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ADVERTENCIA

Cuatro afios ha tardado la

impresion del primer voluGlosario, por haberse hecho por entregas
trimestrales de a dos pliegos en la «Re vista Chilena de
Historia y Geografia»; por esto hemos resuelto publicar
este segundo y liltimo volumen rapidamente y eon inde¬
pendence de dicha Eevista.
men

de este

Santiago

y

Abril de 1918.

MAC-MAC

GLOSARIO ETIMOLOGICO

5381.

Maca,

un

monte de tres mil metros de altura

entre el canal

Gay y el estuario de Aisen, del malca(ntu),
girlanda, o del vocablo argentino maca, del guarani
mca{mbira), un pato silvestre, como llaman a los grebos o
hualitas.

5382. macaco,

deforme, del portugues macaco, que es el nombre de una especie de mono.
5383. macahuai, una yerba medicinal contra la apoplegla, del aymara maka, parecido, y huay(cha), el poleo
=parecido al poleo.
5384. Macal, un lugarejo de Huenchullami, departa
mento de Curepto, de maquial, lugar poblado de maquis.
vease, nombre colectivo formado a la espanola, de maqtd,
5385. macana, maza, clavo, porra, arma ofensiva de
los indlgenas del Peru y Chile y otros, del quichua y
aymara maltay, maccana, golpear, aporrear, y de la parpersona

negra

y

ticula instrumental wa=instrumento de aporrear, que en
araucano se llama
loncoquilquil, cabeza de mochudo.

5386. macano, color canela o

pardo obscuro, con que
tejidos de lana, del quichua macnu, Colorado,
fina.

tinen los

grana
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5387.

Macaya, aldea de Tarapaca en la quebrada de
Mamma, del aymara macaya, maldiciente, insultante.
5388. Maciman, un cacique de Tucapel, de machi,
medico, curandero, y de man{que), condor=c6ndor me¬
dico.
5389. Maco,

maico, maicain, antigua denominacion
indigena del lago Panguipulli, y un fundo de Calle-Calle,
de mahuin), lluvia, y de co, agua=agua de lluvia, o de

mayco(nu), tortola.
5390.

Macol, fundo de San Sebastian, departamento
Maneollo, Pascual, indigena de Chaulinec,
1776, de mencidn, cargar.
5391. Macul, lugarejo de Nunoa, departamento de

de San Carlos.

Santiago, de mancuuln, dar
de juramento.

a

otro la

mano

derecka, forma

5392.

Maculmavida, fundo de Nacimiento, de man¬
cuidn, jurar dandose la diestra, y de mahuida, monte=
monte del

juramento.

5393. macun, en

Chiloe, un chaleco de piel kumana
que llevan los mackis, de macun, manta, poncko.
5394. macurca, dolores y punzadas a consecuencia de
ejercicios repetidos y violentos, agujetas, del quickua
makarkuy, golpear repentina y brevemente.
5395. macha, un marisco de concha, solen Dombeyi, de
macha, que essu nombre indigena, de mathan, apelmazar.
5396. Machac, caserio de Aldackildo, en la isla de
Lemui, de macha. vease, y de c(o), agua=agua de mackas.
5397.

Machali, aldea de Rancagua, en la confluencia
Serpa y del Cadena, afluentes ambos por el norte del
Cackapoal, de mathan, apelmazar, y de lile, piedra=pie
dras apelmazadas.
del

MACH-MAD
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5398.

Machamolle, fundo de Lolol, departamento de
Santa Cruz, de mathan, apelmazar, y de molle, vease=
molle

apelmazado.
machi, medico, curandero supersticioso, de machi, medico, y este de maychun, propinar filtros de yerbas.
5400. machia, en Iquique, granada sin dientes (Ro¬
man), tal vez del quichua machhin, molledos.
5401. Machil, caserio de Puluque en su costa occi¬
dental, de machil(u), participio presente de macMn, cura
el machi—el que cura con dicho sistema.
5402. Machildad, un estuario y caserio en la costa
occidental de la isla de Puluqui, lo mismo que Machil,
con la diferencia de que este se ha formado con la desinencia espanola <7a<7=curacion por medio de machis.
5403. machitun, machitucar, en Chiloe, hacer una
curacion por medio de machis; de machitdn y ca, formase el verbo, machitucar, que significa lo mismo.
5404. machucho, en Chiloe, un animal fabuloso que
bala como cabro y viaja solo de noche, y el niilo que bautizan con sangre de culebra y crlan en una cueva para
brujo, de machiun, reflejo de machin, curarse, y de che,
hombre=hombre embrujado, contaminado tal vez con el
espanol machucho.
5405. machulla, el descendiente de europeo e indlgena, del quichua, machu, anciano, y de la partlcula lla, di5399.

minutiva=ancianito.
5406.

maden, otro nombre del teniu, teneo, tinel, vease, que es un arbol llamado vulgarmente palo santo, de
madam, TOadom=tiz6n.
5407. madi, uua planta anual, de cuya semilla se
extrala antes aceite, de madi, la melosa, madia sativa.
5408. Madihue, fundo de San Nicolas, departamento
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de San

Carlos, de madi, melosa,

y

de hue, lugar de=me-

losal.

5409.

madrelahuen, en Chiloe, yerba medicinal con¬
nterinas, de madre, y de lakuen, medi-

tra erifermedades

cina=medicina del Yitero.
5410.

Maduam, Clorinda, indigena de Chelln, 1872,
ma(mull), lena, y de duam, cuidado=cuidado de la

de

leiia.
5411.

Mafil, otro nombre del rfo Pichoy, fundo y estacion de ferrocarril, en sus inmediaciones, de mavuln,
abrazar=abrazo.
5412.
to de

Magate (del toro), fundo de Llico, departamenYichuquen, de magetun, juntarse a beber=abre-

vadero del toro.
5413. magno, en

el norte, una fruta de que se liace
pan llamado parara, en Bolivia, del aymara maklino,
una fruta
que tine en morado.
5414. Magnil, un cacique que incendio Los Angeles,
en 1820, de
magil(u), participio de magin, haber avenida
un

=viene la avenida.
5415.

Magolhue,

un

lugar de la mision de Panguipu-

lli, de menculn, cargar, y de /j?<e=cargamento.
5416.

Magoma, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
malcon, coger al vuelo, y de la parti'eula transitiva ma—
cogido al vuelo, peloteado, o como macd, con el que se
identifica.
5417.

Mague, un valle en la provincia de Yaldivia, de
maque o maqui—el maqui, vease.
5418. maguei, una planta amarilldea, agave americana, del mejicano, Maguey o metl.
5419. Maguemo, lugar de Dalcabue, departamento

m ah-mat

de

Ancud, de

magen,

juntarse

a

beber,

y

de

mo,

en=lu-

de bebida.
5420. Mahuenahuel, Laureano, de Valdivia, 1916,
de mahiin, mahuen, Uuvia, y de nahuel, tigre=tigre de
gar

lluvia.
5421.

Mahuida, un guerrero indigena, auxiliar de los
espanoles, en 1634, de mahuida—montana.
5422. Mahuidanche, montana al suroeste de Gorbea, de mahuida, montana, y de che, hombre—gente montaraz.

5423.

Mahuinhue, en Chiloe, una especie de patata,
mahiin, Hover, lluvia, y de hue, lugar de=lugar
de lluvia, tal vez por produeirse en terreno humedo.
5424. Mahuis, Juan, indigena de Rio Bueno, 1723,
de mahuid(a), monte, montana.
5425. Maiai, una region de la provincia de Valdivia,
de maian, introducirse en la carne.
5426. Maico, fundo de Huerta, departamento de Loncomilla, de maun, lluvia, y de co, agua=agua de lluvia.
5427. maico, adjetivo aplicado al dioro mal desarro11 ado, pequeno o imperfecto, del quichua madia, mise¬
de maun,

rable.
5428.

Maiconanco, Florentin, indigena de Castro,

1728, de mayco{hu), tortola,

y

de

namcu,

aguilucbo=agui-

lueho tortola.

5429. Maiche

(hacer), en Chiloe, llamar a otro por seiias, y un paso de la Cordillera en Cautin, de maydiun,
llamar por senas, y propinar filtros amorosos.
5430. Maichi, puerto de cordillera, en la provincia
de Cautin, lo mismo que el anterior.
5431. Maichin, un rio en los bosques de reserva de
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Villarrica, Florentin, de Castro, 1730, de maychun, tracer
senas.

5432.

Maichique, fundo de Palmilla, departamento
Fernando, de maychun, llamar por senas, y de la
partlcula de actualidad g,Me=hace senas.
5433. maichiu, en Chiloe, una azuela para sacar troncos, de maychihtie=&zxie\a de los indlgenas.
5434. Maichull, Juan, de Castro, 1723, de maychun,
hechizar, y de ll{anca)=llanca hechizada.
5435. maigo, hermafrodita, del quichua maclla, maglla, hermafrodita, que en mapuehe es athay.
5436. Maiguillahue, una bahia, y punto at sur de
Punta Eonca, de may{cliun), serial, y de gillahue (de gillan
y hue), petici6n--petieion de senates.
5437. Maihue, laguna y boquete de la cordillera al
sur del macizo de Panguipulli, y un lugarejo de Callecalle, de maihue, malhue=un vaso de madera para beber.
5438. maihuen, una planta cactacea (quisco) de la cor¬
dillera de Talca y Linares, de malluen, como escribe el
P. Havestadt, malghen, mujer, por suponersele del genede San

ro

femenino.

5439. Mailcu,

Antonia, de Matao, 1826, de mallcu(ra),
(de mall(o), y cu{ra), (piedra blanca)=piedra bezar.
5440. Maile, caserio de Temuco y fundo de Eio Ne¬
gro, departamento de Osorno, y otro de Temuco, lo
mismo que mailef, vease.
5441. Mailef, fundo y estaeion de ferrocarril en S.Jose
de Yaldivia, de man(que) (convertida la n en y), condor,
y de lev(i), vol6=volo el condor.
5442. Mailen, maillen, islita en el seno de Eeloncavl,
al suroeste de la de Tenglo, de malghen, malluen, mujer;
joven.

MAI
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5443.

Maillanca, Adolfo, indlgena de Nalhuehue, en
Bueno, de may(ari), labrar a machete, y de llanca,
piedra verde—piedra labrada a machete.
5444. Mailleco, el rlo Malleco, vease.
5445. maillico, una yerba ranunculacea de la Cordille¬
ra, psychrophila andicola, lo mismo en todo que mellico,
melico, vease.
5446. Maillln, islita contigua a la de Huar en el seno
de Reloncavl, Maillines, lugarejo de Laja, identica a Ma
llina, vease.
5447. Maimai, Candelaria, indlgena de Queilen, 1890,
de maymay, granzas=desecho.
5448 Maimalican, fundo de Quilimarl, departamento
de Petorca, de mayma{y), granzas, desperdicios, y de licancuarzo, cristalino=desperdicios de lican.
5449. Maimilli, rlo de Cudapupulli en Villarrica, el rlo
Graces, fundo de Panitao, y lugarejo de Laja, islote en el
seno de Reloncavl, de mcmMly, tercera persona de mamully, cortar lefia.
5450. Mainguyahue, Pedro, elector de Presidente en
1915, de man(que), condor, y de ghiiyagh, pareja=pareja
Rio

de condores.

5451. Mairehue,

la provincia de Catirai,

may(pun), labrar tierra,

y

vease,

de

de rehue, distrito=distrito de

labranza.
5452.

Maipul, Juan, indlgena de Yaldivia, 1916, de
maypidiu), participio de maupun, labrar la tierra=labrador.
5453.

Maipillo, fundo del departamento de Loncomi11a, diminutivo espaiiol de Maipo, vease.
5454. Maipo, volcan, rlo y departamento de la pro¬
vincia de O'Higgins, de maipun, romper, arar la tierra,
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espanolizado de maipun, se le acentuo en conformidad a
la prosodia espanola.
5455. Maipon, riachuelo afluente del Chilian, de mai¬
pun, romper, o labrar la tierra.
5456. Maiponolipillan, uno de los caciques que se
rebelaron
de

contra

don Pedro de Valdivia

en

la fundacion

Santiago, de maipunoli, primera persona negativa de
subjuntivo de maipun, romper la tierra, y de pillan,
rayo=cuando yo rayo no rompo la tierra.
5457. Maipu, aldea, estacion del ferrocarril y parroquia al suroeste de Santiago, de maypun, romper la tie¬
rra. En maipu se ha conservado la ortografia del verbo
indigena con la caida de la desinancia, y en maipon con
la conversion de la u en o, por esto retienen dichos vocablos el acento agudo indigena.
5458. Maipue, rio confluente sur con Eio Negro, del
Rahue, y un fundo de Puerto Montt, de maypun, labrar
la tierra, y de hue, efecto del verbo=labranza de la tierra.
5459. Maiquiau, Juan, indigena de Temuco, de man(que), condor, y de au(ca), rebelde=condor rebelde.
5460. Maiquillahue, bahia y punta al sur de Punta
Ronca, en la costa de Yaldivia, de man{que), condor, y de
llakuen, frutilla silvestre=frutilla del condor.
5461. maiten, un arbol celastrineo muy hermoso, me¬
dicinal, de buena madera y sus hojas muy apetecidas del
ganado vacuno, y tan comiin en todo Chile, que ha dado
nombre a innumerables parajes en toda la Republica,
de mantun, maytun, maglitun, mautun, maitenus hoaria,
de mag(en), semilla, y de thiin(a), almuerzo=almuerzo
de semillas, o bien de them(umn) criadero=criadero de
semillas.
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5462.

Maitenco, fundo de Portezuelo, departamento
de Itata, de mayten, y de co, agua=agua del maiten.
5463. Maitenhuapi, fundo de Pencahue, departamen¬
to de Talca, de mayten, y de huapi, isla—isla del maiten.
5464. Maitenrehue, fundo de la comuna de Nacimiento, de mayten, y de rehne, parcialidad=parcialidad
del maiten.

5465.

Maitil, nombre de varon indigena, de maytul(u),
participio presente de maythun, pisar en vago=el que
pisa en vago.
5466. maito, en el norte, envoltorio o rollo de totora,
del quichua, ma^«=gavilla, haz.
5467. maiz, mais, la tan conocida graminea americana y su fruto, es de origen antillano, aparece identico en
el Maya o Yucateco y con la forma marisi en el chayma,
lengua de la familia caribe.
5468.

malacate, cabrestante

que

movido

por

caballe-

mejicano
de atl, cana)

rias, sirve para extraer minerales o agua, del

malacatl, (de maca{clioa), volver al rededor; y
=huso.
5469.

Malal, fundo de la comuna de Nacimiento, de
malal, corral, cercado, fortaleza.
5470. Malalcahuellu, valle en las fuentes del Cautin
y lugarejo de Mariluan, de
ballo=corral de caballos.
5471.

malal, corral,

y

de cahuellu,

ca-

Malalcura, fundo de Quilleeo, departamento de

Laja, de malal, cercado,

y

de

cura,

piedra=cercado de

piedras.
5472.

Malalche, fundo de Collipulli y otro de Nueva
Imperial, reduccion de Cholchol, de malal, corral, y de
che. hombre=corral de hombres.
5473.

Malalhual, Juan, indigena de Padre Laa Casas
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1916, de malal, corral, y hual{a), un pato=corral de patos.
5474. Malalhue, un rlo y paraje de la Cordillera de
Chilian, donde tuvo su Ultimo refugio la banda de los
Pincheiras en 1832, de malal, corral, y de hue, lugar de

—lugar de corrales.
5475. Malambo, lugarejo de la comuna de Eengo, de
mallan, coger papas silvestres, y de po{ni), papa=coleccion de papas.

5476.

Malche, fundo de Ercilla, departamenta de Collipulli, de mallche, el pejerrey grande, el pequeiio se llama
yuli.
5477. Malchehue, (pichi), arroyo y fundo de Panguipulli, de mallche, pejerrey, y de hue, lugar de—-lugar de

pejerrey es.
5478. Malchingue, nombre de varbn indigena, de
mal, falda de vestido, y de chinghe, el chingue=faldas de
chingue.
5479.

Malehuichun, Cristina, indigena de Quinterquen, 1902, de matte, tierra blanca, de huythun, corriente
de agua=corriente de tierra blanca lo mismo que malleco.
5480.

Malgamalga, sierra al norte de Casablanca, de
el rlo Quilpue, notable por el oro que le sacaron los indios peruanos y despues los chilenos bajo Pe¬
dro de Valdivia, del quichua markaimarkai(lla)=facil de
transportar a brazos.
5481. malhue, vaso de madera para acarrear agua, o
para beberla, de malhue, que significa eso mismo.
5482. Malhueco, fundo de la comuna de Constitucion, de malhue, jarro, y de co, agua=jarro de agua.
5483. Malhuen, fundo de Llico, departamento de Vichuquen, de malluen, por malghen, nina, doncella, mujerdonde

nace
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5484.

Mali, sobrenombre de Quintrinqueo, (vease), de
malin, lanceta de pedernal para sajar.
5485. Maliantu, un cacique de Valdivia, de malenantii, perlodo del di'a, que va de ocho a nueve de la rnauana, casi como la hora de tercia de los latinos, tal vez de
mariuun, diez del alba, y de antu, dla=diez del dla.
5486. Mallguen, Jose, indi'gena de Riobueno, 1793,
de malin, lanceta, y de gen, tener=tener lancetas.
5487. Malihuaico, Magdalena, indigena de Concep¬
tion, 1589, de mallin, laguna, y de Jineyco, cienaga=cienaga de laguna.
5488. Malihue, fundo de Callecalle en Yaldivia, de
mali(n) fragmentos de un pedernal negro llamado quenpii,
para dar sangrlas, y hue, lugar de = lugar de lan¬
cetas.

5489.

Malihuenu, cacique que tomo parte en el paren 1641, de mali(n), lanceta, y de
huenu, arriba—lanceta de lo alto.
5490. malin, en Chiloe, pedacitos de vidrio para sajar,
de malin, lanceta del pedernal, quenpii, para sajar.
5491. Maliqueu, nombre de varon indigena, de mali(n),
lanceta, y de quenpii, un pedernal negro=lanceta de
lam ento de Quillen

queupu.

5492.

Malmalican, un distrito de la subdelegacion de
Condores en Petorca, de malmal, osamenta de animales
muertos, y de lican, plato=plato de huesarones.
5493. Malo, fundo del departamento de Yaldivia, do
mallo, tierra o greda blanca.
5494. maloco, una reduction indigena en Angol,
igual en todo a Malloco, vease.
5495. Malomacun, una isla al sur de la de Manzano
(2)
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de

Glualaibue, de mallo, greda blanca, y de macun,
poncbo=poncbo bianco.
5496. malon, maloca, asalto, bostilizacion para robar
y matar por venganza o pillaje, de malon, verbo y sustantivo a la vez, de este se derivan, malocan, maloquear
con identica significacion.
5497. malton, persona de 12 a 14 anos, o bestia joven
y bien crecida, aumentativo espaiiol del quicbua, malta,
cerca

cordero

o

ternero de

uno a

dos

anos.

5498.

Malven, riachuelo, caserio y estacion del ferroNacimiento, de malhuen, bacer vasos de
madera, o de malluen, mujer joven.
5499. Malvoa, paraje y subdelegacion de Eere y esta¬
cion del ferrocarril, a cinco kilometros de S. Eosendo,
de ma{mu)llvoe, derivado verbal de mamulln, hacer lena
==lenador, maderero.
5500. malla, una planta de flor amarilla tropaeolum
aduncum, y un pajarito amarillo, del quicbua, malla—
una planta pequena.
5501. Mallaca, un mineral de Cbanarcillo en el departamento de Copiapo, de mallacan, cocinar y comer pa¬
pas silvestres, o del quicbua, mallacay, tener bambre.
5502. Mallacaven, caserio de S. Carlos del $Tuble,
igual a mallocaven, vease.
5503. Mallalauquen, nombre indigena del volcan y
bermoso lago de Villarrica, del cual nace el rlo Tolten,
de malla, papas silvestres, o de malle, tierra blanca, y de
lavquen, lago=lago de las papas silvestres, o de la greda

carril al este de

blanca.
5504.

Mallalelmo, paraje en Catiray, de malla, papa
silvestre, y de lemu, bosque=bosque de papas silvestres.
5505. Mallarauco, Mallarauquito, fundos de Maria

MALL
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Pinto,

departamento de Melipilla, de malle, tierra blanca,
y de ragh, greda, y de co, agua=agua de greda blanca.
5506. Malleco, mailleco, laguna andina, de la cual
nace el rlo del mismo nombre,
quejuntandose con el Huequen y el Picoiquen forma el no Vergara, y da nombre
a una
provincia, de malle, greda blanca, y de co, agua=
agua de greda blanca.
5507. Mallermo, riachuelo y fundo entre S. Fernan¬
do y Picbilemu, de malle, tierra blanca, y de rumim, estar
enterrado=entierro de tierra blanca.

5508.

Malleruca, lugarejo de la provincia de Colchade malle, tierra blanca, y de ruca, easa—casas de

gua.
tierra blanca.
5509.

Mallin, laguna, pantano desecado, vega; Malli-

phrral espanol del anterior, distrito de Cantera, de¬
partamento de Laja, de ma{u)llen, Hover actualmente o

nes

faaber agua.

5510.

Mallina, maillin, islita pegada por el oriente a
Huar, a la cual se pasa a pie enjuto en la baja
marea, de mallin, pantano, de hann, llan, perderse=
pantano perdido.
5511. Malliqueupu, guerreroindigenadeTomen 1774,
de mali(n), lanceta, y de queupii, pedernal negro=lancela isla de

ta de queupu.

5512.

mallo, en Cliiloe, guiso de solo papas, demallon,
guiso de legumbres, porque la condimentaban con mallo,
tierra blanca.
5513.

Malloa, aldea de Caupolican y fundo de Nacimiento, de mallo, tierra o greda blanca, y de hue, lugar
de=lugar de greda blanca.
5514. Mallocaven, lugarejo de S. Gregorio, departa-
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mento de 8. Carlos de

Vuble, de mallo, greda blanca, y
de caven, espiuo=espino de greda blanca.
5515. Malloco, aldea del departamento de Victoria y
otra de Quillota, que se llama tambien Boco, de mallo,

greda blanca, y de co, agua=agua de greda blanca.
5516. Malloga, fundo de Lota, departamento de Lautaro, de malloco, (vease) o de mallocan, hacer el guiso,
mallo,

vease.

5517.

Mallol, indigena de Castro, 1737, de mallol{u),
participio presente de mallon, hacer guiso de legumbres
=el que

hace dicho guiso.
Mallolauquen, nombre indigena, del lago de
Villarrica, de mallo, tierra blanca, y de lavquen, lago=
lago de tierra blanca.
5519. Mallon, Diego, indigena de Castro, 1735, de
mallon, hacer y comer el mallo, guiso de legumbres.
5520. Mallueco, laguna de Quilen, de mallo, greda
blanca, y de hueyco, charco=charco de greda blanca.
5521. Malluquetal, un aliado indigena de los espafioles, en 1553, de mallo, guiso de legumbres, y de ciithal,
fuego=fuego para cocer el mallo.
5522. mallutun, en Osorno, hervido, puchero de carne, de mallutun, cocer, sancochar=cocido.
5523. Mamaguampa, un volcan en la cordillera limitrofe entre Tarapaca y Bolivia, del aymara, mama, madre,
grande, y huampu, navio=navio grande.
5524. Mamahualla, (mamayualla), un fundo de Calle
calle en Valdivia, de mamu(ll), madera, yde hualle, roble
pequeno=madera de hualle.
5525. Mamahuta, fuentes de la quebrada Minimini,
en Tarapaca,
del aymara, mama, metal en piedra, y de
hutalna), venir—proveniencia de metal.
5518.
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5526. mamancona,
mama,

senora,

y

mujer vieja y gorda, del quichua,
del afijo de plural, cuna, mamacuna=

matrona.

5527.

mambullita,

en

Chiloe,

un

juego de ninos,

en

esconden todos menos uno, que los ha de buscar
ojos vendados, de maumillan, jugar al esconderse;
vocablo muy estropeado, en boca de ninos de babla cas-

que se
con

los

tellana.
5528.
mammea

mamei, arbol

clusiaceo de excelente fruto,

americana, vocablo antillano.

5529.

Mamelican, Pascual, indlgena de Calbuco,
1735, de mamiiill), madera, y de lican, plato=plato de
madera.

5530.

Mami, un no en la altiplanicie de Tacna, del
aymara mam«=pupila de los ojos.
5531. Mamiana, lugar de Tarapaca,
del aymara,
mami, pupila, y de hanana, cubrir=pupila cubierta.
5532. Mamina, pueblo de Iquique, en la quebrada de
su nombre, del aymara, mami, pupila,
y de nana, curada
de una enfermedad=pupila curada.
5533. mampato, caballo o animal pequerio, especialmente bajo y rechoncbo, del quichua y aymara, hampattu,
sapo, con la permutacion de la aspirada h en m.
5534. Mamuimalal, paraje de Loncoche bacia la Cor¬
dillera, de mamull, madera, y de malal, corral=corral de
madera.

5535. man, en

Chiloe, tabla de alerce torcida bacia la
derecha, de man, mano y lado derecho.
5536. managel, en Chiloe, pedregal grueso y aspero,
de munagel(u), participio presente de munagen, ser pequeno, corto=lo que es pequeno y corto.

MAN

5537. Manao, baliia y

lugarejo al sur de la rada de
Chacao, de manahue, sombrero de piel de zorro o gato
montes, que usan en sus fiestas los indigenas.
5538. Manarami, un cacique contemporaneo de Tarata, del quicbua manaracmi, todavia no esta.
5539. Mancapichun, Santiago, indigena de Huillinco, en Cbonchi, de manque, condor, y de pichun, pluma=
pluma de condor.
5540. mancaya, nombre generico del lirio o azucena,
doble, estropeo de vocablo quichua, hamancay, lirio.
5541. Manco, fundo de la Florida, departamento de
Puchacay, de man, lado derecho, y co, agua=agua de la
derecha.

5542. Mancocheo,

Coluan,

Yital, elector politico,
y de cheu{que), avestruz=aves-

1915, de mancun, cocear,
trnz, coceador.
5543. Mancon, guerrero del Arauco Domado, v. 10,
cant. 11, de man, mano derecha, fortuna, y conn, entrarse
=entrada de la fortuna.

5544. Mancono, nombre de

mujer indigena, de

maij-

tortola, con permutacion de y en n.
Mancuan, fundo deEioNegro, departamento de
Osorno, de mancun, cocear, y de an{tu) sol=sol que acoconu,

5545.

cea.

5546.

Mancuenai, antiguo cacique de Nahuelhuapi,
condor, y de huenuy, camarada=camarada del

de manque,
condor.
5547.

Mancullu, Agustin, indigena de Chaulinec,
1762, de manculu, partipio presente de mancim, cocear=
el que cocea.

5548.

Mancupan,

guerrero

indigena, muerto

en

la

>IAN
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batalla de

Perquenco en 1881, de manciin, cocear, y de
pagi, leon—coces de leon.
5549. Manchill, Prancisco, indigena de Castro 1739,
de man, mano derecha, y de chull, prendedor o boton=
prendedor de la mano derecha.
5550. Manchipian, nombre de varon indigena de
mancha, quedo, despacio, y de piann, reverberar el sbl en
espejo o agua=reverbero lento.
5551. Manchue, riachuelo de Panguipulli, de munchun, sacudir, y de hue, accion del verbo=sacudimiento.
5552. mandioca, la fecula que se extrae de la yuca
amarga, que se llama tambien casava, y pan de tierra,
del guaranl, madioc, mandio.
5553. Manelican, Pascual, de Calbuco, de magen,
convite, y lican, plato=plato de convite.
5554. .Mangel, indigena de Vilupulli, 1836, de mageln convidar a beber=convite.
5555. Manguedehue, fundo de San Jose de Valdivia, de manque, condor y de deuii, raton=raton condor.
5556. Manguelapi, Ignacio de Linbln, 1772, como
mangnelipi, vease.
5557. Manguelipi, cacique de Doguell (Gorbea), de
manque, cdndor, y de litpi, pluma=pluma de condor.
5558. Manguie, guerrero indigena muerto en Tucapel en 1556, de manciin, cocear, y de hue, efecto del verbo
=coceamiento.

5559.

Manguir, Manuela, indigena de Yaldivia, 1916,
man{que), condor, y de guru, zorra=zorra condor.
5560. Manhuelay, Manihuelay, Pedro, de Quetalco,
1851, de mann, tener buena suerte, y de hue, permanencia, y la partlcula negativa la=no tiene buena suerte.
5561. man!, una planta hedisarea, y su fruto, cacade
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huate, alforisigo de tierra, arachis, hipogaea, del guaranl,
mandubi. Un

quebrada al oriente de la pampa de
Tarapaca, del quichua many {a), reunion.
5562. Manihue, lugarejo de la subdelegacion de Antuco, de magin, avenida, v hue, lugar de=lugar de aveeerro

y

nidas.
5563.
sur

Manihueico, lugar en la eosta de Contao, al
Reloncavl, de magin, avenida, y de

de la boca del

liueyco, cienaga—cienaga de avenida.
5564. Manihulai, Mercedes, de Dalcahue, 1852, de
manihue, (vease), lugar de avenidas, y de la negacion,
lay, tercera persona=no es lugar de avenidas.
5565. Maninahuel, Juana, de Chaulinec, 1762, de
magi(n), avenida, y nahuel, tigre—tigre de avenida.
5566. Manine, fundo de San Jose de Yaldivia, de
magin, avenida, y de gen, haber=haber avenida.
5567. Manqueantu, antiguo cacique de Mariquina,
de manque, condor, y de antu, sol=condor del sol.
5568. Manio, fundo de Panguipulli, de magin, aveni¬
da, y de hue, lugar de=lugar de avenidas.
5569. Maniqueo, Manuel, indlgena de Pocuno, 1912,
de many, tercera persona, de mann, tener fortuna, y de
queu(pii), pedernal negro=pedernal que trae buena for¬
tuna.

5570.

Manque, aldea de Pisagua en la Cordillera de
Oscafio, del aymara manqliue, cueva o profundidad para
esconderse.
5571.

Manqueclen, nombre indlgena, del rlo dia¬
mante, de manque, condor, y de clen, cola=cola de
condor.

5572.

Manquecuel, rlo tributario austral del Bureo,

MAN
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subdelegacion de Mulchen, de manque, condor, y de
cuel, lindero=lindero del condor.
5573. Manqueche, Antonio, indigena de Panguipulli, 1915, de manque, condor, y de che[uque), avestruz=
y

condor avestruz.
5574.

Manquecheo, Huichapan Jose, elector politico
Meullln, 1915, de manque, condor, y de cheu(que), avestruz=condor avestruz; vease Hueichapan.
5575. Manquechao, paraje en puerto San Antonio
del lago Nahuelhuapi, de manque> condor, y de chao, padre=condor padre.
5576. Manquechiu, Yentnra, indigena de Caguachi,
1848, de manque, condor, y de chiu(que), el tiuque=tiuque condor.
5577. Manquegua, Manquehue, fundo de la Providencia en Santiago, otro de Casablanca, y oti-o de Curepto, etc., de manque, condor, y de hue, lugar de=lugar de
de

condores.

5578.

Manquehuala, Faustino, indigena de Antilhue, de manque, condor, de huala, pato=pato condor.
5579. Manquel, Dionisio, indigena de Panguipulli,
1912, de manque, cdndor, y de l(hpi), pluma=pluma de
condor.
5580.

Manquelaf, fundo de Callecalle en Valdivia,
condor, y de lav[quen), laguna=laguna del

de manque,
condor.

5581.
manque,
5582.

Manquelepi, Antonio, de Mechuque, 1901, de
y de %w=pluma de condor.
Manquen, Eustaquio, indigena de San Jose en

Yaldivia, 1910, de
5583.

mancun, eocear=coces.

Manquenio, Jose, indigena de San Jose de Yal-
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divia, 1911, de man(que) condor, y geniun, rehusar comer
=condor que

rehusa comer.
Manqueo, indigena de Maquegua, 1911, de
mancun, cocear, y de hue, accion del verbo=coceadura.
5585. Manquepan, Hilario, de Lumilla, 1913, de
manque, condor, y de pagi, le6n=condor leon.
5586. Manquepillan, Ignacio, de Piclioy en Valdivia, 1915, de manque, condor, y de pillan, volean=condor
5584.

del volcan.

5587.

Manques, rlo tributario por la derecha del
Laja, plural espanol, de manque, condor=los condores.
5588. Manquevunai, un cacique que residla al norte
de Nahuelhuapi, en 1778, de manque, el condor, y de
vunay, pudri6se=pudriose el condor.
5589. Manquian, Lorenzo, indigena de Cholchol,
1911, de manque, condor, y de ant{u), sol=condor del sol.
5590. Manquibu, guerrero indigena muerto en la batalla de Guadava, de manque, buitre, y de pu(e), vientre=
vientre de buitre.
5591.

Manquican, Catrileo, Juan, de Lebu, 1912, de
manque, buitre, y de can(iu) plumaje=plumaje de buitre
(vease Catrileo).
5592. Manquichao, paraje en Nahuelhuapi, de man¬
que, condor, y de chao, padre=condor padre.
5593. Manquilef, Manuel, indigena de Temuco, 1910,
de manque, condor, y de lev[i), volo=voI6 el condor.
5594. Manquilepi, Jose Dolorindo, elector de Linlln,
1915, de manque, condor, y de lupi, pluma=pluma de
condor.

5595.

Manquimiliu, fundo de Quiribue, departamenmanque, condor, y de murihue (de murin y
hue) ahogo—ahogo del condor.

to de

de

Itata, de

man-man
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5596.

Mantan, un monte en la isla Lucaye, de las
Guaitecas, de mantan, haeer o ir poco a poco, despacio.
5597. Manulla, punta al sur de Paquica, en la costa
de Tarapaca, del quichua manu, deuda, y de lla, afijo diminutivo=deudita.
5598.

za(na)

y

Manzagneyea, paraje de Panguipulli, de manhuynidn, desmenuzar, y de hile—desmemizar

manzanas.

5599.

Manzanaco, lugar y riacliuelo de Yictoria, de
manzana, y co, agua=agua de manzana.
5600. Manau, Juan, indigena de Queilen, 1861, de
manahue, bonete de euero de zorro o gato montes.
5601. Manedehue, riacliuelo de Panguipulli, de magen, semilla^ de deuii, raton silvestre=semilla de raton.
5602. Manehue, Maneo, un marisco de concha oonoidal univalva, y un lugar de Tolten, de mtmen, banarse, y
de hue, instrumento—bano.
5603. Mani, monte en la ribera izquierda del Loncomilla, de magin. avenida de rio, porque contra la base
del monte se estrella el Loncomilla, despues de recibir el
Achibueno.
5604.

Maniao, Clementina, de Puerto Octay, 1915,
de manahue, bonete de piel de zorro o de gato salvaje, de
los indigenas.
5605. Manil, Juan, indigena contemporaneo, de Quicliilca, en Yaldivia, de magilen, estar de avenida de rio.
5606. Manilahual, una especie de manvu, de hojas
grandes, en las islas de Chiloe y cordilleras del continente, de manrn, vease, y de lahuan, cipres—cipres mauio.
5607. Manilhuenu, cacique huilliehe, hermano de
don Jose Maria Santa Cruz, realista, en 1819, de magil[u),

*
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participio presente de mac/in, haber avenida, y de huenu,
arriba=avenida que vieue de arriba.
5608. Manin, riachuelo, afluente sur del Cautln, de
magin, avenida.
5609. Maninhuenu, cacique de Collico, en la region
del Cautln, 1855, de magin, avenida, y de huenu, arriba=
avenida de arriba.
5610.
lectivo

Maninales, rio, afluente del Aisen, nombre coformado y pluralizado a la espanola, de magin—

avenidas.

5611.

Manlo, Manlu, un arbol cupresineo saxegothea
conspicua, una reduccion indigena de la Imperial, y una
islita en el abra de Comau, y canal de Hornopiren, de
de maniu, y este de inanumn, agradecer, estimar.
5612. Manquell, nombre de varon indigena, de man¬

condor, y de llanca, chaquira=chaquira del condor.
Manqueu, nombre de varon indigena, de man¬
que, condor, y de hu(ala), un pato=pato condor.
5614. Manqueyeco, nombre de varon indigena, de
manque, condor, y de yecu (vease), un pato negro=condor

que,

5613.

■yeco.

5615. mape,

la medula de los huesos, del quichua
mapa, que en avmara es mapha, cera, y en araucano viluquen=tuetano.
5616. Mapolican, un antiguo guerrero indigena de
Mariquina, de mapu, tierra, y de Mean, plato=^plato de la
tierra.
5617.

Mapocho, rlo que nace de una laguna en el in¬
Andes, al noreste de Santiago, atravesandola
y despues de un variado curso se descarga en el Maipo, al
sur de SaAFrancisco del Monte, de mapu, tierra,
region, y
de die, gente=:tierra de gente, o gente de la tierra. El
terior de los
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cambio de la tiltima
mun en
e

de che

araucaDo
en o se

de mapu en o es

u

como

debe

en

tan frecuente y co-

todas las

a

lenguas, y el de la
le ha dado una termination

que se
masculina para concordarlo con rlo.
5618. mapuche, denomination

literaria que se da a
los habitantes aborlgenes de Chile, como quien dice autoctono, indlgena; ellos, sin embargo, se llamaban simplemente che, hombres, como todos los pueblos indlgenas de
America; de mapu, tierra, y de che, hombre=-hombre de
la tierra.

5619.

mapucho,

Chiloe, calificativo que se da al
archipielago, de mapuche (vease),
cuya e final se ha mudado en o para concordarlo con ta¬
baco expreso o subentendido.
5620. Mapulhue, lugarejo del departamento de la
Imperial, de mapuln, naturalizar, dar derecho de ciudadanla, y de hue, action del verbo=naturalizaci6n.
5621. Maquelma, paraje del departamento de Mul-

tabaco cultivado

en

eu

el

chen, de magelman, convidar

a beber.
Maquehua, aldea, sobre la ribera sur del riachuelo de Casablanca, aldea de Arauco, en la margen derecha del rlo Laraquete, v antigua provincia araucana
entre los rlos Quepe y Cautln, de maque, maqui, y de hue,
lugar de=lugar de maquis.
5623. Maquento, fundo de Hualqui, departamento de
Concepcion, de maque, el maqui, y de ntu, afijo de colectividad=bosque de maquis. Maquetos, plural del ante¬

5622.

rior, fundo de la Huerta de Loncomilla.
5624.

Maqui, maque, nombre de un arbusto camelico,
maqui, fundo de Ovalle y fundo de Puchacay;
Maquis, fundo de Constitucion. Los vocabularios indlge¬
nas
registran culon, clon, queldon, como nombre de esta
aristotelia
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planta y ninguno, que se sepamos, anota maqui, como voindfgena, de maquin, envidia.
5625. Maquiento, fundo de Hualqui, igual en todo y
mas correcto
que Maquento, vease.
5626. Maquihualo, fundo de Hualqui, departamento
de Coneepcion, de maqui y de hualim, nacerse las semillas
=nacimiento de semillas de maqui.
5627. Maquihueno, serranla en el limite norte de la
parroquia de Yichuquen, de maqui, el maqui, y huenu,
arriba=maqui de la altura.
5628. Maquilef, preceptor indlgena de Temuco, de
maquin, envidiar, y de lev(i), vol6=volo envidiado.
5629. Maquilemo, una sierra al norte de Pumanque,
de maqui, y de lemu, bosque=bosque de maquis.
5630. Maquil, nombre de varon indfgena, de maquil{u),
participio presente de magm»,Fenvidiar=envidioso.
5631. mara, la liebre; vocablo de los mapuches argentinos, con que designan la vizeacha, lagotis trichodactyhis,
tal vez de la denominacion completa aymara mara hiskacha, conejo o vizcacha de ano, porque mara significa alio
cablo

en

aymai-a.
5632. Marabuta, una

joven, hija del cacique de Mariquina, novia de Alican, en tiempo de la conquista, de
mari, diez, y de vuta, grande, marido—diez maridos.
5633. maraca, juego con tres dados de seis figuras,
que se introducen en un cubilete de lata u otro material,
se baten
y revuelven en todo sentido, produciendo con
ello

ruido

de matraca, a

la cual se le nombra
del guaranf tupy, maraca, mbaraca.
5634. Marai, un mineral de la Ligua, y un molino de
dos piedras para quebrantar metales, del quichua maran,
mar ay=batan.
un

como

tambien uaraca,
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5635.

Marben, sitio de una mision en la region subanAraucania, como mcilven, vease.
5636. marcacho, malcacho, malcacha, una planta ciperacea, de moll, desnudo, y de'cachu, yerba — pasto desdina de la

nudo.

5637. Marcandei. dos
contro

en

caciques, padre

el Huasco don Pedro de

e

hijo,

que en-

Valdivia, de mallcan-

tii-y, tercera persona de mallcantun, ponerse guirnalda en
la cabeza=se puso

guirnalda.
Marquirabe, lugar de Codpa en Arica, del quichua, marca, pueblo, y de rapay, derramar=pueblo dis5638.

perso.
5639.

Marchihue, lugarejo de S. Fernando, antes de
Alcones, en el ferrocarril a Pichilemu, y fundos de la Estrella y Pickilemo, de maldun, palpar, probar, y de hue,
acciou del verbo=manoseo, palpamiento.
5640. marehuepul, of'renda a los difuntos, de mari,
diez. y de huepull, arco iris, bonanza=diez bonanzas.
5641. Mareande, una region indlgena, cuya ubica
cion se escapa, de mari, diez y antu, sol=diez soles.
5642. Mareoman, antiguo cacique de Canete, de mari,
diez, y de umaughn, dormir y cama=diez camas.
5643. marepu, majepu, el camaron, dice Gay, pero es
una
especie de jaculatoria que repiten los indigenas cuando pescan camarones, de mari, diez, y de epu, dos=doce.
5644. Marhue, fundo de Cuncos, departamento de La
Union, de murhuen, un par de cosas, o de amigos inse¬
parables.
5645. mari, en Chiloe, calificacion que se aplica a un
buey de color plomizo, de madi, melosa, porque ese co¬
lor toman los animates que se rozan con la melosa.
5646. Mariangin, un paraje de la Araucania, cuya ubi-
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no

recuerdo, de mari, diez,

o

muy,

y

de agin

seco=muy seco.
5647. Mariante, un guerrero
te de

pariente y lugartenienCaupolican, de mari, diez, y de antu, sol=diez

soles.

5648.

Maricahuin, Ventura, indlgena de Maullin,
1850, de mari, diez, y de cahuin, eonvite=diez convites.
5649. Marican, cacique contemporaneo de Panguipulli, de mari, diez, y de can(iu), plumaje=diez plumajes.
5650. Marico, Juan de Dios, indlgena de Quehui,
1874, de mari, diez, y de co{a), lechuza=diez lechuzas.
5651. Maricoi

Upil, Antonio, elector inscrito en 1915,
Caucahue, de mari, diez, y de coyiam), roble=diez robles, y de upiil, zarcillos de plata.
5652. Maricoyan, antiguo cacique de los pantanos de
Lumaco, de mari y coyam, como el anterior=diez robles.
5653. Marian, Juan, de Forrahue, 1827, de mari,
diez, y anitu), sol=diez soles.
5654. Maricheo, cacique contemporaneo de Tolten,
de mari, diez, y de cheu{que), avestruz=diez avestruces.
5655. Maricunga, valle, lugarejo, cuesta y salar de
Puquios, en el departamento de Copiapo, de mari, diez, y
de cuga, linaje, apellido=diez linajes o familias; enteramente identico a Mariquina, vease.
5656. Marichahuin, Candelaria, indlgena de Maullin,
1875, de mari, diez, y de chahuin, horcon=diez horde

conos.

5657.

mariguanzas, muzaranas que usan los machis y
supei'sticiosos; movimientos y gestos burlescos
payasadas, de mari{marin), saludar o dar las gracias,
de hue, accion, salutaci6n, o accion de gracias; de mari-

curanderos
o

y
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hue, marigua, se derivo eon la desinencia espanola ancia,
ansa, mariguansa, salutacion grotesca.
5658. Marihuaico, Muyeinanco, Florentin, indigena de Castro, 1723, de mari, diez, y de hueyco, charco=
diez charcos, y de muyey, prueba la comida, y de namcu,
aguilucho=prueba el aguilucho.
5659.
Marihuala, cacique que asistio al parlamento
de Quillen en 1641, de mari, diez, y de huala, un pato=
diez patos.
5660. Marihuaul, cacique contemporaneo de Chumai,
de mari, diez, y de huaul, gargiiero—diez gargiieros.
5661. Marihuapi, fundo de Callecalle, en Yaldivia,
de mari, diez, y de huapi, isla=diez islas.
5662. Marihueno, Marihuana, Marigueno, un guerrero
indigena bajo Caupolican; monte famoso en las guerras de la conquista europea, situado sobre la ensenada
de Arauco y que se enlaza por el este con las sierras de
Catirai; y una laguua en los Andes, de la cual nace el rio
Maule, de mari, diez, y de huenu, altura—diez alturas.
5663. Marilebi, un cacique embajador de Ayllapagui,
de mari, diez, y de lupi, pluma—diez plumas.
5664. Marilaf, Juan, cacique de Mulchen en 1757, de
mari diez y de lavfquenj laguna=diez lagunas.
5665. Marileubu, antiguo guerrero indigena auxiliar
de los espanoles, de mari, diez, y de leuvu, rlo=diez rios.
5666. Marilen, Dolores, indigena de Quinchao, 1820,
de mari, diez, y de len, cipres=diez cipres.es.
5667. Marileo, caserio de Traiguen, un capitan auxi¬
liar de los espanoles y un cacique de Traigudn, de mari,
diez, y de leu{vu), rio=diez rios; este era de apellido 6rolipi, vease.
8
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5668. Marilican, Antonio de Puerto

Yaras, 1916, de
mari, diez, y de lican, plato de barro—diez platos.
5669. Marilihue, f'undo de San Eafael, departamento
de Coelemu, marilihua, caserto de la Imperial, de mari,
diez, y de lihua, adivino = diez adivinos.
5670. Marilincopi, un cacique abajino, respecto de
Cautin, 1882, de mari, diez, de Unco, ejercito, y de pi(ru),
gusano = diez ejercitos de gusanos.
5671. Marilonco, capitan de Lautaro, de mari, diez, y
lonco, cabeza = diez cabezas.
5672.

Mariluan, un cacique en 1777, un fundo de
Hualqui y otro de Nacimiento, y un departamento de
Malleco, de mari, diez, y de luan, guanaco = diez guanacos.

5673.

Marill, Pablo, indigena de Quinchao, 1830, de
de ll(anca), piedras verdes que sirven para
joyas y para pagar a los deudos, los homicidios de sus
parientes, y de aqul redencion de homicidio = diez pagas
mari diez, y

de homicidio.

5674.

Marillm6, una caleta al sur del morro de Coraau, y canal entre la isla de Llancahue y la de Lilehuapi, de marill, vease, y de mo, en = lugar de diez llancas,
o
pagas de homicidio.
5675. Mariman, cacique de Arauco que rapto a Crea,
mujer de Aynaval, y un fundo de Nacimiento, de mari,
diez, y de man(que), condor = diez condores.
5676. Marimani, Pablo, indigena de Linlin, de mari,
diez, y de magi(n), avenida = diez avenidas.
5677. Marimay, Maria, indigena de Notuco, 1842, de
mari, diez, y de may(may), granzas = diez granzas.
5678. Marimari, formula de salutaci6n, Dios te guarde, salve, ademas la carne que cubre los costillares de la
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de mari, seguido demari, diez por diez = ciento, esto
veces bien, plurimam salutem dico, mil gracias, o sea cien gracias; en quichua, chunca chunca, que

res;
es:

es

estes cien

lo mismo.
5679.

estuario

Marimeli, islotes cubiertos de vegetacion en el
de Eeloncavi, 14 en numero, de mari diez, y de

meli, cuatro

—

catorce.

5680.

Marinamu, marinamo, marinambo, ave eon
en cada pie, y hombre con dedos mas numerosos de los ordinarios, de mari,
diez, y de namun, pie,
pierna = diez pies.
5681. Marinahuel, Juana, de Achao, 1764, de mari,
diez, y de nahuel, tigre —diez tigres.
5682. Marinao, fundo de Hualqui, y un banco al norte de Talcahuano; Marinau, un antiguo cacique indlgena,
de mari, diez, y de nahuel, tigre = diez tigres.
5683. Marinan, un cacique de Tolten en 1787, de
mari, diez, y de fiam(cu) aguilucko =diez aguiluchos.
5684. Maripan, Clemente, indlgena de Yaldivia, 1915,
de mari, diez, y de pagi, leon = diez leones.
5685. Maripangui, guerrero indlgena, auxiliar de los
espanoles, 1654, de mari, diez, y de pagi, leon = diez
cinco dedos

leones.

5686.

Maripil,

adivino indlgena que anunciaba
terremotos, de mari, diez, y de, pill(an), terremoto = diez
un

terremotos.

5687.

Maripillan, nombre de indlgena, de mari, diez,
y pillan, rayo = diez rayos.
5688. Mariqueo, Manuel, indlgena de Yaldivia, 1915,
de mari, diez, y de quenfpu), pedernal negro = diez gueupos.

5689.

Mariquina,

una comarca y

el

rxo

Cruces, for-
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del Pelecahm'n, en la provincia de
Valdivia, de mari, diez, y de ciiga, linaje, familia = diez
linajes.
5690. Mariquirque, nombre de varon indigena, de
mari, diez, y de quirque, lagarto o sapo = diez lagartos.
5691. Maritata, canal cubierto de pieles de oveja para
hacer pasar por el metales pulverizados, con una corriente
de agua, para que depongan el polvo del metal precioso
entre la lana; un arnero metalico movido a sangre o a
vapor, un estanque batan para lavar metales triturados,
aparato en uiia palabra, para beneficiar metales, es mari¬
tata en Chile; pero desde el Peru a Mejico, significa trebesos, y mercanclas de poco valor; del aymara marintatha
—entrar huyendo.
5692. Marituco, madintuco, un paraje y un fuerte a
una
legua de Yumbel, de madi, melosa, tucun, sementera
y

=sementera de melosa.

5693.

Mariu, Antonio, indigena de Q.ueuac, 1854, de
mari, diez, y de hu[ala), un pato=diez patos.
5694.

Marivutai,

un

antiguo cacique de Malalhue, de

mari, diez, y de vuthay, padre=diez padres, o viejos.
5695. marmal, malmal, grandes huesos descarnados,
malmaliento, huesudo, de malmal—huesaron.
5696.

Marquirabe, paraje de Codpa en Arica, del
quichua, marca, artemisa, y de rappi, hojas=hojas de artemisa.
5697.

Maruel, valle de la jnrisdiccion de Angol, de
murulel, participio de muriiln, aparear=apareado.
5698. Marvel, guerrero edecan de Pelentaru, 1596,
identico al anterior.
5699. masca, en

el norte

una

yerba poligala eficaz
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desinteria, del quichua, mashcay, buscar=buscada, en araucano se dice quelenquelen.
5700. masua, planta tropeolea de tuberculos comesti¬
bles llamados massua, del quichua, mashua, una planta
contra

de la familia del mastuerzo.

5701.

Matalqui, Metalqui, un cabo en la costa occi¬
Chiloe, muthancun, estrellar, chocar
=ckoque.
5702. Matamuqui, una salitrera de Pisagua, del aymara, mutta, charqui menudo, y de mukhi, kaldada=kaldada de charqui.
5703. Matao, punta, playa y caserlo al suroeste de la
isla de Quinckao, de mathan, apelmazar, y de hue, efecto
del verbo=apelmazamiento.
5704. Mataquin, aldea de Aldachildo en la isla de
Lemuy, de mathan, apelmazar, y de cu, afijo puramente
expletivo=apelmazamiento.
5705. Mataquito, rlo formado del Lontue y Teno, de
matu, apriesa, y de cutun, empaparse=se empapa apriesa,
o abunda de agua y corre velozmente.
5706. mate, un vaso de calabaza pequena y la infu¬
sion de una planta del Paraguay, que se toma en el, del
quichua, matti=\aso de calabaza.
5707. Matilla, aldea de Pisagua, del quichua, mattillay, apretar=apretamiento.
5708. matico, una planta ciperacea del Peru, medici¬
nal y especialmente vulneraria, piper angustifolium, del
quichua, mattiklo, oreja de Abad, o bien, de mattikuy,
apretarse, porque cierra heridas.
5709. Maticorena, fundo de Penco, departamento de
Conception, mathicau, animal domestico, y de renu, cueva
dental de la isla de

=cueva

de animal doinbstico.
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5710. Matillana, una salitrera del Canton de

Cocina,
del afijo de

Iquique, del quichua, mattillay, apretar, y
««=apretador.
5711. matra, en la frontera, huesaron con medula, de
miitha, cosa gruesa. Matratucar, significa romper dichos
liuesos para aprovechar la medula, de matra y tun, tomar,
y de ca, partlcula factiva=tomar la medula de los huesaen

instrumento

rones.

5712.

Maule, maulle, maulli, rlo caudaloso entre las
provincias de Talca, Maule y Linares, nace de la laguna
de Marihuenu en Los Andes y desagua en el Pacifico, un
riachuelo afluente del Maipue en los confines de los de
partamentos de Carelmapu y Osomo, lugarejo de Calera,
mineral de Coronel, etc., de mahiin, maun, Hover, y de
lie o le, partleulas de actualidad, que expresa la idea de
estar o ser actualmente, maiden, maullen, maullin, esta
lloviendo, o cayendo, arrastrando agua.
5713. Mauco, corriente de agua y paraje en Quillota,
de mahu{n), lluvia, y de co, agua=agua de lluvia.
5714. Maulican, el cacique que tomo prisionero y
tuvo cautivo a Pineda Bascunan, de mau, lluvia, y de
lican, plato de barro=plato de agua de lluvia.
5715. Maullen, un fundo de Puerto Montt, de mau¬

llen, estar lloviendo
5716.
de

lleno de agua, vease en Maule.
Mauchil, un islote al sur de la isla de Coldita,
o

maychulu, participio de maychun=e 1 que hace senales.
5717. Maullin, rlo caudaloso y pintoresco, que nace
del lago Llanquihue y desagua en el Pacifico, villa y
puerto fluvial en el mismo rlo, en el departamento de Ca¬
relmapu, de maullen, maliullln, maullin—mallin, llover
actualmente, estar lleno de agua, vease Maule.
5718. Maunca, fundo de Niblinto, departamento de

MAU-MEC

Chilian, cle malum, lluvia,
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de co, agua—agua de lluvia.
Maure, ca.serio de Tarata, departamento de Tacna, del aymara, manri, nombre de un pez de a palmo.
5720. May, Maria, de Quenac, 1854, de mayan, labrar
palos.
5721. Mauremangue, cacique muerto en la batalla
de Tolmilla 1565, de miauln, traer, y de manque, condor
y

5719.

=condor traedor.

5722. mayaco,

nombre que se da en algunas partes al
gallinazo, cathartes urubu, del quichua mallacay, tener
hambre.
5723.

Mayahua, un paraje de Chauques, undecima
subdelegacion de Ancud, de malla, patata silvestre, y de
hue, lugar de=lugar de papas silvestres.
5724. Mayai, fundo de Tolten y otro de Quinchilca
en Yaldivia
y un tributario de la laguna Huillinco en
Castro, de mayay, tercera persona de mayan, labrar palos
=labra

palos.

5725. mayo, mayu; un

arbolito de flores amarillas, arMayes, Mayos, fundos de Palmilla, Upco y
lugares, de mayu Eclwarsia chilensis. Los indige-

busto soforeo.
otros
nas

lo

usaron

contra los frios.

5726.

Mayutermo, fundo de San Ignacio, departa¬
Bulnes, de mayu, el mayo arbol, y de temu, el
temo arbol—temomayo.
5727. meca, estiercol especialmente humano, de mecan, estercolar, de me, estiercol y de la particula facti-

mento de

va

ca=estiercol.

5728.

Mecara, paraje de Antofagasta, del aymara mekliaro, un plato de hicho que es una paja como esparto.
5729. Meco, fundo de San Ignacio, departamento de
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Bulnes y un

paraje cerca del rio Cautin, de mum, nabos
y semilla de nabos.
5730. Mecopulli, lugar a 68 kilometros al sur de Ancud, de mucu, semilla de nabos, y de puulli, tierra—tierra
de nabos.
5731.

Mecol, Jose, indigena de Calbuco, 1735, de me,

de coll(1iuiri), camaras=camaras de estiercol.
Mecura, paraje de Ckauques, undecima subdelegaeion de Ancud, de me, estiercol, y cura, piedra=estiercol petrificado.
5733. mechai, un arbol y sufruto comestible, berberis
Darwini, un estuario al snr de Queilen y una papa de
Chiloe, de muchay, un arbusto 11amado michai (vease) de
miichan, estar doblado=mechai, drbol.
5734. Mauropande, padre de Orompello, «Arauco
Domado», v. 31, cant. 10, de rupaan, pasar, y antu, dia—
todo el dia, y de mau, lluvia=todo el dia de lluvia.
5735. Mechaico, riachuelo y lugarejo en la ribera izquierda del San Antonio, de muchay, arbol, y de co, agua
=agua de mechai, vease.
5736. mechamapu, en Chiloe, papa que sale bifurcada de la tierra, de miichan, estar doblado, y de mapu, tie-

estiercol,

y

5732.

rra=tierra doblada.
5737.

mechiu, en Chiloe, una torcida muy gruesa, o
tizon, de muchiu, tizon encendido para alumbrar.
5738. Mechun, nombi'e de individuo indigena, de
muthoun, sacudir, y de n{amcu), aguilucho=aguilucho sacudido.
5739.

isla del grupo de Ckauques, y
lugarejo y puerto en la misma, de muthoun, sacudir, y de
la particula de actualidad que—se sacudc.
5740. medan, en Chiloe, banquete para el cual los

Mechuque,

una

•

convidados llevan

su
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cuota de

comestibles, de medan,

re-

correspondido.
meducar, medundar, meucar, cabecear de sueiio, de meducan, de medun, cabecear, y de la partlcula
galar

para ser

5741.

exomativa

ca.

5742.

Megiiinto, fundo de Cobquecura, departamento
Etata, de mehuyn{ca), la malva y del afijo colectivo
ntu=bosque de malvas.
5743. mehue, mehudlin, en Ckiloe, una yerba medici¬
nal usada por los machis, de men, estercolar y de hue,
instrumento=medio de evacuar; el segundo viene de me,
estiercol, y de huellin, vaciar=vaciar el vientre. ^Sera la
pichoa?
5744. Mehuehue, un lugar de La Union, de mehue,
[men y hue), estercolero, y de hue{que), huanaco=estereode

lero de huanaco.

5745.

mehuellin, en Chiloe, yerba medicinal entre
machis, de me, estiercol, y de huellin, vaciar=expulsion
de estiercol.
5746.

Mehuin, Menhuin,

rio

de Valdivia

de
Mariquina y
lugarejo sobre su
que nace

los montes situados al oeste de San Jose de

en la bahla de Chancban, y un
derecha, de mehuyn{ca)—las malvas.
5747. Meipo, lugarejo de la comuna de Coelemu, de
maypun, labrar la tierra para sembrarla=labranza de te-

desagua
margen

rreno.

5748. Mela,

lugarejo de Cobquecura, departamento de

Itata, de mullagh=caracoles de tierra.
5749. Melangue, melanhue, paraje de Quetalmahue,
segunda subdelegacion de Ancud, de mulan, moler, y de
gen, ser molido machacando=esta machaeado.
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5750.

Melauquen, un afluente del Tolten, de me,
estiercol, y de lavquen, lago=estiercol del lago.
5751. melda, meldan (hacer), en Chiloe, aplastar,
hundir, de mulan, moler machacando; aqul la I se pronuncia Id, como en pelde~'pe\e.
5752. Melcohue, fundo de San Nicolas, departamento
de San Carlos, de mullco, yerba mora y guiso condimentado con ella, y de hue, lugar de=lugar de yerba
mora.

5753.

meldo,

Chiloe, harina tostada de trigo mezclado con linaza en mayor cantidad, y pan o comida con
esta harina cruda, de muldu, mullu, pan de linaza, o de
en

tnaiz.

5754.

Melhueve, lugarejo de Llico, en Vickuquen, de
mulhue, de muln y hue, fabricacion, compostura, y de voe,
ve, afijo de sustantivos verbales—fabricador.
5755. meli, en Chiloe, una planta mirtacea de hojas
fragantes parecida a la luma y aun mayor que ella, de
meliy, es cuatro veces mas grande o mas dura que la luma,'
o tiene las
hojas en grupos de a cuatro, de melm, ser
cuatro.

5756. Melian,

Daniel, indigena de Quelen, en Dalcahue, de meli, cuatro, y an(tu), sol=cuatro soles.
5757. Melicande, antiguo caudillo de Angol, melico,
veace, y antii, sol=melico del sol.
5758. Melico, mellico, mallico, fundo de Rio Claro, de
Talca, y una planta muy medicinal y famosa entre los
curanderos iudlgenas, sychrofila andicola, de meli, cuatro,
y de co, agua=cuatro aguas, o de malli{n) laguna, o de
melli un poco=agua de laguna, o un poco de agua.
5759. Melihual, nombre de varon indigena, de meli,
cuatro, y de hual{a), un pato=cuatro patos hualas.
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5760.

Melihuechun, Simon, indigena de Chacao,
1845, de meli, cuatro, y de liuechun, punta = cuatro
puutas.
5761. Melihuen, Candelaria, de Quelen, en Dalcahue,
de meli, cuatro, y de liuen[i), muchacho=cuatro muchachos.

5762.

Melilebu, riachuelo, afluente del n'o Bravo, trilaguna Huillinco, de meli, cuatro, y de
lepiin, region=cuatro regiones.
5763. Melilonco, Maria, indigena de Huyar, en Quin"
chao, 1766, de meli, cuatro, y de lonco, cabeza=cuatro
butario de la

cabezas.

5764.
que,

Melill, una punta al Este de la isla de Mechude meli, cuatro, y de ill, escama de pescado=cuatro

eseamas.

5765. Melillan, un

cacique que encontro Pastene en
Lepilmapu en la costa de Osorno, 1544, de meli, cuatro, y
de llan(ca), unas piedras verdes=cuatro llancas.
5766. melimeta, carnero o vacuno que tiene mas de
los dos cuernos ordinarios, de meli, cuatro, y de mutagh,
cuerno=cuatro

cuernos.

5767.

Melimpo, fundo de la comuna de Arauco, de
melin, ser o haber cuatro, y de po[ni), papa=hay cuatro
papas.

5768.

Melimoyu, un monte de los Andes, frente al
archipielago de Guaitecas, de meli, cuatro, y de moyu,
pecho de mujer=cuatro pechos, porque ostenta cuatro
picos como pechos de mujer.
5769. Melin, Melin, un cacique de Puren en 1870, de
meli, cuatro, y de n(amcu), aguilucho=cuatro aguiluchos.
5770. Melinao, Esteban, indigena de Panguipulli,
1910, de meli, cuatro, y de nahuel, tigre—cuatro tigres.
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5771.

Melinchipe, fundo de Traiguen, en Malleco, de
melrn, ser cuatro, y de cliipumn,—haeer rebosar=cuatro
derrames.

5772.

Melipangui, Manuela, indigena de Quinchao,
y de pagi, leon=cuatro leones.
5773. Melipichun, Roberto, indtgena de Quetalmahue, 1900, de meli, cuatro, y de pichun, pIuma=cuatro
1775, de meli, cuatro,

plumas.
5774.

Melipilla, ciudad cabecera del departamento
en la provincia de Santiago,
de meli,
cuatro, y de pilla(n), trueno=cuatro truenos o rayos.
5775. Melipulli, nombre indigena del sitio en que
del mismo nombre

esta fabricada la ciudad de Puerto

Montt, de meli, cuatro,

de putilli, colina—cuatro colinas.
5776. Meliquen, caserio del departamento de la Im¬
perial, de meli, cuatro, v de la particula de actualidad que
~es cuatro, o de
melican=juego del cuatro.
5777. Meliqueo, Meliqueu, indigena de Achao, 1781,
de meli, cuatro, y de q-ueu(pu), pedernal negro=cuatro
pedernales.
5778. Meliquilque, cacique contemporaneo, de meli,
cuatro, y de quirque, lagarto, o clilque, balcon=cuatro
lagartos o halcones.
5779. Meliquina, fundo de Calle-Calle, en Yaldivia,
de meli, cuatro, y de cuga, linaje, familia=cuatro fami-

y

lias.

5780.

Melirehue,

comarca

de Yillarrica, de meli,

cua¬

tro, y de. rehue, parcialidad, distrito==cuatro distritos.
5781.

Meliripo, Melirupe, paraje de la sexta subdelegacion de Arauco, en la falda de Nahuelbuta, de meli,
cuatro, y de rupu, cammo=cuatro caminos.
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5782. Melitacun,

antiguo cacique de Tucapel, de
meli, cuatro, y de tacun, cobija, vestido=cuatro cobijas.
5783. Melitaun, antiguo cacique de la costa de Arauco, de meli, cuatro, y de thaun, junta=cuatro juntas.
5784. Melitrunlebf, Agustln, indlgena de Llanchid,
1900, de meli, cuatro, de thiin, piojo, y de levi, corrio velozmente=se escaparon cuatro piojos.
5785. Melivilu, un cacique de Maquehua,

1852, de
meli, cuatro, y de villi, culebra—cuatro culebras.
5786. melivino, un caracol de forma globular, helix
laxata, de meli, cuatro, y de vuimgey, esta nervudo=cuatro nervios.

5787.

melones, melonhues, en Chiloe, caracoles de mar
sabrosos, de midon, caracol de mar.
5788. melpun, melpnto (hacer), en Chiloe, recoger las
faldas las mujeres para trabajar, de mulpuntun, arrojar a
un lado, aventar.
5789. mella, desde Yaldivia al Sur, pan de harina de
trigo previamente hecho germinar, de miildu o mulln, pan
de linaza
5790.

o

de malz.

Mellado, Jose, indlgena de Mitrafquen,

correcci6n

vulgar de midlagh, midlau

—

1912^

caracoles

de

tierra.
5791.
de

mellauvilu, una planta urticacea, pilea elegans,
mellagh, caracol de tierra, y de villi, culebra=culebra

caracol.
5792.

Mellche, subparaje de Trapilhue, en Cautln, de
mallche, permutada en e la a de la primera sllaba=pejerrey grande.
5793. melle, en Chiloe, la palanca con que se voltean
los tepes al sembrar las papas y el obrero que la usa, de
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mulle(ll), el interior y lo mas fuerte de la madera, lo mismo
que pellin.
5794. Melleyco, riachuelo y fundo de Alcadeo, en
Chonchi, de mullell, corazon de la madera, y de co, agua=
agua de pellines.
5795. mellio, en Cliiloe, pedacito de vidrio que sirve
de lanceta para sangrar,

de mellihuey (de melli, un poquito, y de 7we)=queda un poquito, un pedacito.
5796. mellicolahuen, pocima prodigiosa, de mellico,
melica, yerba medicinal (vease), y de lakti&n, medicina=
medicina de melico.
5797.

Mellicante, antiguo guerrero indigena, de me¬
(vease), y de antu, sol—melico del sol.
5798. mellico, la misma famosa planta medicinal de

llico

las

regiones frias y nevadas descrita en melico, vease.
Mellicuchu, Luis, indigena de Castro, 1728, de
melli, algunos, un poquito, que es meli, cuatro, como quien
dice unos cuatro, y de cuthu, arador de la sarna=algunos
5799.

aradores de

sarna.

5800.
de me,

Mellid, antiguo cacique aliado de los espanoles,
estiercol, y de Hid, sedimentos=sedimentos de

estiercol.
5801.
vease,
tro

mellihuaca, melihuaca, sinonimo de melimeta,
de meli, cuatro, y de huaca, vaca=vacuno de cua¬

cuernos.

5802.

Mellil, una laguna en la jurisdiccion de Queillen, de mullell, el coraz6n de la madera.
5803. mellingao, la fecula o almidon que se extrae
del afrecbo echandolo en remojo, de munen, banar, y la
partlcula factiva ca, munencan, hacer remojar, y de hue,
el efecto del verbo=remojamiento.
5804. mellingue, zorra u oveja con patas de color
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castano

claro,
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color de guanaco, de me, estiercol o desechos, y de llige, lige, el lingue = desechos de lingue,
cuyas cortezas son de ese color.
5805. mellulle, en Ckiloe, el trigo que despues de cosechado conserva el cascabillo que le cubre, de mallim
coseckar maiz, y de la partfcula de actualidad lle,=grano
cosechado

o

como

maiz.

5806.

memichun, en Chiloe, una especie de papas,
estiercol, y de michtin, gato=estiercol de gato.
5807. Menco, Manuel, cacique contemporaneo de Remehue; Mencu, Luis, de Rio Bueno, 1793, de mencun,
de me,

carga.

5808.
mencu,

Mencuantu, antiguo cacique de Yaldivia, de
tinaja para guardar chicha, y de antu, sol=tinaja

del sol.
5809.

Mencupellu, un antiguo cacique de las cercaYaldivia, de mencu(n), carga, y de pellu, almeja=
carga de almejas.
5810. Menchi, una islita de las Ckauques menores, de
munchun, sacudir—sacudimiento.
5811. Menchor, Juana, indlgena de Chaulinec, 1764,
de munchiilu, participio presente de munchun, sacudir ==
el que sacude.
5812. Menchuan, unaisla del archipielago de Ckonos,
al oeste de la Tenquelen, de munchun, sacudir y de a{ntu),
nios de

sol=sol sacudido.
5813.

Menchuqueo, Mechiqueo, cacique de Cautin,
iudigenas del levantamiento de 1881,
de munchun, sacudir y de queu(pit), pedernal negro=
pedernal sacudido.
5814. Menelhue, paraje de la comuna de San Carlos

uno

de Ios caudillos
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Auble, de muneln, banar

a

otro, y de hue, instrumento

=banadera.
5815.

menguillao, enhfuble, afrecho hervido, eomida
o mazamorra de afrecho, de mug en, siempre
cotidiano, y de llaghn, distribur, y de hue, efecto del
verbo=reparticion cotidiana.
5816. Mengol, fundo de Quirihue, y Mengolillo, de
Chilian Viejo, de menculn, cargar, echar carga a los anide puercos,

males.
5817. menroy, en Chiloe, el apio; este vocablo lo anota solo el P. Hernandez, los demas lexicografos registran

panul

apio\ de mun{a), pequeno, corto, y de rogh, ramas=pequenas y cortas ramas.
5818. Menmencabi, paraje de las inmediaciones de
Osorno, de men, estercolar duplicado para denotar mucbedumbre o intensidad, y de cabi, cavi, (cahuln) parcialidad
=parcialidad de estercoleros.
5819. Menqui, caleta en la costa occidental de Chiloe,
al sur, del rio Chepu, de mencue, tinaja para guardar
por

chicha.
5820. menoco, menuco,

menucal, pantano, pozo, tremedal; Menucos, un fnndo de Antuco, de Laja, de munhmn, restituir, devolver, y de co, agua = agua devuelta.
5821. Mentral, fundo de Antuco, departamento de
Laja, de miintual(u), participio de futuro, de mimtun, arrebatar por la fuerza = lo que ha de tomarse por fuerza.
5822. Menul, riachuelo de Quicavl, de mumd=envoltorio, atado.
5823. Menufie, en Chiloe, una especie de papas, de
mfmuil), atado, envoltorio, y de gen, ser, tener = es un
atado.

5824.

Menauquen,

una

isla

en

el archipielago de
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Chonos, de mitnan, vaciarse,

cou

el reciproco

u y

la

par-

tlcula de actualidad que = se

5825. Menculen,

esta. vaciando.
Cristobal, de Castro, 1739, mencu[n),

de len, partieula de actualidad=esta cargado.
5826. Menir, fundo de Nacimiento, de me, estiercol, y
de guru, zorro=estiercol de zorro.
5827. rneno, menu, en Chiloe, suceso raro, extrano,
de miifmmn, devolver, restituir, porque la narracion de
semejantes sucesos se corresponde con otra.
5828. Menon, Juana, indtgena de Anihue, 1825, de
munumn, devolver, restituir, restitucion.
5829. mepua, mepoa, en Chiloe, hojas de tiaca para
calafatear las embarcaciones, de miipun, volar, dar alas, y
de hue, efecto del verbo=el dar alas para volar.
5830. mepul, en Chiloe, recogida de peces que han
quedado en el corral despues de la bajamar, de mupul(u)y
participio presente de mupun, aletear=el que aletea.
5831. mepullln, en Chiloe, la parte mas gruesa y sabrosa de la morcilla, el ano y pudendas humanas, de me,
estiercol, de pu, prefijo de plural, y Hi, orificio=orificios
carga, y

del estiercol.

5832.

Mequehue, fundo de Santa Barbara, departaLaja, de meq-uen, trabajar inutilmente, y de lute,
efecto del verbo=pasatiempo.
5833. Mequita, un fundo de Pisagua, del aymara
muqliuitaha, oler=o 1 or.
5834. Merhueve, caserlo de Yichuquen, de murhuen,
aparear, y de ve, afijo de derivados verbales equivalentes
a los en dor, en
espanol=apareador.
5835. Merilipe, fundo de San Jose, de Yaldivia, de
miiry, tercera persona de mum, ser dos, y liipi, pluma=un
par de plumas.
raento

de

8

50

BIBB-MET

5836.

Merililupe, fando de Arauco, de miiruly, apareo, tercera persona de muruln, aparear, y de liipii, plum a
—junto dos plumas.
5837. mero, un pajarito de mal agiiero, dasypliala livida o marltima, segiin es de la Cordillera o de la costa,
de meru, onomatopeyico tal vez.
5838. merquen, aji molido con sal y algunas especias
para condimentar manjares durante los viajes, Merquen,
un
lugarejo de Lautaro, de mejcun o medquen—mote, harina.

5839. merulahuen, una

ginoides, de
del

meru,

el

mero,

yerba medicinal, linum selapajaro, y lahuen, yerba=yerba

unos

llanos de la provincia de Malle-

mero.

5840.

Mesacun,

de mudacdn, hacer y comer mazamorra, o puches.
Mesamavida, monte y lugarejo de Linares, y
una colina sobre la ribera norte de Duqueco, de mesegh,
tinaja, y de mahuida, monte=monte como tinaja.
5842. Metahue, fundo de San Pablo, departamento
de Osorno, de metahue, cantaro que facilmente se transporta a mano.
5843. Metalqui, un cabo en la costa occidental de
Ckiloe, al sur de Cocotue, de muthanciin, estrellar, chocar
=cboque de las olas.
5844. metan, en Chiloe, un trozo de alerce antes de
ser reducido a tabla, de metan, llevar en brazos=bra-

co,

5841.

zado.
5845.

Metanqui, un estuario de la isla Quehue, y un
Chelln, de muthanciin, estrellar, chocar=
choque de olas.
5846. metraucari, guiso mal hecbo y de ingredientes ineoherentes; cualquiera cosa revuelta y espesa, de

fundo de la de
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muthoun,

sacudir,

remecer,

y

del infijo factivo,

ca— sacu-

dimiento.
5847. metrencarse, encaramarse, treparse,

de miitenmthencun, como escribe el P. Yaldivia, estacar clavando, martillar=clavarse.
5848. Metrenco, lugarejo de Temuco, de mutug, miiihum, tronco, o mutlien{que), estaca, y de co, agua de troncim

co o

o

estaca.

5849. metrenquen, en

Chiloe, estaquilla que sirve de
apoyo a los estacones del corral de pesca, mutenquen,
miithenquen, estacar=estaca.
5850. Mentrenquil, fundo de 8. Rafael, de Coelemu,
de miitenculn, estacar, clavando=cierro con estacas clavadas.

5851.

Metri,

Llanquihe,

paraje de la cuarta subdelegacion de
de Reloncavl, de methul=cabezal, al-

un

cerca

inohada.

5852. Metritrumao, riachuelo que

desagua

por la parte suroeste de Ancud, de muthutyn),
de thrnnau, mont6n=monton de troncos.

5853. Metron, metrun, una

el mar
tronco, y

en

planta onagraria, vulneracontusiones y heridas, vulgarmente flor de la noclie, don Diego de la Roche, porque sus flores amarillas se
abren al anochecer, venothera, berteriana, de muthoun, garrotear=garrotazo, porque cura sus efectos.
5854. Metucalcha, un audaz indlgena de Oanete, que
intento asesinar a D. Garcia Hurtado de Mendoza, con un
puhal oculto en un cesto de fruta, que le presento; mas
D. Garcia, advertido oportunamente por Colocolo, previno el
golpe y perdono a Metucalcha, de methu, cunus, y
de calcha, pili puclendorum=cimi pili.
5855. Metui, una punta en el fondo del seno de Reria para
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loncavi, al norte de la de Chaica, lo mismo que metrir
vease.

5856.

Metuntrumao, playa en que revientau las olas
escribe el Dr. Lenz, en lo cual parece haber sido
mal informado, porque es seguro que en Ancud no se co-

del mar,

metritrumao, que es el riachuelo poco ha
descrito, con la pronunciacion de metritrumao, el cual desagua en una playa arenosa, donde, como en todas las playas, revientan las olas del mar.
5857. Meucapi, Francisco, de Calbuco, 1785, demau,
soga, y de capi, vaina de legumbre=soga, o sarta de

noce mas

que

vainas.
5858. meucar,

meducar, meduncar, cabecear, dormitar, de medun, cabecear de sueno, y de la particula exomatica, ca—cabecear.
5859. Meuco, mauco, antiguo guerrero de Marihuano,
de

mau(n), lluvia, y de co agua=agua de Uuvia o bien de
meu(len), remolino, y de co, agua=remolino de agua.
5860.

Meulen, fundo de Tolten, departamento de Villarrica, de meulen, remolino de viento, torbellino.
5861. Meulin, Meullin, isla del arcbipielago de Chiloe, al oriente de la de Quinchao, de meulen, torbellino
de viento.
5862.

Meuquen, fundo de la comuna de Temuco, y
en Yillarrica,
de mevcun, mevcutun—soplar el
fuego con la ropa.
5863. miaia, yerba para adormecer, el chamico, estramonio, datura, de mia(un), andar, y de yau, hacer lo que
significa el verbo, miaya—divagar, andar divagando.
5864. Mialqui, aldea del departamento de Ovalle, sobre la ribera de Rio Grande, miauln, andar trayendo para

fortaleza

MIC

53

vender, y de la partfcula de actualidad g««?=venta

en

viaje.
5865.

mico, un mono pequenito de la zona torrida,
del chayma, mico, nino de pecho.
5866. Miconquen, distrito de Pilkuen, del departamento de Mulcken, de mucun, semilla de nabos, y de la
partlcula de actualidad, que—haber nabos, yuyos.
5867. micha. mickay, mickaicillo, arbustos espinosos
de la familia de las Berberis, con que se tinen lanas de
amarillo, de muchay=palo amarillo.
5868. Michahue, fundo de Victoria en Mariluan, de
miichan, ser doble, y de hue, efecto del verbo = doblez.
5869. Michanguen, muchanguen, paraje de Cancakue,
novena
subdelegacion de Ancud, de miichan, ser doble, y
de gen, ser=ser doblado.
5870. michi, voz con que se llama al gato, nayqui,
narqui en araucano, es vocablo onomatopeyico e identico
en varias lenguas americanas e indoeuropeas.
5871. Michil, Ignacio, indlgena de Matao, 1702, de
muchul{hue)=k u rgon er o, atizador.
5872. Michilla, una caleta en Cobija, departamento
de Tocopilla, del aymara micchina, flecha, tirar fleekas.
5873. Michimalongo, cacique de Aconcagua o Quillota, que se rebelo contra Valdivia, de muthign, sacudir
con palo,
y de ma, infijo transitivo, y lonco, cabeza, jefe
=cabeza sacudida, o apaleada.
5874. michimavida, monte al norte del golfo Corcobado, minche, abajo y demas, maliuida, monte=monte de
abajo.
5875. Michingo, fundo de la Binconada, departa¬
mento de Parral, de miithighn, sacudir, y de co, agua=
aguasacudida.
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5876.

Michingueo, un cacique arribano, en 1882, de
muthighn, sacudir, y de queu[pu), pedernal=pedernal sacudido, desgranado.
5877. michun, en Chiloe, el gato, combinacion de
michu. michi, con n(ayque), gato = gato.
5878. michune, en Chiloe, una papita negra y alargada que se cuece con el calor del cuerpo, de muhuln, atizar
el fuego, y de gen, ser=es atizado el fuego.
5879. mignao, en Chiloe, la huanaca, o sanco, (vease)
rainao.
5880.

milla,

Milahue, fundo de San Jose de Yaldivia, de
de hue, lugar de= mina de oro, o de midaliue

oro, y

=molino.

5881. milcao,

Chiloe,

de papas ralladas
machacadas, con manteca, que se frle, cuece o asa, de
mulcayim, resbalar, y de hue, accion del verbo = resbalaen

una masa

o

miento.

5882.

Milco, fundo de Quilleco, departamento de Laja,
mullco, yerba mora y guiso condimentado con ella.
5883. Milenrehue. arroyo de Nacimiento, de mulen.
estar, y de rehue, distrito = distrito de permanencia.
5884. Milifquen, fundo de San Jose de Yaldivia, de
mulv(un), roclo, y de la partlcula de actualidad, que, = hade

ber roclo.

5885.

Milito, fundo de Coelemu, de muletun, estar otra
un lugar.
5886. miltran, andrajo, miltamiento, andrajoso, lo
mismo que el que sigue (vease).
5887. miltrin, miltrun, trigo cocido y despues molido,
de multun o multhun, que llaman aparejo, anade Febres.
5888. millaacull, por millaecull, es el grillete, grillos, instrumentos de prision, compedes; (el grillo insecto?

vez

habitando

MILL
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gryllus, se llama en araucano chullco, chullin, riiru) de
milla, oro y ecull, poncho listado=poncho con listas amarillas.
5889.
de

Millacalbui, Miguel, indlgena de Achao, 1762,
milla, oro, y de callviiy, tercera persona de callvun, ser

azul=oro azul.

5890.

Millacalqufn, caudillo indlgena de Puren, y
destruyo a Yaldivia en 1601, 1594, de milla,
y de calquin, aguila=aguila de oro.
5891. Millacan, mujer indlgena, contemporanea de
Pitrufquen, de milla, oro, y de can(in), penacho=penacho
otro que

de

oro.

5892.

Millaco, fundo de Cauquenes, de milla, oro, y
de oro.
5893. Millacoi, indlgena de Mitrafquen, 1912, de
milla, oro, y de coy(am), roble=roble de oro.
5894. Millacoya, fortaleza y pueblo fundado por don
Garcia Onez de Loyola, sobre la ribera austral del Bioblo, junto al riachuelo Rele, del araucano milla, oro, y del
quichua, Koya, princesa, que tal era su esposa dona Clara
Beatriz, descendientes de los Incas del Perii=princesa
de co, agua=agua

de

oro.

5895.

Millaculu, Jose, indlgena de Notuco, 1836, de
de culu, cresta, (el P. Yaldivia, Pebres escri¬
cullu, canasto=canasto o cresta de oro.

milla,
be

oro, y

5896.

Millaculupi, Miguel, de Castro, 1828, de milla,
oro, y de colupi (de co y liipi) agua de plumas=agua de
plumas de oro.
5897. Millacupai, nombre de varon, indlgena, de
milla, oro, y de cupay, tercera persona de ciipan, venir=
vino

oro.

5898.

Millacura, cacique de las riberas del Maipo,

en

56

MILL

tiempo de la fundacion de Santiago; de milla, oro, y de
cura
piedra=piedra de oro.
5899. Millacuya, Millacunya, cacique de la vega del
Maipo, en 1548, de milla, oro, y de cuya, la comadreja=
comadreja de oro; o de cuga, linaje=linaje de oro.
5900. Millachicui, indlgena de Iclraac en Lemui, de
milla, oro, y de clnicull, cosquillas=cosquillas de oro.
5901. Millachihuai, Luis, indlgena de Castro, 1728,
dq milla, oro, y de chihuay, neblina, (la d—j francesa)=neblina de

oro.

5902.

Millachihue, cacique indlgena, companero del
Yaldivia, de milla, oro, y de thihue, laurel=laurel de

P.

oro.

5903.

Millachingue, nombre de varon indlgena, de
milla, oro, y de chige, cliinghe, el chingue—chingue de
oro.

5904.

Milladomuche,

quebrada en el confln me¬
jurisdiceion de Angol, de milla, oro, y de
domu, bembra, y de che, hombre=mujer de oro.
5905. Millaguao, fundo de San Nicolas en San Carlos
del Nuble, de milla, oro, y de liuaul, garganta=garganta
una

ridional de la

de

oro.

5906.

Millague, nombre de varon indlgena, de milla,
de gen, tener=dueno de oro.
5907. Millaguir, una mujer indlgena contemporanea
de Yaldivia, de milla, oro, y de gur(u), zorra=zorra de
oro, y

oro.

5908. Millahual,

nombre de

indlgena, de mipato = huala de oro.
5909. Millahuan, un cacique pehuenche, en 1760, de
milla, oro, y de huanique), avestruz=avestruz de oro.
5910. Millahue, un rlo tributario del Choapa, y otro

Ma,

oro, y

de hual(a),

un

varon
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que unido con el Quilacoya, lo es del Bioblo, y un paraje
la costa occidental de Chiloe al suroeste de A-ncud, de

en

milla,

de hue, lugar de=minas o lavaderos de oro.
Millahuechun, Martin, de Castro, 1739, de
milla, oro, y de huecliun,- remate=remate de oro.
5912. Millahueico, un paraje cerca de Temuco, de
milla, oro, y de hueyco, charco=charco de oro.
5913. Millahuen, un indlgena de Arauco, de milla,
oro, y de huenithu), varon=varon de oro.
5914. millahuilo, mellavilon, una yerba seraejaute al
berro, que crece en las cienagas, de milla, lo mismo que
mellauvilu, de milla, oro, y de huyli, unas=unas de oro.
5915. Millahuillin, un fundo con minas de carbon foail, de Purulon en Yaldivia, de milla, oro, y de huyllin,
la nutria=nutria de oro. Millahuillin, llaman tambien
unas piedras que se restregan en la siembra para fecundizar la tierra, que son la misma cosa que cupuca, vease;
este vocablo se compone de mulan, moler machacando, y
de huellin, vaciar—vaciar lo machacado.
5916. Millahuin, lugar de colonizacion en Yillarrica,
de milla, oro, y de huim, querencia—querencia de oro.
5917. Millai, un cordon de cerros al este de Constitu¬
tion, de milla, oro, y de y(ayma), vena—vena de oro.
5918. Millalanco, Jose, indigena de Queilen, 1852,
de milla, oro, y de Uancun, hundimiento, perdida=perdioro, y

5911.

da de

oro.

5919.

Millai, Cecilio, de Quenac, 1864, de milla,

oro,

de al(ca), gallo=gallo de oro.
5920. Millalauco, un embajador de Caupolican a don
Garcia Hurtado de Mendoza, de milla, oro, y de lavquen,
y

mar=:mar

de

oro.

5921. Millaldeo,

Jacoba, indlgena de Eauco, 1837, de
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milla, orb,

de leu{vu), no. (La I entre vocales se pronunld)=rio de oro.
5922. Millaleomo, millalelmo, caudillo indlgena, quese batib con
Quiroga en Taleamavida, de milla, oro, y delemu, bosque=bosque de oro.
5923. Millalen, cacique de la Imperial, 1855, de mi¬
lla, oro, y de len, cipres=cipres de oro.
5924. Millalelvun, un caserlo de Temuco, de milla,.
oro, y de lelvun, llanura=llanura de oro.
5925. Millalemu, millalelmo, millalermo, un cacique
que se batio con Quiroga en Taleamavida, de milla, oro,.
y de lemu, bosque=bosque de oro.
5926. IVIillaleu, riachuelo que corre de Tarohuln a
Huillinco en Chonchi, de milla, oro, y de leu(vu), rio—riO'
y

cia

de

oro.

5927.

Millalien, antiguo cacique de la boca del Tolliglihuen, resplandor=brillo de

ten, de milla, oro, y de
oro.

5928.

Millalig. nombre de mujer indlgena, de milla,
oro, y de ligh(en), resplandor=resplandor de oro.
5929. Millalighen, un paraje de Eio Bueno, de milla,
oro, y de lighen, resplandor==resplandor de oro.
5930. Millalinco, nombre de indlgena comun en Teuaun, de milla, oro, y de Unco, ejercito, muchedumbre—
muchedumbre de

oro.

5931.
oro,

y

Millalion, antiguo cacique de Tolten, de milla,
de limn, catarata o calda de agua=catarata de

oro.

5932.

Millalipe, un antiguo cacique araucano, de mi¬
de lupi, pluma=pluma de oro.
5933. Millalon, Antonio, indlgena de Yaldivia, 1916,
como Millalongo, Millalonco, vease.
lla,

oro, y

59

MILL

5934.

Millalongo. Egidio, indlgena de Achao, 1912,
de milla, oro, y de lonco, cabeza, eabello=cabello rubio.
5935. Miliaman, indlgena de Puracuina en Pitrufquen, 1909, de milla, oro, y de man(que), condor=c6ndor
de

oro.

5936. Millamar, fundo de Yaldivia. de
de

malial), corral=corral de

milla,

oro, y

oro.

5937.

Millanao, Juan, indlgena de Puerto Yaras,
1915, de milla, oro, y de nahuel, tigre=tigre de oro.
5938. Millanca, indlgena del Mapocbo, 1592, de mi¬
lla, oro, y de anca, cuerpo=cuerpo de oro.
5939. Millaneco, lugarejo y minas de carbon de Lebu
de milla, oro y de nuciirn, cenir, eenidor = cenidor de
oro.

5940. Millaneni,

Santiago de Cahuachi, 1849, de mi¬
lla, oro, y de gime(l), senal = senal de oro.
5941. Millaneri, Mateo, indlgena de la isla de Tac,
1901, de milla, oro, y de guru, zorro ==zorro de oro.
5942. Millanguel, de Chaulinec, Manuel, 1762, de
millangelu, participio, de millangen, ser dorado = dorado.
5943. Mimillanhue, fundo deLebu, y arroyo tributario del Quilacoya, en Eere, demillah, beneficial- oro, y de
hue = laboreo de

oro.

5944.

Millanhuis, Manuel, indlgena de Nirimapu,
1915, de milla, oro, y de hue, lugar de = lugar de oro, (en
plural, espanol).
5945.

Millanque, guerrero, indlgena, a las ordenes de
Caupolican, de milldn, beneficiar oro, y de la partlcula de
actualidad, que = trabajar en minas de oro.
5946. Millanqui, Juan, de Panguipulli, 1912, de millanquey — saca oro.
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5947.

Millante, Juan, indigena de Panguipulli, 1915,
de milla, y de antii, sol = sol de oro.
5948. Millantue, un cerro eerca de Castro, de millan¬
tun, (de milla y entun), sacar oro, y de hue, efecto del verbo = saque de oro.
5949. Millantu, fundo de Einconada de Laja, y nombre de individuo indigena, de milla, oro, y del afijo de
colectividad, mfof=deposito de oro.
5950. Millantun, asiento carbonlfero de Uacimiento,
de millantun, sacar oro de las minas.
5951. Millanturo, guerrero del «Arauco Domado», v.
4. cant. 11, de millantun, sacar oro, y de ru(la), palmo =
un palmo de oro sacado.
5952. Millanir, fundo de la comuna de Nacimiento,
de milla, oro, y de gur(u), zorro=zorro de oro.
5953. Millao, Pascual, indigena de Castro, 1825, de
milla, oro, y de hue, lugar de = mina de oro.
5954. Millapal, un antiguo cacique de Maquegua, de
milla, oro, y de pal{i), bola para jugar a la chueca = bola
de

oro.

5955.

milla,

Millapan,

oro,

un

cacique

de pagi, leon = leon de

araucano,

en

1882, de

oro.

5956.

Millapen, caserio del departamento de Mulchen, de milla, oro, y de pen, hallar=ballazgo de oro.
5957. Millapi, Ignacio, indigena de Calbuco, 1728, de
milla, oro, y de pi{nu), pajita=pajita de oro.
5958. Millapiguda, Miguel, indigena de Calbuco,
-1728, de milla, oro, y de pighda, picaflor, colibri = pica-;
flor de

oro.

5959.

Millapinda,,

Tenaun, lo mismo

que

paraje de la jurisdiccion de
Millapiguda, vease.
un

MI LI,
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5960.

Millapiy, Jose, indlgena de EloBueno, 1735, de
de puy{el), centella = centella de oro.
5961. Millapo, nombre de varon, indlgena, de milla,,
oro, y de pofco), sapo = sapo de oro.
5962. Millapoa, comarca de Nacimiento, donde Onez,
de Loyola, fundo Millaeoya, y el arroyo Eele que corre
por alll, y un valle de Arauco, donde D. Garcia Hurtado
derroto dos veces a los Araucanos, de milla, oro, y de pue,

milla,

oro, y

vientre= vientre de

oro.

5963.

Millapue, valle de Arauco, donde D. Garcia
Hurtado derroto segunda vez a los Araucanos, los mismoque anterior.
5964. Millaqui, rlo, afiuente del Eenaico por el sureste, d& milla, oro, y de cu{u), brazo = brazo de oro.
5965. Millaquirque, nombre de varon, indlgena, demilla, oro, y de quirque, lagarto = lagarto de oro.
5966. Millarapue, paraje situado en la falda occiden¬
tal de la cordillera de Nahuelbuta, y el mismo Millapoa,
vease, de milla, oro, y de rupuhue, caminos==caminos de
oro.

5967.

Millarauco, embajador de Caupolican, a I).

Garcia Hurtado, de milla, oro, y

de ragh-co, agua de gregredosa de oro.
5968. Millareu, guerrero, indlgena, a las ordenes de
Caupolican, de milla, oro, y de reu, ola = ola de oro.
5969. Millarupo, identico, enteramente a millarapue,,
de milla, oro, y de rupjii, camino=camino de oro.
5970. Millatrai, nombre de mujer indlgena, de milla,
oro, y thay(ghen), cascada = cascada de oro.
5971. Millaunquen, Pedro, indlgena de Elo Bueno,
1735, de milla y de un, ir, y de la partlcula de actualidad, que=iv por oro.
da = agua
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5972.

Millauquen, arroyo, tributario del Mnkuen,
y fundo de San Gregorio, departamento de San Carlos,
■milila), oro, y de lauquen, lago, rlo = rlo de oro.
5973. Millaura, mujer del Arauco Domado, pag. 265,
v. 6, de milla, oro,
y de iirum, encfas=enelas de oro.
5974. Millavil, nombre de varon indlgena, de milla,
oro, y de vil(u), culebra=cnlebra de oro.
5975. Millavilcun, nombre de individuo indlgena, de
milla, oro, y de villcun, lagartijq=lagartija de oro.
5976. Millayeco, hijo mestizo de Quibalebo, de milla,
oro, y de yeca, nn pato negro=yeco de oro.
5977. Millequino, guerrero indlgena, bajo la bandera
de Ainavilu, de milla, oro, y de cimo, atado de paja=atado de paja amarillo, aureo.
5978. Millipin, fundo de San Gregorio, en San Carlos
del S"uble, de mullo, el vallico, joyo, y de ipitn, barrer—
barrida de vallieo.

5979.

millo, en Cbiloe, una gramlnea que produce una
embriagadora, que parece ser el lolium temulentum, yoyo, de mullo, el cerebro, porque lo perturba.
5980. Millonhue, una punta al sur de bahla Carnero,
en Arauco, de miilon,
caracoles de mar y de lugar de=
lugar de caracoles.
5981. milloque, una vianda compuesta de zapaljo y
del fruto del peumo, de mulu o mlu, masa de avellanas o
de linaza, o miil-lu, pan de linaza o de malz, y de la partlcula de actualidad, <^e=hacer dicha masa o pan u otra,
igualmente amarilla.
5982. Millupillan, cacique contemporaneo de Chedque, mullu, pan de linaza o malz, y de pillan, difunto o
•esplritu de difunto=pan de difunto.
semilla
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5983.

Mincha, aldea de Illapel sobre el ribazo norte
Choapa, de minclie, debajo, de abajo, subentiendo rio.
5984. Mincheu, norabre de varon indigena, de mitn■cluln, sacudir, y de hu(ala), un pato=huala sacudida.
5985. Minchimavida, Michimctvida, monte nevado de
2,440 m. de elevation, en la costa del continente frentea
Chiloe, de minclie, abajo, y de mahuida, monte=monte de

■del

abajo. Llamase tambien Challapiren, vease.
5986. minga, mingaco, reunion amistosa de gente para
■hacer un trabajo solo por la comida y bebida, y la retri¬
bution de la propia cooperation, o tambien por un jornal
determinado, del quichua y aymara minkay, minliana, al•quilar gente para algdn trabajo. Mingaco, es derivation
del quichua minltaltuy, rogar a uno le ayude en algun
trabajo prometiendole algo. Mincan, araucano, significa
lo mismo que los verbos quichua y aymara, pero parece
•introducido por la invasion ineaica.
5987. Mingre, monte, del departamento de Constitu¬
tion, de mun{a), pequeno, y de guru, zorro=zorro pe■queno.

5988.

Mininco, rlo, afluente por la derecha del Malleco, de miinen, banarse, y de co, agua=agua de bano.
5989. Mino, un volcan en la cordillera de Tarapaca,
del aymara, minu, paja u otra materia que se echa en el
barro para darle consistencia.
5990. minao, en Chiloe, gachas de harina tostada con
■caldo de cerdo, condimentado con aji, cebollas, etc., que
en otras partes se llama hnaiiaca, sanco, cupilca, de miman
o miman, caber, ser
capaz y de hue, efecto del verbo=capacidad, cabida.
5991. Minequeren, riachuelo de la subdelegacidn de
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Panguipulli, de muhen, baiiarse,

y

de la partlcula de

ac-

tualidad

tide, cle, munecillen=esta banandose.
Minihue, lugar de Laja, de munen, banarse, y
de lvue, mstrumento=bano.
5993. Minimini, una quebrada de Tarapaca, que nace
5992.

Chalcane y se

la de Camarones, del quichua,,
abre paso a la lanzadera, repetido
para indicar pluralidad=lisos.
5994. Minique, monte nevado de la cordillera de Antofagasta, al oriente de Toconao, del quichua, minnic, partieipio presente de minniy, estar en ayunas=el que esta
en

mini, el hilo

en

junta

a

eon que se

ayunas.

5995.

Mino, monte de la cordillera de Antofagasta?
quiebua, minniy, estar en ayunas.
5996. minumine, numine, una planta rastrera que
produce un fruto sabroso y blando, rubus geoides, munuynn, restituir, devolver, duplicado para denotar mucbedumbre, porque produce muchos frutos y muchas ramifidel

caciones=restituciones.
5997.

mira, miramira,

Lenz citando

un

arbusto cbileno, dice el Dr.

Gay, gachnatia rigida, de murumn, aparear,
juntar de dos en dos, tal vez por tener organos pareados.
a

5998. Mirahualai, una serranla de la costa al norte
del rlo

de cosas y del infijo
negativo la, murhuelay, no es par, no tiene companero.
6999. Miralli, Eosa, indigena de Temuco, de miiruly,
tercera persona, de muruln, aparea y de lie partlcula de
actualidad=aparea, se junta con otro.
6000. Mirihue, menos correcto, mirrihue, un tributario del Laja, y un fundo de Quilleco, de muruln, apareaiy
y de hue, efecto del verbo=apareamiento, junta con otro.
6001. Mirilihua, fundo de la comuna de Yichuquen,,
Palena, de murhuen,

un par
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de

muriiln,

aparear, y

de llihua, adivino=adivinos

apa-

reados.

6002.

Mirinao, Manuel, indi'gena de la Imperial, 1912,
tercera persona, de mum, ser par, y de nahuel,
tigre=un par de tigres.
6003. Mirique, afluente izquierdo del Laja, demiiruln,
aparear, y de la partlcula de actualidad g«e=apareamiento,
6004. Mirque, fundo de Yumbel, departamento de
Eere, de murclen, ser un par.
6005. Mirquihue, fundo de Carelmapu, miirciin, ser
de mury,

par, y de hue, efeeto del verbo=apareamiento.
6006. Miscante, monte y aldea de Calama sobre la
ribera sur del Loa, del quichua, miscay, llegar a la edad

un

madura, y de anta, metal=metal adulto.
6007. Misque, caudillo indi'gena derrotado y ahorcado
en 1561 en las eercanlas de Yumbel,
y fundo de Yumbel,
departamento de Eere, de misqui, mijqui, miel, que en

quichua

misqqui, miski.
Misquihue, paraje y fundo de Maulltn, depar¬
tamento de Carelmapu, de misqui, miel, y de hue, lugar
de—lugar de miel.
6009. mita, el turno de trabajo obligatorio impuesto
a los indios
por sus encomenderos, y el de las cuadrillas
de mineros, de mita, vez turno, vocablo comun al quichua
y aymara, mita, mitta.
6010. mitahue, en Chiloe, fruta silvestre y no|pomestible, de la peta, pitra, de metahue--cantarito.
6011. mitayo. turnero, obrero o peon que trabaja por
turno, del quichua, mittayok, trasportado a Chile en la
y aymara es

6008.

forma

mitayo.
Mitima,

6012.

en

plural mitimaes, antiguamente eran
5

•
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colonos trasladados de

region o de un pueblo a otro;
tarde, indigenas enganchados como auxiliares en los
ejercitos conquistadores, del quichua, mitma, y aymara,
mihma, advenedizo, morador oriundo de otra parte.
una

mas

6013.

mitiqui, un arbusto tubuliflore semejante al
mitiriu, y de la misma especie, auxenia mitiqui, de mutighn, sacudir con palo, y de la particula cu que no afecta
el signiticado del verbo—sacudido.
6014. Mitrafquen, afluente del alto Bioblo, y paraje
regado por el mismo, de mithovn, sacudir, y de la particu¬
la de actualidad, g?«e=sacudimiento.
6015. mitran, andrajo, mitramiento, karaposo, de muthann, ser burdo, grosero o doblado.
6016. Mitrenquen, metrenquen, mutrenquen, lugarejo
de Lliuco, departamento de Ancud, de miitenquen, kincar
estacas a golpes=estacada.
6017. Mitrin, fundo de Pencakue, departamento de
Talca, de muthighn, sacudir, kacer caer fruta a palos.
6018. Mitrinhue, fundo de Nacimiento, de miithumn,
llamar, y de hue, efecto del verbo=llamamiento, convocacion.
6019.

mitriu, una planta tubuliflora medicinal contra
semejante al mitique, pero de kojas mas angostas, de muthighn, sacudir, y de 7me==sacudimiento,
la gonorrea,

euxenia mitriu.

6020. moca, en

moho, moco,
6021. Moco, uno

aymara,

Copiapo, tartamudo, del quickua y
mudo; en araucano es quetho.
de los farellones en la ribera izquier-

da de la boca del
6022.
de

Maullin, de moncol, redondo.
Mocodeu, un cerro al oriente de San Felipe,

moncoill), redondo,

y

de deuu, rat6n=raton redondo.
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lugarejo y fundo de la comuna de
Castro, de moncolln, ser redondo=el redondo.
6024. Mocopulli, una cienaga y llanura en la mitad
casi del camino de Ancud a Castro, donde tuvo lugar una
de las ultimas 'batallas de la independencia, de moncoll,
redondo, y de puiilli, tierra, loma=loma redonda.
6025. Mocha, la isla de este nombre, al noreste de la
desembocadura del Cautln y frente a la del Tirua, los indtgenas la tuvieron por el paradero de las almas de sus
difuntos, de muchan, besar y venerar=adoracion, veneun

racion.
6026. Mocha, aldea de

,

Tarapaca, al norte de Pachla,
del quichua, muchliay, besar y adorar, identico al araucamuclian.

no

6027.

moche, en Cliiloe, un trozo de alerce de dos valargo con el peso de cincuenta tablas; hoy se dice,
generalmente, mocho, y significan con ello un tronco,
trozo de cualquiera madera, que hincado en tierra sirve
para fijar en el las vigas que han de servir de fundamento al edificio, de mutliun, tronco.
6028. Moil, Luis, indfgena de Cahuacki, 1910, de
muyUu) o moyl(u), participio de muyn, estar hinchado=el
que esta hinchado.
6029. Molbunante, un indigena, cunado de Tailhueno, de mollvun, sangre, y de antii, sol=sol sangulneo, o
rojo.
6030. Molbuntureu, Juan, indigena de Nercon, 1723,
de mollvun, sangre, y de thaureu, churrete=churrete sangriento.
6031. molcacho, mol, morcacho, una paja o pasto de
que gustan los caballos, que parece ser lo mismo que hualras

de
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caclvu

huacacho, de moll, desnudo, y de cachu, pasto,
yerba=yerba aesnuda.
6032. Molco, riachuelo y fundo de Panguipulli, paraje al sur de Boroa v un fundo de Chanco, de moll, des¬
nudo, y de co, agua=agua desnuda o siempre agua.
6033. Molchen, un hijo de Lautaro o de Petehuelen,
Arauco Domado, pag. 602, v. 53, de molliyun), sangre, y
de che, hombre—ser hombre sanguinario.
6034. Molchon, comarca de Angol, de multhun, trigo,
cocido primero y despues molido.
6035. Molfiqueo, Jose, indigena de Loncoche, demollvun, sangre, y de qaea(jm), pedernal de que se haclan lancetas para sangrar=pedernal para sangrar.
6036. mofuenmamel, un arbusto espinoso de las provincias de Yaldivia y Chiloe, rhamnus difjusus, de mollvan, sangre, y de mamull, madera, palo=palo de sangre,
sangulneo.
6037. Molhue, un riachuelo de Cuncos, departamento
de La Union, de mol o molcacho, y de hue, lugar de=lugar de molcacho.
6038. Molhuen, fundo de Llico, departamento de Vichuquen, de molhue, vease, verbalizado=lugar donde hay
o

molcachos.
6039.

Molhuilla, morhuilla, molvilla, una punta al sur
Bocaniple, en la costa del departamento de Canete, de moll, siempre, y de liuylan, embarrar—siempre
de la de

embarrado.
6040.
de

Molivilo, Manuel, indigena de Yaldivia, 1914,

moll(vun),

nea,

color de

6041.

botar,

y

sangre, y

de villi, culebra—culebra sangui-

sangre.

Molpichagua, lugar de Lantaro, de midpiin[tun),
de thahua, pellejo—pellejo botado.
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6042.

moluche, denomination aplicada a los indfgepropiamente dicha, y a los de las
faldas orientales de los Andes, al norte del no Li may, de
mollv(un), sangre, y de che, hombre=bombre de sangre o
sanguiuario.
6043. Molul, redaction indigena de Yillarrica, de muliil, una ampelidea, llamada vulgaimente, parrilla, voqui
Colorado, cissus striata.
6044. Molulco, una laguna de la jurisdiction de Queilen, de mulul (vease), parrilla, y de co, agua==agua de
parrilla.
6045. Mollaca, fundo de Huasco, departamento de
Ereirina, mineral de cobre en el cerro de Tamaya, Moltacas, fundo y lugarejo de Rapel, departamento de Ovalle,
Mollaca, una planta poligonia, trepadora, de frutos azucarados, y cuyas rafces son medicinales, Muchlenbecltia
sagittifolia, el Quito, del quichua, mullaca, yerbas silvestres de comer, esto es, el fruto.
6046. Molle, lugarejo de Iquique, estacion de Tierra
Amarilla, en Copiapo, fundos varios desde Yallenar hasta
Combarbala, y otros en las formas molles, mollecito, des¬
de La Serena hasta Maule, del quichua, mulli, arbol fune
bre, cuya fruta, como pimienta, sirve para hacer chicha,
Ichinus molle, mientras que el molle chileno es algo dinas

de la Araueania

verso,

litrea molle.

6047.

Mollepampa, distrito de Lluta, en Arica, del
quichua, mulle, el molle, arbol. y pampa, llanura=llanura
del molle.

6048.

noles,

Moncibai,

araucano,

un

antiguo Capitan auxiliar de

espa-

de man, fertil, y de thipay, salio=salio

fertil.
6049.

Moncol,

un cerro

del departamento de Temuco,
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Monad, tributario del Cautin,

fundo de la Imperial
y otro de La Union, de moncoll, redondo.
6050. Moncoll, una de las islas menores del grupo de
Chauques, de moncoll, redondo=dsla redonda.
6051. Moncopulli, lo mismo que Mocopulli, (vease), y
pronunciado con mas correction.
6052. Morcun, una reduction indigena de la jurisdic¬
tion de Arauco, de murcun(on), aparear=apareamiento.
6053. Mondaca, laguna andina, origen del Rio Claro,
y fundo de Molina, departamento de Talca, de mon, fertilidad, y de davcan, aporcar, golpear=aporcadura fertiliy un

zante.

6054.

Monhuaca,

un

lavadero de

oro en

Petorca, de

fertil, y de huaca, vaca=vaca fecunda.
6055. Monlauquen, Domingo, indigena de Rahue, en
Osorno, 1910, de mon, fertil, y de lavquen, lago, rlo=lago

mon,

fertil.
6056.

Montupil, Manuel, indigena de Yaldivia, 1916,
librarse, y de pil(un), orejas=orejas libradas,

de montun,
salvadas.

6057.

Monquell, antigua reduccion de Collipulli, de
mogeln, dar vida y sustento.
6058. Monqui, nombre de un indigena de los Cuncos,
1915, de mogeiiun), meiorar de una enfermedad=convaleciente.
6059.

Monquitray. Jose Maria, cacique de Chubut, en
Patagonia argentina, de mon, fertil, y de quethay, 3.a per¬
sona de q;uethan, cultivar la tierra=cultiva tierra fertil.
6060. Montriel, lugar de la playa al sur de Quillaipe,
cuarta subdelegacion de Puerto Montt, de mothiel, participio de mothin, con una n demas en la primera silaba,
engordar=engordado, engorda.
la
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6061.

Montuicaniuqueu, nombre de mujer indfgena,
de caniu, eresta, penaoho, y de
queu(pu), pedernal negro—se escapo la eresta de pede montuy, se escapo,
dernal.

6062. Monoi,

Jose, indfgena de Eauco, departamento
Castro, de muhuy{un), negar algo meneando la cabeza.
6063. Moquegua, Moguegua, antigua misidn de Tucapel, fundo de Puehacai, y otro de Cobquecura, departa¬
mento de Itata, de mogen, vivir, y de hue, instrumento=

de

vlveres, sustento.
6064.

Moquella, aldea de Camina, departamento de
Pisagua, del quichua, muqquiylla, poco, pequeno.
6065. Moquen, aldea de Yaldivia, de mogen, vida, salud, tener de que vivir, o de monquen, ser fertil.
6066. morocho, maiz, generalmente duro, que se usa
pelado y cocido, un poco mayor que la curahua araucana,
con la cual se identifica en el
significado, del quichua,
muruchhu, duro, mitruchhu sara, maiz duro, del mismo
rnodo en aymara, murochi tonco, maiz duro.
6067. Morcun, una reduccion indfgena de Arauco, de

mollcun(on) desnudar=desnudacion.
6068. Morque, un fundo de Quillen, departamento de
Llaima, de murque, harina de granos tostados.
6169. Motalqui, un puerto descrito por el indfgena
Juan Levien

a

Moraleda

en

1788, de muthancun, miithon-

metalqui.
trigo o maiz hervido en legfa hasta hacerle saltar el kollejo, de muthi, moti, en quichua, mutti, cualquier grano o legumbre cocida, en aymara motti significa

cun,

apalear,

como

6070. mote,

lo mismo.
6071.
del

Motri, un cacique de la antigua frontera, al
Malleco, 1669, de mothi, gordo~el gordo.

sur
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6072.

Moya, Moyas, fundos de Upeo, departamento de
Curicd, de moyu, mamas, pechos de mujer.
6073. Moyaca, por mollaca, un cerrito al norte de'
Quillota, del quichua, mullaca, nombre del quilo, vease
Mollaca.
6074.

Moyau, nombre de mujer indlgena, de moyu,
de au(ca), yegua=ubres de yegua.
Moyoco, colina en la parte norte de la ciudad
de Quillota, de moyu, pecho de mujer, y de co, agua =
agua de pechos, vease, mollaca, moyaca.
6076. Moyuco, rio tributario del Chubut, en la Pata¬
gonia Argentina, de moyu, pecho de mujer, y de co, agua
agua de pechos.
6077. Moyunmahuida, un paraje cerca de la Cordi¬
llera de Longavl, de moyu, pecho de mujer, y de mahuida,
monte = monte, a manera de pecho.
6078. Moupes, fundo de Quidico, departamento de
Cahete, de mu, mucho, grande, y de upen, olvidar=muy
ubres y
6075.

=

olvidado.

6079.

Muca, rlo, del departamento de Temuco, de mu,
mucho, y de ca, parttcula verbalizante, mucdn, aventajar.
6080. Mucal, fundo de Curepto, de mucu, bledo, mucual, un sustantivo coleptivo espanol, en aZ = bledal.
6081. mucama, criada de mano, en el Brasil y Ar¬
gentina y en Chile y Peru, por imitaeion y contacto, del
Tupiguaroni, mucamba, mucama, esclava predilecta, del
guarani, mocambuhara, ama de leche.
6082. Muco, reduction, indlgena de Pillanlelbun, en
Temuco, de mucu, bledos, o nabos.
6083. Muco, rlo y fundo al oriente de Lautaro, de
mu, mucho, y de co, agua = agua abundante.
6084. Muco, en Tacna, malz preparado con la masti-
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cacion para

hacer chicha, del quichua

y aymara,

muku,

moko.

6085.

Mucre, mutre mas correcto, lo de sabor agrio,
acerbo, acido, astringente, de mutim, estar salobre, amargo, o agrio; acidum, acerbum, esse, habere acrimoniam,
acorem, acescere, Havestad.
6086. Mucun, un paraje y comuna de La Union, de
mucun\ semilla de nabos, o yuyos.
6087. Muchaileufu, riachelo y fundo de Antilbue, en
Yaldivia, de muchay, mechai, un arbol, y de leuvu, rlo =
rio del mechai.

6088.

Muchaquelen, Narciso, indlgena de Achao,
y de culen, cola = rabo

1776, de muchan, estar doblado,
doblado.
6089.

muchen, espuela, especialmente de madera,
miicheg = espuela de palo.
6090. muchu, una planta umbellfera, vulgarmente,
anisillo, asteriscium chilense, de muchu, una fruta de que
hacen chicha los puelches.
6091. muchung, en Chiloe, alerce tronchado por la
rnitad, de midug, muthum, tronco.
6092. Mudai, muyai, murai, bebida fermentada de cebada, maiz o de otros granos, de muday.
6093. mude, planta medicinal para deshacer las nubes de los ojos, en union con otras, de mudm, evitar, precaver un
peligro, mudiun, reflejo, cerrar los ojos al percibir un movimiento de amenaza; parece ser lo mismo que
mudehua, que sigue.
6094. mudegua, el arbol llamado vulgarmente palo
santo,, tinel, tineo, tiniu, Weinmannia, tricosperma, de mu¬
dm, y de hue, efecto del verbo precaverse = precaucion.
6095. mue, (hacer) en Chiloe, probar una comida o bede
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bida nuevas,

tambien pronuncian otros muin, de muyen,
probar comida o bebida primerizas.
6096. Muguen, fando de la comuna de Loucoche, de
mogen=vivir, tener salud.
6097. Muiclen, Juan, indigena de Achao, 1776, de
mug, hinchazon, y de cle, infijo de actualidad = estar hincliado.

6098.

Muicopue, muileopue, punta al sur de bahfa
Manzano, en la costa de Llanquihue, de muin, y de cii,
hinchar, y de pue, vientre = vientre hinchado.
6099. Muiguero, fundo de Coustitucion, de muin, estar hinchado, y guru, zorro=zorro hinchado.
6100. Muillimo, fundo de Quidico, departamento de
Oaiiete, de muin, estar hinchado, y de llimen, piedra de
afilar=piedra hinchada.
6101. Mula, fundo de San Jose de Yaldivia, Midas,
fundo de Pinto, departamento de Chilian, de mullagh, ca¬
racoles de tierra.
6102.

mulacachu, una planta calificada por Gay de
mullagh, caracol, y de cachu, yerba=
yerba del caracol.
6108. Mulanecu, un paraje de la cordillera de Curico, de mullgh, caracol, y de niicum, abrigo=abrigo de ca¬
racoles, si no fuese de mulas.
6104. mulcar, en el sur, curar las vasijas de barro
untandolas con grasa antes de ponerlas al fuego, y tam¬
bien quemar la ropa al plancharla, de dumillcon, hacer
fuego con astillas, lo mismo que chimulcar (vease), con la
calda de la primera silaba.
6105. mulcue, en Chiloe, el pellejo en que se recibe
lo que se muele a mano en las piedras de moler, de mmmalva nicaensis, de
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M01.

quen,

hacer harina tostada,

y

de hue, instrumento=ins-

trumento de harina tostada.

6106.

Mulchei,

una

isla del archipielago de Chonos,

de

mollchey, tercera persona de mollchen, ser sanguinario
(vease mollchen)—hay hombres sanguinarios.
6107. Mulchen, rlo, afluente izquierdo del Bureo, que
nace de la
laguna Bal, ciudad cabecera del departamento
de

su

nombre,

en

la misma confluencia del Mulchen

con

el

Bureo, de mol, una yerba, el molcacho (vease), y de
themn, criarse=crianza de molcacho.
6108. Mulif, Juan, indfgena de Yilupulli, departamen¬
to de Castro, de moliv(im), sangre=echar sangre.
6109. Mulilahuen, un rlo de Panguipulli, de moli-

(■vim),
curar

sangre, y
la sangre.

6110.

de lahuen, yerba medicinal=yerba

para

Mulito, caserlo

y distrito de Esperanza, en Collipulli, de mollvutun, sacar sangre, sangrar.
6111. Mulpitue, un paraje al sur del rlo Cautln, de
mhlpuntun, arrojar a un lado, y de hue, efecto del verbo
=apartamiento.
6112. Mulpun, un lugar de la provincia de Yaldivia,
de mulpun, hollln=:hollinado.
6113. mulun, una planta berberldea, de frutos negros
y acidos, berberis buxifolia, tal vez el muhay (vease), de

mulun,

caer

roclo=roclo.

6114.

mulul, en Chiloe, planta medicinal llamada vulgarmente parrilla, lo mismo que molul, vease.
6115. Mullibre, lugar de Tarapaca, del quichua mulli,
el molle, arbol, y de piruru, tortera del huso=tortera de
molle.
6116.

mulla,

en

Chiloe, calzones burdos de lana,

que
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llevan los

marineros, de mutha (=mucha, muya=mulla),
burdo.
6117. mulhuen, fruta de un arbusto de las dunas del
sur, dice el Dr. Lenz, lo que no es exacto, cuyas bayas
son
muy dulces, pues parece ser la fruta de myrtus tint, la
grueso,

murta

o

murtilla, de

mu, muy,

y

ilued, tiled, illes, dulce,

muy dulce.
6118. mullure, un arroyo

tributario de Camarones, en
Tarapaca, del aymara mtillu, piedra o buesos, o concha
colorada, de que hacen gargantillas, y ri, afijo de derivado verbal=fabricante de esas piedras.
6119. Muncubai, antiguo guerrero indlgena, aliado
de los espanoles, de moncoill), redondo, y de pay, vino=
vino

redondo, integro.
Muncun, fundo de San Jose de Yaldivia, de
moncolln, ser redondo=es redondo.
6121. Mune, muni, riachuelo y lugar de colonizaciou,
en el departamento de Yillarrica, de munul, atado, envol6120.

torio.
6122.

Angeles

Munilhue, munilque, munilque, estacion de los
a

sur

Mulchen,

serrijones al frente

sobre la
Bioblo; de munul, atado, envoltorio y de
tee=lugar de atados o envoltorios.
6123. Muntuel, muntuiel, Juana, indtgena deMaullin,
1875, de montuel, participio de montun, librarse, escaparribera

y unos

y

del

se—librada, Liberata.
6124. munulahuen, yerba del mero, mendahuen Linum
helaginoides, planta de hojas filiformes y tlores
blancas, muy pequenas, de munul, atado, y de lahuen,
medicina=atado de medicina.
6125.

Munulmalal,

un

paraje de la Cordillera, al

MUN-MUT

oriente de

Loncoche, de munul, envoltorio,
envoltorios, atados.

y

de malal,

corral=corral de

6126.
ademas

muno

bolas

o

(hacer),

y amunar, apafmscar, muno es
pelotones de harina tostada, o sanco con

de miinuln, hacer envoltorios o atados.
Mupui, nombre de varon indigena, de mupuy,
tercera persona de muqmn, aletear, (de mitpu, ala)=aleteo.
6128. Muque, una reduccion indigena en Yillarrica,
de mucu, una especie de bledos o de nabos.
6129. Muquen, lugarejo de Tolten, departamento de
Yillarrica, de mucuvn, atar la paja con que se techa.
6130. Muquihue, un lugar en la ribera derecba del
rlo Maullln, de muciiivn), atar la paja con que se techa en
el enmaderado, y de hue, efecto del verbo—atadura del techo pajizo.
6131. Murcullanca, un indigena aliado de los espanoles, que volvio a los suyos en 1639, de murcii(non), aparear, y de llanca, piedras verdes=un par de llancas.
6132. murque, en Chiloe, harina de trigo u otro grano tostado
previamente, de murque, que significa eso
poca agua,

6127.

mismo.
6133. mutra, una

tira de tela de cualquiera especie,

de miitha, craso, burdo.
6134. Mutre, persona

tartamuda, o de confusa y mala
pronunciacion, tonto, estiipido, aspero al gusto, de miitha,
estupido, tardo de ingenio, y grosero.
6135. Mut'ri, mutre, una isla en el canal nevado ,Hornopiren al sur de la desembocadura del rlo Comau, de
mothi, gordo, grueso.
6136. Mutrico, una punta y riachuelo al sureste de
Pudeto, mothi, 'gordo, y de CO, agua=agua gruesa.
6137. Mutro, se usa en el mismo sentido que mutre,
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tiene la misma etimologia que es mutha, que el P. Hae interpreta, bardum, solox, crassum,
donde estan incluidos mutra, mutre y mutro menos este
ultimo, en la acepcion de vacuno sin o de cuernos pequenos, pero en este caso se deriva de muthagh, cuerno por
antifrasis, sin cuernos, como propone el senor Roman.
6138. Mutrun, inorro sobre la ribera izquierda de la
desembocadura del Maule al oeste de Constitucion, de
muthurn, tropezar, porque en el tropieza el Maule=troy

vestadt escribe mta

pezon.

6139.

Mutui, Rosa, indfgena de Tenaun, 1850, de
mutiiy, tereera persona de mutun, ser salobre, amargo,
agrio=es amarga, agria.
6140. Mutun, yerba medicinal para partos, identico a
metrun,
6141.

vease.

Mutupin, fundo de S. Carlos de Nuble, de

mu-

tu, el mismo, y de pin{u), pulmon=el mismo pulmon.
6142. Mututica, una fortaleza en las inmediaciones
de

Angol, de mutu, sin falta, el mismo, y de tica, (que es
quichua y aymara a la vez), adobe=el mismo adobe, o
solo adobe.
6143.

Muy,

estuario al sur del de Reloncavi, y
punta de Aulen, de muy, hinchazon.
6144. Muyecheuque, nombre de varon indlgena, de
muyen, pro bar cosas nuevas, y de cheuque, flamenco=
flamenco probado.
norte de la

un
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N

La

n

se

cambia mutuamente
muchas vdces

se

con

la ft,

omite

en

austituye
la

a

la

g

nasogutural,

y

pronunciacibn.

6145.

Nabacon, un guerrero indigena, bajo Ainavilo
1610, de nahuel, tigre, y de con(a), mocet6n=moceton
tigre.
6146. Nabalvuri, caudillo indigena, bajo Pelentaru,
1602, de nahuel, tigre, y de vuri, espaldas=espaldas de
tigre.
6147. Nabatabo, arroyo y lugarejo de San Carlos del
Auble, de napumn, mojar, y de tavu, casa=casa mojada.
6148. Nacto, Pascnala, indigena de Queilen, 1884, de
naghtun (de naghn y tu), volver a bajar, o de gaghtuhue,
en

jeringa.
6149.

tuy, 3.a

Nactui, nombre de
persona

brujo indigena, de naghde naghtun, bajar otra vez=volvio a
un

bajar.
6150.

Naculpichun, antiguo

indigena, de
necul, carrera, v de pichun, pluma=carrera de plumas.
6151. Nachavelcoi, Eduardo, indigena de Valdivia,
1915, de nalcha, flojo, suelto, y de vhlco, recipiente de
agua=suelta el agua el recipiente.
6152. Nachur, caserlo de Huarilihue, departamento
de Coelemu, de nagh, bajo, y de chull, asa=asa baja.
6153. Nadl, fundo de Akui, l.a subdelegacion de Ancud, de gudi(n), cubrir, tapar, nedi, nadi—cien&ga, treguerrero

raedal.

6154.

Naduam, Pascual, indigena de Chaulinec, 1918,
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nagh, bajo,

y

de duam, pensamiento=paciencia, hu-

mildad.

6155.

Naduhue, naduve, fundo de Sauzal, departaOauquenes, de gadu, una cebolla o bulbo comes¬
tible, cebolleta, y de hue, lugar de=lugar de cebolletas.
mento de

Tal

vez

escilla chloroleuca.

6156.

de

Nagalquln, Pedro, indigena de Elquen, 1872,
nagh, bajo, y de allcim, oldo=oldo bajo.
6157. Nagalhue, otro nombre de la laguna Lanalhue,

Llanalhue

(vease), de naghuln, abajar, y de hue, efecto=
abajamiento, depresion. Ortografla y etimologia mas co-

rrectas que

lanalhue.
Nagtolten, una reduccion indigena, cerca del
rlo Tolten, de nagh, hacia abajo=hacia abajo del Tolten.
6159. Nagl, Nal, punta, golfete y parroquia, en la ribera norte del golfo de Quetalmahue, noroeste de Ancud,
6158.

de

ma^M£w=abajamiento.
Nagpailican, nombre de varon indigena, de
nagh, abajo, pay, vino, y de lican, cristal de roca—abajo
6160.

vino el cristal de
6161.

roca.

Nagpailln, nombre de individuo indigena, de
nagh, abajo, de pay, vino, y de lin(co), ejercito=vino el
ejercito abajo.
6162. Nagpayantu, nombre de varon indigena, de
nagji, abajo, y de pay, vino, y de antii, sol=bajo el sol.
6163. Naguayan. un mineral de Antofagasta, del aymara, mialiuana, sacudir==sacudimiento.
6164. Naguean, Manuel indigena de "Valdivia, 1912,'
de nagliy, bajo, y de anitu), sol=bajo el sol.
6165. Naguil Coyopai, Antonio, elector indigena de
la 12.a subdelegacibn de Ancud, de naglihln, abajar=aba-
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jamiento,

y de
relumbrando.

coyoln, relumbrar,

y

tie pay, vino=vino

6166.

Naguil, Bartolo, indlgena de Aucar, 1846, de
naghuln, bajar=abajamiento.
6167. Naguilan, fundo de Corral, en Yaldivia, de
naghuln, bajar, y de an{tu), sol=bajada o puesta del sol.
6168. Naguilcar, Magdalena, indlgena de Meulen,
1883, de naghuln, bajar, y de car{a), pueblo=pueblo rebajado.
6169. Naguin, Antonio, de Matao, 1831, de naglvmn,
bajar—abajamiento.
6170. Naguiman, Sebastian, de Castro, 1732, de
naghy, bajo, y de man{que), condor=baj6 el cdndor.
6171. Naguin, Isabel, de San Juan, en Dalcahue,
1830, de naghuiln), bajar, n[ancu), aguilucbo=aguilucbo
bajado, aterrado.
6172. Naguil, Perseverancia, mujer indlgena, de Chan
linec, 1825, de nagn, bajar y de ull{cim), enojarse=enojo
pasado.
6173.

Nagullpell, Cristina, de Quicavl, 1825, de nag¬
huln, bajar, y de pel, cuello=cuello rebajado, inclinado.
6174. Nahil, Nail, Ventura, indlgena de Huar, 1895,
de nayul(u), participio de nayim, tener cosquillas=cosquilloso.
6175. Nahuac, islita de las Chauques Menores, de
nagliliue, bajada, y de c{o), agua=bajada del agua.
6176. Nahualcar, nahuelcar, Luis, de Apiao, 1883, de
nahuel, tigre, y de car(a), poblacion=poblaci6n de tigres.
6177. Nahuanguer, Maria, de Calbuco, 1730, de nehuen, fuerza, y de gur{u), zorra=zorra fuerte.
6178. Nahue, Nagile, una caleta en la babla de Con6

nah

chall, una punta y un pueblo al sur de la desembocadura
del Tolten, de hahue ~hi)a.
6179. Nahuelanca, cacique guerrero con Pailacar en
1577, de nahuel, tigre, y anca, cuerpo=euerpo de tigre.
6180. Nahuelauca, Manuel, de Oheniao, 1911, de na¬
huel, tigre, y de auca, cerril=tigre cerril.
6181. Nahuelbai, indigena, Capitan de amigos en
tierapos de Onez de Loyola, de nahuel. tigre, y de huay{qui), lanza=lanza de tigre.
6182. Nahuelbun, fundo de Traiguen, de nahuel,, ti¬
gre, y de vim, carne=carne de tigre.
6183. Nahuelbuta, cordillera central, que se extiende desde el Biobio, y fundo de Cauquenes, de nahuel, ti¬
gre, y de vutay, es grande, alto—tigre grande.
6184. Nahuelcar, Juan, indigena de Quicavl, 1912,
de nahuel, tigre, y de car[a), poblaci6n=poblaci6n de
tigres.
6185. Nahuelco, paraje y riacbuelo del departamento
de Angol, de nahuel, tigre, y de co, agua=agua del tigre.
6186. Nahuelcura, indigena de Yaldivia, de nahuel,
y de ctira, piedra=piedra del tigre.
6187. Nahuelcheo, Juana, mujer de Quinterquen,

tigre,

de

nahuel, tigre, y de clieu[que), avestruz=avestruz tigre.
6188. Nahuelduam, Transito, raujer de Ahoni, 1862,
de

nahuel, tigre, y de duam, intenci6n=intencion de
tigre.
6189. Nahuelgala, 'Nahuelhuaba, cacique cristiano
de la Imperial, de nahuel, tigre, y de huala, un pato=
pato tigre.
6190. Nahuelguer, mujer indigena de Calbuco, 1759,
de nahuel tigre, y de gur{u), zorro—zorra tigre.

MO],

6191.
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Nahuelgen, Juan, inch'gena de Caucahue, 1915,
de nahael, tigre, y de gen, ser=ser tigre.
6192. Nahuelgueri, Valentin, de Calbuco, 1735, de
nahuel, tigre, y de guru, zorro=zorro tigre.
6193. Nahuelhual, nombre de hombre indigena, de
nahuel, tigre, y de hual(a), una espeeie de pato=pato
tigre.
6194. Nahuelhuan, Isidro, indigena de Ancud, de
nahuel, tigre, y de huan(que), avestruz=avestruz tigre.
6195. Nahuelhuapi, aguas termales en la ribera del
seuo de Reloncavl, y lago andiuo en el llmite de Chile y
la Argentina, de nahuel, tigre, y de huapi, isla=isla de
tigres.
6196. Nahuelhucil, Painepil, Juan, indigena de Temuco, 1916, de nahuel, tigre, y de nthin, ojos=ojos de ti¬
gre, orejas azules, vease painepil.
6197. Nahuelhueco, Rufina, indigena de Chaulinee,
1909, de nahuel, tigre y de huegro, cienaga, charco=charco del
tigre.
6198. Nahuelhuel, Miguel, indigena de Troraen,
1912, de nahuel, tigre, y de huele, izquierda, desgracia=
tigre de mal agilero.
6199. Nahuehuen, un paraje de la islade Chaulinee,
de nahuel, tigre, y de linen, asociacion=los tigres.
6200. Nahuelhueno, uno de los eaciques que concurrieron al parlamento de Quilen en 1641, y fundo de San
Jose, de Valdivia, de nahuel, tigre, y de liuenu, arriba=
tigre de arriba.
6201. Nahuelhueico, lugarejo de Tjumaco, departaraento de Traiguen, de nahuel, tigre, y hueyco, charco=
charco del tigre.
6202. Nahuelhuinca, nombre de un personaje de un
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cuento, de nahuel, tigre, y de huinca, espanol, extranje-

ro=extranjero tigre.
6203.

Nahuellanca, Juan, indfgena de Castro, 1736,
nahuel, tigre, y de Uanca, chaquira, collar=collar del
tigre.
6204. Nahuelhuinca, un personaje de un cuento, de
nahuel, tigre, y de huinca, espanol=espanol tigre.
6205. Nahuelpan, Cayulepi, un cacique de Punvalal,
de nahuel, tigre, y de pagi, leon, y de cayu, seis, y de liipi,
plumas=leon tigre, seis plumas.
6206. Nahuelpe, Abelino, indigena de Chacao, de na¬
huel, tigre, y de pe{T), cuelIo=cuello del tigre.
6207. Nahuelpillan, Domingo, indigena de Castro,
1732, de nahuel, tigre, y pillah, trueno, rayo=tigre rayo.
6208. Nahuelpichun, un antiguo cacique de Puren.
de nahuel, tigre, y dejrichun, plumaje=plumaje de tigre,
6209. Nahuelquin, Juana, de Quellon, 1877, de na¬
huel, tigre, y de la partlcula verbalizante cim=es tigre.
6210. Nahuelbuen, Eani, Gerardo; elector indigena
de Caucahue, lo mismo que Nahuelhuen, vease, y de renun, cangrejo.
6211. Nahueltoro, fundo de Niblinto, en Chilian, de
nahuel, tigre, y de toro=toro tigre, atigrado.
6212. Nahueltripai, cacique de la ribera del Malleco,
y un fundo de Collipulli, de nahuel, tigre, y thipay, salio
=sali6 el tigre.
6213. Nahuelvuri, el mismo guerrero indigena llamado Nahalvuri, Navalvuri, vease.
6214. Nahuenante, Jose, indigena de Tenaun, 1912,
de nehuen, fuerzas, y de antii, sol=fuerzas del sol.
6215. Nahuenpan, Petrona, indigena de Liumilla,
de
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en

Villarrica, tie nehuen, fuerzas,

y

de pagi, leon=fuerzas

de leon.

6216.

Nahueto,

afluente del Carampangue, de
nahue, liija, y del afijo tu, cosa de=cosa de ninas, bijas.
6217. Nahuilto, fundo y lugarejo de Chonchi, departarnento de Castro, y una abra al sur de la de Cbadmo,
llarnada Huildad, de naghuln, bajar, y de la parttcula iterativa ^t=bajada repetida, tal vez porque la marea baja
y sube hasta seis metros.
6218. Nahui'n, Antonio, indtgena de Quehue, 1883,
de naghumn, bajar=rebajamiento, depresion.
6219. Nahuin, Juana, indtgena de Calen, de naghuln,
bajar, y de n(amcu), aguiIuclio=aguilucho derribado.
6220. Naicura, fundo de Llico, de Yickuquen, y otro
de la Requtnoa, departamento de Caupolican, nayim, de
airarse, y de cura, piedra==piedra airada.
6221. Nail, nahuill, Rosa, indtgena de Quicavt, 1849,
de naghuln, bajada=bajada, abatimiento.
6222. Nailef, nombre de vardn indtgena, y de un fun¬
do de La Union, de nayliiri), airarse, y de lef{i), volo==
arroyo

volo airado.
6223.

Naillanca, Maria, de Calbuco, 1762, de nagh,
bajo, y de Uanca, chaquira=chaquira baja, de poco valor.
6224. Naiman, Rosa, indtgena de Quinchao, 1825, de
naghi, bajo, y de man(que), condor=bajo el condor.
6225. Naimen, Diego, indtgena de Achao, 1773, de
nagh, bacia abajo, y de men, ir=ida bacia abajo.
6226. Nainco, otro nombre de Loncocbe, de nagumn,
bajar, y de co, agua=agua bajada.
6227. Naipai, Juan, indtgena de Calbuco, de nagh,
bacia abajo, y de pay, vino=vino bacia abajo.
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6228.

Naipue, fundo deYaldivia, de nagh, abajo, y de
vientre=vientre bajo.
6229. Naitai, Ines, indfgena de Efo Bueno, 1725,
de nagli, abajo, y de thay[ghen), caseada=cascada de
abajo.
6230. Naitray, Juana, indfgena de Elo Bueno, 1780,
de naylun), airarse, y de tliay{ghen), casoada=:cascada

pue,

airada.
6231.

Nalcahue, valle al oriente del ferrocarril de
Loncoche, y fundo de Callecalle, en Yaldivia,
de nalca, pecfolo comestible del pangue, y de Ivue, lugar
de=lugar de nalcas.
6232. Nalcayeco, isla del archipielago de Cbonos, en
el istmo de la peninsula de Taitao, de nalca (vease nalca¬
hue), y de yecu, un pasto negro=nalca del yeco.
6233. Nalcun, Pedro, indfgena de Calen, 1832, de nalCun, soltarse, desatarse=soltura, libertad.
6234. Nalhne, fundo de Sauzal, departamento de Cauquenes, de naln, soltarse, y de hue, efecto del verbo—solGorbea

a

.

tura.

6235.

Nalhuehue, reduccion de Elo Bueno, de nalhue
(vease), soltura, y de lvue, lugar—lugar de soltura.
6236. Nalnir, Neipdn, indfgena de Yaldivia, 1910, de
naln, soltarse, y de gur[u), zorro, y de neg(un), resollar, y
de pagi, leon=zorro suelto, resuello de leon.
6237. Naltagua, lugarejo de Chocalan, departamento
de Melipilla, de naln, soltarse, y de thahua, una ave acuatica, fulica, polla de agua=tagua suelta.
6238. Namaipel, Jose, indlgena de Cboncbi, 1837, de
namay, futuro de namn, perderse, y depel, cuello=cuello
perdera.
,

NAM

6239.

Name, fundo de Sauzal, departamento de Cauquenes, de namumn, perder—perdida.
6240. Namelauca, Micaela, indigena de Anihue,
1825, de gam, todo, y de laucan, pelarse=totalmente pelada.
6241.

Namen, Bartola, indi'gena de Anihue, 1843, de
namumn, perder=perdida.
6242. Namenante, Martin, indi'gena de Meuh'n, 1825,
de namumn, perder, y de antu, sol=sol perdido, eclipsado.

Namill, Jose, indi'gena de Calbuco, 1761, de
perder, y de
oro=oro perdido.
6244. Namfn, Pasouala, indi'gena de Linlin, 1880, de
namumn, perder—perdida.
6245. Naminahuel, Juan, indi'gena de Ilamuco, de
namumn, perder, y de nakuel, tigre=tigre perdido.
6246. Namonpelel, Diego, indi'gena de Castro, 1730,
de namun, pie, pierna, y de peleln, mostrar=miiestra
piernas.
6247. Nampai, lugarejo de Mulchen, de namn, perderse, y dq pay, vino=vino a perderse.
624-8. nampe, la mariposa, lepidopteros, de nampenampe, las mariposas, de nampen, acabarse, sinonirao de Uancun, morirse, y de Uanquellanque, otro nombre de la mari¬
posa, que tnuere y acaba presto=efimera.
6249. Namuncura, Nanmncur, Namoncura, un antiguo guerrero indi'gena, subalterno de Butapichun, 1627,
de namun, pierna, y de cufa, piedra—piernas de piedra.
6250. Namtuihuala, nombre de vardn indlgena, de
namn, perderse, de la particula iterativa hi, namtuy, 3.a
persona, de namtun, perder, y de huala, una especie de
pato=perdiose de nuevo el pato.
6243.

namumn,
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6251.

Namunlican, antiguo cacique de la Imperial,
pie, pierna, y de lican, cuarzo trasparente=

de namun,

pies de

cuarzo.

6252. nana,

herida, dolor

enfermedad de los uiuos,
del quickua nanay, estar enfermo, sentir dolor.
6253. Nanalcar, Luis, de Meulln, 1825, de nalnaln
o

(naln repetido), soltar,

y de car{a), pueblo=pueblo suelto.
Nanalhue, un monte eu la Cordillera de Nahuelbuta, de naln, soltar, repetido para expresar intensidad, y de hue, efecto del verbo=gran soltura.
6255. Nancagua, Nancahue, villa y estacion del ferrocarril en San Fernando, y un fundo de Lumaco, departamento de Traiguen, de hamcan, perderse, acabarse,

6254.

de hue, efecto del verbo=perdicion, extincion.
6256. Nancanoi, Domingo, indtgena de Caleu, 1780,
de namcan, perderse, y de noy, paso (rlos)=paso el rio
para perderse.
6257. Nancanti, Pascual, de Meulm, 1825, de namcan,
perderse, y de antu, sol=sol perdido, eclipsado.
6258. Nancucheo, cacique deuna reduccion de Collipulli, de hamcu,, aguilucko, y de cheu{que), avestruz=agui

y

lucko avestruz.
6259.

Nancucuchu, cacique cuneo que maltrato y delos misioneros jesultas, de hamcu, aguilucko, y de

predo a
chu{chu), ckucko=aguilucko ckuclio.
6260. Nancuduam, Juan, indtgena de Aldackildo,
1845, de hamcu, aguilucko, y de duam, intencion=intenciones de aguilucko.
6261. Nancul, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
hanculn, clavar la cabeza del enemigo para celebrar el
triunfo; nombre de persona.
6262. Nanculauquen, kijo de Mantn, cacique de Co-

NAN

llico, de
del

namen,

aguilucho,

y
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de lavquen, mar=aguilueho

mar.

6263.

Nanculen, fundo de La Union, de

namcu, agui¬
de lighen, blancura=aguilucho bianco.
6264. Nanculien, Juan, cacique de Bureo, 1762, de
namcu, aguilucho, y de lighen, blancura, claridad—claridad de aguilucho.
6265. Nanculpi, Diego, de Castro, de nancu, aguilu¬
cho, y de lupi, pluma=pluma del aguilucho.
6266. Nancumil, un indigena contemporaneo, de Pitrufquen, de namcu, aguilucho, y de mill(a), oro=aguilu-

lucho,

y

cho de

oro.

6267.

Nancunahuel, antiguo guerrero indigena, de
namcu, aguilucho, y de nalvuel, tigre=aguilucho tigre.
6268. Nancupilo, Jose, de Maquehua, de namcu, agui¬
lucho, y de pillu, pillo=pillo aguilucho.
6269. Nancupillan, antiguo cacique de Rivinco, en
Osorno, 1651, de namcu, aguilucho, y de pillan, rayo o
trueno—aguilucho rayo.
6270. nandu, nandu, encajes que fabrican en el Para¬
guay, del guaranl, nandu(quie)—tela de arana.
6271. Nanduan, Pascual, indigena de Aldachildo,
1845, lo mismo que nancuduam, vease.
6272. Nangalien, guerrera indigena, antigua de Mariluano, de namcu, aguilucho, y de lighten, blancura
=aguilucho bianco.
6273. Nanguian, Domingo, indigena de Castro, 1730,
de namcu, aguilucho, y de an{tu), sol=aguilucho del sol.
6274. Nangiir, lugar de Nal, l.a subdelegacion de
Ancud, de namn, perderse, morirse, y de gur(u), zorro=
zorro

muerto.
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6275. Nanf, pequefio

estuario en Ahui, peninsula de
Lacui, de ganu[e), una canasta.
6276. Nanihue, afluente izquierdo en San Jose, v fuudo de Callecalle, de ganiihue, una canasta grande.
6277. Nanilco, lugar de Panguipulli, de geniln, apresurarse, y de co, agua=agua apresurada.
6278. Nanque, paraje de Ahui, l.a subdelegacion de
Ancud, de namcun, perderse=perdida.
6279. Nanqui. Pablo, indlgena de Cogomo, departamento de Ancud, 1912, de namcun, perderse, acabarse,
rnorirse.
6280. Nantoco, aldea en la libera norte del rlo Co-

piapo, de nentnn, sacar, y de co, agua=agua sacada.
6281. Nanac, fundo de la comuna de Collipulli, de
namn, acabarse, repetido, namnfiamn, perderse del todo,
y de c(o), agua—agua totalmente perdida, desaparecida.
6282. Nanaripu, fundo de Pitrufquen, de namn, repe¬
tido para expresar intensidad, y de rupu, camiuo = camino perdido.
6283. Nao, islote que se convierte en peninsula en la
baja, frente a punta Trentelhue, al sur de la boca de Eeloucavl, de gadu, como nao, vease.
6284. Naotavo, arroyo que bana a San Carlos del
Nuble, de nahuel, tigre, y de tavo, casa = casa del tigre.
6285. nape, un

cangrejo que sirve de cebo para pescar, de nape, o nape = cangrejo.
6286. Napried, salitrera de Pisagua, del quichua,
fiaupariy, (naupa antes, riy ir), ir antes = ida anterior.
6287. Naquiante, nombrede varon indigena, de naghi,
bajo, y antii, sol = bajo el sol.
6288. Naquicheo, nombre de horabre indlgena, de
naghi, bajo, y de cheufquej, avestruz = baj6 el avestruz.
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6289.

Naquil, Carmen, indigena do Panguipulli, 1910,
naghul — abajamiento.
6290. Narileo, Jose, de Yaldivia, 1918, de niirin, encantar, y de leu{vu), rio = rio encantado.
6291. Nariman, Rosa, indigena de Quinchao, 1825,
de niirin, encantar, y de man(que), condor = condor en¬

de

cantado.
6292.

Narquianca, nombre de individuo, de narqui,
nayqui, gato, y de anca, cuerpo —cuerpo de gato.
6293. Natihue, Sebastian, indigena de Calbuco, 1761,
de nathi, natre, (vease), y de hue, lugar de = lugar de
natre.

6294. natre, natri, un arbusto
sion amargulsima, es febrlfuga, una

solanaceo, cuya infu¬
laguna de la jurisdic-

cion de

Queilen, de nathi=e1 natre.
Natu, fundo delacomunade Canete, de naltun,
desatar, soltar = soltura.
6296. Nauco, fundo de la comuna de Quirihue, de
6295.

naglin(naun), bajada, descenso,
de agua.
6297.

y

de

co, agua = bajada

Naucupillan, indigena astuto de Renihue, que
Gamboa, de gaucim, lavarse las manos, y de
pilltin, volcan==volcan lavado.
6298. Naunau, nombre de individuo indigena, de
naglin{nau), bajada, repetido para denotar muchedumbre
o intensidad =
bajadas.
6299. Naupacante, uno de los caciqu'es del departamento de Guillen, 1641, nauinagh), bajar, de paca(roa),
sapo, y de antu, dla = bajo el sapo del dla.
6300. Naupai, Jose, indigena de Calbuco, 1728, de
nagh, abajo, y de pay, vino=vino abajo.
6301. Naupailli, nombre de varon indigena, de nagh,
engano a
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pay,

vino,

y

de

borra=vino abajo la

borra.
6302.
de

Nauriman, Valentin, de Curaco de Velez,
niirin, kechizar, y de mah{que), c6ndor=condor he-

chizado.
6303. Nauto,

Miguel, iudigena de Compu, 1915, de
naghtun, rebajar=abatimiento.
6304. Navalburi, nahuelburi, lo mismo que Nahaburi,
vease, cacique de Angol, que 11amo a D. Garcia Oiiez de
Loyola, y previno a Pelentaro para que lo matara en Curalava=espaldas de tigre.
6305. Navalpichun, Isidro, de Matao, 1776, de naliuel,
tigre, y pichun, plumaje=plumaje de tigre.
6306. Navill, Feliciana, indigena de Cbacao, 1846, de
napumn, mojar, y ll(anca), llaca=llanca mojada.
6307. avao, un paraje al sur del Cautin, de navun,
estar mojado, y de hue, efecto del verbo=humedad.
6308. Navataro,

fundo de San Carlos de Nuble, de
navun, estar mojado, y de tharu,traro=traro mojado.
6309. Navotan, fundo de la comuna de Sail Carlos del
Nuble, de navun, estar mojado, y de than, lirbol caido=
palo mojado.
6310. Nayahue, una de las islas de Desertores en el
golfo de Ckiloe, de nayun, enfadarse y tener cosquillas,
y de hue, efecto del verbo=cosquillosidad.
6311. Nayalguin, Juan, de Queilen, 1852, de nayuln,
hacer cosquillas, y de gen ser=ser cosquilloso.
6312. Nayan, Jose, indigena de Q.uilquico, 1903, de
nayun, tener cosquillas=cosquillas.
6313. Nayohue, paraje de Ohauques, de nayun, enfa¬
darse, y de hue, efecto del verbo=encolerizamiento.
6314. Neacunto, un pasto que crece a la altura de

NEE-NEC
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metro, de geyckn, remecer, y de tu, iterativo=reme-

tin

cimiento frecuente.

6315.

Nebuco, lugar, riachuelo y estacion al sur de
Chilian, de nupu, un boqui y de co, agua=agua de boquis.
6316. Necahuin, y Mcahuin, Ignacio, indigena de
Cliacao, 1882, de ni, suyo, y de cahuifi, diversion=fiesta
de el.
6317.

Necolgud, cacique costeno, que con su intervencion salvo la vida al obispo Moran* en 1778, de necul,
apriesa, y de gliitd(en) odiar=odio pasajero.
6318. Necucheo, Juan, indigena de Apiao, 1908, de
necul, carrera, y de cheu(que), avestruz=carrera de avestruz.

6319.

de

Neculan, Jeronimo, indigena de Yaldivia, 1916,

necul,
6320.

cautivo

de anitu), sol=carrera del sol.
Neculante, mozo, hijo de Maulican, cacique que
a Pineda Bascunan, de necul, carrera, y de antii,
carrera, y

sol=carrera del sol.
6321.

Neculbedi,

antiguo cacique de Arauco y
orquideas terrestres, chlorea, de
necul, carrera, y de vudii, perdiz—carrera de perdiz.
6322. Neculbud, el mismo cacique araucano anterior,
con diversa pronunciacion.
6323. Neculguru, Gaspar, de Calbuco, 1862, de necul,
carrera, y de guru, zorro=carrera de zorro.
6324. Neculhual, paraje del departamento de Villarrica, de necul, carrera, y de hual(a), un pato=carrera
una

del

un

variedad de plantas

pato.

6325.

Neculhuenel, un antiguo cacique y una fortaleza en las margenes del Biobio, de necul, carrera, y de
gunel. bandera, insignia—carrera de la insignia.
6326. Neculhueno, una reduccion de la Araucania,
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y de huenu, arriba=carrera de arriba.
Neculhueque, cacique de Colhue, 1784, de
necul, carrera, y de hueque, guanaco=guanaco de carre¬
ra, veloz.
6328. Neculman, Pedro, cacique Picbln, Carahue,
1852, de necul, carrera, y de man(que), condor=c6ndor
carrera,

6327.

veloz.
6329.

Neculpaimal, cacique de Carirmi, sublevado
1882, de necul, carrera, pay, vino, y de mal(al), fortaleza=apriesa vino la fortaleza.
6330. Neculpan, indigena contemporaneo de Panguipulli, de necul, carrera, y de pagi, leon^leon corredor.
6331. Neculqueo, Manuel, cacique de Hualacura, que
tenia 100 alios, en 1882, de necul, carrera, y de queu(pu),
pedernal negro de que hacen lancetas para sangrar=
en

l'anceta veloz.
6332.

Necultripai, antiguo cacique de Yaldivia, de
neculn, correr, y de thipay, salio=salio corriendo.
6333. Neculvan, cacique contemporaneo de Tolten,
de necul, carrera, y de liuan(que), avestruz=avestruz co¬
rredor.
6334.
de

Nef,

una

nuv(cun), medir

punta al suroeste de la isla de Talcan,
a

brazadas=mide brazadas.

6335.
de

nefuen, el arbol y la fruta del avellano chileno,
gevun, gevuin, nombre indigena de dicho arbol, gue-

vina avellana.

6336.
la arena,

negacho, los rizomas del pangue que crecen en
de riigan, cavar, y de cho(yu), brote=brote ca-

vado.
6337.
negumn,

6338.

Negueman, Magdalena, de Achao, 1766, de
mover, y de man(que), c6ndor=c6ndor movido.
Nengan, Maria, indigena de Quinchao, 1779,

MOtr-MOT

de negn, ruoverse, y

de an{tii), sol=movimiento del sol.
Negen, Martin, indlgena de Achao, 1771, de

6339.

negimn, mover—que mueve a otros.
6340.

Negiie, Juan, indlgena de Compu, departamenCastro, 1875, de nehuen, fuerzas=fortaleza.
6341. Negiien, Fernando, indlgena de Achao, 1762,
de nehuen, fuerzas=fortaleza.
6342. Neguimi, fundo de Curanipe, en Chanco, de
negimiy, 3,a persona de negimn, mover=movio.
6343. Neguinto, fundo de Cobquecura, departamento
de Itata, de negimn, mover, y del afijo, tu, cosa de=cosa
to de

movimiento.
6344.

Nehual, Antonio, de Panguipulli, 1912, de
nehueln, forcejar.
6345. Nehue, Antonio, de Calbuco, 1915, de nehue
=fortaleza, fuerzas.
6346. Nehiielthome, Domingo, indlgena de Angol,
1592,-de neliueln, apretar eon fuerza, y de thome, totora
=totora apretada.
6347. Nehuentue, paraje de la comuna de Imperial,
de neliueltun, esforzarse, hacer fuerzas, y de hue, efecto
del verbo=esfuerzo.

6348.

1848,

Neico, Maria, indlgena del estuario de Chacao,
= estremeci-

de geychn, temblar, estremercerse

miento.
6349.

Neicucheo, Mercedes, indlgena de Choen, 1825,
temblar, y de cheu(que), avestruz=avestruz
que tiembla.
6350. Neicuhue, Lorenzo, indlgena de Calbuco, 1793,
dq geycim, temblar,
y de hue, efecto del verbo=estreme

de geycim,

ci mi en to.

6351.

Neicurehui, Martin, indlgena de Calbuco, 1794,
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de geyciin,
reunion de

temblar, hacer contorsiones, y de rehueifun),
machis=gesticulaciones de los machis en sus

curaciones.

6352.

Neicutai, naicutai, nombre de mujer indigena,
estremecerse, y de tliay(ghen), catarata=cata-

de geycun,

rata estremecida.

6353.

Neiquele, neiguel, Juana, indigena de Calbuco,
1793, de nayuquely, 3.a persona, y de nayiiqueln, causar
enojo = enojo.
6354. Nel, Agustina, de Cucao, 1836, de nieln, conservar un deposito.
6355. Nelquihue, Nerquihue, aldea, y fundo de Yichuquen, de nelcimn, soltar, y de hue, efecto del verbo
=

soltadura.
6356.

de

Neltume, lugarejo de Callecalle, en Yaldivia,
guln, estar amontonado, y de tumu, pata—patas amon-

tonadas.

6357.

Neraen, Gavino, indigena de Queilen, 1854, de
gemen, ir alla=ida a otra parte.
6358. Nena, punta al sur de la de Morhuila, de giman,
desperdiciarse, malograrse.
6359. Nenen, Jose, indigena de Huite, 1840, de gunen,
industria, babilidad.
6360. Nengan, Maria, de Quinchao, 1775, de negumn,
mover=movimiento.
6361.

Nenguel, Jose, indigena de Lliuco, de negel,
participio de negn, uioverse=movido.
6362. Nenocumel, Jose, de Chaumec, 1781, de geno(clii), si no, y de Cumel{en), estar bien=sin estar bien.
6363. Nenun, Margarita, de Quetalco, 1825, de
giihun, avenirse=concordia.
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6364. Nenam,

Magdalena, de Linlln, 1825, de ge{y),
es, y de nam(cu), aguilucho=es o tiene aguilucho.
6365. Nepue, Juan, indigena de Calbuco, 1759, de
niipu, un boqui, y de hue, lugar de=lugar de boquis.
6366. Nequeman, Magdalena, indigena de Achao,
1763, de hucu(m), abrigo, y de man(que), condor=abrigo de condor.
6367. Nercon, caserlo, de Castro, Maria, indigena de
Rauco, 1912, de gurcun, estar represado, hinckado=
represa.
6368.

Neremnamun, sabanones, (el P. Yaldivia, los
ulu, tallo), de rerum, pulga, nigua y de namun, pie
=pulga de los pies.
6369. Neritalia, antiguo guerrero o indigena de Ma.
rihuano, cunado de Nangalien, de guru, zorro, y de tliarihue, (tharin, atar, y hue), atadura=atadura de zorro.
6370. Nerquihue, Nelquihue, Nilquihue, 5.a subdelegacibn de Yichuquen, de gurcun, estar represado, y de
hue, efecto del verbo=represamiento, o giiln, y hue, amonllama

tonamiento
6371.

Nesulman, cacique de Boroa, 1915, de nudol,
jefe, principal, y de manque, condor=c6ndor jefe.
6372. Netical, antiguo guerrero indigena, de Mariquina, de nuthum, nothum, tieso, y cal, pelo=-pelo tieso.
6373. Netimanque, antiguo guerrero indigena, de
Maquegua, de nuthum, tieso, y de manque, c6ndor=condor tieso.
6374.

Netror, Agustln, indigena de Compu, 1842, de
nuthum, tieso, y de r(agh), greda=greda tiesa.
6375.
nevcun,
zadas.

Neucopillan, un cacique, primo hermano de
brazada, y de pillah, volcan=volcan de bra-
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6376.

Neuguel, Neuquei, Jose de Lliuoo, 1845, de
niwcicel, participio de nuvcun, medir a brazadas=medido
a

brazadas.
6377.

Neun, Antonio, indlgena de Apiao, 1909, de
noun, aprovechar mas que otros—aventajado, o de geun,
vivir, reflejo del verbo gen, ser, haber.
6378. Neuneulef, indlgena de Temuco, 1910, de noun,
aventajarse, repetido, para denotar intensidad, lev(i) corrio velozmente=corrio

con

mucha

ventaja.

6379.

Neuque, un afluente del Nuble, y un monte al
Tome, de nevcim, brazada=de una brazada.
6380. Neuquen, rlo y region, al oriente de los Andes
en la latitud del rlo Cautln, de nevcun, medir
por brazas
norte de

=mide brazas.
6381. Nevoco, fundo de San

Carlos, y otro de Chi¬
Yiejo, que tambien se dice nebuco, de niipu, una
plantea trepadora, y de co, agua de voqui.
6382. Neyiman, Juan, indlgena de Futrue, 1908, de
neyun,' resollar, y de man{que), c6ndor=resuello de
lian

condor.

6383.

Neyupan, nombre de individuo indlgena, de
resollar, y de pagi, leon=resuello de leon.
6384. Niberde, Agustln, de Anihue, 1780, de nivn,
orearse, y de aldun, ser mucho=:muy oreado.
6385. Niblinto, aldea de Chilian, y un rlo cerca de
Coihueco, afluente norte del FTuble, de nivn, orearse y de
pilintun, helar, helada=helada, desaparecida, subida.
6386. Nica, una hierba medicinal, senecio rutaceus, de
niga{y), fastidio, saciedad, indigestion, porque cura estas
indisposiciones.
6387. Nicaicura, fundo de Nacimiento, de nigay, enfadoso y de cura, piedra=piedra enfadosa.
neyun,
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6388.

Nicaragua, fundo de la comuna de Chanco, de
de rehue, distrito=distrito de la nicd.
6389. Nicu, cacique cunco, que condujo desde Chiloe
a los misioneros
jesuitas, de nicum, abrigo, amparo.
6390. Niculbuc, cacique de Arauco en 1887, de necul,
carrera, y de vuc(un), kigado=higado de o para correr,
6391. Nicunlauta, fundo de Roma, departamento de
San Fernando, de nicum, abrigo, cereado, y de lautha
laucha=abrigo de lauckas (vease lircunlauta).
6392. Nicureo, Juan, deValdivia, 1913, de gicum, San¬
gria y de reu, ola=ola de sangrla.
nicd,

vease,

6393. Niche, fundo de San

Vicente, Niches, fundo de

Pelarco y

de

otro del Empedrado, Niches 3.a subdelegacion
Curico, de giichin, pisonear, terraplenar—terraplenea-

miento.
6394.

Nie, Nia, Nicolasa, indigena de Tenaun, 1840,
nievn, hacer gestos o visajes=musarana.
6395. Nielol, una sierra y fundo de Temuco, de nien,
tener y de lol(o), koyo, cangrejera=tiene cangrejeras.
6396. Nigua, un diptero de los palses tropicales cuya
hembra fecundada penetra en la carne de los animales
para poner sus huevos, vocablo antillano, taino o cubano.
En quichuase llama piqui, y enavmara, suti, en araucano
no tiene nombre, porque en el sur de Chile no existe=
jmlex penetran.
6397. Nigual, Nihual, fundo y antiguo cacicado de
San Jose en Valdivia, de gii(no), buche, yde hual(a), pato
de

—buche de

6398.

de

pato.

Nigiiinto, fundo de Cobquecura, departamento
Itata, de nehuentun hacer fuerzas=esfuerzo.
6399. Nihualhue, poblacion del departamento de Im-

100

NIH-NIL

perial, de nigual,

vease, y

de hue, lugar de=lugar de bu-

ches de

pato.
Nihue, fundo de Loica, en Melipilla, de nuyu, el
chup6n, la fruta, y de hue, lugar de=lugar de chupones.
6401. Nihuel, una islita del grupo de Desertores, de
nehueln, hacer fuerza a otro, acometer=acometida.
6402. Nihuinco, fundos de Sauces, Eere, Nacimiento
y Quitaco, de nuynuin, cernir, y de co, agua=agua cer6400.

nida.
6403. Nilahue, rfo y

lugarejo de Paredones, en "Vifundos de San Carlos y de Cailecalle en Valdivia, de giian, vadear rios, y de hue, efecto del verbo=
chuquen,

y

vado.

Nilcahuin, una reduccibn de Villarrica, de gil,
Colorado, y de cahuin, reunion, fiesta=fiesta del lirio

6404.
lirio

Colorado.

6405.
estar

Nilcunlauta, fundo de San Fernando, de gulcun,
amontonado, y de lautha, ratoncito=ratoncitos amon-

tonados.
6406.

Nilian, Antonio, indigena de Forrahue, 1912r
cenir, y de an(tu) sol=sol cenido, o con clrculo.
6407. Nilandoro, un guerrero indigena, que traiciono
a Angilemo en Millapoa, por quitarle una
mujer, de gilant
vadear rlo, y de dolliim, conchas de rio=conchas del
de nurun,

vado.

6408.

Nilminco, fundo de Mulchen, de gil, lirio Colo¬
rado, y de mehcuh, carga—carga de lirios.
6409. Nilpe, distrito de Lautaro, departamento de
Llaima, de nulpi, arvejilla, lathyrus.
6410. Nilquihue, una sierra al sur de Pumanque, de
gulcun (guln-cti), estar amontonado, y de hue, amontonamiento.
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6411.

Nille, Pascual, indigena Butachauques, de
gulli(u), el pehuen, pinon, araucaria imbricata.
6412. Nimahue, fundo de Nacimiento, de gut/nan, llo¬
rar, y de hue, efecto del verbo—llanto.
6413. Nimalac, canal entre los de Melckor y de Ja¬
mes, de guman, llorar, y de laco, ila-co), agua muerta o
podrida—agua muerta llorada, o que hace llorar.
6414. Ninhue, un monte y una aldea del departamento
de Itata, de nuin, errar el camino, y de 7M<e=extravfo,
como

Quirihue.

6415.
crlan

Ninhuei, una hierba que toman las mujeres que
para aumentar la leche, de nunhuey, derivado del

anterior=todavia toma.
6416.

Nininco, Niningo, N'ininco, rto de Angol, paraje
Puren, fundo Rere y puerto Rojas, cercania de Yaldivia, huyniun, cernir, y de co, agua=agua cernida.
6417. Ninquihue, tercera estacion al norte de Chi¬
lian, de giincim, refregar, y de hue, efecto del verbo=

de

friccion.
6418.

Nipihue, riachuelo de Yaldivia, en San Jose, de
niipu, una planta trepadora, y de hue, lugar de==lugar
de voquis.
6419. Niquen, afluente izquierdo del Perquilauquen,
de nicum, abrigo, atajo, atajadizo.
6420. Niquinco, un afluente norte del Bureo, de niicim, atajo, reparo, y de co, agua=agua atajada.
6421. Nirivilo, aldea del departamento de Constitucion, de guru, zorro, y de vilu, culebra=culebra zorro.
6422. nirre, una planta cupulffera, fagus pumilio, de
nurun, cenir=rodeada por el invdlucro de sus flores.
6423. Nirreico, fundo de Cuncos, departamento de La
Union, de nirre, vease, y de co, agua=agua de nirre.
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6424.

Niscon, riachuelo y fundo de San Javier en La
Union, de gurclen=estar represado.
6425. Nitinango, Nitinanque, antiguo guerrero indigena, de nuthum, tieso, y de namcu, aguilucho—aguilucho
tieso.
6426.

Niton, Eosa, indlgena de Huillinco, 1896, de
gidon, cinta o faja con que se atan las trenzas del pelo.
6427. Nitrai, fundos de San Jose y de Callecalle, en
Yaldivia, de nuthaun, insultarse a gritos=regaiio.
6428. Nitran, Transito, indigena de Calbuco, 1759, de
nuthaun, contar cuentos=cuentista.
6429. Nitrao, manantiales termales al este de los de

Copahue, departamento de Laja, de nuthaun, vocearse
enojado.
6430. Nitrihuala, Felipe, indlgena de Yaldivia, 1916,
de nuthum, tieso, y de huala, un pato=pato tieso.
6431. Nitrihue, caserlo de Cerro Negro, en Puchacay,
de niithum(clen), estar estirado, y de 7me=estirantez.
6432. Nitrito, aldea de Santa Barbara, en La Laja, de
guthiin, apretar el pescuezo, y de tu, afijo iterativo=matar
apretando el pescuezo.
6433.

nitrohue, en la frontera, cintillo con adornos de
plata para atar el cabello, de gutonn, ponerse cintillo en
el pelo, y de hue, instrumento=cintillo para el pelo.
6434. Niucucheo, Antonio, indlgena de Mechuque,
1887, de nuvcun, tener brazadas de tamano, y de cheu(ique), avestruz=avestruz de brazadas grandes.
6435. Niucho, lugar de la subdelegacion de Dalcahue,
de niugtun, estancarse=estancamiento.
6436. Nivequeten, Niviqueten, nombre indlgena del
rlo Laja, de nuvcutun, medir repetidas veces brazadas.
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6437.

Nivico,

pareialidad de la Araucanla, cuya
de nivy, tercera persona de nivn,
orearse, y de co, agua=agua oreada.
6438. Noaza, una quebrada en el departamento de Pisagua, del aymara, nuasu(na), helarse una parte de chacra
y la otra no.
6439. Nochaco, fundo de Puerto Montt, de nocha,
una planta bromilacea, vease,
y de co, agua=agua de

ubicacion

se

una

escapa,

nocha.
6440.

Notraco, Notruco, fundo de Huailahue, de nothu, el ciruelillo, y de co, agua=agua del ciruelillo.
6441. Nochun, Nuchtin, fundo de Lliuco, en Ancud,
de nothumn, estirar=estiramiento.
6442. Nogueche, fundo de Cobquecura, departamen¬
to de Itata, de no, excelente, y de gechi, afijo adverbial
que equivale al espanol mente=excelentemente.
6443. Nogulhue, Nugulhue, Nogurhue, fundo de Cob¬
quecura, departamento de Itata, de nugoln, sonar, y de
hue, instrumento=sonajero.
6444. Nohuillano, Zoilo, indigena de Yaldivia, 1914,
de nouy, tercera persona de noun, aventajarse, y de llann,
perderse, sumergirse=perdiose adelantado, aventajado.
6445. Noin, Nain, Nairo, un cacique de los alrededores de Cholchol, de noin,
comer con exceso, o de nayun,
airarse, o de nayun-ron, cortar airado respectivamente.
6446. Nomehualve, hijuela de colono en Yillarrica,
de none, a la otra parte, y hualhue, cienaga=ci.enaga de
la otra banda.

6447.

Nometabla, fundo de San Jose de Yaldivia, de
la otra parte, y de tabla=tabla de la otra banda.
6448. Nompitra, fundo de San Jose de Yaldivia, de

nome, a
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nom(e), de la otra banda,
tagua de la otra banda.

NON-NOT

y

de putha, peta, patagua=pa-

6449.

Noncollantu, Bartolo, indlgena de Castro,
1730, de nomclen, estar quieto, tranquilo, y antii, sol=sol
tranquilo.
6450. Noncuable, paraje de Ahui, l.a subdelegacion
de Ancud, de noncuavulii, participio de preterito pluscuamperfecto de noncim, pasar rlo=el que habrta de haber pasado.
6451. Nonoco, riachuelo de la subdelegacion de San
Jose de Yaldivia, de goigoin, raurmullo, y de co, agua=
murmullo de agua.

6452.

Nonque, Bufina, indlgena de Tenaun, 1825, de
nonque, pellejos cosidos para colchon o cobertor.
6453. Nonquen, Norquen, aldea de Hualqui, en Concepcion, de nonquen, pasar rlo, o de norquen, ser derecbo.
6454. Nontue, desembocadura al suroeste del lago
Lacar, de nontun, trasportar a la otra parte, y de hue,
efecto del verbo=puerto.
6455. Nopai, nombre de varon indlgena, de non, pa¬
sar, y de (cu)pan, venir=pas6 el rlo hacia aca.
6456. Noroa, fundo de Sauzal, departamento de Cauquenes, de norumn, enderezar, y de hue, efecto del verbo
=enderezamiento.

6457.

Norquen, aldea de Coneepcion, de nor, derecho, y de la partlcula de actualidad que=ser derecho.
6458. Norruna, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
nor, derecho, y de una, arana venenosa=arana derecha.
6459. Notor, Pedrosa, indlgena de Cotnpu, 1852, de
notulevn, apostar a correr.
6460. notra, en Chiloe, una especie de patatas, de
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nothu, ciruelillo,

porque

son

rojas

como

la madera del

arbol.
6461.
Nueva

Notros, lngarejo de Santa Barbara y otra de
Imperial, plural espanol nothu, notro, ciruelillo=

los ciruelillos.

6462.

Notrue, un paraje de Aucar, cerca de Quemcbi,
nothu, ciruelillo, y de hue, lugar=lugar de ciruelillos.
6463. Notuco, cadena andina cerca del volcan y lugarejo de Chonchi en Castro, de notu, nothu, ciruelillo, y de
co, agua=agua de ciruelillo.
6464. Notue, un rlo que desagua en la laguna de Cucao, departamento de Castro, de notu, ciruelillo, v de hue,
lugar de=ciruelillar.
6465. Nounolve, un paraje de Abui, 2.a subdelegacion de Ancud, de noun, aventurarse, y de noln, pasar a
otro a traves de agua, y de voe o ve, desinencia de deri
vados verbales activos=pasador, barquero, atrevido.
6466. Nubeide, Agustln, indlgena de Afiibue, de
nun, coger, y de pelde, barro=barro cogido.
6467. Nuco, ave nocturna de mal aguero, bubo grande, fundo de "Villa Alegre de Linares, de nucu—e 1 nuco.
6468. Nucucheo, Alejandrino, indlgena de la 7.asubdelegacion de Ancud, de nucu, el nuco, y de cheu(que),

de

flamenco=flameneo
6469.

nuco.

Nudquen, un rlo en la cordillera donde nace el
Maule, de nud(o), principio, y de que, partlcula de actualidad=el principio u origen.
6470. Nuguei, nombre de mujer indlgena, de nougey,
3.a persona de noungen, (de noun, ensobercerse, y d& gen,
ser)=es soberbia.
6471. Nugulhue, fundo de Quirihue, de nugoln, sonar,
y de /we, efecto del verbo=sonajera.
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6472. Nuhue fundo de Loica

Melipilla, de nun,
coger, y de hue, efeeto del verbo=coleecion, cosecha.
6473. Nuiquecheu, Eosa, indlgena de Tenaun, 1825,
de nuinqudn, perderse en el camino, y de cheu[que), avesen

truz=avestruz extraviado.

6474. Nulihual,

paraje de Quicavl, de guln, estar
amontonado, y de hual(a), una especie de pato=patos
amontonados.

6475.

lile,

Nulile, fundo de Chilian, de

nun, recoger, y

de

recogidos.
cacique de Neuquen, 1907, de
de cura, piedra—piedra del llanto. jO co-

penasco=penascos

6476. Numancura,

llorar, y
rrupcion de namuncura,

guman,

6477.

ger, y
a

vease.

Numei, nombre de mujer indlgena, de nun, co¬

de la partlcula

me,

ir, 3.a

persona

de nunen=tne

coger.

6478.
de

Numiante, Juana, indlgena de Calbuco, 1761,
huymi{aun), andar perdido, y de antu, sol=sol extra¬

viado.
6479.

Numpai, fundo de Duao en Talca, de numun,
oler, y depay, vino=vino oloroso.
6480. Nunahuel, quebrada y eerros al sur de Quica¬
vl, de nun, coger, y de nahuel, tigre=tigre cogido.
6481. Nunguepangui, cacique Yirgue de Virquen,
1633, de nuge—ivunche, y de pagi, leon=leon ivunche.
6482. Nunquen, Juan, indlgena de Elobueno, 1795,
de nun, coger, y de la partlcula de actualidad, gw=coleccion, caza.6483. Nunco, Eufina, indlgena de Tenaun, da guncun,
remilgarse=remilgo, delicadeza.
6484. Nupangui, fundo de Ercilla, departamento de
Collipulli, de nun, coger, y depagi, leon=caza de leones.
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6485.

Nuque, norabre de mujer indigena, de nuque,
madre, tia materna=tia.
.6486.

Nuquepangui, antiguo cacique de Yirquenco,
cazar, y de la partlcula de actualidad, que, y de
pagi, leon=caza de leones.
6487. nusnuschavo, constipation, catarro con tos, de
nud{uv), puntada (en la eostura), y de cliavo, catarro, calentura, (de thavon, quebrar, quebrarse) = catarro con
puntadas.
de nun,

N

La ft
la ,9

se

sustituye

gutural

y

a

alguna

la

reemplaza como ella
tambien a la U y a la y.

n y

vez

en

las transcripciones

a

6488. naca, mazamorra
hacer

naco una

cosa, es

de harina tostada con aziicar,
convertirla en mazamorra a gol-

nalca, mojado.
nachi, nochi, niachi, sangre aun caliente, alinada con ajt y sal; en Magallanes guiso de rinones y san¬
gre de avestruz, del quicbua nati, entranas, asaduras.
6490. fiadi, en el sur, pantano, tremedal. Nadis, fundo de San Jose y otro de Callecalle, en Yaldivia, de giidi(hue), tapa, porque los pantanos estan cubiertos de
agua y hierba.
6491. Naduhue, fundo de Sauzal, departamento de
Cauquenes, de gadu, una cebolleta silvestre, comanthera
bifolia, y de hue, lugar de=lugar de nadus o cebolletas.
6492. Nadin, un rio de la subdelegacibn de Panguipulli, de gudin, tapar, cubrir.
6493. nago, animal de patas bajas, pequeno, y tratandose de aves lo mismo quepachango, de nagli, abajo=bajo.
pes,

del

6489.

aymara,
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6494.

punta y

NAH-NAN

Nahue, una caleta en la bahia de Conchali, una
poblacion en la boca del Tolten, de nahue=hi]&.

6495.

Namhue, asiento de una misidn en Yaldivia, de
perder, matar, y de /M<e=homicidio.
6496. Namcahue, un cerro en el departamento de
Angol, de namcan, perderse, morirse, y de hue, perdicion
namn,

=muerte.

6497.

Namcal, lugarejo de Curepto, de nam(cu); aguilucbo, y de cal(quin), aguila=aguila aguilucho.
6498. Namcapulli, un cerro de Traiguen, de namcan,
perderse, y de puulli, tierra, loma=loma perdida.
6499. Namcu, una parcialidad de Catiray, de namcu,
una
especie de aguila pequena, buteo erytrhronoius.
6500. Namcuche, un guerrero cunco sanguinario,
1651, de namcu, aguilucho, y de die, hombre=hombre
aguilucho.
6501. namculahuen. una planta de flores amarillas,
retamilla, linum aquilinum, de namcu, aguilucho, y de
laliuen, yerba=yerba del aguilucho.
6502. Namcupan, nombre de varon indigena, de
namcu, aguilucho, y de pagi, leon=leon aguilucho.
6503. Namcupel, TSTazario, indigena de Petrohue, de
namcu, aguilucho, y de pel, cuello=cuello de aguilucho.
6504. Namecul, Hernando, de Castro, 1729, de namimm, perder, y de cull[u), canasto=canasto perdido.
6505. Namenlepi, Ignacio, de Castro, 1730, de namumn, perder, y de liipi, pluma=pluma perdida.
6506. Nanache, nombre de un brujo indigena, de
yana, criado, y de die, gente=criado de la gente.
6507. Nanco, Namco, poblacion de la comuna de Erci11a, departamento de Collipulli, de namcu, aguilucho.
6508. Nancofilo, de Halhuehue, en Rio Bueno, Can-
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delaria, 1910, de namcu, aguilucho, y de vilu, culebra=
culebra aguilucho.
6509. nancolahuen, un subarbusto ramoso medici¬
nal, contra indigestiones, linum aquilinum, de namcu,
aguilucho, y de laliuen, yerba medicinal=yerba del agui¬
lucho.
6510.

Nanconahuel, un indigena contemporaneo de
Quillen, de namcu, aguilucho, y de nahuel, tigre = tigre

aguilucho.
6511.

rio, de

Nancuche, un guerrero cunco, muy sanguinaaguilucho, y de che, hoinbre = hombre

namcu,

aguilucho.
6512.

Nancul, region destinada

la colonizacion en
Villarica, de namculn, ensartar la cabeza del enemigo y
levantarla

6513.

como en

a

triunfo.

Nanculef, nombre de

indigena, de nam¬
cu, aguilucho, y de lev(i), volo— volo el aguilucho.
6514. Nanculepi, Ignacio, indigena de Castro, 1736,
de namcu, aguilucho, y de liipi, pluma = pluma de agui¬
varon

lucho.
6515.

Nancupillan, guerrero de Arauco, fallecido
prisionero en 1636, de namcu, aguilucho, y de pillan, rayo = aguilucho rayo.
6516. fiandu, el avestruz americano, rhea americana
del guarani, nandu, que significa lo mismo.
6517. Nango, rio, punta y playa al poniente de la isla
de Chiloe y sur de punta Azucar, de namcu, aguilucho.
6518. nanque, naqui, pellejos que sirven de camas
en las cunas, o de
pellones en las monturas, de naghcim,
(naghn, y cii), bajar, estar debajo.
6519. Nanquelei, nombre de individuo indigena, de
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perderse o morirse, y de la particula le, estar=
esta perdido.
6520. nanquelo, nanqueleto, yanquelo, trocito de car
ne de res que se halla entre el solomo
y el costillar, de
namculu, participio presente, de namcun, perderse —lo
que se pierde.
6521. Nanquinco, riachuelo de Pauguipulli, de nam¬
cun, desaparecer, y de co, agua=agua desparecida.
6522. nana, rnadre, nodriza, tia, amiga, .hermana ma¬
yor, del quichua, nana, hermana, tia, amiga de una mujer, o del araucano naniig, suegra, tia materna del marido, y nuera, o de nene, entenado y madrastra.
6523. nancha, (de metal), desperdicio, residuo, de
llann, escurrirse, perderse, y de thann, caer — Io que cae
namcun,

eseurrido.
6524.

Nanache, nombre de

un

yiin, enloquecerse, enfurecerse, y

brujo indigena, de yade die, hombre=hom-

bre enfurecido.

6525.

nanita, nanita, provincia de O'Higgins, trozos
sabrosos, que se encuentran detras del lomo de la res, de gunim, tener hambre, y de tu,
iterativo y causativo, gimutun, causar hambre = apetitos.
6526. nao, nao, planta amarilidacea de bulbos co¬
mestibles, y de flores azules, cebollita o papita del campo,
«conantJiera bifolia, de gadu, raiz comestible, o piquepique,
segun Yaldivia.
6527. Napeco, lugar de Rio Frio, departamento de
Carelmapu, de napud, granizo, y de co, agua = agua de
granizo.
6528. napo, una especie de junquillo o mimbre de que
se bacen cestos, de giipun,
doblegarse = material flexible,
y mejor de nupu, un boqui.
de carne, muy suaves y

NAP-NEG

6529. napunta, una

quila
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de la Cordillera, de
giipuntun, doblegarse de nuevo=muy flexible.
6530. fiauca, naucas, nauque, (en tiempo de), cualquiera cosa de epoca remota, del quichua y avmara, nauqui, delante, ante, usado en vez del quichua, naupa, ante¬
rior, pasado.
6531. Nauco, un lugar en los deslindes de la parroquia de Gualleco y Curepto, y una clase de patatas en
Chiloe, de nagh nau, abajo, y de co, agua=agua abajo, (de
tierra) acuoso.
6532. Nautu, Santiago, indigena de Queilen, 1868,
degaun, sembrar desparramando a mano la simiente, y de
la partlcula itei'ativa ^=nueva siembra.
6533. Nebuco, un lugarejo de Curepto, de niipu, una
planta trepadora, y de co, agua=agua de voqui.
6534. necla, una cometa pequenita con palos de escofoa por maderos, y en sentido figurado, persona enclenque, de giiciilu, participio presente, de gucun, no poder
nlgo=impotente.
6535. necle, por hombre pequeno y enclenque, esta en
lugar de necla, y tiene su etimologla; pero cuando se dice
■ojo necle, se deriva de gehuenclen, ojo que esta curandose
de cualquiera enfermedad de gelvuenn, curar los ojos, y
de clen, partlcula de actualidad, estar.
6536. Nedico, fundo y riachuelo de Traiguen, de gii■clin, tapar, y de co, agua=agua tapada.
6537. nedu, (hacer), en Chiloe, pelar un pellejo, haciendo podrir el pelo o lana previamente, de gedun, arrancar de ralz el
pelo.
6538. negle, en Chiloe, individuo que tiene unojoenfermo, lo tnismo que necle, vease.
enana
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6539.

fjehuen, Margarita, indtgena de Puqueldon,

1745, de gehuenn,

los ojos enfermos.
neigle, neile, en Chiloe, banco de ckoros, osotro marisco, de gulumn, amontonar=arnontonacurar

6540.
tras

u

iniento.
6541.
nac,

Nelco, una caleta al sureste de la isla de Quede giiln, juntar, y de co, agua=amontonamiento de

agua.
6542.

Nelhuen, Gregorio, indfgena de Pehuenco,
1912, de gen, dueno, y lnuenu, cielo=dueno del cielo, que

hace llover.
6543.

Nenen, Juan, indlgena de Maulltn, 1850, de

^M»e»=astueia, ingenio.
6544. neque,

(tener), valor, osadia, arrogancia, de
nedquen, atrevido, valiente=audacia.
6545. nereo,
el

nireo,

tablita para apretar la tram a
tejer, y de hue, instrumento=:ins-

una

tejido, de guren,
tejer.
6546. niachi, sangre alinada con sal y aji para comersela aun caliente, como nachi, vease.
6547. Nid, nombre de mujer indigena, de nud[o), principio, punta, culata, etc.,=culata.
6548. Nida, un lugar de Manao, 7.a subdelegacion de
Ancud, de giidaln, obligar a hacer, instar.
6549. Nidol, cacicado de las riberas de Lumaco, de
nudol, jefe, cabeza.
6550. Niequen, lugarejo al noroeste de Loncoche,
de nien, tener, y de la partxcula de actualidad que=poen

trumento de

sesion.

6551.
que se

nifla, nifle, expresiones de origen espanol con
niega o desprecia alguna cosa; estan por nife, nafe.
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6552.

Nihue,

una

punta al norte

del

Tolten, de

nidhtce(n), ahorcar=horca.
6553.

Nihuipan, nombre de individuo indfgena, de
niihui(rn), estirar el pescuezo, y de pagi, le6n=leon de
pescuezo estirado.
6554. nilhue, la cerraja, sonchus oleraceus, con hojas
desarticuladas, pero suaves; diferenciase del tholtho, ce¬
rraja espinosa, de nidlhue, de guln, estar amontonado, y
de hue, efecto del verbo=amontonamiento.
6555. nilbo, giron de ropa vieja, lonja de charqui o
cosa
semejante colgada para que se oree, de nivlu, participio de nivn, orearse=lo que se orea.
6556. Nilol, un cacicado en las riberas del rlo Lumaco,
de nudol, cabeza, jefe, principal; cuando esta en lugar de
Nielol, (vease), tiene su etimologla especial.
6557. Nilpe, reduccion de Traiguen, y otra de CJholchol, de nulpi, alverjiila.
6558. nimito, (bacer) en Chiloe, recoger del suelo, lo
que sobra de algo, de numitun, rebuscar, recoger del suelo.
6559. Ninope. fundo de San Jose, en Valdivia, de
gitniin, concordar y de pen, encontrar=hallar avenimiento.
6560.

ninquil, planta de vara de alto, bojas como de
naranjos y flores como las de maravilla, medicinal, quizas el naranjillo o huillipatagua, villarezia mucronata, de
guncim, refregar, gunculiu), participio=el que se refriega.
6561. ninquirrlinio, en Chiloe, un trozo de madera
con que se levanta un extremo de la piedra de moler para
darle la inclinacion necesaria, para que caiga la harina,
de nuncu (di) lamano de la piedra de moler, y de muriimn,
acompanar una cosa con otra, aparear, y de hue, efecto
del verbo=acompanamiento de la piedra de moler.
(8)
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6562.

ninil, nisnil, una enea, o vatro pequeno, que crece
lugares humedos de Coquimbo, de nuirn, estirar el
pescuezo, repetido para significar exceso=pescuezo muy
en

los

estirado.
6563.

nipa, arbusto de una especie de escallonieas, de
nipiimn orear, secar, escallonia macrantha. Nipa no
puede ser la nipa espanola porque esta es una pandanea,
especie de palm era, mientras que nuestra nipa es una
escalloniea, o un arbusto con flores oblongas y denticuladas.
6564.

Nipaco, fundo del departamento de Angol, de
de co, agua=agua de nipa.
6565. Nipan, dos fundos, alto y bajo de Quilaco, de¬
partamento de Laja, de nipan{tu), vease=bosque de nipas.
6566. Nipanto, fundo de Portezuelo, departamento de
Itata, de nipa, y de la particula de colectividad ntu—nipal, bosque de nipas.
6567. Nipas, (Eanquil de), aldea de Coelemu, de nipa,
de nipiimn, orear, secar, vease, rancid=carrizo.
6568. Nipe, fundo de San Jose en Yaldivia, de niipu,
un voqui como coghidl, Febres; fanes silvestres, Havestadt;
parece ser el voqui bianco o parrilla, cissus striata.
6569. Niquen, rio y fundo de San Carlos del Nuble, de
nuciim, abrigo contra el viento=lugar abrigado.
6570. Nire, nirre, la fagns pumilio, que dejamos anotada con la pronunciacion nirre, nire, y tiene por tanto la
misma etimologia sin que embarace la n por n de esta
forma, siendo comunisima en boca araucana la prolacion
de n por n y viceversa, ni tampoco ha de causar extraneza la rr
por r, porque esta permutacion es tambien comu¬
nisima en labios espanoles, por mas que los araucanos no
pronuncien jamas fuerte o doble la r.

nipa,

vease, y
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6571.

Nirehuan, Nirevao, Nire hudn, Nireguao, unrio

afluente derecho del

Aysen,

y un

valle, de

guru, zorro, y

de

huan(que), avestruz=avestruz zorro.
Niremapu, un lugar de la Araucania, de gurin
zorro, y de mapu, tierra=tierra de zorros.
6573. Nirivijo, Nirivilo, Guirivilo, villa de Constitu"
cion en la falda suroeste del monte Mingre, de guru, zo¬
rro, y de vilu, culebra=zorro culebra, animal fabuloso
mitad zorro y mitad culebra.
6574. fiisca, negacion completa o parcial, una nisca,
o nada, de niska, participio pasado del verbo quichua niy,
decir=dicko, llamado tal que tal vez no es, o no es ab6572.

solutamente.

6575.

nisnil, una enea enana de Coquimbo, vease ninil, de Hid, sedimento, borra, y deguln, monton—monton
de

borra,

ninil.
6576. Niumepan, nombre de individuo indlgena, de
nivn, orearse, de me, estiercol, y de pagi, leon=estiercol
seco

o como

de leon.

6577.

nivo,mo, raspadura de planta medicinal y bolita
que se hace de la misma para usarla como calci, de giwn,
ocultarse=algo que se oculta o introduce en el vientre
para exonerarlo.
6578. noco, puiuada que se da poniendo el brazo dere¬
cho hacia adelante, de nor, derecho, y de cuu, brazo=
brazo derecho. La omision de la r en la primera sllaba
proviene de que el araucano pronuncia esa letra con tanta
suavidad que no se siente.
6579. nocoi, en Chiloe, un banco de mariscos, de llocoy por locoy, tercera persona de un verbo formado de
loco, un marisco de concha, llocoy—hay locos.
6580. Nochas, fundo de Carampangue en Arauco, de
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nocha,

Noe-Nur

una

planta bromeliacea, bromelia LandbecMi—\siS

nochas.

6581.

Nochaco, fundo de Callecalle

en

Valdivia,

pa-

raje de puerto Octay, de nocha, vease, y de co, agua=
agua de nochas.
6582. Nochiln, Nuchun, fundo de LUuco, subdelegacion de

Ancud, de nothun, nuthum—tieso, extendido.
nonchi, nonchi, noncha, arrugado como uva seca
de nogn, nublarse la mies, envanecerse, y de la particula
oxornativa, chi=vano, vacio.
6584. nongo, tonto, honguera, tonterla, de horn, callado, modesto, y de gen, ser=ser callado, modesto o casto.
6585. Nonque, Nonqui, Manuel, indigena de Chacao,
1846, y pellejos que sirven de cama, de honque, pellejos
cosidos que se usan como colchon o cobertor.
6586. norbo, una planta pasionaria passiflora puncta¬
ta, del quichua, norbo, planta que da una flor aromatica.
6587. Norquinco, valle y no afluente por el norte del
Chubut, en la Patagonia argentina, de norcun(on), enderezar, y de co, agua=agua enderezada.
6588. Nuble, rlo de la provincia del mismo nombre,
que nace en las vertientes del noreste del Nevado, de
Chilian, y un fundo de Chilian Yiejo, de guvlu, participio presente de guvn, desaparecer, ocultarse=el que se
6583.

oculta.

6589.

(hacer), hacer nuco una cosa es reducirla
gachas, identico a haco, de gunucan, desmenu-

nuco

polvo o
zar, la perdida de la prim era sllaba resulta de que gil deberia pronunciarse sin vocal n, o con la brevlsima e o i,
j habrla resultado MM<caw=desmenuzamiento.
6590. nufla, cualquieracosa de poco o ningiin valor,
lo mismo que hifla, vease.
a

NUG-NUR
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6591.

Nuguelhue, lugar al sur de punta Puchepo, de
nugoln, sonar, y de hue, efecto del verbo=ruido.
6592. frugulhue, punta al sur de la de Pucheco, en
la costa de la provincia de Maule, llamase tambien Calan,
de nugoln, sonar, y de hue, instrumento=sonajera.
6593. nuil, una yerba orquidea, spiranthes diuretica,
de nuilu, participio de iluin, perderse en el camino=el
que se pierde en el camino.
6594. nulnul, el gato de mar, Intra felina, de hulln,
huirse, repetido para denotar intensidad=muy huidor,
urano.

6595.

Nuipan, nombre de individuo indfgena, de iluin,
en el camino,
y de pagi, leon=leon extra-

extraviarse
viado.

6596.

numine, el fruto del mihumihe, vease, y la misplanta, de numin, recoger, y de gen, ser—ser recogido.
6597. Nunquepan, nombre de varon indfgena, de
nun, coger, de la partfcula de actualidad que, y de pagi,
ma

leon=leon que caza.
6598. nuno, una

planta irfdea de varias especies,
sisyrinchium, llamada vulgarmente huilmo, de gtilguiln),
que es el verbo guln, amontonarse, reunirse, repetido
para indicar intensidad=muy amontonado.
6599. Nunoa, villa en las afueras sureste de Santiago,
de nuno, huilmo, y de hue, lugar de=lugar de nunos o
huilmos.
6600.
to de

Nupangui, fundo de Ercilla, en el departamenCollipulli, de nun, coger, y de pagi, leon=caza de

leones.

6601. nurga, excremento

ocultarse,

y

humano, de hxlUn, huirse,
de la partfcula factiva c«=hacer huir u ocul-
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tarse, que es lo que mas conviene, o del aymara husaha,

podrirse, podredumbre.

O
La

o se

permuta indiferenteinente con la u y alguna vez con la a.

6602. oca, una

planta oxalldea, anual, con tuberculos
comestibles, oxalis crenata, del quichua, occa, oJca.
6603. Ocoa, riachuelo tributario del Aconcagua, aldea y

estacion del ferrocarril en Quillota, de uuvco, manantial, y de hue, lugar=lugar de manantiales.
6604. ocori, un ave de rapina, el halcon, falco parvierus, de ocori, un ave de rapina, de uculn—detener.
6605. Ocote, en las provincias liltimas del norte, ano,
del quichua, occoti, okoti—sieso, ano.
6606. Ocoyunta, un cacique de Guarpes, en tiempo
de la fundacion de Mendoza, de idlcuy, enojdse, tercera
persona de ullcim, enojarse, y untu, valiente=enojose el
valiente.
6607.

ucun,

Ocue, un riachuelo de San Jose en Valdivia, de
detenerse, morar, y de hue, efecto del verbo=de-

tencion.
6608.
en

Ochunca, Lochunca, un indigena de Santiago
1585, de tichun, derramarse, y ca[n), cantaro=cantaro

derramado.
6609.

Oenchun, Juan, indigena de Achao, 1771, de
huenthun, (de huenthu, varon), ser esforzado=valiente.
6610. Ofqui, istmo que une la peninsula de Taitao con
el continente, de ovcun, sorber, chupar, probar.
6611. Ofude, fundo de Pitrufquen, de un, irse, y de
vudu, perdiz=perdiz ida.

OFU-OLL
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6612.

Ofun, paraje de Caicumeo, en Ancud, de opun
lleno, llenarse.
6613. Ojanco, Oyanco, mineral de Tierra Amarilla, en
Copiapo, de udan, dividir, y de co, agua=reparticion de
=estar

agua.
6614.

ojota, calzado de cuero sin curtir, que consiste
plantilla atada al pie con correas, del quichua,
usuta, uchuta, ochota, en araucano se llama quelle, y en
yagan (Tierra del Fuego), quilli.
6615. Olacapata, un monte y lugar al oriente de Susques, en la Cordillera de Antofagasta, del aymara, ullasca(na), esperar, y de pata, grada=grada de espera.
6616. Olca, un volcan en la frontera oriental de Tarapaca, del quichua, urku, cerro, monte.
6617. Olchusuma, un rlo de la altiplanicie de Tacna,
del aymara, ullchu{chuna), dejarse ver, y de suma, hermoso=dejarse ver hermoso.
6618. Olmopulli, una aldea y un afluente por el sur
del rlo Maullln, de uhlmun, estar sabroso, y depnidli, tieen una

rra=tierra sabrosa.
6619.

Olmue, aldea del departamento de Limache, de
iilumun, tener sabor, y de hue, efecto del verbo=saboreamiento.

,

6620.

Olvera, guerrero indlgena que se batio con ZaMallo, y con Moran en los Infantes, de ul(un), la
cura
que hace el machi chupando, y de hueran, malearse
=empeora con la cura.
6621. Ollagua, volcan al noroeste de Ascotan y hltima estacidn chilena en el ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia, del aymara, ullaha, mirar, y de /w<a=mirador, de
rate

en

donde

se ve.

6622. olluco, en el norte, unas ralces

comestibles, del
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quichua, ullucu, ralces comestibles
son

la

oca

que

probablemente

oxalis crenata.

6623.

Onangali, guerrero indigena que con Anganay Pelantaro tomo el fuerte de Aillapoa, 1599, de
unen, primero, y de calii{l), carne humana=la primera
mon

carne.

6624.

Oncol,

un

cerro en

el

morro

Bonifacio, de la

provincia de Yaldivia, de encoln, subir una cuesta a gatas=empinado, escarpado.
6625. Ongolmo, una parcialidad y un guerrero indigena de Arauco, de encoln, subir a gatas, y de mo, en=
subiendo a gatas.
6626. Onoi, un riachuelo de San Jose, en Yaldivia,
de unoy, tercera persona de unon, volver—dar vueltas y
revueltas.
6627.

Onoimi, el delfln, llamado tunina, y en. Chiloe
cahuel, de onoymi, cetaceo, ballena.
6628. Ontenanahuel, indigena contemporaneo de
Panguipulli, de untu, valiente, y de nahuel, tigre=tigre
valiente.
6629.

Onoico, un lugar a diez kilometros al oeste de
Carahu\e, de unoy, tercera persona de unon, volverse, y
de co, agua=vuelve el agua.
6630.

Onoquintui, un liquen, cuya infusion usan los
indigenas como filtro, de unon, volverse, y de qinntuy, ter¬
cera persona de quintun, buscar=vuelve a mirar.
6631. opteme, optem, un ave acuatica del archipielago de Chonos, de op{un), llenarse, cumplirse, y de themn,
crecer=crecimiento cumplido.
6632. Oqueldan, un riachuelo o arroyo al norte de
Quellon, de uquelim, uqueln, atar, ligar el cuello, o bien
de un, irse, y de colon, maqui=maqui ido.

ORC-OTA

6633.

Orcuma,

da de Camarones
mana

121

tributario del de la quebraTarapaca, del aymara, orcoma, her-

un arroyo

en

tinica de muchos hermanos.

6634.

Orilongo, Orolongo, un monte de Putaendo, de
iaun, udiim, enclas, y de lonco, cabeza=cabeza de las
encias.

6635.

Oroco, no tributario del Chamiza, en Llanquihue, de uru(an), vaporizar, y de co, agua=agua vaporizada.
6636.

orocoipo, una yerba santalacea, euya ralz en
digestiva y laxante, lo mismo que codocoypo,
myoschilos oblonga, de uriim, encias, y de coypu, el coipo
=encias de coipo.
6637. Orompellu, un guerrero indlgena, ayudante de
Caupolican, en su primera campana contra los espanoles,
1557, y un cacique de Yaldivia, a quien hizo matar don
Garcia Hurtado, porque estimo que le guiaba mal en la
conquista del sur de Chile, de uriim, encias, y de pellu,
una almeja=encias de almeja.
6638. Oropeumo, un fundo de Cobquecura en el departamento de Itata, de uduiamn), descuidar, y de pegu,
el peumo=peumo descuidado.
6639. Oruro, region y ciudad de Bolivia, donde termina el ferrocarril de Antofagasta a dicho pais, del ay¬
mara, ururi, hijo querido, lucero de la manana.
6640. Orresqui, en Tarapaca, atronado, furioso, del
aymara, uri, indomito, bravio, y de liayue, hombre=atronado, airado, furioso.
6641. Qscano, un monte de la Cordillera de Pisagua,
del aymara, occana, lazada de soga, hilo, u otra cosa.
6642. Otarola, un fundo de Tongoy, departamento de
infusion

es
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Ovalle, de uthar, pepita, y de ulo, brote, tallo=brote de-

pepita.
6643.

Otinhue, un fundo de San Gregorio, en el de~
partamento de San Carlos, de utJiinn, mirar, y de hue,
instrumento==mirador.
6644. Otuai, un puerto en la costa oriental de la pe¬
ninsula de Tres Montes. El nombre se lo dio el Capitan

King, en honor del Almirante Kob. "Weller, Otivay, cuya
pronunciacion correcta seria Othue, en vez de Otuai.
6645. Ouangali, guerrero que tomb el fuerte de Millapoa, en compania de Anganamdn y Pelantaro, en 1599,
de gahcoly, 3.a persona de gancoln, someter, sujetar—sometio, o como Onangali.
6646. Ouchen, una isla perteneciente al grupo de
Pichi Chauques o Chauques menores, de vochen—haber
olas.

oulli, con ortografia francesa en la botanica de
Gay, por huylli, una yerba agapantha, llamada vulgarmente huillipatagua, leucocoryne ixioides.
6647.

P

~L&p representa

en araucano

las labiales b

y

f,

no

de av,

fin, lepumn, hacer volar, de levn, volar, y

bial

que

realmente dicha

tuvo, y en los derivados sustituye a la v, como apumn, acabar,

lengua

se

permuta con la la¬

m.

6648. paca, en

el norte, rubia, parda, subentendiendo
lana, del quicha ppalco, rubio, bayo, con desinencia femenina a la espanola.
6649. Pacancan, Martina, indigena de Quehue, 1770,
de pa(ni), solana, y de cancan, asar=solana que asa.
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fundo de Pisagua, cerca de Cami¬
lla, del aymara paca, una especie de aguila, y de la particula exornativa hua=e 1 aguila.
6651. pacai, una planta mimosa del Peru, inga reticu¬
lata, del quichua pakay, arbol y fruta sabrosa.
6652. pacarua, es el nombre indigena de un sapo
grande, de pacarua, pacaroa.
6653. Paccha, salitrera del canton de Zapiga, en Pi¬
sagua, del quichua $pacc7ia=manautial, chorro de agua.
6654. Pacollo, lugar de la subdelegacion de Tarapaca, del quichua pacuyok, noble, de pacu, orejera, y del
afijo yok, que indica posesi6n=el que usa orejeras o penPacagua,

un

dientes.
6655. paco, sobrenombre que el pueblo da a los guardias de ciudad, del quichua y aymara pako, paco, alazan,

bayo, castano, quizas
vestir de

ese

porque

llevaban antes prendas de

color.

6656. Paeon,

distrito de Pencahue, departamento de
Talca, de pecon, subir a gatas.
6657. Pacollai, poblacion y 5.a Subdelegacion, a una

legua de Tacna, del aymara paco, yerba que se come verde y cruda, en quichua paku, y de llay(ta), una yerba negra comestible=ensalada de llaita.
6658. Pacayuyo, una yerba, maleza de los sembrados,
galinsoga parviflora, del quichua pakuy, comer yerbas
crudas, y de yuyu, hortaliza = hortaliza que se come
cruda.'

6659.

pacul, arbusto poligaleo, de propiedades astringentes en alto grado, krameria cistoidea, de pianculu, participio de piancun, estar vistoso, lucido=el que esta vistoso, lucido.
6660.

Pacumina,

una

subdelegacion de Tarapaca, del
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quichua pakuy, comer hierbas, y de minnic, el que esta
ayunas=el que ayuna, de comer hierbas.
6661. Pacha, salitrera de Pisagua, cerca de Zapiga,
del quichua, ppachha, vestido.
6662. Pachacamac, un fundo en Ocoa, departamento
de Quillota, del quichua Pacha-camac, de pacha, mundo, y
camac, participio de camay, producir, crear=creador del
mundo. Nombre de un lugar, cerca de Lima, donde bubo
antiguamente un templo dedicado al creador del mundo.
6663. pachacona, pachacona, en Chiloe, una especie
de patatas, de pacha(im), desparramar, y de coni, hijo=
hijos desparramados.
6664. pachacho, pequeno y corto de piernas, animal,
especialmente gallina, de pilchutun (de pichi, puchu), pe¬
queno, y de tu, activo e intensivo, empequenecer=muv
en

pequeno.
6665.

Pachagua, un fundo de Quirihue, de piitha,
peta o petagua, arbol, y de hue, lugar de=patagual.
6666. Pachahue, un lugar de la Einconada, en el de¬
partamento de La Laja, identico en todo al anterior.
6667. Pachama, lugarejo de Belen, en el departa¬
mento de Arica, del quichua ppachhamatyika)=vestido
viejo.
6668. Pachango, fundo de Cauquenes, bajo y rechoncbo, aplicado a las gallinas, semejante a pachacho (vease),
de puchu, pequeno, y de anca, cuerpo=cuerpo pequeno.
6669. Pache, lugar al norte de Mocha, en Tarapaca,
del quichua apachiy (con aferesis de la a), hacer llevar=
transporte.
6670. Pacheta,

lugar al norte de Tarapaca, aldea
Copiapo, del quichua apachita (con aferesis de la a),
adoratorio, donde depositan piedras u otros objetos los
de

un
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transeuntes, del quichua apachita, de la misma etimologla
que el anterior.
6671. Pachla, sexta

subdelegacidn de Tacna, cerca de
Tarata, del quichua, pacchiy, palmotear en fiestas y
bailes.

6672.

Pachica, lugarejo de Iquique, cerca de Caigua,
quichua, paschicum, camaron.
6673. Pachingo, aldea de Tongoy, departamento de
Ovalle, de piichin, ser poco, y de co, agua=escasez de
del

agua.
6674.

pacho, no es mas que forma abreviada de pachacho y pachango, y tiene la misma etimologla, piichii.
6675. Pachoco, en Chiloe, nombre dado al chincol,
fringilla matutina, una variante de pacho, con la terminacion oco, que es lo mas veroslmil.
6676. Padafquen, riacbuelo, de San Jose, en Valdivia, de puthafcun, dar papirotes—papirote.
6677. padal, en Chiloe, la capa superior de los tecbos
de casas becha con paja ratonera, llamada en araucano,
lin, de padal—cobertura sobrepuesta al tecbo.
6678. Padermes, fundo de San Nicolas, departamen¬
to de San Carlos, de padiimn, cargar al hombro, con desinencia, plural espanola.
6679. Paduco, fundo de Coronel, departamento de
Lautaro, de pudu, venado, y de co, agua=agua del venado.

6680.

Pae, una caleta, en el estuario de Chadmo, al
Queilen, de paun, llegar=llegada.
6681. Paguibao, Florentino, indlgena, de Forrahue,
1914, de pagi, le6n, y de huaul, pescuezo--pescuezo de

sur

de

ledn.
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6682.

Paellan, Antonio, de Queilen, 1854, de payll(a)j
sosegado, y de an{tu), sol=sol sosegado.
6683. Pafian, Jose del Carmen, cunco de Osorno, 1916
de pavy, revento, y de an{tu), sol=revento el sol.
6684. Pagicheu, Bartolo, de Palqui, 1776, y Jose,
de Bio Bueno, 1790, de pagi, leon, y de cheu(que), avestruz=avestruz leon.

6685.

Pagichige, nombre de indlgena, varon, de pagi,
leon, y de chige, el chingue—chingue leon.
6686. Pagilef, nombre de individuo indlgena, de pagi,
leon, y de lev(i), corrio velozmente=corrio el leon.
6687. Pagihueque, nombre de varon indlgena, de
pagi, leon, y de hueque, guanaeo=guanaco leon.
6688. Paguinao, Maria, indlgena, de Forrahue, 1914,
d.e pagi, leon, y de nahuel, tigre=tigre leon.
6689. Pagiquiu, Ignacio, indlgena, de Temuco, 1911,
de pagi, leon, y de cuu, mano=mano de leon.
6690. Pagilto, Ignacio, indlgena, de Temuco, 1911,
■de pagil, una yerba medicinal, y de ntu, afijo, de colectividad=muchedumbre de paniles.
6691. Paginamun, Andres, indlgena, de Malleco,
1770, de pagi, leon, y de namun, pie=rpies de leon.
6692. pagua, pahua, hernia, pahuento, el que la padece, de y>a7i«a=quebradura.
6693. Pahiyenco, un lugar de la Araucanla, de pay(lla), con una li erronea, y de yenco, sapo grande, (dueno
del agua)—sapo tranquilo.
6694. pahuacha, significa io mismo que pahua, y una
calabaza redonda, y cualquiera fruta u objeto semejante
a calabaza redonda, de paliua, hernia,
y de liuada, calabaza=ealabaza
6695.

como

hernia.

Pahuel, Francisco, indlgena, de Temuco, 1910,
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pahuael, participio, pahuan, quebrarse—potroso,

pa-

huento.
6696.

pahuendtin, en Chiloe, un arbusto leehoso, de
asclepideas, cynoctunun pachyphyllum,
de peughn, retonar y de la particula iterativa £w=volver

la familia de las

a

retonar.

6697.

Pahuil, caserio y arroyo al norte de Eeloca, de
pahuil, cabestro, o de de pahuel, participio de paun,
llegar.
6698. Pahuilmo, fundo de Maria Pinto, departamento de Melipilla, de pahuil, sufrimiento, y de mo, en=con
aufrimiento.
6699.

Paidanca, Caicheo, Manuel, elector de la subdelegacion de Ancud, de paylda, de espaldas, y de anca,
•cuerpo, y de cay{u) seis, y de cheu(que), fiamenco=cuerpo de espaldas, seis flamencos.
6700. Paicarba, guerrero indigena, de Caupolican,

Millapoa, de pay(lla), de espaldas, tranquilo, y
carahue, ruinas, de fort%n=ruinas de fortin tranquilas.
6701. Paicavi, rlo, fundo y caserio, y un cacique de
•Quidico, en Canete, de pay(lla), sosegado, pacifico, y de
muerto

en

de

cavi

(cabuiil), reducci6n=reduccion pacifica.
Paicil, Juan, indigena, de Osorno, 1915, de
pay(la), sosegado, y de dill(e), cigarra=cigarra sosegada.
6703. Paico, riachuelo, y aldea de Melipilla, fundo de
San Jose de Taldivia, de pay(la) de espaldas, tranquilo y
de co, agua=agua tranquila, como paidanco y paillaco.
6704. Paichil, Lorenza, indigena, de Linlin, 1773, de
pay (la) y dill(e) como paicil.
6705. paico, yerba auual guenopodiacea, amhrina pin■natisecta, muy estimado como digestivo y estimulante, del
quichua, payko.
6702.
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6706.

Paidahue, Paidahuen, lugarejo de San Felipe,
Aconcagua, de paylan, payldan, estar tranquilo, y de
hue, efecto del verbo=tranquilizaci6n.
6707. Paidancar, Francisco, indlgena, de Cautin,
1851, de paila, paylda, paclfico, y de car{a), pueblo=pueblo paclfico.
6708. Paidanco, Damian, indlgena, de Chacao, de
«

en

paildan,

tranquilo, y de co, agua=agua tranquila.
Paidil, un cacique de Puracavl, 1759, payilda)
o
payla, y dille, cigarra=cigarra sosegada.
6710. Paiguirinanco, Jose, indlgena, de Calbuco,
1752, de payla, tranquilo, guru, zorro, y namcu, aguilucho=aguilucho zorro tranquilo.
6711. Pahiyenco, lugar de la Araucanla, de pay(lla)t
tranquilo, y de yenco, un sapo que conserva el agua, genf
dueno, y de co~dueno del agua tranquilo.
6712. Paihuano, aldea del departamento de Elqui, de
payla, suave, y huenu, arriba, altura=altura suave.
6713. Paihuen, lugarejo de Chincolco, en Petorca, de
pay(la), paclficamente, y de /me=estar en paz, tranquilo.
6714. Pailacar, caudillo indlgena, que derroto con
fuerzas de caballerla a los espanoles en Puren, en 1575,
de pay(lla), tranquilo, y de car{a), pueblo=pueblo tran¬
quilo.
6715. Pailad, estuario al sur de la rada de Queilen,.
de payldalen, payllalen, estar de espaldas, o sosegado.
6716. Pailca, fundo de Pisagua, cerca de Santa Catalina, del quichua, y aymara, pailca, encrucijada y divi¬
ser

6709.

sion de caminos.
6717.
en

Paildad, estuario y caserlo al sur de Queilen,
Chiloe, igual en todo a pailad,

la costa oriental de

vease.

.
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6718.

Pailahuala, un cacique de Cbancban, de payla
sosegado, y de huala, un pato=pato sosegado.
6719. pailahue, un cesped o hierba rastrera empleada
en infusion como filtro, de paylan,
estar de espaldas, o
sosegado, y de hue, efecto del verbo=pacificacion.
6720. Pailahueque, estacion del ferrocarril de Renaico a Temuco, de payla, tranquilo, y de hueque, buanaco
domestico—buanaco sosegado.
6721. Pailamachu, cacique de Puren, elegido generallsimo araucano en 1593, de paila,. tranquilamente, y de
maichun, propinar filtros=el que suavemente se concilia,
el amor de alguien con filtros, vease Puillamacu.
6722. Pailanir, Angel, indlgena, de ISTabuelbe, en
Rio Bueno, 1750, de paila, tranquilo, y guriii), zorro=zorro tranquilo.
6723. Pailapifil, lugarejo de San Jose, de Yaldi\ria, de
payla, paclfico, y de pivill(ca), plfano=plfano paclfico.
6724. Pailataro, un Toqui sucesor de Antibueno, y
un valle de la Araucanla, de payla,
sosegado, y de tharu,
el traro=traro sosegado.
6725. Pailimo, lugarejo de la Estrella, en San Fer¬
nando, de pay(la), tranquilo, de llumn, ocultar=tranquilamente oculto.

6726.

Paillacahue, un cerro en el departamento de
Arauco, de payllacan, apaciguar, y de hue, efecto del verbo=apaciguamiento.
6727. Paillacalqum, cacique de Cauquenes, 1586, de
paylla, tranquilo, paclfico, y de calquin, aguila real=aguila paclfica.
6728. Paillacaniu, nombre de mujer indlgena, de
paylla, de espaldas, y de caniu, melena—melena de es¬
paldas.
9
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6729.
de

Paillacari, Eduardo, de Aucar, 1843, de paylla,
espaldas, suavemente, y de cariiy, es verde=suave-

mente verde.

6730.

Paillaco, fundo y estacion de la Uni6n, depaylla-co=agua tranquila.
6731. Paillacotan, Miguel, 1786, de paylla, de espal¬
das, y de cuthan, enfermedad=enfermedad suave.
6732. Paillacon, Antonio, indigena de Gualaihue,
1899, de paylla, tranquilo, v de con(a), moceton—moceton
tranquilo.
6733. Paillachaca, paraje distante una legua de la
antigua Imperial, de,paylla, de espaldas, y de cliacay, un
arbol asi llamado=chacai de espaldas.
6734. Paillacheu, nombre de varon indigena, de pay¬
lla, de espaldas, y de cheu(que), avestruz=avestruz de es¬
paldas.
6735. Paillafa, pellaf, una laguna de Panguipulli comunicada con la de Calafquen, de pay ilia), de espaldas, y
de llavain), bolsa, y el segundo, de pullayd), escarcka, y
de av, termino=bolsa de espaldas, y termino de la escarcha.
6736.

Paillaguir, nombre de mujer indigena, de pay¬
lla, de espaldas, y de giir(u), zorra—zorra de espaldas.
6737. Paillagru, Antonio, indigena de Castro, 1728,
lo mismo en todo que el anterior, de paylla y de guru.
6738. Paillahuala, Miguel, indigena de Castro en
1728, de paylla, sosegado, y .de huala, un pato=pato
manso.

6739.

Pallahuano, un cacique del partido de Concepcion, de paylla, tranquilo, y de huenu, altura—altura
suave o

tendida.
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6740.

Payllahuen, un paraje de Arauco, de paylla¬
huen, kaber sosiego y tranquilidad=lugar paclfico.
6741. Paillahuene, Tomas, indigena de Ancud, 1912.
de paylla, tranquilo, y de hueni, mozo=mozo tranquilo,
6742. Paillahuinen, Pedro, indigena de Castro, 1728,
d& paylla, de espaldas, y de huynun, extenderse=extendido de

espaldas.
Paillal, Francisco, cacique de Nielol, 1883, de
payllallen), estar sosegado=paclfico.
6744. Paillalco, Francisco, indigena conternporaneo,
aldea y estacion de ferrocarril en la Union, de p.aylla{len),
estar sosegado, y de co, agua=agua tranquila.
6745. Paillalef, cacique conternporaneo de Pitrufquen-,
de paylla, tranquilamente, y de lev(i), corri6=corri6 tranquilamente.
6746. Paillalemu, nombre de varon indigena, de pay¬
lla, tranquilo, y de lemu, bosque—bosque tranquilo,
6747. Paillalep, Ambrosio, cacique de Pitrufquen, de
paylla, de espaldas, tranquilo, y de lep(un), parcialidad=
parcialidad tranquila.
6748. Paillaleu, nombre de varon indigena, die paylla,
tranquilo, y de leu{vu), rlo=rlo tranquilo.
6749. Paillalevl, Miguel, indigena de Castro, 1732,
de paylla, tranquilamente, y de levi, escapo velozmente
corrio tranquilamente.
6750.
Paillalile, nombre de individuo indigena, de
paylla, tranquilo, y de lile, penasco, y un pato=pato lile
6743.

manso.

6751.

Paillalli, fundo y caserlo de Traiguen, de pay¬
lla, padfico, y de Hi, principio—principio tranquilo.
6752. Paillamacu, lo mismo que Pailamacho, cacique
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de

Puren, elegido Toqui o Generallsimo en 1593 hasta
1604, dq paylla, boca arriba, y de macu(n), manta=manta
boca arriba.
6753.

Paillaman, Julian, indlgena de Apiao, 1911, de
paylla, sosegado, y de manque, cdndor—condor manso.
6754. Paillman, nombre de varon indigena, identico
en todo al que precede.
6755. Paillamon, Ventura, indlgena de Chelln, 1845,
de paylla, tranquilamente, y de amon, caminar=camina
tranquilamente.
6756. Paillan, nombre de indlgena muy comun, de
payllan, estar acostado de espaldas, o ser paclfico.
6757. Paillanca, Diego, indlgena de Calbuco, 1765,
de paylla, de espaldas, y de anca, cuerpo=cuerpo tendido
de espaldas.
6758. Paillanti, paillande, Isidora, indlgena de Tac,
1853, de paylla, tranquilo, suave, y de antii, sol=sol
suave.

6759. Paillantu,

Isabel, indlgena de Curaco, 1762,
paylla, y de antii, lo mismo que el anterior.
6760. Paillan, nombre de indlgena, de paylla, tran¬
quilo, manso, y de niamcu), aguilucho=aguilucho manso.
6761. Paillao, cacique contemporaneo de Trompulo,
en Temuco, de paillan, ser tranquilo,
y de hue—tranquid&

lidad.

6762.

Paillapagi, Pedro, indlgena de Elo Bueno,
1730, de paylla, manso, y de pagi, leon=leon manso.
6763. Paillapifi, arroyo y paraje llamados tambien
Nanihue, de San Jose de Valdivia, de paylla, suave, y de
pivMllca), .flauta=flauta suave.
6764. Paillapoco, nombre de antiguo indlgena, de
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paylla, de espaldas, y de poco, sapo=sapo tendido de espaldas.
6765. Paillaquln, nombre de individuo indlgena, de
payllacun, estar de espaldas, o tranquilo y sosegado.
6766. Paillaregua, un fortln de la antigua frontera,
cerca de Yumbel, da paylla, paclfico, y de'reMie, distrito,
parcialidad=distrito paclfico.
6767. Paillataru, toqui araucano, en 1562, una quebrada cerca de Arauco, de paylla, tranquilo, y de tharu,
el traro=traro tranquilo.
6768. Paillaturen, Juan, de Castro, 1729, de paylla,
sosegado, y de thureu, chureto, tipcecerthia=churrete so¬
segado.
6769. Paillaunun, nombre de indlgena, de paylla,
tranquilo, y de iXnun, ghiinun, ave=ave sosegada.
7770. Paillayau, Jose, indlgena de Rio Bueno, de
paylla, tranquilo, y de llau(cha), rata=rata tranquila.
6771. Paillihue, arroyo afluente del Duqueco, y fundo
de Los Angeles, de paylla, de espaldas, y de ihue, plato=
plato de espaldas.
6772. Painco, arroyo y lugar de Lautaro, de payne,
azul celeste, y de co, agua=agua azul.
6773. Paine, un arroyo tributario por el sur del Cachapoal, aldea y estacion del ferrocarril en Maipo, y un
paraje entre Maullln y Carelmapu, de payne, color celeste
=celeste.
6774.

Paineanca, Diego, indlgena de Purapel, 1589,
azul, y de anca, cuerpo=cuerpo azul.
6775. Painecura, cacique de Hualacura, en 1885, de
payne, celeste, y de cura, piedra=piedra celeste.
6776. Painechine, Rosa, indlgena de Notuco, 1836,

de payne,
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celeste,

y

de chige, chine, el chingue=cbin-

azul.

6777.

Painefilu, antiguo cacique de Maquegua, de
payne, azul, y de vilu, serpiente=serpieute azul.
6778. Paineguir, Jose, indigena de Yaldivia, 1915,
como paineguru, vease.
6779. Painegiiili, cacique de Elicura, a las ordenes de
Utablame, de payne, azul, y de liuyli, una=unas azules.
6780. paineguru, en Cbiloe, el zorro del arcbipielago,
Ae payne, azul, y de guru, zorro=zorro azul, vulpes fulvipes.
6781. Painehuala, guerrero indigena, jefe de una di¬
vision de Lautaro, de payne, azul, y de huala, un pato=
pato azul.
6782. Painel, Juan, indigena de Calbuco, 1757, depaynel, participio de paynen, tenir azul=tenido azul.
6783. Painemal, un cacique contemporaneo de Carurugi, de payne, celeste, y de mal, falda de la ropa—falda
azul. Francisco, bijo del cacique de Boroa, traldo a San¬
tiago por el P. Antonio Aleman, jesulta, en 1577, educado y ordenado sacerdote, murio cura de Coyanco.
6784. Painemilla, un cacique auxiliar, de la Imperial,
de payne, azul, y de milla, oro=oro azul.
6785. Painen, Acuinao, Segundo, indigena elector de
Huavanco, en Temuco, de payne, azul, y de n{amcu), aguilucbo=aguilucbo azul.
6786. Painen, nombre de individuo indigena, y de un
cacique de Imperial, He payne, azul, y de n(amcu), aguiluebo=aguilucbo azul; y de acuy, lleg6, y de nahuel, tigre
=lleg6 el tigre.
6787. Painefiancu, Alonso Diaz, bijo de espanol y de
mujer indigena, que lleg6 a ser generallsimo o toqui de
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las huestes araucanas, de payne,

azul,

y

de

namcu,

aguilu-

cho—aguilucho azul.
6788. Painepan, nombre de var6n indigena, de payne,
celeste, y de pagi, le6n=leon azul.
6789. Painepil, nombre de individuo indigena, de pay¬
ne, azul, y de pil(co), garganta=garganta azul.
6790. Painequeo, Jacinto, de Boyeco, en Temuco,
1915, de payne, azul, y de queu(pii), pedernal=pedernal
azul.
6791.

Painequir, Jose, indigena de Yaldivia, 1915,
azul, y de guru, zorro=zorro azul.
6792. Painevilu, Alberto, indigena contemporaneo de
Maquehua, de paine, azul, y de villi, culebra=culebra
de payne,

azul.

6793.

Painancu, un cacique auxiliar de los conquistadores, de pay(lla), sosegado, y de namcu, aguilucho=
aguilucho manso.
6794. Painel, Juan, indigena de Agonl, 1854, de paynel, participio de paynen (paynen), tenir de azul=tenido
de azul.

6795.

Paipihuenu, nombre de mujer indigena, depa/y(■lla), tranquilamente, y de pihuen, ir, seguir hablando=
sigue hablando tranquilamente.
6796. Paipo, fundo de San Jose de Yaldivia, depoypoy,
ahito, empacho.
6797. Paipote, quebrada y estaci6n de ferrocarril, en
Copiap6, del aymara pay, desierto, y de phuti, tristeza—
tristeza de desierto.
6798.

Paiquil, Catalina, indigena de Quinchao, 1771,
pay(lla), sosegado, y de quil(quil), mochuelo=mochuelo
sosegado.
de
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6799.

Pairo, Filomena, indlgena de Paillad, 1854, de
payro, lirio Colorado.
6800. Paitanas, nombre que llevaba, en 1540, el valle
de Huasco, del quichuapalltay, sobrecargar, y de la partlcula de instrumento

»a=sobrecarga.
Palanamun, antiguo cacique de Tolten, cristiano mestizo, de pala,
pies a manera de los del pato, y de
namun, pie=pies de pato.
6802. Palauquen, laguna en las fuentes del Nuble>
de papay, madre, y de lavquen, laguna=laguna madre.
6803. Palca, aldea de Tacna, del quichua y aymara
pallca, encrucijada de caminos.
6804. Palco, fundo de Coronel, en el departamento
de Lautaro, de pal, palo, brote, y de co, agua=agua de
6801.

brotes.

6805.

paldan, una hierba medicinal contra picaduras
venenosas, de paylddn, estar tranquilo=medicina sedativa.
6806.
pescar

palde, en Ohiloe, un chuzo de madera para
marisco o arrancar cliupones, de pal, paid—palo,

brote.

Palebon, un zanjon en Caicumeo, 5.a subdelegacion de Ancud, de pain, arana picadora, y de vonlcun),
ser
largo=largura de arana.
6808. Palelo, lugar de Quetalmahue, 2,a subdelegaci6n de Ancud, de pululu, participio de pididn, ser hueco,
concavo=el que es hueco.
6809. Palen, fundo de Quirihue, departamento de Itata, de palimi, huesped, hospedaje.
6810. Palena, rlo de la provincia de Llanquihue, que
nace de una gran
laguna de la cordillera, con el nombre
6807.

PAL

de

Carileufu, rio verde, y desernboca en el golfo Corcovfi,
do, al sur de punta Gruala, de palii, arana picadora, y de
na{huel), tigre=arana tigre.
6811. Palgua, lugarejo de Loncomilla, de pal, palo,
brote, y de hue, lugar de —abundancia de palos o brotes.
6812. Palguin, Palqtan, caserfo, fortln y aguas termales de Tolten en Yillarrica, nn arbusto llamado ademaspanil (vease) buddleya globosa, de palgen, de pal, palos,
y de gen, tener, o cim=tiene palos o brotes.
6813. Palhuen, riachuelo y fundo de Gualleco en
Curepto, depal, palo, y de huen, asociacion v muchedumbre, donde hay retonos y brotes; es ademas nornbre de un
arbusto espinoso, adesmia arborea.
6814. Palhuilmo, fundo de Curacavl, departamento
Melipilla, de pal, brote, hueylmo o nuno—brotes de kuilmo.

6815.

Palidad, un distrito de Queilen, departamento
de Castro, de pali, la bola con que se juega a la chueca,
y de datum, perseguir = persecucion de la bola de la
chueca.
6816.

Palicura, paraje de Quetalmahue, segunda subdelegacion de Ancud, depali, bola de la chueca, y de cura,
piedra = bola de piedra.
6817. Palihue, fundos de Santa Juana y otros puntos
mas, dq pali, bola de la chueca, y de hue, lugar de = lu¬
gar donde se juega a la chueca.
6818. Palinco, fundo de Rere, depalin, jugar a la chue¬
ca, y de co, agua = agua del juego a la chueca.
6819. Paliocabi, fundo de Chocalan, en Melipilla, de
palihue, (vease) campo de chueca, y de cam, (caliuin), reducciou = reducci6n del campo de chueca.
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6820.

Palique, fundo de Canete, de paliquen, jugar a
de chueca.
6821. Palmico, fundo de Rere, de pulmi, un coledptero, moscon, cantharis femoralis, y de co, agua = agua de
pilmes.
6822. palopalo, en Chiloe, un raarisco semejante aun
caracol conico y puntiagudo, de palpal, eomo el que sigue,
(vease), con la adicion de una o, a ambos elementos, confundiendose con el palo, que es la traduccion de pal. que
es un
palo aguzado para hacer hoyos.
6823. Palpal, riachuelo y caserlo de Bulnes, de pal,
palo o brote repetido en senal de muchedumbre, como
callecalle, con el cual se identifica en la significacion =
muchedumbre de brotes o palos.
6824. Palpalen, Palpallen, un monte de Yaldivia, y
un arbusto tubulifero, senecio denticulatus, de palpal,
(vea¬
se) palos, y le o lie, infijos verbalizantes de actualidad =
haber palos.
6825. Palpalguen, peninsula al oriente de la isla de
Mechuque, de palpal, muchedumbre de palos, y de geu,
haber = lugar de palos.
6826. Palmil, lugarejo de Chanco, de pulmi, un mos¬
con venenoso, comoexpresa Febres, y de He, hinchazon=
hinchazon de pilmi.
6827. Palpi, fundo de Paine, departamento de Maipo,
y un arbusto escrofularlneo, llamadoyerba dulce, carceolaria thyrsiflora, tal vez de pulpiiil), que es una planta trepadora de diversa especie, pero que puede haberse aplicado su nombre a esta, por servir tambien de filtro como
la chueca = juego

ella.

6828.

Palqui, Parque,

una

aldea de Ovalle,

y un

luga-
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rejo de Quinchao, y un arbusto rectembrio, demasiado
conocido, de pailalquen, estar manifiesto, por lo muy comun y conocido. Palquial la muchednmbre de palquis, y
fundo de Machalt

Rancagua.
Palquibudi, fundo y caserio del departamento
de Curico, de palqui, el palqui, arbusto, y de vudii, perdiz = palqui de la perdiz.
6830. Palquiman, Juan, indlgena de Cholchol, 1910,
de palqui, el palqui, y de manique), condor—condor del
palqui, o conocido.
6831. palquin, palquin, panil, un arbusto escrofularlneo
muy vulnerario, buddleya globosa, comopelguin, vease.
6832. Palta, paraje y cerros al norte de Nancagua, en
Tarapaca, una ave semejante al pato, y una planta laurlnea de la America tropical, llamada con vocablo mejicano
aguacate, persea gratissima, del quichua y aymara, paltay,
palta, palltay, que significa sobrecarga.
6833. paltrahuan, hombre pesado y torpe, de pidchayen, llevar en peso—el que ha menester de ser llevado en
un

en

6829.

peso.
6834.

paluche, unos pendientes muy grandes que
mujeres del pueblo, en Tarapaca, del quichua,
palu, lagartija, y de la partlcula diminutiva, cha, palucha
=lagartijita.
6835. Palvitad, estuario, y rlo en el golfo de Corcovado al sureste del surgidero de Yelcho, de pal, palo, y de
huythatun, tirar, arrastrar=arrastre de palos.
6836. palla, mujer noble y de sangre real, segun afirma el Inca Garcilaso;
pero despues se aplico a mujer galana, bailarina y concubina. En Chile es puramente de
uso literario, en este sentido; mas, en el significado de
usan

las
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mentira
gun uso,
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invencion y

de contienda versificada tiene aldel quichua, pallay, recoger, rebuscar, seleccio-

o

nar.

6837.

pallaco,

pallquen, mineral

que se recoge en los
furtivamente, del quichua pallakuy,
recoger, y del infijo, Jcu, para sl)=recoger para si: palla,
quear, pallaquero, son derivados.
6838. Pallad, una reduccion indlgena de la Imperial,
de piillad, escareha.
6839. Pallafquen, riachuelo de San Jose, 12.a Subdelegacion de Yaldidia, de payk(a), tranquilo, y de lavquenlago, rlo=rlo tranquilo.
6840. Pallaleve, Melian, indlgena elector, en Caucahue, 1916, de paylla, tranquilamente, y de levi, volo=
volo tranquilamente; de meli, cuatro, y de antu, sol=cuadesmontes

a

o

veces

tro soles.

6841.

pallalla, payaya, pachacha, el juego a las chapitas, del avmara, pallalla, cosa liana como una tabla, como
son las chapitas, o discos, o monedas con que se juega.
6842. Pallanca, nombre de varon indlgena, de paylla,
de espaldas, y anca, cuerpo=cuerpo de espaldas.
6843. Pallauquen, fundo de Yumbel, departamento
de Eere, enteramente identico a pallafquen, vease.
6844. pallar, recoger y seleccionar minerales segun su
respectiva calidad, es un verbo espanol, formado del verbo quichua pallay, el mismo origen tiene en el sentido de
recitar coplas de improviso, o de disputar en rima; pallar
y mas comunmente en plural pallares, es adjetivo que se
junta con ciertos frejoles grandes y pianos, frejoles palla¬
res phaseolus coccineus,
y en este caso parece venir del
pallari, participio presente del verbo pallana, re¬
coger, eligiendo, o escoger=el que se escoge.
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6845.
gar a

Pallinpulli, fundo de Nacimiento, de palin, jula chueca, y de puulli, tierra=tierra de jnego a la

chueca.
6846.

Pallu, palu, la arana venenosa, que tambien se
llama una, latrodectus formidabilis de pate.
6847. Pama, riachuelo, lugarejo de Combarbala, de
pauman alcanzar a un lugar, de paun, y de men, ir=llegada.
6848. Pamahue, paraje de Ahui, l.a Subdelegacion
de Aneud, de paumen, alcanzar hasta, y de hue, efecto del
verbo=llegada.
6849. Pamaico, lugar de la provincia de Santiago, de
paumay, 3.a persona de pauman, alcanzar, y de co, agua=
alcanzo el agua.
6850. Pamitonco, fundo de

levanta,

y
levantado.

6851.

de thonco,

Pampa,

un vaso

una

Pichilemu, de pramuin),

de madera redondo=vaso

aldea de La Serena

y

ruuchos luga-

fundos en todo Chile, del quichua y aymara, pampa,
campo, llanura, estepa, etc. En araucano vuta lebvun.
6852. pampino, en Chiloe, buey bianco con pintas
negras en el lomo; adjetivo formado de pampa=de las

res

y

pampas.

6853.

Pamulemu, fundo de Curaco, en Collipulli, de
pramun, con perdida de la r, levantarse, gloriarse, y de
leinu, bosque=bosque enaltecido.
6854. pana, el hlgado de los animales, y en Chiloe
una
especie de patatas, de y>tma=hlgado.
6855. pananas, individuo torpe, mentecato, pesado,
del quichua, ppanrayay, hacerse torpe, inhabil, o bien del
espanol, panarra, panarius.
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6856. patica, en

el norte, hoja seca de mazorca de
malz, del quichua, ppanka—hoja de malz.
6857. pancora, nombre de una especie de cangrejos,
nina

gorda y barrigona, o de cara colorada, del quichua,
apankoray, cangrejo, con aferesi's de la a. Pcmcoras, es un
mineral de Llico, en Yichuquen.
6858. Pancul, fundo de Callecalle, en Yaldivia, caserio de Imperial, de pencul(men), (de pen, ganancia, y oil¬
men, necesitar), codiciar.
6859. pancurria, pancutra, pancucha, gnalpatras, resbalosas, etc., guiso hecho de trozos de masa, cocidos en
caldo o agua caliente, de pan[un), comer pan sin otra cosa,
y de cotliiin, cochiun, remedar, remedo de pan; o del aymar&pankutha, cocer carne en grandes pedazos; gnalpa¬
tras, podrla proceder de huallu, andar al rededor, y de
putha, barriga=resbalar al rededor del vientre, y las demas formas variantes familiares
y jocosas.
6860. Panchil, Millatanco, Manuel, indfgena de Calen,
inscrito elector en 1917, de penchuln, ser o estar antes de
otro; de milla, oro, y de
6861. Panchuelai, Santiago, indigena de Quetalco,
1863, de penchun, ser antes, y de huelay, 3.a persona de
futuro, de hueln renovar—renovara antes.
6862. Panchulef, cacique de Putue, de 1882, de pen¬
chun, adelante primero, y levi, corrio velozmente=corrio
primero.
6863. Pangal, fundo de Cauquenes y otro de Cobquecura. Pangalillo, Pangalito, fundo de Carampangue, de
pangue, panque, el pangue, gunnera scabra, formando un
colectivo espanol y un diminutivo.
6864. Pangue, fundo de Yicuna, en Coquimbo y mu-
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ckos otros

otros

puntos, hasta Lebu, de panglie, pangue,
planta halogea gunnera scabra o chilensis.
6865. Pangueco, fundo de los Angeles, departamento
de Laja, de pangue, (vease), y de co, agua=agua de
en

una

pangue.
6866.

Panguerehue, reduccion indigena de Arauco,
pangue (vease), y de rehue, distrito=distrito del pan¬

■de

gue.

6867.

Panguetareo, Panguitureo, cacique de Yillarri-

hijo de Chamiante, de pagi, leon, y de thureu, el chuun pajaro=churrete leon.
6868. Panguicui, Teresa, indigena de Yaldivia, 1910,
de pagi, leon, y de cuu mano=mano de leon.
6869. Panguihuapi, una punta al occidente de la isla
grande de Ckiloe, de panglie, el pangue, y de huapi, isla

ca,

rrete,

—

--isla del pangue.
6870. Panguien,

nombre de un indigena de Panguipulli, de pagi, leon, y de huen, asociacion=los leones.
6871. Panguilef, nombre de individuo indigena, de
pagi, leon, y de lev(i), corrio=corri6 el leon.
6872. Panguilelfun, fundo de Panguipulli. Panguillelfu, fundo de San Jose en Yaldivia, de panglie, el pan¬
gue, y de lelvn, llanura=llanura del pangue.
6873. Panguilemo, fundo de San Clemente, departamentos, y otros en diversos puntos, de pague, y de lemu,
bosque=bosque de pangues.
6874. Panguln, fundo y caserlo de Temuco, de pa.giim, la enfermedad Uamada siete cueros.
6875. Panguinilahue, un paraje en Purulon, subdelegacion de Yaldivia, de panghe, y degilahtie, vado=vado
del pangue.
6876. Panguidahue,

fundo de San Jose,

en

Yaldivia,
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de pangue,

el

pangue, v

de dahue, qulnoa, semilla=semi-

11a de pangue.
6877.

Panguipillan, Maria, indlgena de Valdivia,
1582, de pagi, leon, y de pillan, trueno=trueno o rugido
de leon.

6878.

Panguipulli, y tambien Guanahue, un lago que
desagua en el de Rinihue, un monte nevado y una re¬
gion y poblacion indlgena, de pangue, pangue, y de puulliy
se

tierra=tierra de pangues.
6879. Panguitagiie, Panguitahue, una cuesta en

huelbuta,

cerca

de Canete, de pagi, leon,

y

Nade thaun, jun-

ta=junta de leones.
6880. Panguitur, indlgena de Llamico, 1915, depagi,.
ieon, y de thur(eu), churrete, pajaro—ckurrete leon.
6881. Pangurco, rlo confluente con otro en el Bioblo,,
de pagi, leon, y de urcim, fatigarse=cansaneio de leon.
6882.

Pania, fundo de Parral,

trascrita la

n con

ni

como en

de panagh, solana,
latin, y a la antigua en es-

panol.
6883.

Paniagua, paniahue, lugarejo de San Fernando,
y fundo de Portezuelo, de panagh, solana, y de hue, lugar de=lugar para tomar el sol.
6884. Paniante, Jose, indlgena de Calbuco, 1755, de
pani, panagh, solana, y de antii, dla=dla de sol,
6885. Panichini, Antonio, indlgena de Compu, 1868,
de pagi, leon, y de chige, el ckingue=leon chingue.
6886. Panigualgo, antiguo guerrero indlgena de
Arauco, de pagi, leon, y de hualliue, murmullo, grunido,
(de hualhualn, hualn, y de hue), rugido de leon.
6887. Panilonco, lugarejo de Paredones, departamento de Vicbuquen, de pagi, leon, y de lonco, cabeza=cabeza

de ledn.
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6888.

Panimavida, poblaci6n y bafios termales de
Buenas, departamento de Linares, de pagi, leon,
y de mahuida, montana=montaSa del leon.
6889. Panincani, Miguel, de Chacao, de pagi, leon,
y de cani[u), penacho=penacho de leon.
6890. Panipani, Miguel, indfgena de Chacao, 1845,
de pagi, leon, duplicado para significar muchedumbre o
intensidad=leones o muy lebn.
6891. Paniri, un paraje en el camino de los Incas al
este de Calama, del ay mar a, piniri, participio d e pinina,
hablador=parlero.
6892. Panitao, lugarejo y parroquia de Llanquihue al
suroeste de Puerto Montt, &e pani, solana, y de thaun,
reunion, junta—junta de solana.
6893. Panitru, Domingo, indlgena de Yaldivia, 1915,
de pagi, lebn, y de thu{te), eaderas=caderas de leon.
6894. Panlun, fundo de Matanzas, en el departamen¬
to de San Fernando, de pagi, leon, y de llumn, esconderse=guarida de leon.
6895. pano, (hacer), en Chiloe, comer harina tostada
a secas o pan solo, de panim, que significa lo mismo.
6896. Panonotro,una reduceion deCanete, depann(d),
blando, suave, y de nothu, ciruelillo, arbol=ciruelillo
Yerbas

suave.

6897.

Panquehue, aldea y vina de San Felipe de
Aconcagua, caserlo de Bengo, y fundo de la Florida en
Puchacay, Panquehuito, lugarejo de Curimon, depanque,
el pangue, y de hue, lugar de=lugar de pangues.
6898. Panquenilahue, un fundo en la provincia de
Yaldivia, de panque, pangue, v de gilaliue, vado=vado
del pangue.

(10)
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6899.

Jesultas

Panquerehue,
en

una

reduccion

Arauco, de panque, el

y

mision de los
de rehue, dis-

pangue, y

trito=distrito del pangue.
6900. Panquico, panqueco, un lugarejo de La Uni6n,
de panque, pangue, y de co, agua=agua de pangues.
6901. Panquinao, Jose Maria, indi'gena de Forrahue,

1912, de pagi, leon, y de nahuel, tigre=tigre leon.
6902. Panto, fundo de Pinto, departamento de Chi.
llan, de pantlio, la flor del poquil, con que se tine aroarillo.
6903.

Pantucura, un antiguo cacique de Malalhue, de
pantlio, flor de poquil, y de cura, piedra=piedra de la
flor de

poquil.

6904.

Pantucuero, nombre de

pantlio, flor de poquil,
de poquil.

y

indi'gena, de
de cuel, lindero=lindero de flor
varon

6905. panucar, comer
secas,

de panun,

ticula factiva

6906.

comer

harina tostada con la mano a
harina o pan a secas, y de la par-

ca.

Panul, aguada al

de Punta Plata en Antofagasta, Panulcillo, mineral de cobre en Ovalle, Panules,
un mineral de Coquimbo, de panul, una hierba como apio
muy usada en la farmacopea indi'gena, ligusticum panul.
6907. Panulemu, fundo deCollipulli, depanul, (vease),
y de lemu, bosque=bosque de panul.
6908. Panzuel, fundo de Linares, de penchuel, participio de penchun, anticiparse, estar delante de otro=
adelantado, anticipado.
6909. pani, solana, resolana, de pani, en Hernandez,
aparece panagh, y en nombres registrados aqui anteriormente j?cmia=lugar para tomar el sol.
sur
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6910.

solana,
6911.
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Paniahue, aldea de San Fernando, de panagh,
y de hue, lugar de=lugar de solana.

Chiloe, enfermedad de granos, per¬
caracter, de pani, solana, y de hue, lugar
de=lugar de solana.
6912. panil, un arboiito de la familia de las escrofularineas, buddleya globosa, de hojas muy vulnerarias, de
palgel(u) participio presente del palgen, tener brotes—el
que tiene brotes.
6913. panitucar, tomar el sol en la solana de casa, de
panitun, panaghtun con la adicion de la partleula de adorno, ca=gozar de la solana.
6914. Paninao, cacique de una reduecion de Collipulli, de pagi, leon, y de nahuel, tigre—tigre leon.
6915. Paona, fundo de Yallenar, de paun, llegar,
alcanzar, y de na(htiel), tigre=tigre alcanzado.
6916. papaya, fruta, y papayo el arbol, una planta papayacea, de la zona tropical de America, del Maipure, y
Tamanaca, dialecto del aravaak, idioma que prevalecla en
las Antillas y costas circunvecinas; los Maipures moran
cularegion mediadel Orinoco, y los tamanacasen el bajo
Orinoco, mapaya.
6917. Papir, fundo de la provincia de Valdivia, de
paviihi, reventar=reventazon.
6918. Papuya, pupuya, caleta y aldea en la costa de
Colchagua, de^w, prefijo, de plural, y de puuya, tallos de
cardones=los cardones; o de punpuya=sobaco.
6919. Paque, fundo de San Gregorio, en el departaoiento de San Carlos, de pacu[cha), tubo de cana para besona

ber

pafiihue,

en

de mal

chicha, o cuchara.
6920. Paqui, un cerro al sur de Conchi en Calama;
del quichua ppaquiy, quebrar=quebrado, desigual.
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Paquia, lugar de Antofagasta, del aymara,jraquina, quebrar=quebrado.
6922. Paquica, una punta y caleta al sur de Punta
Arenas, en la costa de Antofagasta, del quichua, ppaquiska, quebrado.
6923. Paquilmo, paraje al norte de Melipilla, de
pa(gi), y de culmun, mortaja=mortaja de leon.
6924. Paquiro, un suino de la America tropical, sus
torquatus, pecari, en frances (vease) y pecary, en ingles,
del caribe, backira, paquera, en Ohaima.
6925. Paquiza, un paraje de Tarapaca, del ay mara,
paquisina, quebrarse por si mismo.
6926. Para, un fundo de Tacna, de para, que en qui¬
chua significa lluvia, y en aymara la frente.
6927. paraca, en Chiloe, rafaga de viento con turbion
de agua, paracas, puerto del Peril, donde desembarco la
expedicion chilena, 1880, como a diez millas de Pisco,
del quichua, paraykon(chui), torbellino.
6928. Paracahuln, rlo, afluente derecho del Cautln,
que nace del lago Mallalauquen o de Yillarrica, de
para(m), nieve, y de cahuift, junta=junta de nieve.
6929. Paraguay, un lugarejo de Curepto, de prahue,
escalera, de puran. pran, subir, y de hue, instrumento=
instrumento para subir. Paraguay, nombre de un rlo y
de la Eepublica del mismo nombre en Sud America, es
vocablo guaranl, que se descompone asl: paragoa, papagayo, e hi, agua=agua del papagayo.
6930. Paraihuano, guerrero indlgena, del Mapocho,
en 1541, tie piiray, o pray, subio, 3.a
persona Ae pran, su¬
bir, y liuenu, arriba=subio arriba.
6931. Paramal, un cerro en la subdelegacion del Eeventon cle Paposo, vocablo de formacion espanola de pa-

PAR

ramo, con

6932.
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el afijo de colectividad, «Z=lugar de paramos.

Chiloe, un liston de madera o
que sirve para cruzar y apretar la
urdimbre del tejido, de puramn, levantar, de pa [de
(cii)pan\, venir, y de hue, instrumento=instrumento de
parampahue.

de liueso de

venir

a

en

ballena,

levantar.

6933. Parancan,

Domingo, indlgena de Castro, 1728,
levantar, encumbrar—encumbramiento.
6934. Paranao, un mineral de Taltal, de pran, subir,
y de nahuel, tigre=subida del tigre.
6935. Paranare, monte, al norte de Antofagasta, del
aymara, parana, de frente espaeiosa, y del'ri o ru, desinencia de acusativo=al de frente espaeiosa.
6936. Paraucan, Maria, indigena de Thuyar, 1838,
de pra, prefijo, adverbial, de valde, y de aucan, alzarse—
de pramcan,

alzarse inritilmente.
6937.

Parga, caleta entre punta Estaquilla y punta
Quillagua o Godoy al norte de la boca del Maullln, de
pureu{yen), que se compone de purn, estar llena la luna,
y de cuyen, luna=luna llena.
6938. Pargua, caserio de Carelmapu en el extremo
sur del continente a la libera del canal de Cbacao, lo
mismo que Perhue, vease.
6939. Parhuen, variante de Palliuen y lo mismo que
el

en

todo, vease.
Pari, un

6940.

indigena que milito bajo las
Caupolican, de pury, 3.a persona de purn, tenirse bien, y mejor aun dej)afc=arana venenosa.
6941. Parinacota, un pico de la cordillera al sur del
Tacora, y una laguna al pie de la cordillera de Pisagua,
del quichua pariliuana, el flamenco, ave, y cocha, laguna
=laguna de flamencos.
ordenes de

guerrero
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6942.

parlampan, en Ckiloe, persona mal trajeada y
haraposa, de pur{cuyen), luna llena, y de lampa, lobanillo
=lobanillo de luna llena.
6943. Parna,

estacion del ferroearril longitudinal entre Combarbala y Cabildo, de puran, subir=subida.
6944. Parpalen, una cienaga en las inmediaciones de
Osorno, lo mismo que palpalen, vease.
6945. Parquemo, fundo de Dalcahue, de parqui, palqui, y de mo, en=lugar de palquis.
6946. parquina, en Chiloe, un hermoso arbusto de
hojas semiovadas, verdes por encima y blanquizcas por
debajo, y de flores amarillas muy fragantes; parece un
diminutivo de parqui o palqui.
6947. Pasaquena, un caserlo de Tarapaca, del 'aymara
phasa, tierra de condimento, salsa, y de qheufia, un
arbol bueno para lena y carbon=rsalsa de quena.
6948. Pasazoya, una laguna, en Pisagua, del quichua
ppaccha, manantial, chorro, y de shulla, rocio=rocio de
manantial.
6949.

Pascana, en Tacna y Tarapaca, alojamiento de
arrieros, del quichua pascay, desatar la carga, soltar, y
del afijo de instrumento wa==descarga, o soltura de la
recua.

6950. Pascota,
del

quichua

y

segundo distrito de Palca en Tacna,
aymara pachacuti, tiempo de guerra, fin

del mundo.

6951.

Pasire, el que entrega la fiesta terminado el
que ha corrido al caturire, quien la recibe para dirig'irla al ano siguiente, del aymara, que es un participio

ano

activo

en

ri formado del verbo castellano pasar, como ca¬

turire,

es

participio activo del verbo

aymara

catuna, to-

PAS-PAT

mar,

caturi, ademas

con
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el afijo de termino ru=al que

toma.

6952.

Pasquemo, fundo al sur de Dalcahue, de padumcun, llevar al hombro, y de mo, en=donde todo se
lleva

a

hombros.

6953.

Pastahue, lugarejo de Santa Fe en el departaLaja, de pud, espeso, de thaun, juntar, y de hue,

mento de

efecto del

verbo=junta

espesa.

6954. Patacon,

aldea de Yichuquen, aumentativo es¬
parto 1 depataca, ciento, vocablo comun al quichua, pachae,
y al aymara, pataca.
6955. Patacha, covadera o deposito de huano en Pica,
del quichua patachay, hacer escalinatas, y pacificar a los
que rinen.
6956. Patagua, un mineral de Cabildo en la Ligua,
fundo de Curacavl, y de muchos otros en diversos puntos, de pitthahue, ,de putlia, pitra, peta, una planta mirtd-

de lvue, lugar de, o abundancia de, abundancia de
petas o pitras=patagua, arbol tiliaceo, tricuspidaria decea, y

pendens.
6957.

Pataguaco, lugarejo de Kere, de patagua, la
patagua, y de co, agua=agua de la patagua.
6958. Patagual, es un lugarejo de Putaendo, un fun¬
do de Callecalle y otros. Pataguas, fundo de Curacayl y
otros lugares, y palaguilla, fundo tambien de Curacavl,
derivados todos de

patagua.
Patahuaco, fundo de Los Angeles, en el departamento de Laja, de puthahue, patagua, y de co, agua
=agua de patagua.
6960. patasca, en Tacna y Arica, un guiso semejante
al chupe (vease), de ppatasJca, participio del.verbo quichua
ppatani, reventar, abrirse=reventado, abierto.
6959.
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6961.

patai,

Mendoza, pan de algarro, del quichua
granada o grano.
6962. patiruponi, en Chiloe, una especie de patatas,
de patiru, corrupcion de padre o sacerdote, y de poni, patatas=patatas del padre.
6963. patranca, en Chiloe, una ave acuatica, tal vez
el pajaro nino, spheniscus Humbold, de piniithan, cornpuesto, de pi(chi), poco, uuthan, levantarse, con la partlcula de adorno ea, piuutliancan, levantarse poco, ser bajo,
en

ppatay, reventar

no

como

volar.
6964.

patraquear, robar el dinero a uno del bolsillo,

astucia, de pidtantun, pidthancun, arrey huir con ella, llevando debajo del brazo;
la desaparicion de la I de la primera silaba y de la n en
la segunda, se explican porque esas dos letras en fin de
silaba se pronuncian muy suavemente en araucano.
6965. patuleco, y en Chiloe, patulejo, el que tiene algun defecto de formacion en los pies o piernas, de pata,
castellano, y de lecuu, que es (chuv)lecuii, con aferesis de
cliuv, zurdo, chulleco, de pies chullecos o zurdos.
6966. Pauvue, nombre de varon indlgena, de paun,
llegar, bastar, y de vae, sufijo de derivados equivalente
al dor espanol, llegador, conseguidor.
6967. Pavana, fundo de Eengo, de pahudn, quebrarse o padecer bernia=bernia;
no es la pavana, baile es¬
panol.
6968. Pavas, un indlgena de Lleupeco, en 1915, de
pahua, hernia, quebradura, en plural espanol=quebrao

quitarselo

batar

con

una cosa

duras.

6969.

pavedcon, jeringa, de pavudcon, de

pavumn,

reventar, y de co, agua=reventar, hacer salir con fuerza
agua.
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6970.

Paviante, nombre de varon indlgena, de pavi,
de pawn, reventar, y de antii, dla=reven-

tercera persona

to el dla.

6971.

Payahuala, Santiago, indlgena de Yutui, deparCastro, de paylla, tranquilo, y de huala, un
pato=pato tranquilo.
6972. Payahuinto, fundo de Callecalle, en Valdivia,
de paylla, tranquilo, y de huimtun, aquerenciarse=querencia tranquila.
6973. Payen, un rnonte al oriente de Antuco, abundante en oro, de padHmn—oavgar en hombros.
6974. Payllacotan, Domingo, indlgena de Calbuco,
1765, de paylla y de cuthan, eufermo=enfermo tranquilo
o de
espaldas.
6975. Payllataru, generallsimo o toqui indlgena, en
1562, de paylla, tranquilo, y de tharu, el traro, ave—traro tranquilo.
6976. Payacave, paraje entre Chocalan y Aouleo, de
payun, barba, y de cave[n), espino=barbas de espino.
6977. payos, payanos, aborlgenes del archipielago de
Chonos, transportados y establecidos al sur de la isla de
Chiloe y en oti'as islas australes del mismo archipielago
de Chiloe, de payum, barba, por ser mas barbados que los
indlgenas continentales.
6978. Payquira, payqidna, un cerro con minerales de
cobre, al sureste de Iquique, del quichua pay, el, y de
qquirai, arrimar a algo=el se arrima.
6979. Payunlame, nombre de varon indlgena, de pa¬
yum, barba, y de lame, lobo marino, foca=barba de foca!
6980. Pecan, Maria, indlgena de Chaulinec, de pertamento de

cdn, moho, hollln del metal=mohosa
6981.

u

oxidada.

Pecanchugai, Transito, indlgena de Chaulinec,
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1914, de percan, moho, corrupcion de chucay, 3.a perso¬
na de chitcan,
estar separado=esta separada o libre de
corrupcion.
6982. pecan, un puerco silvestre de la America tro¬
pical, llamado en espanol paquiro, mientras que pecan es
forma francesa, del caribe backira, y en chayma paquera
=sus torquatus.
6983. Pecatrue, fundo de Choncbi, departamento de
Castro, de piidcan, desparramarse, y de tJiue, recodo, clrculo=recodo desparramado o extendido.
6984. Pecoiquen, riacbuelo afluente del Yergara,
que nace en la cordillera de Nabuelbuta, de pecoy, tercera
persona de pecon, subir a gatas, y de time, mellizo—
sube a gatas el mellizo.
6985. Peconchiguai, Pedro, indigena inscrito como
elector en Cbaulinec, de pecon, subir a gatas, y de chihuay,
neblina=subir arrastrandose de la neblina.
6986.

la frontera, lobanillo, sobrehueso
y nudo de la madera, de pecotun, remendar=remiendo.
6987. pecu, en Cbiloe, enfermedad del alerce, que
consiste en cubrirse el tronco de mancbas cenicientas, de
pudcu, levadura, contaminacion.
6988. pechaicutran, diarrea, estrenimiento, de piichagn, estar apartado y solo, y de cutlian, enfermedad=
enfermedad que obliga a estar solo.
6989. Peche, en Cbiloe, una clase de patatas, y un paraj e en Ancud, de puchii, pequeno.
6990. pechua, en Cbiloe, planta cuya decoecion en
vino se retiene eficaz contra el pasmo, de piichon, zabumar, y de hue, efecto del verbo zabumerio, (vease pipecontra,

en

cboa).
6991.

Pedacura, riachuelo

que separa por

el norte la

PED-PEG
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parroquia de Quilquico de la de Daleaflue, de pedan, haperdido, y de cura, piedra=piedra hallada.
6992. pedai. en Chiloe, una planta que mezclada con
hinojo y lampazo y frita en grasa se emplea para disol"
ver tumores, de ptuday, tercera persona, de piidan, suspirar=suspiro.
6996. Pedegua, fundo de Petorca, de pede, barro, y
de lvue, lugar de=barrizal.
6994. Pedehue, fundo de Roma, departamento de San
Fernando, y otro de Petorca, lo mismo que peldegua o
peldehue, vease.
6995. pedi, en Chiloe, el orzuelo, de pedu[n) que en
araucano significa eso mismo.
6996. Peduco, un arroyo y fundo de Cauquenes, y
fundo de Chanco, de piidu, venado, y de co, agua=agua
llar lo

del

venado,

6997.

Pegeipan, nombre de varon indlgena, de pegey,
pasiva de pen, hallar, y gen, ser, v de
pagi, leon=fue visto el leon.
6998. Pegeitrai, nombre de mujer indlgena, de pegey,
como en pegepan
(vease), y de thay(ghen), cascada=hatercera persona

llose la cascada.
6999.

Peigueipil, un antiguo cacique guerrero, depey,
queypilln, salpicar=vio salpicar.
7000. Peguel, Juana, indlgena de Chaulinec, 1775, de
pegeln, hacer ver, mostrar=kacerse ver, exhibirse.
7001. Pegerai, nombre de mujer indlgena, de pegen,
pasiva, de pegen, ser visto, y de ray(im), flor—fue hallada
vio,

y

una

flor.

7002.

Pegutrai, Juan, indlgena de la ribera del rlo
Puta, de pagu, el peumo, arbol de las laurlneas, crypto-
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carya peumus, y

PEH-PBL

de tliay(ghen), caseada = cascada del

peumo.

7003.

Pehuelche, indigena de las pampas argentinas,
variante de puelche.
7004. pehuelden, una enredadera leiiosa, dice el doc¬
tor Lenz, tomandolo de Gay, hydrangea scandeus; pero
parece que es lo mismo quepahuendun, vease.
7005. pehuen, un hermoso arbol abietineo, el pino
chileno, araucaria cTiilensis, de pen, y de hue, vision, ver
aiin mas=vistosisimo.

7006.

Pehuenco, rio tributario del Quillen, en el departamento de Malleco, de pehuen (vease), y de co, agua
=rlo del pehuen.
7007. pehuenche, denominacion aplicada a los habitantes de ambas vertientes de los Andes, desde el Biobio
hasta Maullin, d& pehuen, pino, y de che, hombre=gentes
de los pehuenes.
7008. Pehuentureo, Juana, indigena de Chacao,
1846, dqpehuen, araucaria ebilena, y de thurau, churrete,
ave—churrete del pehuen.
7009. Pehuno, fundo de Curanipe, en el departamento de Chanco, de pen, hallar, y de uho, chuecha=chuecha
hallada.
7010.

peico, en Chiloe, un harinado muy claro, de
(co)pullca, con aferesis de la primera sllaba=mazamorra.
7011. Peine, aldea de Antofagasta, del aymara, ppuhu, en quichua^)««?/jm=cantaro.
7012. Pelaco, paraje a media legua de Arauco, de
pidlad, escarcha, y de co, agua=agua de escarcha.
7013. Pelagua, fundo de Yerbas Buenas, en Linares,
de pidlad, escarcha, y de hue, lugar de=lugar de escar¬
cha.
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7014.
tino

Pelahuen,

cerca

una

region de Lebu

de Mendoza, llamado tambien

ydn, de pullad, escarcha,

y

y un

rlo

argen-

Atuel j Tuma-

de la particula de asociacion,

huen=muchas escarchas.

7015.

Pelahuenco, fundo de Guillen, en Llaima, y
Lebu, de pulladhuen, muchas escarchas, y de co,
agua=agua de escarcha.
7016. Pelaiconhue, nombre de mujer indigena, de
pelay, 3.a persona negativa de (pen)pelan, no encontrar,
y de conliue, cordero o hijo recien nacido—no encontro ei
otro de

cordero.
7017.

Pelaipan, nombre de mujer indigena, d& pelay,
le6n=no encontro al leon.
7018. Pelal, riachuelo de Quepe, departamento de Yillarrica, de pullad, escarcha.
7019. Pelantaro, Pelentaro, cacique de Puren y Toqui araucano, que mato al Gobernador Martin Garcia
Onez de Loyola, con sus propias manos y con la espada
del mismo Loyola, en Curataba, a orilla del rio Lumaco,
en 1598; fue el primer caudillo indigena
que organizo
faerzas de caballeria araucana, destruyd muchos fuertes
y ciudades y dio mucho que hacer a ios espanoles, du¬
rante largo tiempo, de pelan, no ver, no encontrar, y de
tliaru, traro=traro no visto, ni encontrado, incomparable;
en caso
que pelentaro fuera genuino y no simple variante,
seria de pelen[tu), lodazal, y de tharu—traro del lodazal.
7020. Pelarco, aldea y fundo del departamento de
Talca, de pullad, escarcha, y de co, agua=agua de escar¬
no

encontro, y de pagi,

cha.

7021.

de

Pelcho, fundo de Pencahue en el departamento
Talca, de pul-lu piddu, mosca=las moscas.
7022. Pelchoquin, fundo de Plorida, departamento de
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Puchacay, Pelchuqmn, riachuelo y caserio de San Jose de
Yaldivia, que se pronuncia tambien y mas correctamente
Pelduquln, de puldu, mosca, y de la partlcula verbalizante, cun=haber moseas o lugar de moscas.
7023. Peldehua, Pedehue, fundo de Colina, lugarejo
de la isla de Quehue, departamento de Quinchao, depelde, pele, barro, y de hue, lugar de=barrizal.
7024. Pelduquln, aldea de Yaldivia, vease Pelchoquin.
7025.

Pelebei, caudillo indlgena muerto en la batalla
de Guadaba, de pele, barro, y de hue, lugar de=lugar de
barro, y de aqul pelehuey=hay todavla barro.
7026. Pelecahuln, rlo y reduccion indlgena de Yal¬
divia, de pele, barro, y de cahuinn, junta, reunion=reunion de barro.

7027.

Peleco, aldea de Canete, de pele, barro, y de co,
agua=agua de barro, barrosa.
7028. Pelehue, fundo de Chilian Viejo, de pele, barro,
y de hue, sufijo de muchedumbre=lodazal.
7029. Pelequen, aldea y estacion, en el departamento
de Caupolican, die pele, barro, y de que, partlcula verbalizante=haber barro.
7030.

Pelesne, fundo de Chilian Yiejo, de pelde, bay de gen, haber=lodazal.
7031. Pelmil, lugarejo de la provincia de Yaldivia, de
pulmi, un moscon venenoso, cantharis femoralis, y de il(e),
hinchazon=hinchaz6n de pilmi.
7032. Pelo, riachuelo de Maeo, departamento de Yal¬
divia, pelo,pelon, luz, claridad.
7033. Pelocura, Pelolcura, fundo de Cobquecura, en
el departamento de Itata, y una reduccion marltima en
I'O.

PEL
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Imperial, pelulcura,-'de pulol, rona( y de cura, piedra=
piedra roiiosa o eon carachas, vease.
7034. Pelomenco, afluente derecho del Yergara, de
pulomen, un moscardon, y de co, agua=agua de moscarla

dones.
7035.
de

Pelquitrohue, no del departamento de Canete,
ptdqui, flecha, y de thrown, dispararse, estallar, y de

hue, efecto del verbo=estal!ido de flecha.
7036. Pelentaro, cacique que efectuo la muerte de don
Martin Garcia de

Loyola, de pelum, huesped, y de tharu,
huesped, o como Pelantaro.
7037. Peltacavi, paraje contiguo a la Imperial, pilltun[tun) separar, o sacar en peso, y de cavi(cahuin) reduccion=reduccion separada, arrancada.
7038. Pelii, fundo de Corral, en Yaldivia y una punta
al sureste de la isla de Cailin, y nombre de una planta
soforea, de flores amarillas, cuya corteza es vomitoria, de
pulu, edivardisia maenabiana.
7039. Peluca, fundo de Antuco, en el departamento
de Laja, de pululcan, (de piiluln y ca), estar hueco y torcido=hueco y torcido.
7040. Pelulcura, pelolcura, parcialidad marltima de
la Imperial, de piilid, hueco y torcido, y de cura, piedra=
piedra hueca.
7041. Pelun, fundo del departamento de Lautaro, de
_pefem=huesped.
7042. Pelumpen, arroyo y caserlo de Olmue, en Limache, de peliimn, hospedar, y de pe, partlcula que denota que se efectua actualmente lo que el verbo significa=
traro=traro

'

hospedaje.
7043. peluquecho,
cablo

Ohiloe, desnudo o en pelo, vohlbrido, de pelo espanol, y del araucano, quechi, deen
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sinencia

adverbial, como mente, en castellano=en pelo, o
pelotas.
7044. Pelvin, fundo de Lota, en el departamento de
Lautaro, de picdhuin, una sanguijuela, fasciola hepatica—
pirhuin.
7045. Pellahue, paraje del departamento de Cauquenes, de pidlad, escarcha, y de hue, lugar de=lugar de esen

carcha.
7046.

Pellahuen, pellahue, extenso fundo de Quidico,
departamento de Canete, de pidlad, escarcha, y de hue,
lugar de=lugar de escarcha.
|i/, 7047. Pellahuenco, fundo de Quillen, departamento
de Llaima, de pellahuen, (vease), y de co, agua=agua de
escarcha.
7048.
fue
de

Pellahuenu, parcialidad de Puren, de la cual
cacique el famoso Ancanamun, de pidlad, escarcha, y

huenu, arriba=escarcha de arriba.
7049.

escarcha,

Pellahuinto, fundo de Coshuenco, de pidlad,
y huimtun, aquerenciarse=querencia de es¬

carcha.

7050.
de

Pellaifa, una laguna cerca de la de Calafquen,
pullad, escarcha, y de palp), hinchaz6n=hinchazon de

escarcha.

7051.
tra la

pellante,

Chiloe, una planta medicinal con¬
ictericia, de pidlad, escarcha, y de antic, dfa=escaren

cha del dia.

7052.

Pallaquen, comarca contigua a Puren, de
pidladquen—haber escarcha.
7053. Pelleco, un lugar al norte del rio Cautm, y otro
en
Huyar, departamento de Quinchao, de pelle, lodo, y de
co, agua=agua lodosa.
7054. Pelleullo, una isla de las Chauques occidenta-

PELL-PEN

les, de pelle, barro,
renuevo

y

de ulo,

renuevos o
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tallos de quila=

del barro.

7055. Pellicon,

pillicon, Miguel, indlgena de Meulln,

1883, de pillicon, levar anclas, zarpar.
7056. Pellin, fundo de San Eafael, en Coelemu, pellines, otros tres fundos mas de Coelemu y en Constitucidn,
de pellin, el eorazon y lo mas duro del roble, que tambien
se

dice mullet.
7057.

Pellomenco, riackuelo y distrito de Rucapillan,
departamento de Angol, de pullomen, moscardon,
bombus chilensis, y de co agua—agua de moscardones.
7058. Pelluco, fundo y lugarejo de Puerto Montt, de
pellu, una almeja, y de co, agua=-agua de almejas.
7059. Pelluhue, paraje de Cbanco, lugar de banos en
la playa de Curanipe al sur de la babla de Chanco, pellu,
almeja, y de hue, lugar de=lugar de almejas.
7060. pellupellu, en Chiloe, un arbusto dafnoide, variante, de pillopillo. Yease despuds.
7061. Pelluque, fundo de Reloea, en el departamento
de Chanco, de pellu, una almeja, y de la partlcula de actualidad que—lugar de almejas, lo mismo que pelluhue.
7062. Pemehue, una cordillera al poniente de los lagos de Gualletue y Eucanueo, depen, mirar, de me, infijo
verbal con la significacion de ir, y de hue, instrumento=
en

el

mirador.
7063.

Pemohue, un cerro de Nacimiento, de pegu, el
peumo, y de hue, lugar de=lugar de peumos.
7064. Pemohuel, fundo de Dalcahue, 12.a Subdelegacion de Ancud, de penmun, hallar, y de huell, uno sin
companero=uno solo hallado, no se encontro otro.
7065. Pemuco, aldea de Yungay, en el Nuble, y un
ii
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fundo de Santa

Barbara, en La Laja, de pegu, peumo, y
de peumos.
7066. Pemulemu, fundo de Curaco, en Collipulli, de
pegu, peumo, y de lemu, bosque=bosque de peumos.
7067. Pencagua, Pencakue, lugarejo de Parral y fundos de Quirihue, de penca, cucurbitacea americana, el
zapallo, y de hue, lugar de=zapallar.
7068. Pencahue, caserfo del departamento de Talca,
fundo de Caupolican y otros, lo mismo que pencagua,
de co, agua=agua

vease.

7069.

Penco, aldea en la bahla de Talcahuano, entre
el mismo Talcahuano, primitivo asiento de Concepcion, un tributario del Yaldivia y un fundo de San
Jose de Yaldivia, d& pegu, que debe pronunciarse casi
pengu o pencu, el peumo, o bien de pegu, peumo, y de co,
agua=agua de peumo, como explica Pebres.
7070. Pencoleufu, lugar de colonizacion en Yillarrica, de pegu, el peumo, y de leuvu, rio=rio del peumo.
7071. penchaico, en Chiloe, planta medicinal contra
empacho y fiebre, de pimtuy, 3.a persona depicntun, participar, y de co, agua=agua participada.
7072. Pencho, Pancho, nombre de varon indigena, de
penchun, estar antes que otro—anterior.
7073. Penchalef, cacique de Antipulli, cerca de Pitrufquen, de pencliu, anticipadamente, y de lev(i), vol6=
Tome y

void

anticipadamente.
pendo, en el Nuble, pareja de jovenes, varon y
mujer sentados juntos, de punaln, pegar, juntar, y de hue,
efecto del verbo=conjuncion, apegamiento.
7075. peneca, colegial pequeno, principiante y amigo
de ninerfas, de phnen, nino, y de la partlcula factiva ca,
punencan, hacer ninerxas.
7074.

PEN
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7076.

Penehue, un cerro en la subdelegacion de Pu-<
rulon, de punen, lloviznar, y de hue, efecto del verbo=
Ilovizna.
7077.

Peneitui, Margarita, indlgena de Maquehna,
1908, de pegeytuy, 3.a persona de pegetun, parecer lo perdido, donde aparece conjugado el verbo pasivo pegen, ser
hallado, y el sufijo iterativo ^«=pareci6 lo perdido.
7078. Penguerehue, una reduccion de Arauco, de
pegen, ser hallado o descubierto (de pen y gen), y de
rehue, distrito=distrito descubierto.
7079. Peninhueco, distrito de Copiulemu, departamento de Puchacai, de penicn, marchitarse, y de hue,
efecto del verbo, y co, agua=agua de plantas marchitas.
7080. Peninhueque, fundo de Florida, en el departamento de Puchacai, de penim, estar marchito, y de hueque, guanaco=guanaco marchito.
7081. Penir, Martina, indlgena de Chacao, 1845, de
pen, ver, hallar, y de gur[u), zorra=zorra hallada,
7082. Penoi, Severo, indlgena de Linao, 1845, de
punoy, 3.a persona de punon, pisar—piso, dejo huella.
7083. Pentrulei, nombre de varon indlgena, de penehuley, 3.a persona de penchulen o penthulen, preferirse,
ponerse adelaute de los otros=se antepone a los demas.
7084. Penalolen, lugarejo de los alrededores de San¬
tiago, de punad, calia de trigo o gavilla, y de lolen, cangrejera, como compuesto de lolo, agujero, y de uni, un
cangrejo, o valle entre dos montes, como apunta el P.
Valdivia=cana de trigo de la cangrejera o del valle.
7085. Penel, Asuncion, indlgena de Chacao, 1846, de
piiyel, rayo, o bien d e peg eel, participio pasivo de pegen,
hallado, visto.
7086. peneneng, en Chiloe, dos alerces que viven
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juntos y unidos, de punenn, ser niiio, y de egn, sufijo de
plural=los ninos.
7087. Penihue, tributario norte del Tolten, y fundo
de San Rafael, en Coelemu, de peni, hermano, y de huen,
asociacion=hermanos.
7088.

Penilauque, fundo de Hualqui, en Concepcion,
y Penilauquen, fundo de Cobquecura, de peni, hermano,
y de lavquen, laguna=lagunas hermanas.
7089. Penitun, guerrero indlgena subalterno de Caupolican, de penitun, hermanarse—hermanamiento.
7090. Penoleo, cacique patriota que milito bajo el
General Bulnes, de piino(n), vestigio, y de leu(vu), rlo=
vestigio de rio.
7091. Penonanco, riachuelo de la subdelegacion de
Panguipulli en Yaldivia, de pmio{n), pisada, y de nancu,
aguilucbo=pisadas de aguilucho.
7092. Peomo, guerrero indlgena dependiente de Michimalongo, de peuma=ensueno, dicha.
7093. pepoi, en Chiloe, bejucos o mimbres de que se
bacen sogas y cestos, de poypohuen=un bosqui muy
fino.

7094.
quen,

el

Pequeipil,
pequen,

y

antiguo cacique guerrero, de^ede pil{co), gaznate=gaznate de peun

quen.

7095.

Pequen, aldea de Villa Prat, departamento de
Lontue, y un fundo de Casablanca, de pequen, una especie de mochuelo, noctua cunicularis, de pen, mirar, y de
partlcula de actualidad=mirador.
Pequenco, rlo de Traiguen, de pequen, (vease)
el pequen, y de co, agua=agua del pequen.
7097. Pequenun, pegueilln, paraje de Ancud, corrupcion de puguenun, vease adelante.
que,

7096.
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7098.

perampahue, en Chiloe, una parte o palo del
telar, de piiramn, levantar, de pa, venir, y de hue, instrumento=instrumento para venir a levantar.
7099. Peran, Antonio, indlgena de Quicavl, de pran,
puran, subir=subida.
7100. perancal, en Chiloe, dolor de estomago causado por el frlo, de pidladcal(u), participio p. de piilladcan
escarcharse—lo que se

escarcha.
Candelaria, indlgena de Llanchid,
subir, y de can(iu], p1 u m aj e=p 1 u maje

7101. Perancan,

1900, de

puran,

subido.
7102.

Peranchuhuai, Eudecindo, indigena de Gualaihue, de puran, subir, y de chigtcay, neblina=neblina
subida.
7103.
de puran,
sona

de

peranchuchuguichal, pehuenche argentino,
subir, de cliuchu, abuela, y de huycliay, 3.a per¬
huythan, hurtar, tirar para sl=tira para si la

abuela subida.
7104.

Perasco, la fortaleza de Chihuaihue, prima fa¬
cie hlbrido, de peras, y de eo=agua de peras; pero podrla

ser

de

pullad, escarcha,

y

de

co, agua=agua

de

escarcha.

7105.

Perayantu, Juan de Dios, indlgena de Q.uehue,
1845, de peray, 3.a persona d e puran, subir, y antu, sol=
subio el sol.
7106. percan,

moho y enmohecerse, hypomycetes, de
per can, adoptado en el lenguaje=mo^o, hollln.
7107. Perentureo, Lorenzo, indlgena de Chacao,
1842, de purun, estar llena la luna, y de thureu, el chu
rreto=churreto de luna llena.

7108. Perhue, punta

al sureste de Puluqul

en

direc-
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de

Reloncavi, depilrn, estar la luna llena,
y de hue, efecto del verbo=plenilunio.
7109. Perihuaico, volcan y lago en los Andes de Villarriea, de fire, nieve, y de hueyco, charco=charco de
seno

nieve.
7110.

subarbusto tubullfero, que desde San¬
tiago al sur se llama brea por haberse usado su resina
como tal, tessaria absinthinoides D. C., de poruln, ensuciar,
cambiada la o de primera silaba en e=ensuciado, porque
esta cubierto de pelos, que le dan aspecto blanquecino y
por la resina.
7111. perimonto, en la frontera, fenomeno, cosa extraordinaria, y tal vez de mal agtiero, de perimontu, perimol, que significa lo mismo, de pen, ver y de riimun o
dumn, estar enterrado o sumergido=cosa oeulta vista.
7112. Peripillan, un lugar de Osorno, peri(mol), extraordinario, y de pillcin, volcan, trueno, rayo, etc.=fenomeno

7113.

peril,

un

atmosferico extraordinario.

Permi, fundo de Carampangue, de piilmi, can-

tharis femora,lis=moscones negros venenosos.
7114.

Perper, en Cbiloe, la chicba mas espesa y mas
debil, de perper=borra, asiento de cualquier liquido.
7115. Perquenco, ai-royo, fundo y subdelegacion de
Traiguen, de percun, peerse, ventosear, y de co, agua=
agua contra flatos.
7116. perquilahuen,perquilagiien, perquillauqu&n, una
yerba purgativa, tal vez la pichoa, (vease) de percun, pedo,
flato, y de lahuen, remedio=remedio carminativo.
7117. Perquilauquen, rio que nace de las inmediaciones del nevado Longavi, y junto con el n'o de este nombre afluye en el Loncomilla, de perquin, plumaje, penacko, y de lavquen, lago, rlo—no con penacho.
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7118.

Perquimanque, cacique que asistio al parlaen 1641, de perquin, plumaje, y de
manque, condor=plumaje de condor.
7119. Perquimande, un cacique entrevistado por
Pastene en sus exploraciones por la costa del sur, de
perquin, plumaje, y de antu, sol=plumaje del sol.
7120. Perquin, fundo y estacion de Duao en el departamento de Talca, de j?erg^m=penacho.
6121. Perquive, perquife, pelquife, unos coleopteros
negros, Uamados vulgarmente pedorros, de percun, peerse, del sufijo verbal voe, ve, equivalente al dor castellano
—peedor.
7122. Peru, nombre del antiguo imperio de los Incas,
tornado al parecer de la lengua de los Mobos o Moxos,
indigenas de las faldas orientales de los Andes de Boli¬
via, relacionados con .la gran familia Arawak, y significa sapo y joven.
7123. Peruan, un cacique guerrero de Arauco contemporaneo de Caupoliean, de puro{qun) cadillos=cade Q.uillen

mento

dillos del sol.
7124.

en Cbiloe, una especie de papas amadiminutivo espanol de pera, serla de

perucha,

rillas; si no
piirn, tenir,

es un

y

de chodn, tenir amarillo=tenida

en ama-

rillo.

ca

7125.

un

de

gusano, y

Peruquina,
Castro, de piru,

lugar

=gusano de cortadera.
7126. pesacar, pecliacar, en

estacion en Cbiloe cerde ciina, paja cortadera

y

el sur kurtar algo al descuido, de pedan, ballar algo olvidado, y de la particula
factiva o exornativa ca,pedacan—encontrar.
7127. Petacas, fundo del Olivar en el departamento
de Caupoliean, otro en Caripe, y un mineral en Tierra

168

PET

Amarilla de

Copiapo, de petaca, caja de cuero o correas,
que viene del nahuatl, o mejicano, petlatl, estera, y de
ca(lli), casa=casa de esteras.
7128. Petaco, lugarejo de Florida departamento de
Puchacay, de piita, una mirtacea del sur o tiliacea del
norte, la patagua, y de co, agua=agua de patagua.
7131. Petachay, fundo de Tacna, del quichua,
chay, (de ppecta, arco y de cha, partxcula verbalizante)=
tirar

eon arco.

7129.

Petan,

la

peta, y

de

petas.

Chiloe, lugar poblado, &e petas, pidha,
de ntu, afijo de coleetividad, _pzWx(m(i^)=bosque
en

7130. petate,

estera fina que sirve de alfombra, del
nahuatl, petlatl=&stera.
7132.

Petehuelen, antiguo guerrero indigena de Cayde huelen, ser desgraciado =

manque, d& petu, todavla, y
todavla es desgraciado.

7133.

Peterehue, peteregiie, parcialidad indigena de
Catiray, de puthen, quemarse, y de rehue, distrito=distrito quemado.
7134. Peteroa, volcan en la cordillera de Talca, y lu¬

garejo

la margen austral del Lontue, de puthen, que¬
marse, y de rogh, row, rama=ramas quemadas,
7135. Petersalen, fundo de Cauquenes, de putir, chispa, y de chalin, despedirse=despedida de cbispas.
7136. Petican, Agustln, indigena de Dalcahue, 1840,
de puthen, quemar, y de can, eantaro—cantaro quemado.
7137. Petinmapu, paraje de Arauco, depiuthhn, estar
colgado, y de tnapu, regi6n=region pendiente.
7138. Petorca, rlo, villa y departamento de Aconca¬
gua, de puthoncun, dar picotazos=picotazo.
7139. petra, peta, un arbusto mirtaceo, del sur, eugeen
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multijlora, y un fundo de Carampangue, de putha, peta, petra, pitra, patagua, son otras tantas variantes.
7140. Petraco, riaehuelo de Dalcahue, de putha, pe¬
tra, vease, y de co, agua=agua de petas.
7141. petrencarse, impetrecarse, sumirse o encaramarse de salto sobre algo, de piuthun, estar colgado,
y de
la partieula factiva, m=colgarse.
7142. Petrenco, lugar de Yillarrica,, de puthemn, quemar, y de co, agua=agua quemante.
7143. petrenque, petrenquen, nombre que se da al
maeho de la trenca, ave, es vocablo onomatopeyico, y variante del mismo nombre de la trenca, tenca, que repro¬
duce bastante fielmente el canto de dicba ave.
7144.

Petrenquines, un paraje en el interior de la
Antuco, de puthencun, quemazon, en plural
espanol=quemazones.
7145. Petriu, (altos de) cerros, al sur de Quicavl, de
pithiu, una ave trepadora, el pitihue, colaptes pitigiie.
7146. Petrohue, rto que se descarga por dos bocas en
la cabeza del seno de Eeloncavf, despues de recorrer un
curso precipitado v escabroso, saliendo del lago de Todos
los Santos o Esmeraldas, de piithon, humear, y de l%ue,
Cordillera de

efecto del verbo==humareda.
7147.

Petu, riaehuelo de San Jose de Yaldivia, de

petun, de pen,

de tu, partieula iterativa, volver

ver, y

a

ver=descubrimiento.
7148. Petucura,

rocas

de remolinos

en

el canal de

Chacao, de petun, hallar lo perdido, y de cura, piedra=
piedras descubiertas, o que se vuelven a ver despues de
desaparecer en las altas mareas.
7149. Petumilla, antiguo cacique, de los alrededores
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Arauco, de petun (vease petit), recobrar lo perdido, y
milla, oro=oro recobrado.
7150. peuca, la hembra del peuco, y mujer ratera, especialmente de gallinas, (vease peuco).
7151. peuco, ave de rapina, semejante al gavilan europeo, un lugar sobre el canal de Castro, que tambien se
dice peuque, de peun, mirarse mutuamente, y de la par¬
ti cula exhortativa, cit, o de la de actualidad, que, peucun,
ojear aves, peuquen, estarse mirando mutuamente.
7152. Peucuante, cacique, que asistio al parlamento
de Quillen, 1641, de peucu, el peuco (vease), y de antiisol=peuco del sol.
7153. Peuculleufu, lugar y rio, de Villarrica, de pen,,
co (vease peuco], y de leuvu, rlo=rio del peuco.
7154. peuchen, en Chiloe, hombre o animal muy viejo, de pihuychen (vease), o de peun, recelarse, y de che,
hombre=hombre que da miedo.
7155. peulbodu, dolor de oldos, de peuln, torcer, y
de

de voru,

hueso=hueso torcido.

7156. peutun, en

Chiloe, dormir sobre piedras para
alegres, de peun, reclproco de peu, ver, y de
la partlcula iterativa de £«(=volverse a ver.
7157. Peugueregua, parcialidad indigena, cerca de
Arauco, de peuglien, primavera, y de rehue, distrito—distrito de primavera.
7158. Peulla, rio, que nace del Tronador y desagua
en el
lago de Todos los Santos, de peughn, peun, brotar
las plantas, y de lie, partlcula de actualidad, peulleain),
donde brotaran los arboles, futuro del verbo peullen.
7159. Peullan, Emiliana, indigena, de Puluque, 1912,
de peun, recelar, y de llann, eseurrirse, perderse=se escapo recelosa.
tener

suenos
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7160.
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Peumo, un arbol chileno, de las laurineas,
cryptocaria, peumus, de pegu, (pengu, penu, peumo, pemu)r
capital del departamento de Cachapoal, lugarejos y fundos de varias partes; peumos, peumal, peumeria, varios
fundos de diversos lugares.
7161. Peupeu, colonia del departamento de Llaima,
de peun, recelar repetido para denotar intensidad=donde se recela y se esta siempre en guardia.
7162. Peuque, una punta y surgidero al sureste de
Codico, de peun, estar sobre aviso, y de la particula de
actualidad, gwe=esta sobre aviso y recelando.
7163. Peuqueante, uno de los caciques que asistieron al parlamento de Quillen, en 1641, de peghca peuca,
anticipado, oportuno, y de antu, sol=sol oportuno.
7164. peutun, en Chiloe, dormir sobre las piedras para
tener buenos suenos, de peuiynan), sonar, y de la particula
iterativa, £M=volver a sonar.
7165. Peuveico, un tributario del Luquinhue y una
sierra cerca del lago Calafquen, de peun, recelar, temer,
y de hueyco, charco=charco temido.
7166. Peye, Celedonio, indigena de puerto Octay,
1916, de puyel=c.e.nie\\a.
7167. piane, en Chiloe, una clase de patatas, depia{nn),
estar rnuy bianco y reluciente, age, cara=cara reluciente.
7168. Pibicura, paraje en la libera norte del Biobio,
donde existio el fuerte de Jesus, de puvi(n), suelto, y de
cura, piedra=piedra suelta.
7169. piblo, en el sur, hilo torcido, generalmente de
lana, torzal, de pivulln, kilar=hilado.
7170. Pica, aldea del departamento de Tarapaca, en
la falda occidental de la cordillera, del quichua, ppikay,
coger flores, frutas u hojas de arbol.
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7171.

picana, una vara con punta de hierro para picar
bueyes, de picar, espakol, y de la partlcula instru¬
mental quickua, na.
7172. Picarquin, fundo de San Francisco, en el departamento de Eancagua, de pidcangen (de pulcan y gen)
a

los

=ser

resbaladizo.

7173.

Pico,

indigena, subalterno de Mickimalongo, un lago y no, en los Andes patagonicos, y un
molusco cirriepoda, bellota de mar, balanus psittacus, de
pinciin, taladrear=taladro.
7174. picochihuin, en Ckiloe, una yerba que usan los
brujos, de pinciin, agujerear, v de chimin, sajar; sajadura
=sajadura agujereada.
7175. Picoiquen, Picoyquen, un rlo tributario del
Vergara en Angol, de pinciin, agujerear con punzon, y de
la partlcula de actualidad, g«e=estar taladrando; o bien
como pecoiquen
(vease), que es lo mismo.
7176. Picoldo, Picoyo, guerrero indigena contemporaneo de don Garcia Hurtado, d& pinculltun, tocar la flauta llamada pinctdlhne—toque de pincullhue,
7177. Picolhue, lugarejo y subdelegacion de Mulcken,
de princullhue, flauta de los indlgenas, llamada tambien
pithucahue, de pinculn, kacer agujeros con punzon=agujereada, como la quena de los aymaras.
7178. Picolican, antiguo guerrero indigena, de pin¬
ciin, taladrar, y de lican, plato de barro—plato taladrado.
7179. Picollo, antiguo guerrero indigena, de pinculhue, flauta, que en aymara se pronuncia pincollo, aqul
ka perdido la n de pin.
7180. Picolto, antiguo guerrero, de pinciilltun—corguerrero

neta.

7181.

Picoltue, Pigultue, fundo de Mulcken, de pin-
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culltun, tocar la flauta,

y

de hue, efecto del verbo=toque

de flauta.
7182.

piconca,

7187.

Piculhue,

Chiloe, una especie de patatas, de
piconcan, picuncan, agujerear con taladro = agujereada.
7183. Piconcheu, Magdalena, indlgena de Matao,
1773, de picon(can), agujerear, y de cheu(que), avestruz=
avestruz agujereado.
7184. Picorete, un pico en el llmite norte de Yalparalso, de picu, norte, y de rethu, baston=baston del norte.
7185. Picul, fundo de la Einconada, en el departamento de Laja, de picul(u), participio presente de picun, nortear, o soplar cualquier viento=ventoso.
7186. Piculai, uno de los caciques que asistieron al
parlamento de Quillen, en 1641, depinciilay, tercera per¬
sona negativa de pincun, taladrar=no taladrd.
en

un

valle

Arauco, de piculn, hacer norte

en

y

las inmediaciones de

de hue, efecto del verbo

=donde nortea.

7188.
de

picum, picume, en Chiloe, una clase de patatas,
picum, el viento de la region del norte, tal vez por

venir la semilla del norte.
7189.
de

Picumleufo, una bijuela indlgena, en el fundo
Murquen, en Loncoche, de picun, norte, y de leuvu,

rlo=rlo del norte.

7190.

Picumpill, nombre de vardn indlgena, de pi¬
de, pill{ah), trueno—trueno del norte.
7191. Picuna, Nanto, Yicente, elector politico en
1915, de picun, norte, y de na{huel), tigre=tigre del
cum, norte, y

norte.

7192.

Picunleo, rlo,

Mulchen y boquete de
la cordillera en la provincia de Bioblo, de picun, nortear,
y de leuvu, rlo del norte.
cerro en
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picunche, de picum, norte,

de che, hombre=
norte; as! se llamaban los que moraban al
norte de quien hablaba, eomo huilliches veliches a los
que quedaban al sur.
7194. Picuntra, Pedro, indlgena de Castro, 1739, de
picum, norte, y de tha{yghen), catarata = catarata del
y

hombre del

norte.

7195.

picuntrehua, en Chiloe, perro pequeno, de
picum, norte, y de thehua, perro=perro del norte,
7196. picuntu, en Chiloe, caballo grande, eD contraposieion al de Chiloe que es pequeno, de picum, norte, y
del sufijo tu, que significa cosa propia u originaria de=
originario del norte.
7197. Picuntureo, Antonio, indlgena de Aldachildo,
en Lemui, de
picum, norte, y de thureu, nombre onomatopeyico del churreto, pajarillo upucerthia—tureo o chureo
del norte.

7198.

picuta,

Chiloe y Llanquihue, colina generalpueblo o muy azotada por el norte
u otro viento, de picun, nortear,
y del sufijo iterativo tu,
lugar muy azotado del viento.
7199. picha (hacer), en Chiloe, limpiar el trigo del
eascabillo que lo envuelve, de pichuln, aventar cualquier
en

mente al norte de

un

grano.

7200.

Pichaco, dos fundos de Hualqui en el departaConcepcion, deputha, la peta, petra, pitra, nom¬
bre de varias mirtaceas del sur y de la patagua, y de co,
agua=agua de petas o pataguas.
7201. Pichachen, un macizo de Los Andes, al este
del volcan y boquete de la cordillera Antuco, de pulchayen, llevar en peso, con la radical un poco deteriorada.
7202. Pichagua, una punta al noreste de la isla de
mento de

PICH
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Coldita, de putha, la peta o patagua de Chiloe, y de hue,
lugar de=lugar de petas.
7203. Pichalo, punta al sur de la caleta de Junin, en
Pisagua, del quichua, picharayay, tener siempre barrido.
7204. Pichaman, fundo de Mrivilo en el departaraento de Constitucion, de pichu, pequeno, y de mah{que),
buitre=buitre pequeno.
7205. pichana, en Chiloe,

escoba de ramas de arbol y
ramosa, pero sin hojas, de Atacama, baccaris spatioides, del quichua, pichay, barrer, limpiar, en aymara pi¬
chana, y del sufijo de instrumento na—escoba.
7206. pichanga, juego de naipes generalmente entre
cuatro personas, y en la Argentina y sur de Bolivia,
vino nuevo y dulce sin fermentar, del quichua, pichanqui,
segunda presente de pichay, barrer=tu barres.
7207. pichanilla, mineral de Illapel, diminutivo espanol del quichua pichana, escoba=escobilla.
7208. pichapicha, un arbol muy parecido a la pata¬
gua escribe el P. Hernandez, la misma patagua escribe
el Dr. Lenz; de putha piitha, que significa muchedumbre
de petas, y puthahue, que es la etimologla de patagua,
abundancia de petas, de manera que etimologicamente
uno vale lo mismo que el otro.
7209. Pichasca, aldea de Coquimbo, del quichua, pichaska, participio de pichay, barrer=limpio y basura.
7210. Piche, lugarejo de Illapel, fundo de Alhue, piches, mineral de la Providencia, en Santiago, de pichu,
una

pequeno.
7211. picheli,

nombre vulgar de la rara, phytotoma
rara, que trae el Dr. Gay en su zoologla, quizas se uso
en alguna parte,
porque el nombre vulgar comun es rara,
y en araucano camthti, canthi, de puchidu, poco, pequeno.
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7212.

pichen, en Chiloe, una hierba eficaz contra c6indigestiones, hierba quenopodiacea, el paico,
fimbria pinnatisecta, de pichun, el paico, por ser muy pequenas sus hojas=ser pequeno.
7213. Pichi, fundo de Molina, departamento de Lontue, y un arbusto curembrlo de hojas muy pequenas, numerosas
y apretadas y flores blancas solitarias y numerosas; irsanlo los campesinos como remedio contra los
pirgiiines en las cabras, y como diuretico, fabiana imbricata, de pichi, pequeno, por serlo en extremo sus hojas.
7214. Pichibelco, fundo de Sauzal, en el departamen¬
to de Cauquenes, de piclii, pequeno, y de vulco (de vul,
vasija, y de co, agua), vasija de agua=pequeno torrente.
7215. Pichibudis, fuudo de Llico, en Yichuquen, de
pichi, pequeno, y de vudii, perdiz, en plural espanol—las
perdicitas.
licos

e

7216.

Pichibureo, un rlo tributario del Bureo, en
Mulchen, y un fundo en el mismo lugar, de pichi, peque¬
no, y de Bureo (vease)=pequeno Bureo.
7217. Pichica, un fundo de Iquique, del quichua,^hsliic, un arbusto, el sauco.
7218. Pichicai, Jose, indigena de Bio Bueno, 1726,
de pichilcay, tercera persona de pichilcaun, achicarse, humillarse=se humillo.
7219.

Pichico, un riachuelo de Traiguen, de pichi, pe¬
queno, y de co, agua=agua pequena o poca.
7220. Pichicolquln, un cacique contemporaneo de
Carvallo y Goyeneche, de pichi, pequeno, y de calquin,
convertida la a en o, aguila=aguila pequena.
7221. Pichicolu, un estuario al norte de Gualaihue,
de pichi, pequeno, y de colu, tierra roja=pequena tierra

roja.
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Pichicomol, fundo de Callecalle, de pichi,

pe¬

de comul(u), participio de comun, mirar con gusto
=pequeno tnirador.
7223. Pichicona, Antonio, indlgena de JSTalhuehue, en
Bio Bueno, 1902, de pichi, pequeno, y de cona, rnoceton
esforzado—pequeno valiente.
7224. Pichicoreo, fundo de Quillen, en el departamento de Laja, de pichi, pequeno, y de coreu (de co, agua,
y de reu, ola), pequenas olas de agua.
7225. Pichicovudleuvu, un ri'o y vado del mismo, en
la cordillera de La Laja, de pichi, pequeno, de covud,
armadillo, quirquincho, y de leuvu, rlo=rlo del armadiqueno, y

llito.

7226.

Pichicui, una caleta en la bahia de Arauco, surgidero en el fundo de Guaquendel, departamento de Petorca, y caserlo cerca de Llico, en Yichuquen, de pichi,
pequeno, y de cuii, brazo=pequeno brazo de mar, cala.
7227. Pichicullin, nombre de varon indlgena, de pi¬
chi, pequeno, y de cullin, paga, bienes=pequena paga.
7228. Pichicura, lugarejo de Osorno, de pichi, peque¬
no, y de cura, piedra=piedrecita.
7229. Pichicuyin, fundo de San Jose, en Valdivia,
de pichi, pequeno, y de cuyum, arena=pequeilo arenal.
7230. Pichicholhuahue, fundo de Los Angeles, de pi¬
chi, pequeiio, de cholllma, almeja, mitylus magellanicus, y
de hue, lugar de=lugar de pequenas almejas.
7231. Pichidalle, fundo de Parral, de pichi, pequeno,
y de dallu, daghllit, cangrejo=cangrejitos.
7232. Pichidangui, pichidanqui, surgidero de Limarl,
en el
departamento de Petorca, de pichi, pequeno, y de
thagi, balsa de pasar rlos—pequena balsa.
7233. Pichidegua, parroquia en la banda de Cacha12
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fundo de Quilimarl, en Petorca, de pichi, peque¬
de deuu, raton del campo=ratoncillo.
7234. pichigrasa, pichisebo, etc., partlculas aisladas
de grasa o sebo que bay, o tambien un poco de cualquiera cosa, como pichildn, un poco de carne, de pichi,
poco,
sustantivado, y del segundo elemento=un poco de grasa,
un
poco de sebo, etc.
7235. Pichiguao, fundo de Requlnoa, departamento
de Caupolican, de pichi, pequeno, y de huaul, garganta,
pual,

y

no, y

yalle cercado de cerros=vallecito.
7236.

bahla

Pichihuapi, islote al sureste de Millahue, en la
de Oarnero, de pichi, pequeno, yde huapi, isla=

islita.
7237.

Pichihualihueico, cerros en el limite oriental
departamento de Angol, de pichi pequeno, de hualy,
murmuro, sono, 3.a persona de hualn, murmurar el agua,
y de hueyco, charco=pequeno charco murmurador.
7238. Pichihue, rlo y fundo de Quinchilca, en Valdivia, de picliin, ser poco, pequeno, y de hue, efecto del verbo=empequenecimiento o pequenez.
7239. Pichihuelemu, guerrero indlgena bijo de Chollhueman, a quien salvo de la muerte que le queria dar
Reinoso, don Garcia Hurtado, de pichihue, (vease) y de
lemu, bosque=pequenez del bosque.
7240. Pichihuelqui, lugarejo de Coronel, en el depar¬
tamento de Cauquenes, de pichi, pequeno, y de huellqui,
algo, algunos=algo pequeno.
7241. Pichihuen, un pez acantoptirigio, muy estimado en Coquimbo, de pichi, pequeno, y del sufijo de asociacidn huen=los pequenos o los pocos juntos.
7242. Pichihuilliche, nombre que se daba a los indlgenas que moraban desde el Tolten basta Cbiloe, de pichi,
del
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pequeno, y

de huylliche (vease), gente del

sur—pequena

gente del sur.
7243. Pichil, rlo afluente por el norte del Rakue y
fundo de Osorno, de pichul{u), pequeno.
7244. Pichilaguna, fuudo de Frutillar en Llanquihue, de pichi y laguna, diccion kfbrida=lagunita.
7245. Pichilafquen, el lago del cual nace el rio Cautin, de pichi, pequeno, y de lavquen, laguna=lagunitas.
7246. Pichilcura, lugarejo de Osorno, depichul(u), pe¬

de curci, piedra=piedrecita.
Pichilemo, fundo de Yickuquen y una caleta al
norte de Cakuil,'departamento de San Fernando, d& pichi,
y de lemu, bosque=bosquecito. Pichilemu es tambien
nombre de indlgena.
7248. Pichilen, un cacique de Collipulli, de pichi y de
len, cipres=pequeno cipres.
7249. pichilhue, en Chiloe, cordel pendiente de las vigas para sujetar el tejido u otra cosa, de pkithuln, colgar,
y de hue, instrumento=colgadura.
7250. Pichilman, paraje de Temuco, de pichil{u), pe¬
queno, y de man(que), condor=c6ndor pequeno.
7251. Pichilolenco, un fundo de Collipulli y otro de
Angol, de pichi, pequeno, y de Lolenco (vease), agua de
queno, y

7247.

cangrejos=pequeno Lolenco.
7252. Pichilo, fundo de Carampangue,
pichilu=pequeno.

en

Arauco, de

7253.

Pichiluanco, fundo de Quilleco, en La Laja,
de pichi, pequeno, y de Luanco (vease), agua del guanaco
=pequena de huanacos. Otro Pichiluanco hay en Pinto,
de Chilian.

7254.

pichilla,

en

Chiloe,

una

especie de patatas, de
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pichulu, pequeno, por contaminacion con chiquilla resulto
pichilla.
7255. Pichillan, Jose, indlgena de Rio Bueno, 1780,
de pichi, pequeno, y llanca, chaquira=pequena chaquira.
7256. Pichimai, nombre de un brujo de un cuento, de
pichimay, tercera persona de pichiman, durar o tardar
poco=duro poco.
7257. Pichimalleco, rlo tributario del Malleco, de pi¬
chi, pequeno, y de Malleco (vease)=pequeno Malleco.
7258. Pichimallln, nombre indlgena del lago de Todos los Santos, o Esmeraldas, en contraposieion al de Nahuelhuapi, de pichi, pequeno, y de mallifi, lago=lago pe¬
queno.

7259.

Pichiman, Pichiman, indlgena de Cahuente, y
paraje en la libera sur del Maule, de, pichi, pequeno,
y de mah{que), condor=condorcito.
7260. Pichimanc, cacique de Tapico en 1885, de pi¬
chi, pequeno, y de manque, c6ndor=condor pequeno.
7261. Pichimanque, mujer indlgena que en 1541 gobernaba el valle de Copiapo, de pichi, pequeno, y de man¬
que, c6ndor=pequeno condor.
7262. Pichimavida, lugarejo de Lo Yaldivia, en el
departamento de Lontue, de pichi, pequeno, y de mahuicla, montana=montanita.
7263. Pichln, fundo de Santa Juana, en el departa¬
mento de Lautaro, y una sierra en el centro de la isla de
Chiloe, y el paico, amhruna pinnasecta, un pichln; de
algo en el lenguaje popular, equivale a una pizca, un poquito.
7264. Pichinga, el jefe de los danzantes en la fiesta de
Andacollo, de pichigen, ser pequeno, o de pichilcan, humiun

llarse.
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Pichingal, pichinal, lugarejo de Molina, en
un colectivo espanol en al, de pichin, el paico
(vease)=paical.
7266. Pichinguala, fnndo de Carampangue, en Arauco, de picliin, ser pequeno, y de huala, nn especie de patos=patitos.
7267. pichingue, vocablo con que las nodrizas acarician a los ninos, de pechigen, ser pequeno.
7268. Pichinguileo, Pinchinlco, paraje de Tapihue,
en el
departamento de Talca, de pechigen o pichin, ser pe¬
queno, y de leuivu), rlo=rlo pequeno.
7269. Pichingo, vocablo con que las nodrizas acarician a los ninos, levantandolos y bajandolos, en los brazos,
de pichigen=ser pequeno.
7270. Pichipinalevi, cacique que vendio el terreno
para ediflcar la nueva Angol en 1832, de pichi, pequeno,
de puna, fruto del roble, y de levi, eorrio velozmente, volo
=volo el pequeno fruto de roble.
7271. Pichipil, guerrero indlgena del 1636, de pichi,
y d& pil{co), pescuezo=pescuezo pequeno.
7272. Pichiniche, desembarcadero al sur de Mono
Comau, de pichi, pequeno, y de gucliin, apretar, pisonear,
terraplenar=poco terraplenado.
7273. Pichintun, pichitun, un poquito, formas iterativas de pichin, ser poco y pequeno. Pichintun se Hainan
unos banos minerales de Caupolican, departamento de
Concepcidn.
7274. Pichinique, mezquino, cicatero, miserable, tacano, Ae pichi, poco, pequefio y de much nucum, abrigo,
proteccion=pequena proteccion, amparo.
7275. Pichio, fundo y pantanos de Coronel, de pithiu
un
pajaro trepador, el pitiu, colaptes, pitihue.

Lontue,
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7276.
de

pichi,

Pichipan, Antonio, indigena de Yaldivia, 1912,
pequeno, v de pagi, leon=leon pequeno,

poco,

cachorro.
7277.

Pichipelluco, un riachuelo cerca de Pelluco, en
Montt, de pichi, pequeno, y de pelluco, (vease) agua
de almejas=pequeno pellueo.
7278. Pichipicunleuvu, un rlo cuya ubicacion se olvida, de pichi, pequeno, de picivm, norte, y de leuvu, rlo—
Puerto

pequeno

rlo del norte.

7279.

pichipinen, nombre de mujer indigena, de pi¬
de pinen, nino=ninita.
7280. Pichiponhue, fundo de San Jose de Yaldivia,
de pichi, pequeno, y de poun, pun, alcanzar hasta lo ulti¬
mo, y de hue, efecto del verbo==pequeno, o de poeo alchi,

pequeno, y

eance.

7281.
de

Pichipudoco, fundo de San Jose de Yaldivia,
pichi, pequeno, ydepuudu, venado, y de co, agua=pe

quena agua

7282.

de venado.

Pichiquilla'ipe, islote al oeste de punta Quillaipe, de pichi, pequeno, y de Quillaipe (vease)=pequeno
Quillaipe.
7283. Pichiquillico, riachuelo y fundo de Quillico en
el departamento de Laja, de pichi, y de Quilleco (vease)
=pequeno Quilleco.
7284. Pichiquimavida, fundo de Yerbas Buenas, en
Linares, de pichi y de cu{na), paja cortadera, y demahuida, montana=pequena Quimavida.
7285. Pichinincan, fundo de Parral, de pichi, y de
gimcun, refregar=pequeno refregon.
7286. Pichirrenquel, fundo de Portezuelo, en Itata,
de pichi, y de rancul, carrizo=pequeno carrizal.
7287. Pichiropulli, estacion del ferrocarril en La

I
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Union, de pichi, y de rogh, rama, y de puulli, tierra=pequena tierra de ramas.
7288. Pichiruche, se dice del individuo de poco valer
y despreciable, de pichulu, pequeno, y de che, hombre=
hombre pequeno.
7289.

Pichivoqui, sierra, fundo de la Huerta, en el
departamento de Loneomilla, de pichi, y de voqui, bejuco,
mimbre, o sogas vegetales de una planta trepadora, el boqui (vease) pequeno boqui.
7290. picho, nombre que se da alosperros pequenos, de
pichu, pequeno: con el mismo vocablo llaman en el sur de
Colombia al perro, que pudo darlo el quichua pisi, pichiii,
pequeno, porque los quichuas llegaron a ponerse en contacto con el sur de Colombia y dejaron muchos vocablos
en las
lenguas de aquella regi6n.
7291. pichoa. pichoga, lepichoga, una planta lechosa
de las euphorbiaceas, muy drastica, euphorbia portulacoides, de piithun, haber mucho, y de hue, efecto del verbo,
abundancia (de evacuaciones) vocablo eufemico. Le en lepichoga, esta por la.
7292. Pichoca, fundo de Piehoi en Yaldivia, pudiohum ear.
Pichoi, lugarejo y tributario izquierdo del rio
Cruces en 8. Jose de Yaldivia, con el Cayumapu (vease)
de piidioy, 3.a persona de puchon, humear=humeo.
7294. pichoica, voz obscena y vulgar, cunus, de pudioncan, ahumar=ahumado.
can,

7293.

7295.
como

abriendo

un

saco,

con

que

cierra

de pithonn, sembrar

hoyos con un palo, pithon{lu)—e 1 que agujerea.
picholear, en Chiloe, aventar trigo o cualquier
grano, de pichuln, aventar trigo o cebada; picholear,

7296.
otro

pichoi, palillo generalmente

cosiendo la boca de

184

PICH

andar de

bureo, y jaranear, es espanol, derivado de pichel
o pichola, vaso alto, redondo, mas ancho del suelo que de
la boca, con tapa engoznada y asa.
7297. Picholen, Juan, indlgena de Temuco, 1911, de
piicholen, de puchon, humear, y de la partlcula de actualidad le lie—a star humeando.

7298.

pichon, en Chiloe, hoyo que se hace en la tierra
palo para sembrar papas, de pithon, que es la estaca con que se hace dicho hoyo.
7399. pichonque, en Chiloe, la abertura que hace el
polio en el cascaron para salir de el, de pithoncun, picocon un

tear.

7300.

Pichoye, paraje en los bosques de reservas fisYillarrica, de piichollen, (de puchon, humear, y
de la partlcula de actualidad lle)—estar humeando.
7301. Pichuinco, fundo de Yaldivia, de puduin, pirguin, donde la d aparece como ch o sh, y de co, agua=
agua de pirguines.
7302. Pichul, Lorenzo, indlgena de Chacao, 1845, de
pichuln, limpiar trigo u otro cereal=limpiador de trigo.
7303. pichula, veretrum, pichulita,
veretillum, de
piuthulen, estar colgando, de aqul pichulear, ayuntarse.
7304. Pichulauquen, una laguna de Temuco, Aepichu,
pequeno, y de lauquen, laguna=pequena laguna.
7305. Pichuli, Coleta, indlgena de Lliuco, 1845, de
piutliuly 3.a persona, de piiitliuln, ahorcar, colgar=colgo.
7306. Pichun, un fundo de Coronel, en Linares y otro
de Nacimiento, de pichun, pluma=las plumas.
7307. Pichuncura, cacique de Rucalhue, 1770, de
pichun, pluma, y de cura, piedra=plumas de piedra.
7308. pichuncha, ramera o manceba, del aymara,
phichuni. conocido, famoso, y de ccha(hhehi carpa), toldo
cales de
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de divei-sos

colores=ramera, mujer

que

frecuenta varios

toldos.
7309. Pichuncheo,

Eemigio, indigena de Meckuque,
pichun, pluma, y de cheu(que), flamenco, phoenicopterus
—pluma de flamenco.
7310. Pichunhual, nombre de varon indigena, de pi¬
chun, pluma, y de liualia), un pato=pluma de pato.
7311. Pichunlao, cacique del sur del Malleco, 1878,
de pichun, plumilla, espuma, y de lav(quen), mar—espuma
de

del

mar.

7312.

Pichunluan, guerrero indigena, de Arauco,
1878, de pichun, plumitas, pelo, y de luan, guanaco=pelo
de guanaco.
7313.
de

Pichinmanque, un antiguo cacique pehuenche,
pichun, pluma, y de manque, condor=pluma de con¬

dor.
7314.

Pichunque, embajador de Aillapagi, en 1773,
pichuhn, emplumar, y de la particula de actualidad
^«e=emplumado.
7315. Pichunray, Manuela, indigena de Eiobueno,
1750, de pichun, plumaje, y de ray{iin), flor—plumaje de
de

flores.
7316.

pichufiisa, en Ckiloe, gata pequena, femenino,
puchuno, (vease), gato=gatita.
7317. Pichuncague. nombre de varon indigena, de
pichun, pluma, y de caghe, pato real=pluma de pato real.
7318. pichuno, en Chiloe, el gato, de puchunn, espiar,
aceckar, kacer centinela, o de pichi, pequeno, y de uno,
ckueca, pequena ckueca, porque tiene unas curvas como
de

la ckueca.

7319.

Pichunmafi, nombre de varon indigena, de
pichun, pluma, y de condor=pluma de condor.
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7320. Pidavinco, fundo de

Sauces, en el departamento de Angol, de pigda, picaflor, y de huincul, cerro=cerro
del picaflor.
7321. pidcan, en Chiloe, la serie de mareas bajas propicias para mariscar y pescar, de pudn, ser espeso y extenso, y de la particula factiva ca~hacer espesa y abundante

(la pesca).
Pidei, fundo de Pichoy en San Jose de Yaldivia,
depiiday, tereera persona del futuro depudn, extenderse,
desparramarse, cundir=e\md\xk.
7323. Piden, una ave zancuda, Ballus bicolo, d&piden,
que es tambien nombre de una yerba de los pantanos, de
7322.

piidun, extenderse, cundir.
7324. Pidenco, lugarejo de Einconada en La Laja, y
otro en Ercilla de Collipulli, y lugar al norte de Loncoche, de piden, el piden, y de co, agua=agua del piden.
7325. Pideuco, lugar de colonizacion en Gorbea, del
prefijo del plural pu, de den, ceu, un arbusto, coriaria ruscifolia, y de co, agua=agua de deu.
7326. Fidihuinco, fundo de Chimbarongo, de piidhuin,
el pirhum, y de co, agua=agua de pirgliinis.
7327. Pidilihuin, arroyo tributario del Cautin, de
pudu, venado, y de llihuyn, cueva, guarida=guarida de
venados.

7328.
rril al

Pidima, pidirma, cerro y estacion del ferrocade Collipulli, de pisima, pidima, pigima, un

sur

con dados pintados, o granos de maiz=cosa pintada,
7329. Pido, una roca en la bahia de Lluico, 8.a subde-

juego

legacion de Ancud, de pudu, puudu, venado.
7330. pidonco, pillonco, pionco, desnudo, o con la sola
camisa, o caballo descolado, de piunciin, rasgarse.
7331. Pidpid, aldea de Castro, de pud, espeso, dupli-
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caclo para

denotar intensidad=muy

espeso,

tupido, (bos-

que).
7332.

Piduco, riachuelo que atraviesa la oiudad de
Talca, y un fundo de all! misrao, de pudu, venado, y de
co, agua=agua del venado.
7333. pidulle, piduye, incorrect'o, lombriz intestinal,
de pididl, desvan, porque vive en la parte superior del
cuerpo, ascaris vermicularis.
7334. pidun, en Chiloe, la sanguijuela, de pidhuin, el
pirgtim, vease.
7335. Pielsipipelco, fundo de Callecalle en Yaldivia,
de pelde, barro, de pullpull, una planta trepadora, el boqui bianco, y de co, agua=agua de pilpil del barro.
7336. piellu, piello, en Chiloe, piedrecitas que se encuentran en la sal, y en Llanquihue, derrumbe en la Cor¬
dillera con tierra, piedras y arboles, de puulli, tierra.
7337. Piguchen, fundos de Putaendo, de Palmilla en
San Fernando, Einconada en Parral, Oalle Larga en los
Andes y otros; Piguche, montana de alerces en la costa
de Chiloe, de pilmychen, pihiiclien, que es el nombre del
vampiro, desmodus d'orbigny, pero que la fabula indigena
convierte en una culebra que vuela yque chupa la sangre
y mata al que la ve.
7338. Pihua, piJme, riachuelo de Corral en Yaldivia,
y un fundo de Calle Larga en los Andes, de pihuen, co¬
wer, rodar.
7339. pihuatra, en la frontera, silbidos por entre los
dedos de arabas manos colocados delante de la boca, de
pivn, chisguetear, y de huatha, panza—chisguete de la
panza.

7340.

Pihuchen, lugarejo de Parral

no

lejos de rfo
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Bureo, de pihuychen, lo mismo que piguchen, vease Pigultue, lo mismo que'picullue, vease.
7341. Pihuel en Chiloe, otro nombre, del namcu, aguilucho, de pihuelu, pilmeel, partieipio de pihuen, ir, correr
=el que corre o vuela, buteo crytronotus.
7342. pihuelo, chicha, mosto o chacoll con un poco de
harina tostada que bebe el pueblo, de pihuelu, partieipio
presente He pihuen, rodar=el que rueday desciende apaciblemente en el estdmago.
7343. Pihuio, pigiilo, esealeras, una punta en el canal
de Chacao al norte de la de Pugueiiun, depiun, rasgarse,
y de hue, efecto del verbo—rasgaduras.
7344. Pijhuinco, (lay de la primera silabasueua como
la y francesa), un paradero del ferrocarril entre Yaldivia
y Antilhue, de pudliuin, pirgiiin, y de co, agua—agua de
pirguines.
7345. Pilai, fundo de San Francisco de Rancagua, de
pillay, pilluay, andas para trasportar cadaveres a la sepultura.
7346. Pilanco, distrito de Cuinco, en el departamento
de Llanquihue, de pillah, volcan, y de co, agua=aguadel
volcan.
7347.

pilapila, planta malvacea, rastrera, refrescante
febrlfuga, en las fiebres inflamatorias,
modiola caroliniana, de pullad, escarcha, repetido para
denotar intensidad=mucha escarcha, muy fresca.
7348. Pilauco, una quebrada y estacion en Osorno, de
pullad, escarcha, y de co, agua=agua de escarcha.
7349. Pilca, fundo de Quihue en Itata, depiilcan, resde la sangre y

balar—resbalon.

7350.

pilcahue,

coleccion,

y que se

Chiloe, patatas escapadas en la rerecogen cuando aparece el brote, de
en

PIL
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pulcan, resbalar, y de hue, efeeto del verbo=resbaladura,
porque se resbalaron en la tierra.
7351. pilco, en Chiloe, boea o cabezon del poncho, un
lugar en un camino de Concepcion, de pilco, canuto, gaznatpilco, por un guiso especial, es mas correcto pirco,
vease.

7352.

Pilco, cacique' contemporaneo de Turata, en
Tacna, de ascendencia antiqulsima, del quichua, pillko

(pichiu),

un

pajaro rojo.

7353.

Pilcoman, nombre de varon indlgena, de pilco*
de masque), c6ndor=cuello de condor.
Pilcotur, guerrero del «Arauco Domado», pag.
585, v. 2, de pilco, garganta, y tur[eu), el churrete, ave=
garganta de churrete.
7355. Pilcue, paraje de Arauco, de pulcun, hacer o beber chicha, v de hue, efeeto del verbo=chicherla.
7356. Pilcun, un monte en el eontinente frente a la
isla de Talcau, de pidcun, cosa piramidal, o volcan=monte piramidal.
7357. pilcunlil, un barranco en el estuario de Chadmo, de pidcun, piramidal, y de lil, penasco=penasco pi¬
euello,

y
7354.

ramidal.

7358.

pilcha, un giron de cuero que se deja colgar del
pescuezo del ganado, como marca, de pidcha=avmga.
7359. Pile, un fundo de Quilaco y otro de Mulchen,
arroyo de Nacimiento, de pire, nieve, o granza.
7360. Pilen, lugarejo de la comuna de Cauquenes, en
el departamento del mismo nombre, de
^granizo.
7361. Pileo, arroyo y fundo del departamento de Lautaro, de pi{chi), pequeno, y de leu[vu), rfo=rio pequeno.
7362. Pilfe, pilfi, riachuelo y fundo de San Jose de
Yaldivia, de pilvii, un boqui, muy bueno para afar.
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7363.

pilgao, en Chiloe, molusco cle concha bivalva,
semejante a la taca,. ampliudeswia solida, de pulcan, resbalar, y de hue, instrumento o efecto del verbo—resbaladero.

7364.

Pilguen, fundo de Mulchen, de pilquen, trapos,
ropa de vestir=manta de indio.
7365. Pilguenlovilo, un guerrero indlgena mapochino, 1541, de pilquen, vestido, loilo), agujero, y de vilu, culebra=agujero de culebra del vestido.
7366. pilguado, pilhuado, animal o planta, que crece
y se estira de repente, muy delgado y enclenque, de pilguarse o apilguarse, verbo espanol, formado de pilhua, o
de pilhue.
7367. pilhua, en Chiloe, bolsa tejida con fibras de arboles, o con nocha, a manera de mallas, del quicbua y aymara, pirhua, pilhua, pillliuas, troje de canas embarradas,
el ultimo pillliuas, troje de paja; piura, que es variante de
las anteriores, es troje para guardar malz o quinua. Pil¬
hua significa ademas defecto de crecimiento y desarrollo
en bombres, animales y plantas,
pero en este hltimo caso
se deriva de pilhue, (vease), tupicion o contaminacion.
7368. pilhue, en Chiloe, un cucaracho, que come los
tallos de las patatas, y un riachuelo de Corral, de piidhue
contaminacion, de piidn, y de hue.
7369. Pilhuita, riachuelo y fundo de Corral en Yaldivia, de pul(du), mosca, y de huythun, corriente de agua=
corriente de
7370.

moscos.

Pilico, un lugar de la Araucanxa, de pili(u), bielo, escarcba, y de co, agua=agua helada.
7371. Piligua, fundo de Llico, en el departamento de
Yicbuquen, de pili(n), helada, y de hue, lugar de=lugar
de beladas.

PIL

7372. Pililehue,
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paraje de Quetalmahue, del prefijo de plural, pu, convertida en pi, por aliteracion con la
siguiente i, de lile, penascos, y de hue, lugar de=penasun

cales.

7373.

Pililo, andrajo miserable, roto, de piihden, estar
vacio, hueco y. torcido=vacio, torcido.
7374. Pilinhue, fundo de la subdelegacion de Panguipulli, de pilin, lielada, y de hue, lugar de=lugar de heladas.
7375.

pilinquen,

planta medicinal, sudorifera y
refrescante, decostea ruscifolia o jodinifolia, de pilin, belada, y de la particula de actualidad que, helar, refrescar.
7376. Pilin, fundo de San Jose de Yaldivia, de pilin,
lielada, escarcha.
7377. Pilipile, fundo de Santa Juana en el departamento de Lautaro, de pili(n), lielada, y de pire, nieve=
una

nieve de helada.
7378.

pilma, una bola de paja con que juegan en cueros
pasandola por debajo de la pierna, de pillma=pelota
para jugar.
7379. Pilmay, nombre de mujer indigena de Eiobueno, 1730, de pillmay, 3.a persona de pillman, jugar a la
pelota

pilma.
Pilmaiquen, la golondrina hirundo, que se lla¬
ma tambien huyollco, un rlo afluente sur del Elobueno,
que nace del lago Puyehue, y el pueblo de Tramalhue o
San Pablo, y una comarca sobre la libera norte del lio
Lebu, patria y cacicado de Caupolican, de pillmayquen, de
pillman, y de la particula de actualidad que, jugar a la
pilma.
7381. Pilme, Pilmi, un guerrero pehuenche, de pulmi,
con

7380.
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coleoptero, o moscon negro
Febres, cantliaris femoralis.
nil

7382.

venenoso, como

explica

Pilmiguerunuante, un caudillo pehuenche en
1770, de pulmi, el pilme, (vease), de guru, zorro, de nun,
tomar, coger, y de antu, sol=toma sol el zorro pilme.
7383. Pilnul, Eosario, indlgena de Gualaihue, de
pul(mi), el pilme (vease), y de nuil(u), partieipio presente
de nuin, extraviarse=pilme que se extravla.
7384. pilo, esta pronunciacion dan en el norte a !a
planta soforoa edtvardisia macnabiana, 11amada en araueano pulu, y que
en el sur y los botanicos pronuncian
pelu, vease.
7385. Pilocoyan, un pueblo del departamento de Li¬
nares, de pulu(l), hueco, y de coyam, roble=roble hueco.
7386. Pilocura, fundo de Linares, y Pilolcura, fundo
de Valdivia, antigua reduccion indigena, de piluln, estar
hueco, y de cura, piedra=piedra hueca, con ojos como
queso, dice Febres.
7387. Pilol, una puuta al oeste de la isla de Chiloe, de
piloln, estar hueco.
7388. Pilolcura, un surgidero en la costa occidental
de la isla de Cludhuapi, die piloln, estar hueco, y de cura,
piedi*a=piedra hueca o con ojos como queso.
7389. pilon, persona o bestia desorejada, o con orejas
despuntadas, de pilun, orejas, aplicado por antifrasis al
que carece de ellas, o las tiene averiadas.
7390. piloto, eu Chiloe, llaman al ave llamada en el
norte churrete, del orden de los pajarillos, upucerthia,
quizas porque vuela delante de las embarcaciones, o de
piloltun, ahuecar, porque hace agujeros en las paredes de
las barrancas para poner su nido.
7393. pilpil, pilpiden, pilpilen, pirpiden, variantes del
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nombre de

zancuda ostrera,

llamada ademas Tiratira, haematopus palliatus, de pidpideh, avecita, de pispisen,

una ave

pijpijun, pipillen, piar,

segun

el diverso gritar de las

aves.

7392.

pilpil, un arbusto trepador del genero boquila,
vulgarmente boqui bianco o pilpilboqui, de pullpull, lardizabala trifoliata, diverso del pulpul, yerba o ar¬
busto de cuyas hojas hacian los indfgenas filtros.
7393. Pilpilco, un tributario del rlo Lebu y una aldea
del departamento del mismo Lebu. de pullpull, una planta trepadora, vease pilpil, y de co, agua=agua de pilpil.
7394. Pilpillehue, una caleta en el continente noroeste del canal de Chacao, de pidpuln, sumistrar liltros, de
phlpul, y de la partlcula de actualidad Ue, y de hue,
llamada

efecto del verbo—suministracion de tales filtros.
7395.

pilputra, carne flaca y apiltrafada, de pul(cha),
arruga, y de putha, barriga=arrugas de la barriga.
7396. pilquen, un pano ordinario para vestido de indigenas que se vende en la frontera, de pilquen=tr?opQs,
manta de

7397.

indios.

Pilquenlovilo,

mapochino contempoconquista, de pilquetlu, partioipio de pilquern,
ser
boquirajado, o boquituerto, y de vilu, culebra=culebra boquirajada.
7398. Pilquiante, nombre de varbn, indigena, de pulqui, flecha, y de antti, sol=flecha, rayo del sol.
7399. Pilquicura, lugarejo de Yichuqubn, fundo de
Yaldivia, fundo del departamento de Cauquenes, de pulqui, flecha, y de cura, piedra=flecha de piedra.
7400. Pilquiguera, cacique pehuencbe, que asistid al
parlamento de Tapibue, de pulqui, flecha, y de ghrii, zoraneo

guerrero

de la

rro=zorro

flecha.
(13)
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Chiloe, tejido de varios colores faisla, del pilqueh—manta de indios.
7402. Pilquln, una ensenada al sur de la de Chadino
frente a la isla de Tranqui, de pilquirn, estar boquituerto.
7403. Pilquiman, cacique de Quintrilpe, 1915, depidqui, flecha, y de ma?2gMe=c6ndor=c6ndor flecha.
7404. Pilquipulli, un paraje cuya ubicacion se escapa, de pidqui, flecha, y de puulli, tierra=tierra de flechas.
7405. Pilquitacun, cacique de Malloco en 1582, de
pidqui, flecha, y de tacun, tapadura, cubierta=aljaba de
bricado

pilquil,

en

en

la

las flechas.

7406.

Pilquitregua, un antiguo guerrero indlgena de
Arauco, de tiempo de Sotoinayor, de pidqui, flecha, y de
thehua, perro=perro flecha.
7407. Piltra, girbn de cuero que cuelga del cuello, fren¬
te o quijada de los aniraales vacunos como marca, identiao

pilcha(vease) de pidcha, o pultha, arruga.
7408. Piltre, fundo de los Angeles, departamento

de
Laja, de pulthun, estar colgado. Piltre, piltro, arrugado
y lacio, aplicado al rostro y a las frutas muy maduras,
viene de pultha, pidcha—arruga.
7409. Piltrin, en el sur, caspa y mugre que sale de la
cabeza cuando se lava, de pulthun, estar colgado, estar
pendiente.
7410. Pilucura, paraje de Ahul, l.a subdelegacion de
Aneud, de pulul, hueco y tuerto, y de cura, piedra=^piedra hueca y tuerta.
7411. Pilumin, rto afluente izquierdo del Vergara, de
pidomen, un himenoptero, el moscardon, bombus chilensis
La

=moscardones.

7412.

Pilumpan, norabre de varon indlgena, de pulun,
orejas, y de pagi, leon=orejas de leon.
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7413.

Pilun,

un

=orejudo.
7414. pilven,

rio afluente del Bioblo, de pilun,
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chileno de agua dulce que solo crelargo, muy parecido al bagretrichomyeterus, de pudhuen, de pudn, estar espeso, o desparramarse, y de huen, asociacion, pudhuen—espesura,
desparramamiento; tambien se le pronuncia pulven.
7415. Pillacahue, fundo de Quilaco, de pillancan,
trouar y trueno, y de hue, efecto del verbo=abundancia
ce

pez

hasta diez centi'metros de

de truenos.

7416.
de

pillacura, surgidero en el estuario de Chadrao,
pilla(n), rayo, y de cura piedra=piedra de rayo.

7417.

Pillahue, un riachuelo del departamento de
Ancud, depidlad, escarcha, y de hue, lugar de=lugar de
escarcha.
7418.

Pillahuenu,

indlgena, subalterno de
Caupolican, de pilla{n), trueno, y huenu, arriba=trueno
de arriba igual a Talcahuano.
7419. Pillai, una sierra al este de Constitueion, y un
lugarejo en la Comuna de la Huerta del Maule, de pilliiay,
andas para trasportar cadaveres.
7420. Pillaimavida, un fundo de Lebu, de pillan,
trueno, y de mahuida, montana—montana del trueno,
como

guerrero

Talcamavida.

7421.

Pillalcoo, paraje de Angol, depidlad, escarcha,
y de co, rio=rio de escarcha.
7422.

pag.

Pillalonco, guerrero del Arauco Domado,
87, v. 12, de pullad, escarcha, y de lonco, cabeza

=cabeza de escarcha.

7423.

pillan, causa eficiente de varies fenomenos atmosfericos, corao truenos, relampagos, rayos, tempestades
y huracanes, que se estima ser un esptritu superior, o el
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alma de los

antepasados, de pillan, que probablemente se
pullu, el alma o espiritu humauo, y de am espectro, fantasma, y seria en su forma primitiva, pidluam,
fantasma o aparicion del alma humana, y en su significado primordial heroe o semidios; un monte en la Cordillera
de La Union y un estuario secundario dentro del de Reformo de

nihue.
7424. Pillancar,

pillancuri, Martin, indlgena de Maullin, 1901, de pillan, volcan, y de car(u), ser verde=volcan

verde.

7425.

Pillancur, Inocencia, indigena de Lliuco, 1845,
pillan, rayo, y de cura, piedra=piedra del rayo.
7426. Pillanchini, Diego, indigena de Castro, 1739,
de pillan, volcan, y de chige, (chinghe), el chingue=chinde

gue rayo.

7427.
en

Pillanlelbun, aldea y estacion del ferrocarril
Temuco, de pillan, trueno, y lelbun, llanura=llanura

del trueno.
7428.

Pillanmahuida, fundo de Lebu, de pillan,
trueno, y de mahuida, monte=monte del trueno.
7429. Pillanquen, Pillenquen, Juan, indigena de
Achao, 1773, de pillan, tronar, y de la particula de actualidad, que=esta tronando, tronador.
7430. Pillapifil, riacbuelo de San Jose de Yaldivia, de
pillafn), trueno, y de pivull{ca), flauta=flauta del trueno.
7431. pillauca, pilluca, pilliuca, mentira, engano, de
pilleucan, enganar, contaminado eon pilloica, vease.
7432. Pilleico, un ai-royo de Purulon en Yaldivia, de
pillelln, enganar, y de co, agua—agua que engana.
7433. Pillempei, Antonio, indigena de Quinchao,
1773, de pilleln, enganar, y de la particula dubitativa pe>
pillelnpey=])a.xeee que engana.
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7434.

Pillepille, fundo de Caiiete, y pillipilli, un mi¬
Caiiete, de pullu, el alma humana, duplicado para denotar raucbedumbre=las animas.
7435. Pillgun, indlgena de Calbuco, 1790, de piillcum(a), seno=seno del pecbo.
7436. Pillicau, Pascuala, indigenade Hualaihue, 1890,
de pulli, alma, y de caufcau), gaviota=alma de gaviota.
neral del mismo

7437.

Pillilmeo, fundo de Tolten, en el departamenYillarrica, de pilin, bielo, helada, y de men, en,
lugar de=lugar de beladas.
7438. Pillico, fundo de Pitrufquen, de pelli(n), el co¬
razon del roble,
y de co, agua=agua de pellines,

to de

7439.

Pillimpillan, lugarejo de Caiiete, de pellin, el
roble, y de pillan, rayo=rayo de o en el pe¬

interior del

llin.
7440.

Pillimpilli, fundo de Nacimiento, de pellin, el
roble, repetido para denotar mucbedumbre
=los pellines,
7441. Pillincon, Francisco, de Cahuachi, 1854, de
piilli, alma, y de conu, torcaza=alma de torcaza.
7442. pillinhueque, en Cbiloe, mi alma, corazon mfo,
expresion de earino, de pullu, alma, de ni, mio, y hueque,
cordero indigena, el guanaco=cordero de mi alma.
7443. pillo, una zancuda de la familia de las ciguenas,
cicoma magnaria, de j»«^!i=pillo.
7444. Pillogualve, paraje de la mision Dallipulli, de
pillu, pillo, y de hualhue, cienaga=cienaga del pillo.
7445. pilloica, mentira, engano, enredo, del quicbua
piling, enredo, engano, y de cay, ser, que bace abstractos
corazon

del

los nombres concretos=embuste.
7446.

pillollo,

una

yerba

que

sirve

para curar

el mal
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de

oldos, de pilu(n), orejas, y de ulo, brote, tallo de caiia
o tallo para las
orejas.
7447. Pillomallm, lugarejo de Temuco, de pillu, el
pillo (vease), y de mallm, laguna=laguna del pillo.
7448. Pillon, estuario al sur de Comau, de piliin,
=brote

orejas

de nn reeipiente cualqaiera.
pillopillo, un arbol dafnoide de forma piramidal, flores blanquecinas y de cascara vomitiva, daphnepillo pillo, y un fundo de Putaendo, de pullu, el pillo,
repetido para significar intensidad=muy pillo, zancndo
como pillo.
7450. Pillu, un guerrero indlgena muerto por Olmos
en Maribuenu, de
pillu—pillo.
7451. Pilluco, un paraje entre Lechabua y Quetalmahue cerca de Ancud, de pillu, el pillo, y de co, agua=
agua del pillo.
7452. pilluden, pillunden, la violeta amarilla, viola
maculata, de piliin, orejas, y deuu, raton = orejas de
o asas

7449.

raton.

7453.

Pilluhualve, paraje donde se fundo la misidn
Dallipulli, cerca de La Union, y existe boy un caserio,
de pillu, el pillo, y de liualve, cienaga=cienaga del pillo.
7454. Pilluhuenu, guerrero de Caupolican, de pillu,
el pillo, ave, y de huenu, arriba=pillo de arriba. Este
indlgena murio en un ataque a Penco y su mujer vino a
enterrar su cadaver, se bizo cristiana y quedb con los
espanoles.
7455. pillui, en Cbiloe, el juego que en las otras provincias se llama del pellizco, de pilluy, tercera persona de
pillun, tener uno en el juego del cinco, (quechu)—tiene
uno en el
quecbu.
7456. Pillulebu, guerrero indlgena auxiliar de los
de

PILO-PUN
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espanoles entregado por Bernal al enemigo, de pillu,
pillo, y de lepun, parcialidad de un cacique=cacicado del
pillo,
7457. pillulo, el que tiene todas las cartas desde el
as hasta el
rey en el juego de la pandorga, de pillulu,
participio, presente de pillun, tener uno en el juego, del
quechua, cinco=el que gana.
7458. pillullo, (hacer), dejar plantada a una mujer con
quien se baile, y dejar burlada a una persona en cualquiera circunstancia, del quichua pilluylla, de pilluy, enredo, engano, y de la partlcula diminutiva lla—enganito.
7459.

Pilluman, Maria, indlgena de Matao, 1773, de
pillu, el pillo, y de man(que), condor—c6ndor pillo.
7460. pillunchuca, yerba cuya infusion se toma para
ser habil ladron, de pilun, orejas, y de chucan, estar separado=apartar las orejas, conseguir no ser oldo.
7461. pillundeo, den-din, en Chiloe, una yerba que se
emplea para curar indigestiones, de pilun, orejas, y de
dewi, raton=orejas de ratou, viola maculata.
7462.

pillunto, (hacer), pilluntear, en Chiloe, equivale
oldo, de piluntun, desorejar, cortar las orejas.
7463. pincopinco, una yerba medicinal contra la slfilis, Ae pifico (pilco), cana, repetido para significar mua

hablar al

chedumbre=canas.
7464.

pimio, mezquino, tacano, miserable, del quichua
pimiy, descantillar, cortar parte de la oreja o labio; pimi
en
quichua es sinonimo de checta, de donde salio cheuto.
7465. pina, fruto, o mejor dicho hongo que produce
el roble chileno, fagus obliqua, hongo comestible, dulce,
del cual los indlgenas haclan chicha, cyttaria JBerterii
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Berk, depu(nam); estar pegado, adherirse, porque estos

bongos estan pegados al roble.
7466. Pinalef, Bamon, indi'gena del alto Biobio, 1912,
de pixna, la fruta u hongo del roble, y de lev(i), volo=
volo el dihuene, (fruta del roble mayor que la puna), o de
pina, manifiestamente=corrio pdblicamente.
7467. pinatra, el hongo comestible que nace en los robles

hayas de Chile, de puna, fruta del roble, y de tha
(un), junta=:mucbedumbre de frutas de roble. Punatra es
sinonimo de punahue, y coberente con dihuene, otro nombre de dicbo bongo, que significa companero, de puna,
fruta del roble, y de tha(un), reunion=reunion de dio

huenes.
7468.

Pincol, Maria, indi'gena de Curahue, 1905, de

pincull(hue)=\)]&xit&.
7469.

Pincos, lugar y distrito de Acbao, de pinco, canas, en plural con desinencia espanola, lo mismo que pilco.
7470. Pincoy, pincoya, genio de la pesca macho y
hembra en la mitologia de los Pescadores de Chiloe, de
pincullhue—flauta, de pincun, agujerear, flauta, en quicbua es pincuyllu, pincullu, y en aymara pincollo, flauta
de bueso.
7471.
de

Pincura, fundo de Pinto, en el departamento
Chilian, de pin, bablar, sonar, y de cura, piedra=pie-

dra

sonora.

7472.

Pincha, lugar de Melipilla, en Alhud, depigda,
picaflor, colibri.
7473. Pinchafil, fundo de la comuna de Loncocbe, de
pigiida, picaflor, y de vil(u), culebra=culebra picaflor.
7474. Pinche, fundo de Alhue en Melipilla, de penchun, anteceder, preceder, ser el primero.
7475. Pinchoi, en Chiloe, cerdo de varios colores, de
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penchuy, tercera persona de penchun, estar antes=va
delante, es el primero.
7476. Pinda, lugar en la isla de Quekue, fundo de
Yilupulli cerca de Ckoncki, y algun otro, de pigda, pigiida,
piura—e\ picaflor.
7477. Pindaco, fundo de Rfobueno, depigda, picaflor,
y

co, agua=agua del picaflor.
7478. Pindahualhue, fundo de

de

Caipulli, 6.a Subdelegaeion de Ancud, de pigda, picaflor, y de hualhue, cienaga
=cienaga del picaflor.
7479. Pindal, lugarejo de Mechuque, de pindall, nombre de varon indfgena, de pigda, picaflor, y de ll(anca),
chaquira=chaquira picaflor.
7480. Pindapulli, un paraje cerca de Mocopulli, de
pigda, picaflor, y de puulli, loma=loma del picaflor.
7481.

Pindo, estuario,

en

la costa norte de Quehue,

depigda, picaflor, masculinizado

por

el genero de picaflor.
7482. Pine, en Ckiloe, pequeno,

contaminacion

con

chiquillo, de pine(n),

ehiquillo, mucliacho o rauchacha.
7483. Pinenear, pinenencar, en Chiloe, pasar grandes
necesidades y penurias, estar para morir de hambre, de
punen, tener necesidad.
7484. Pinga, en Chiloe, nombre que se da al picaflor
o colibrf,
corrupcion de pigda.
7485. Pingo, fundo de Hualqui del departamento de
Concepcidn, de pingo, abreviacion de pingopingo, vease.
7486. Pingopingo, un arbusto gnetaceo, llamado Solupe, sus bojas son depurativas y diureticas, de pinco,
cana o tubo, repetido para denotar mucbedumbre; pinco,
a su vez deriva de pincun,
agujerear con punzon—canas,
tubos, ephedra-andina.
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7487.

Pingopingo,

unos cerros

al Norte de Antofa-

gasta, del quichua, pincu, aymara, pinco, el madero de la
cumbre de la

la cumbre misma=las cumbres.
pingue, (hacerse) en Cbiloe, agrietarse las manos, d e pig en, grietas en la cara, manos o pies, o engranujado.
7489. Pinguidahue, paraje en Guadava, 8.a subdelegacion de Angol, de pingiida, el picaflor, colibri, trochilus,
y de hue, lugar de=lugar de picaflores.
7490. pinguera, pinguerita, en Chiloe, pingueda, pinda, pindra, en otras partes, de pinguda, el picaflor, tro
casa

y

7488.

chilus.
7491.

Pinhue, lugarejo de Rinconada en los Andes,

depin{u), paja menuda de trigo o cebada, y de hue, lugar
de=pajares.
7492. pini, (hacer) en Cbiloe, nublarse la mies, quedarse sin grano y solo paja, de pinu, pajita que queda de
la cosecha.

7493.

Pinguedo, guerrero del Arauco Domado, pag.
199, v. 11, de pigiida—coYihxi, picaflor.
7494. Pino, la came picada y condimentada y cocida,
con que se rellenan las empanadas, y un rlo de los An¬
des, y fundo de Rere, de pinu, paja menuda que deja la
trilla de los cereales=pajitas. Un rio afluente del lago
Antuco, de ^)«wore=pisada, rastro.
7495. Pinoachao, boquete de la cordillera, en el departamento de Mariluan, de pimo(n) pisada, rastro, y de
achau{U), gallina=pisada de gallina.
7496. Pinoculengueru, nombre de mujer indigena,
de pimo{n), rastro, de culen, cola, y de guru, zorro—ras¬
tro de cola de

7497.

zorro.

Pinocheu, Jose, indigena de Rlobueno, de (w-
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no{n), pisada

y

de cheu(que), avestruz—pisada de
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aves-

truz.

7498.

Pinoguir, nombre de inujer indigena, d& punon,
pisada, y de guru, zorra=pisada de zorra.
7499. Pinolevi, fundo de Angol, de pinu, pajita, y de
luvu, romaza=pajita de romaza.
7500. Pinotalca, rlo costanero, sierra y lugarejo de
Constitucion, de piino(n), rastro, y de thalca, rayo—vestigio de trueno o rayo.
7501. Pinotocol, pueblo de Constitucion, de punon,
pisada, y de thocole, pericote=pisada. de pericote.
7502. Pinquenaval, antiguo cacique de Remihue, de
pinciin, agujerear con punzon, y de nahuel, tigre=tigre
punzoneado, agujereado.
7503. Pintacura, fundo de Cuzcuz en Illapel, de piintun, apartar, y cura, piedra=piedra apartada.
7504. Pintuquen, fundo de Pinto en el departamento
de Chilian, de pimtim, apartar, y de que, partlcula de
actualidad, estar apartado a trasniano.
7505. Puntatani, lugar al este de Arica, del quichua
pinta, anzuelo con su cana, y tani, una verba llamada
diente de leon=yerba o cebo del anzuelo.
7506. Pintiguidin, Eugenio, indigena de Calen, de
piintun, apartar, y de gedin, cejas=cejas apartadas.
7507. Pintilmapu, fundo de Traiguen, de puntuel, participio pasado de piintun, apartar, y de mapu, region=region apartada.
7508. pinuca, un marisco del genero Koloturia de
Chiloe, comestible, de hasta tres pulgadas de largo, de
pinuyque, murcielago; llamase tambien pinixn, de peniin,
marchitarse, pinuca edulis.
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7509.

Pinuel, nombre de varon indigena, de punoel,'
participio de punon, pisar=pisoteado.
7510. pinucutran, alfombrilla, de pitnu, peste, y de
cuthan, enfermedad=enfermedad de peste.
7511. Pinuiquihue, lugar de Mulchen, de pinuyque,
murcielago, y de hue, lugar de murcielagos.
7512. pinacha, un cangrejo pequeno de agua dulce
que se usaba y se usa como cebo del anzuelo, aeglea denticulata; los araucanos llamaban estos cangrejos uni, y los
empleaban como cebo para pescar con anzuelo con tanta
freeuencia, que formaron el verbo unitun, pescar con an¬
zuelo, de punatha(un), lo mismo que pinatra, vease.
7513. pinalvilcun, en Chiloe. nalcas pegadas a las
piedras, de punaln, adherirse, pegarse, y de villcun, lagarto=lagarto pegado.
7514. Pinanchehue, lugar de San Gregorio, en San
Carlos del Nuble, de piinamn, unirse, pegarse, che, hombre, y de hue, lugar de=lugar de reunion de hombres.
7515. pinen, en Chiloe, un alerce pequeno junto con
otros grandes, de pinen, punen—chiquillo.
7516. pinen, suciedad muy pegada al cuerpo humano
especialmente a los pies y a las manos, de pigen, rajaduras o
grietas de las partes del cuerpo humano, que se lievan expuestas al aire y frio.
7517. Pinihue, fundo de San Rafael, en Coelemu, de
pinenn, ser nino, y de hue, afijo de nombres verbales
abstractos==ninez.
7518.

pinimao, lonja de came delgada y blanda de la
abajo del lomo, el filete, de peni, hermano, y de
mau, soga=lonja hermana, porque son dos.
7519. Pinique, fundo de San Francisco, en Rancagua,
de pinuyque, murcielago.
res

mas
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7520.

pinol, un arbol proteaceo, de cuatro a cinco meelevacion; llamado ademas corcolen, palo negro,
quardafuego, de vunnol{u) participio presente negativo, de
vimn, fructificar los arboles=el que no fructifica.
7521. pinonguear, en la frontera, casarse, de pinomn,
tros

de

casarse=contraer matrimonio.

7522. Pinos. fundo de

Einconada, en La Laja, depino,
manada, bandada o muchedumbre, cosas agrupadas; pino
se deriva. de pina o pinon, voces espanolas.
7523. Pinquenaval, antiguo cacique de Kenigua, de
pincun agujerear, y de nahuel, tigre=tigre agujereado.
7524. pinuffa, pinufle, despreciable, de poquisimo va¬
lor, baladf, de pimi, pajita; pelusa, y de valin, valer=
vale una pelusa, fiocci facere.
7525. pio, un pajarillo de este nombre, myobius parvirostris, vocablo onomatopeyico, pio, por cascabillo del trigo, usado en Chi'loe, viene de pinu, que significa casca¬
billo.

7526.

piopio, en Chiloe otro nombre del pilluy, o juego del pellizco, onomapeya del piar de los polios; lo mismo debe decirse de
pipiopd, nombre de un baile con zapateo y escobilleo.
7527. piola, cuerda o cordel de canamo, de piulu, par¬
ticipio de piuln, torcer el hilo=el que bila o hilo. Este
vocablo

se

identifica

en su

estructura fonetica

con

el

es-

paitol piola, de pihuela, pero solo en parte con relacidn a
su
significado, por lo que no se ha de extranar que tenga
diversa etimologta.
7528. pioquinto, manjar, fabricado de tallos y rafces
de trigo hecho germinar de propdsito, machacando esto
y colandolo se mezcla un poco de harina, y se le hace
liervir hasta que se haga espeso y consistente, de pivur-
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chisguetear, y la pavti'cula iterativa, £w=chisguete
repetido.
7529. pionco, pidonco, desnudo de medio cuerpo a los
pies, sin calzones, de piunciin, rasgarse; Hernandez tra¬
duce pionco por chiflo o silbato.
7530. Piocol, piuucol, Manuel, de Rilan, y otro indlgena de Calbuco, en 1752, de piun, rasgarse y de col{col),
garrote—garrote rasgado.
7531. pipi (hacer), orinar, especialmente, tratandose
de ninos, de pipi[yen), hacer ruido o murmurar en voz
baja.
7532. Pipilcahuin, paraje de los Cuncos, en el departamento de La Union, de pipin, hacer ruido, enojar, y de
cahuin, reunion, fiesta=fiesta bulliciosa.
7533. Pipipilm, fundo de Santa Juana, en Lautaro, de
pipin, hacer ruido, y de pilin, granizo=ruido del granizo.
7535. pique, un insecto que penetra entre cuero y
carne, la nigua (vease), pulex penetrans, del quichua, piqui=pulga.
7535. Piquen, punta al norte de la caleta de los Molles en el departamento de Petorca, de puque, un hongo
venenoso, convertido en verbo=haber hongos piques.
7536. Piquihue, amarra del hilado con los quilvos, en
Chiloe, de puquinhue (de puquinen y de /we)=amarras del
tejido.
7537. piquilhue, en Chiloe, un caracolito del mar, de
pillcu(la), caracolillo del mar, y de hue, lugar de=lugar
de dichos caracolitos, con metatesis de la 11. El mismo
vocablo designa un chigua de boquis, que sirve para guarcun,

dar luche.

7538.

piragua, batea

pequena, que

sirve tambien de

cantaro; y en Chiloe, un molusco de concha con ocho pla
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apretadoras, del orden de los oscabriones, llamado
munehues, y una embarcacion como canoa, del
ckayma, dialecto caribe de Cumana, en Venezuela, paragua, mar, porque servla para viajar por mar.
7539. Piran, en Chiloe, escamilla o caspa que sale de
la costra de las llagas, de paran=nieve, como escribe el
P. Valdivia, piren.
7540. Pirca, pared de piedras sobrepuestas una sobre
otras, sin argamasa, del quickua y aymara, pirca-=pared.
7541. Pirco, guiso chileno de frejoles tiernos extraidos de su vaina, de mais y zapallo tambien tiernos, de
pidcu—frejoles y maiz guisados juntos.
7542. Pircun, subarbusto o bierba fitolacacea, de raiz
gruesa y sumamente drastica y emetica, anisomeria drastica, de percun, peerse, ventosear, y evacuar. El cam bio
de la e en i, tan frecuente en Araucano y en las transcripciones al espanol, ha desorientado a los mas perspicaces araucanistas basta tal punto, que ban declarado no
hallarse en los diccionarios de la lengua araucana la etimologia de pircun, que pudo escribirse perfectamente y
aun debio
escribirseptirtiin, siendo brevisima la prirnecas

tambien

ra u.

7543.

Pircuncheu, Antonio, indigena de Acbao, 1845,
pedo, y de cheu(que), avestruz—pedo de aves-

de percun,
truz.

7544

Pircuntureo, Angelino, indigena de Pucbileo,
1845. de percun, pedo, o estiercol, y de thureu, cburrete,
ave=estiercol de cburrete.
7545.

Piren, fundo de Tolten,

Villarrica, farelloCaicura, y en
Cklloe, masa de huevitos de ciertos pescados, de piren—
nevada, granizada.
nes en

el

seno

en

de Eeloncavl al norte de
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7546.
la

Pirenmahuida, antigua reduction indfgena en
cordillera, de piren, nevar, y de mahuida, montana=

montana de nieve.

7547.
volcan

Pirepillan, uno de los nombres indlgenas del
Osorno, pire, nieve v de pillan, volcan=volcan de

nieve.
7548.

Pirgiiin, pirigiiin, pidihuin, unasanguijuela que
las aguas detenidas y cenagosas, que apesta los
ganados cuando la beben con el agua; de piclhuin, pudhuin1
fasciola hepatica, de pudn, ser espeso y de huin(an), estar
tendido a lo largo=que esta tendido en lo espeso del
agua. Pirgiiin, fundo de Molina, riachuelo afluente izquierdo del Lontue, fundo de San Clemente en Talca, una
punta en la Caleta de Huechucui en la peninsula de Lacui en Chiloe, v aparece en composition de varios nom¬
bres de lugares.
7549. Pirihuano, fundo de Pitrufquen, departamento
de Yillarrica, de pire, nieve, y de hiienu, altura=altura
se

cria

en

de nieve.

Yease Perihuaico.

7550.

Pirihueico, lago andino en la provineia de Yaldivia, de pire, nieve, y de hueyco, charco=charco de
nieve.
7551.
mar,

Pirlauquen, laguna de la Imperial,

cerca

del

de pire, nieve, y de lavquen, laguna=laguna de

nieve.
7552.

Pirque, lugarejo del departamento de Victoria,
Duao, y mineral de Carrizal Alto, y dos salitreras de Taltal de pilque(n) manta de indios, trapos,
ropa y del quichua pirkas.
7553. Pirquen, una punta en el extremo sur del estuario de Tubildad, de pilquen, trapos, ropa vieja.
7554. pirquin, pirquen, pirquineo, pirquinear, pir-

fundo de

pir-pis
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quinero, trabajar al pirquin, beneficio de una mina agociento, trabajar con pocos fondos; de
piilln, bacer con esmero y diligencia una cosa, y de citn,
partlcula en que terminan muchos verbos sin modificar
su significado, pullcun,
trabajar con esmero en algo, supliendo con la diligencia la escasez de recursos.
7555. Piruanca, Juan, indlgena de Elobueno, 1738,
de piru, gusano, y de anca, cuerpo=cuerpo de gusano.
7556. Piruca, paraje y reduccion indlgena' de Eio¬
bueno, piru, gusano, y de la partlcula factiva ca, agusanar=agusanamien to.
7557. Pirucutran, viruela, de piru, gusano y de ou¬
tran, enfermedad=enfermedad de gusanos.
7558. Pirul, trocitos de masa que saltan cuando se
frlen en grasa o aceite muy caliente; tarugo para tapar
espicbes, y mate de forma alargada, de pirul{u) participio
de pinm=agusanado, o de forma de gusano.
7559. pirull, pirulln, carruaje pequeno y ligero, de
pirulen, ser gusano o como gusano.
7560. Pirulil, punta y morro al sur de Cocotue en la
costa occidental de Cbiloe, de piru, gusano, y de lil, penasco=penasco de gusano o como gusano.
7561. pirulo, pirula, nino delgado de cuerpo y vivaracbo, persona bien vestida y elegante, aunque sin gusto;
individuo poco diestro en su oficio, de pirulu, participio
presente de pirun, agusanarse=el que semeja gusano.
7562. pisaca, en el norte, la perdiz, del quicbua y
aymara pisaka, ppisacca=perdiz.
7563. Pisagua, puerto y capital del departamento del
mismo nombre en Tarapacd, del quicbua pisi, poco, y de
ahua, urdimbre=poca o pequena urdimbre.
7564. pisco, aguardiente y los tiestos a manera de
tada al tanto por

(14)
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anforas, en que viene de Pisco, ciudad del Perii, del quichua pisko o pisccu=ave, pajaro.
7565. piscoiro, piscoido, chico o chica mny vivo y
rechoncho, de pizcoytu, piscoitu, piroy, en quichua ppisJcoynu=\a peonza o trompo.
7566. Pisele, fundo de Einconada en el departamento
do Parral, de pidull, sobrado, la parte superior de la casa
=desvan.
7567.

Pishuinco, fundo de Maco, 9.a subdelegacion de
Yaldivia, de piidhnin, el pirguin (vease), y de co, agua=
agua de pirgiiines.
7568. Pisiga, caserio de Pisagua, del quichua pisiska,
participio de pisiy, faltar algo=falto, deficiente de algo.
7569. Pisique, una caleta en el estuario de Chadmd,
depicMn, ser pequeno, y de la partlcula de actualidad
qwe=pequenez.
7570. pismanta,

banos termales de los indigenas en
Mendoza, de pichuman, tardar poco=ir y
volver con poca tardanza (vease pizmanta).
7571. Pistala, caserio de Tarata en Tacna, del qui¬
chua pishtallay, despellejar y descuartizar animales=car-

la cordillera de

nicerla.
7572.

Pisupisue, un fundo de Yaldivia, de puudu o
pudu, venado, duplicado para denotar muchedumbre, y de
hue, lugar de=lugar de manadas de venados, cervus hunilis.
7573.

pita, las fibras, el hilo bilado con ellas, y la
planta llamada cientlficamente agave americana,
maguey en arawaco, metl en mejicano, chuchau en qui¬
chua y taucca en aymara, del quichua ppita—lazo de
ballestilla para cazar pajaros.
7574. Pitacura, paraje de Quetalmahue, 2.a subdelemisma

PIT
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gacion de Ancud, de pithau, callo, y de cura, piedra=callo
de piedra.
7575. pitajana, pitajaza, una planta cactea del orden
cereus, de tallo alargado, flores tubulosas y bayas dulces,
cereus pitajasa\ ademas cosa mezquina y de poeo valor,
del quichua pitaliasa—"p\&T\t& como cirio, espinosa y de
fruto meloso.
7576. Pitama, fundo y

lugarejo de Casablanca, de
de ma(qui), el maqui=maqui desga-

piltan, desgajar, y
jado.
7577. pitao, arbol zantoxileo, llamado tambien canelillo, pitavia punctata, de pithao, pitliau—callo de los pies
o de las manos, su fruto
semeja callo.
7578. Pitapia, fundo de Sauzal en el departamento de
Cauquenes, deputha, peta o patagua, y de pia[mn), estar o
ser bianco, blancura=blancura de peta o peta blanca.
7579. pitar, fumar, de puthe, sorber, aspirar el humo
del tabaco, que se llama en araucano putlem.
7580. Piti, fundo de Bulnes en el Auble; Pite una
punta en la costa de Ligua, de pithu, como, pichu, pequeno, poco.

7581.

pitio, pitiu, pichiu, pitihue, ave trepadora colaptes
pitiguus, de pithiu, voz onomatopeyica.
7582. pitingue, voz obscena y vulgar, que se registra
aqui solo para indicar su etimologfa, que es de pithigen,
ser

pequeno, pequenez.
7583. Pitizonte, en

quichua, ppitiy, quebrar,
zio de madera tan dura
7584.

pito,

como

hierro=quiebra chontas.

yerba que sirve para deshacer los
vejiga, del quichua, pito, un pajaro que
piedra viva para hacer su nido, dando picotazos

calculos de la
horada la

Antofagasta, el aguardiente, del
y de chunta. la chonta un palmi-

una
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verba del mismo nombre

el

pico. Tito, en
Tarapaca, barina tostada de trigo, cebada, o malz, del
quicbua, pitu, harina tostada preparada para fiambre o
con

una

en

cocavi.

7585.
aves

pitoitoi, pitroitroi, nombre de tres especies de

zancudas, gambeta melanoleuca, totcmus melanoleucus,

gambeta flavipes, igual a pitroitrocoi, vease.
7586. piton, en Chiloe, el pedunculo de los zapallos,
sandias y melones, pithon=estaca para sembrar papas.
7587. Pitra, una erupcion cutanea, eczema, sarna, de
pithu—sania, de aqul pitriento, sarnoso. Pero pitra, de
piitha, la peta, un arbol, el nombre de un fundo de Arauco
y

.

7588.

Pitraco, fundo de San Jose de Valdivia, de

piitha, peta, o patagua, y de co, agua=agua de patagua.
7589. Pitracuicui, fundo de Alamos, en Lebu, de
piitha, la peta, y de cuyeuy, puente de un solo madero=puente de peta.
7590. Pitrai, fundo de Choihue, en Nuble, de pithau-callo.
7591.

Pitraleo, rlo de Arauco, tributario del Carampangue, de piitha, peta, y de leu[vu), rlo=rlo de. la peta.
7592. pitran, en Chiloe, desnudo, andrajoso, mal vestido, friolento, y un alerce de corteza muy delgada, de
thithan, cambiada la tli en p, para evitar la cacofonla=
andrajoso.
7593 Pitras, fundo de Eauco, en Curico, plural espanol, de putha=las petas o pataguas.
7594. Pitrehue, fundo de San Jose de Yaldivia, de
puthen, quemarse, y de hue, efecto del verbo=quemadura,
incendio.
7595.

Pitrel,

en

Chiloe,

pequeno

corral de piedras
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para

guardar los

peces

menudos, pithulu=])equenos,

o

para pequenos.

7596.

pitren,

en

la frontera, el tabaco, de piithem—

tabaco.
7597.

piithen,

Pitren, fundo de San Jose de Yaldivia, de
quemar=quemazon.

7598.

Pitricar, putricar, Carmelo, indlgena de Huillinco, 1836, dv piithen, quemar, y de caria), poblacion=pueblo quemado.
7599. pitriento, pitroso, sarnoso, ronoso, derivado espanol del araucano, pithu, sarna.
7600. Pithilco, fundo de Florida, de Puchacay, de
pithuln, achicar, ernpequenecer, y de co, agua=agua poca,
pequena.

7601.

Pitripan, cacique moderno, de Tramalhue, de
de pagi, leon=leon pequeno.
7602. Pitriqueo, cacique de una reduccion de Collipulli, lenguaraz, de pithu, pequeno, y de queu(pu), pedernal=pequeno pedernal.
7603. pitroca, ave acuatica parecida a la tagua, que
se sumerge manteniendo el pico fuera del agua, tal vez
gallinula crassirostris, de pithoncun, picotear.
7604. pitroitroi, pitroitroi, en Chiloe, una especie de

pithu,

pequeno, y

trompo compuesto de una ptia de madera con un contrapeso circular en la parte superior, se enrolla un canamo
en la
pda, se le encaja en una tablita agujereada y se tira
con fuerza
para que salte bailando; tambien se da este
nombre a personas de piernas largas y flacas, de pitlion,
palo delgado y cosa aguzada, y de thoy, coyuntura, articulacion=articulaci6n

larga
Chiloe,

aguzada.
pitrola, en
un marisco de la especie
fissurella, de pi{chi), pequena, y de thollov, chollov, cosa
7605.

y
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concava

y

larga, teja, corteza de arbol=pequena trola,

corteza.

7606.

Pitronquenes, rfo tributario de la laguna de
Laja, de pithroncun, pieotear, picoteo, en plural espanol=
picoteos.
7607. Pitrontrun, pitruntriin, en Chiloe, divieso, grano, y un fundo de San Jose de Yaldivia, de pithii, sarna
y de thum(au), mont6n=monton de granos, o grano a manera

de monton.

7608.

pitruca, legana, de piuthun, estar colgando, y
partlcula exornativa, ca—la que esta colgando.
7609. Piftrufquen, villa, en la margen del Tolten, cabecera del departamento de Yillarrica, de puthevcum, salpicar, rociar.
7610. Pitruco, pituto, pichonto, pititin, eplteto afectuoso que se da a los ninos pequenos, de pithil, pequeno
y del afijo diminutivo espanol, ico=pequenito.
7611. Pitulpi, nombre de varon indlgena, de puthu(n),
abundancia, y de liipi, pluma=abundancia de plumas.
7612. Pitureque, en Chiloe, una espeeie de trompo,
el mismo que se llama pitrotroi (vease), y una persona
flaca y delgada, ligera en sus movimientos, de pitho(n),
palo o estaca para sembrar, y de riicun, mezquinar, mezquindad=mezquindad de estaca.
7613. Piuco, Juan, de Castro, en 1728, y apodo que
se da a los habitantes de Chiloe, con lo que se pretende
tacharlos, de apocados, cortos de genio, de poco trato, recelosos y rusticos, de peMCun (de petm, recelarse y la deside la

nencia

verbal, cfm)=receloso, desconfiado.
7614. Piucol, Santos, indtgena de Puerto Yaras, 1915,
depiu(que), corazon, y de col(col), garrote—garrote de corazon

de madera.

P1U

7615. Piuchen,

piuche, el animal o alimana fabulosa,
que mas comunmente se pronuncia piguchen, (vease a pihuchen, pihuichen), bosque de alerces, al poniente de Chiloe, vocabloonomatopeyico de canto del piden, con el cual
lo confundieron los indlgenas, oyendolo cantar de noche.
7616. Piuchil, nombre de varon indlgena, depiuthuln,

colgar=el

cuelga o ahorca.
7617. Piuchiun, Felipa, indlgena de Puchilco en Limarl, 1835, de piuthuun, infinitivo reflejo de piuthun,
estar colgado=colgarse.
7618. Piule, fundo de Quilaco, en el departamento de
Mulchen, de piulu, hilo, hilado.
7619. Piulentue, paraje al sur del Bioblo, de piulen,
estar rajado, y tue, tierra=tierra rajada.
7620. Piuli, fundo de San Jose, de Valdivia, de piulu
que

=hilo, hilado.
7621.

Piulll, Catalina, indlgena, de Calbuco, 1730, de

piun, rajarse,

de lil, penasco=penasco rajado.
piulo, en el sur, cuerda de lana, mas o menos
torcida para atar, de piulu—hilo.
7623. Piulugudln, Francisco, indlgena de Q,uetalco,
1842, de piulu, hilo, y de gfidin, cejas=cejas de hilo.
7624. piulle, piulles, lo mismo que pidulles (vease).
7625. piune, nn arbusto y alguna vez arbol proteaceo,
llamado tambien romerillo v huinqtie, usado contra indigestiones, de piune, lomatia ferruginea.
7626. Piulipoye, una punta al sureste de la isla de
San Pedro, die piulu, hilo, y de puye=piiye como hilo.
7627. Piunileufo, riachuelo y paraje en el fundo de
Muquen, al sur de Loncocbe, de piune, romerillo, y de
y

7622.

leuvu, rlo=rlo del romerillo.
7628. piupihue, una ave acuatica del arckipielago de
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Chonos, de pispisn o pijpijn, piar, y de hue, el efecto del
verbo=el piamento, o la piadora.
7629. piuque, en Chiloe, los bofes de res, de piuque—
corazon.

7630.

Piuquegur, piuqueguri, Antonio, indlgena, de

Rlobueno, 1730, de piuque, corazon, y de guru, zorro=
corazon

de

zorro.

7631.

Piuquen, Miguel, indlgena, de Castro. Piuquenes, boquete de la cordillera en San Jose de Maipo, y un
fundo de Linares, y una ave palmipedia chilena, ansermelanopterus, de piuquen, de peun, recelarse, y de la partlcula de actualidad que—recelo, desconfianza.
7632. Piuquepagi, Pedro, indlgena de Rlobueno, 1728,
de piuque, corazon, y de pagi, leon=corazon de leon.
7633. Piuquepan, nombre de varon indlgena, de piu¬
que, corazon, y de pagi, leon=corazon de leon.
7634. piuqui, (hacer), en Chilob, amarrar el hilado de
la urdimbre en los quilvos (vease), de piulcim, hilar o torcer

el hilo.

7635.

Piuquil, Pedro, de Calbuco, 1757, de piulcim,
piulcidu, hilar=hilador.
7636. Piures, una caleta entre cabo Rumen y Morro
Coronel, de piur, molusco de la familia de los tunicados,
ascidia.
7637.

piuta, (hacer), arrojar pelotillas de pan contra
alguien, juego de muchachos, de putha{vcim), papirote,
porque esta operacion se verifica disponiendo los dedos
lo mismo que para dar un papirote.
7638. Piutipoye, una punta al sureste de la isla de
San Pedro, de piuthun, estar colgado, y de polle achita,
cana de India=achiras
colgadas.
7639. Piutiquedin, Eugeuio, de Dalcahue, 1862, de
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piuthun, estar colgado, y de quedin, vell6n=vell6n col-,
gado.
7640. Piutren, Pancbito, indigena de Valdivia, 1915,
de piuthun, estar colgado=colgado, ahojcado.
7641. Piutrihue, un lugar de la Araucanla, de piuthiin, estar colgado, y de /we, instrumento=colgadura,
horca.

7642. Piutun, Maria, indigena de Quebue, 1856, de

piuthun, estar colgado=^colgado, ahorcado.
7643. Piutumilla, Iluinca, cacique de Pidenes en
1882, de piuthun, estar colgado, y de milla, oro=oro col¬
gado.
7644. Pivadeuco, distrito de Guadaba en el departanaento de Angol, tambidn pivudeuco, de pilvu, con la calda
de la I en la primera sllaba boqui, y de deuco, (de deu y
co), agua de deu=boqui de agua de deuco.
7645. pivilcudo, en el sur, pernilargo como flauta de
cana, de j?m//c«=plfano, flauta.
7646. Piyao, alturas de Queilen, de'puuya, el tallo de
la flor de los cardones, y de hue, abundancia=cardonal.
7647. piyoica, por pilloica y pallaica, mentira, de pallay, que es verbo quichua, recoger, inventar=invencion,
erabuste,
7648.

Piyuco, riacbuelo

lomaje entre Lechahue y
Ancud, de
pillu, el pillo, ave, y de co, agua=agua del pillo.
7649. Pizmanta, el valle de Mendoza y unos banos
sitos en el mismo, tal vez estos banos son los que boy se
llaman del Inca, de pichinman, y de la partleula iterativa
tu, volver a tardar poco, lugar al cual se tarda poco en
llegar y volver de el. Es lo mismo que pismanta, vease.
7650. Poangue, guerrero subalterno de MichimalonQuetalraahue

en

la ribera

y

sur

del golfete de
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de pu, prefijo de plural y de interioridad, y anca,
cuerpo=:dentro del cuerpo, o entranas, (vease puangue)
7651. Poco, un casen'o de Quillota, de^>oco=sapo.
7652. Pocoa, lugarejo y asiento parroquial en el departaraeuto de Talca, de poco, sapo, y de hue, lugar de=
lugar de sapos.
7653. Pocochay, fundo y lugarejo de Coelemu, de
poco, sapo, y de thay(ghen), chorro de agua, fuente=ma-

go,

nantial del sapo.

7654.

Pocochile, paraje de Mollepampa en Arica, del
ayrnara,poco, madui-a, y de echilli(hua), paja para esteras
=paja madura.
7655. Pocohuen, pocoihuen, paraje de la 4.a subdelegacion de Puerto Montt, de^oco, sapo, y de huen, asociacion=reunion de sapos.
7656. Pocollay, un riachuelo

Andes, de

poco,

sapo, y

del departamento de los
de llann, zabullirse=zabulli-

miento de sapos.
7657.

Pocomer, un riachuelo del puerto de Corral
Yaldivia, de poco, sapo, y de mur, un par=un par de

en

sapos.
7658.

Pocotureo, Pedro, indlgena de Meulln, 1846,
de thureu, el churrete, upucerthia=elm-

de poco, sapo, y
rrete sapo.

7659.

Pocoyan, paraje y mision cerca del Tolten, de
prefijo de plural asirailada la u a la o que sigue por
aliteracion, y coyam, roble=los robles.
7660. Pocuno, fundo de Quidico, en el departamento
de Canete, del prefijo de plural, pu, y de cuno, atado de
paja=atados de paja.

pu,

7661.

Pocura,

una

sierra al

sur

de Villarrica, de
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poeln, desechar una dadiva, y de cur a, piedra=piedra
desechada, piedra o tierra amarilla, la polcura.
7662. Pocuro, riachuelo tributario de Aconcagua, y
aldea de Calle Larga, en el departamento de Los Andes,
lo mismo que el anterior, naasculinizado para concordarlo
con rio y pueblo, como quien dice polcuro o amarillo.
7663. Poduco, lugarejo de Santa Juana, departamen¬
to de Lautaro, de puiidu, piidu, venado, y de co, agua=
agua del venado.
7664. Poe, poye, en Chiloe, una planta bromeliacea y
su fruto menor que el del chupon, bromelia bicolor,
y una
punta al sur de Chauchil, de puuya, unos cardones de que
se hacen
boyas. Poento, de poe y ntu, y de aqui poental,
que significa selva de esos cardones.
7665. Poehuapi, peninsula, punta y surgidero entre
Gualaihue y Chauchil, de poe (puuya), unos chupones, y
de huapi, isla=isla de los poes o cardones.
7666. Poemo, un guerrero de Michimalongo, de poe,
puuya, cardon, y de mo, en=cardonal.
7667. Poepan, cacique del valle de Antellepu, en Angol, marido de Janequeo, Ae pue, vientre, y d& pagi, leon
=vientre de leon, o de pu y elpa, las descendencias,
vease

pounan.

7668.

poicao,

poicado, granado desarrollado,
frejoles, habas y demas legumbres; poico,
fruta demasiado madura, pasada, de poyn, hincharse, y
de la particula factiva, ca, crecer, desarrollarse, madurar.
7669. Poipire, region de colonizacion en Gorbea, de
poyn-, hincharse, y de pire, granizo=granizo hinchado.
7670. poipoi, harto, con el vientre muy lleno, aplicado especialmente a los ninos, de poinpoin, intensivo de
poin, hincharse=hartarse, llenarse de mucho alimento.
hablando de

poycao,
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7671.
de

de

Poiporhue, un fundo de Tolten, departamento
Yillarrica, de poyn, hincharse, henchirse, y de porhue,
porn, ensuciar, y de hue, abundancia=lleno de su-

ciedad.
7672.

Polapi, lugarejo de Calama, en Antofagasta, del
aymara, pola, mazorca verde de malz, y del afijo pi, equivale al verbo sustantivo es o hay=kay mazorcas verdes
de malz.
7673.

polcas, piedrecitas redondas, que ponen dentro
(tambor) los indlgenas, de pulcan, resbalar=

del cultrun

las resbalosas.
7674.

Polcura, lugarejo de Cbiucolco, en Petorca,
cordillera, al sureste de Chilian; rfo afluente
derecho del Laja; caleta de Colchagua y varios fundos en
diversas partes, de puelcura, tierra amarilla —polcura.
7675. Poldo, fundo de Cobqnecura, en el departamento de Itata, piddu (pul-lu), rooscas=las moscas.
7676. Polhue (pichi), fundo de San Jose de Valdivia, de poeln, despreciar, y de hue, efecto del verbo=despreeio, desaire.
7677. Policai, un lugar de la Comuna de Puerto
Montt, de pulicay, 3.a persona de pulican, labrar piedras
=labro piedras, cantera.
7678. Polican, antiguo caudillo indigena, de pu, prefijo de plural, y de lican, cuarzo=los cuarzos.
7679. Policheu, antiguo guerrero indigena. de poely,
3.a persona de poeln, desechar la dadiva, y de cheu{que),
monte de la

avestruz=desecho el avestruz.
7680.
de

Polihue, fundo de Quiaco, en el departamento
Arauco, de pulli, cuesta, y de hue, lugar de—lugar de

cuestas.

7681.

Polillao,

una

caleta

en

la costa de la Serena, del

POL
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prefijo de plural pu, de llilla, palma, arbol, y de hue, lugar de=lugar de palma, palmar.
7682. polmai, en Chiloe, guiso de mariscos cocidos
con el vapor del agua de su concha, y condimentados con
cebolla, aji y otras especias, de pullmay, 3.a persona de
pullman, hacer muy bien una cosa=hizose muy bien.
7683. Polmallehue, una punta de la isla de Tabon,
que se convierte en isla durante las altas mareas, de por,
sueiedad, de matte, tierra blanca, y de hue, abundancia=
suciedad de mucba tierra blanca.
7684.

la

Polocue,

unos

arrecifes y barrancos al sur de

de Cocotue, depiilul, hueco y torcido, y
cuel, mojon, lindero=linderos buecos y tuertos.
7685. Polol, arroyo tributario del Malleco, de pidid=
hueco y torcido.
7686. pololo, un insecto coleoptero, muy zumbador
cuando vuela, abejorro, sanjuanito, anlacopalpus viridis,
persona molesta e insistente en sus pretensiones, especialmente en cortejar o galantear, de aqui pololear, pololeo, de piil-lulu, participio presente de pidlun, verbo formado de pul-lun, mosquear, volar como mosca, pullulu,
participio—el que mosquea, o vuela o importuna como
playa

arenosa

de

mosca.

7687.

Polon, fundo de Quilaco, en el departamento
Mulchen, de pu, prefijo de plural, y de lom, hondonada, quebrada honda=quebradas bondas.
7688. Polpaico, fundo de Lampa, al norte de Santia¬
go, y arroyo que nace en Tiltil y afluye en el riachuelo
de Lampa, de por, suciedad, de pay, vino, y de co, agua
=agua que viene sucia.
7689. Polquin, fundo de Curanipe, en el departamen¬
to de Constitucion, de pollcu, con una n, desinencia verde
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bal, trenza

o

cinta

para

atarse el cabello=hacer

o usar

dicba trenza.
7690.

poltra, poltre, el conjunto de las

ropas

de la

de pulcha, pultha, arruga=ropas arrugadas.
7691. Poluco, un riaehuelo del departamento de Collipulli, de pulu, el pelu, arbol (vease), y de co, agua=
agua de pelti.
7692. Polulco, riaehuelo y paraje de Temuco, de pulul, hueco y toreido, y de co, agua=agua hueca y torcama,

cida.

7693.

Polulo, fundo de Alhue, departamento de Melipilla, de pul-lulu, lo mismo que pololo, vease.
7694. polleraquechi, en Chiloe, un alerce de tronco
irregular y deform e, del espanol pollera, y del araucano
gechi o quechi, con el que pospuesto se forman adverbios
semejantes a los en mente del espanol=a rnanera de pollera.

7695.

Polloico, paraje

los arrabales de Osorno, de
polloy, renacuajo, y de co, agua=agua de renacuajos.
Polloico, algo creoido, tratandose de hombres o animales,
se deriva del espanol polio.
7696. polloiquin, en Yaldivia, el coferao=renacuajo,
dq polloy, renacuajo, y de cun, particula verbalizante=
haber renacuajos.
7697. Pollollo, paraje en la costa oriental de la isla
de Puluque, del prefijo de plural pu, y de llolle, nasa=
las

en

nasas.

7698.

Pomaire, aldea al noreste de Melipilla,

fue
conquista europea una poblacidn indlgena, tal
vez quichua, del quichua pumarara=salteador.
7699. Pomata, caserio de Arica, del aymara pumatha,
comer el leon la
presa que ha cogido.

antes de la

que
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7700.

Pomicura, fundo de "Villa Alegre, en el deparLoncomilla, de pumiinu), adentro, y de cura,

tamento de

piedra==piedra de adentro.
7701. Pompom, fundo de San Jose de Yaldivia, de
pompom, grito o jaeulatoria con que los indlgenas llamaban a sus genios tutelares, en sus juntas religiosas.
7702. pompon, en Ckiloe, una especie de musgo bastante crecido, de ponpon=^e\\xsa, de la tela, la barba del
roble.
7703.
del

Pomuyeto, pomngueto, fundo de San Carlos
Nuble, del prefijo del plural pu, y de munetun, bano

=banos.
7704.

poncha, una manta de bayeta de castilla, para
distinguirla del poncho, (vease adelante), que lo es de tejido del pals.
7705.

Poncho, manta

con

una

abertura

en

el medio

meter por ella la cabeza y usarla como capa, de pon¬
cho, pontho, genumamente araucauo, de pogtun, hinchar,
porque al usarlo aumentaba el volumen del cuerpo. Pon¬
chos, un fundo de Duao, en el departamento de Talca.
7706. Pongo, en las provincias del norte, como en
Bolivia, Peru y Ecuador, el muchacho iudlgena que bace
de criado o sirviente, y en Tarapaca una acequia secun¬
daria que lleva el agua de la principal, del quickua, puncu, puerta, portada, que en aymara suena ponco. La for¬
ma
Integra debio ser puncu (camayok), camayo=portero.
7707. Ponio, riachuelo de la provincia de Coquimbo,
de^om, patata, y de hue, lugar de=lugar de patatas.
7708. Ponpon, un penon al sureste de la punta de
Cullinto, y en Chiloe, un pasto que crece en las cienagas
y lugares humedos, de ponpon=barba de roble y pelusa
para

de la tela.
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Ponen, el rio Andalien

fundo de Florida

en su

parte superior

y

Puchacay, de ponun, verbo deripapa=produccion de papas.
7710. Poni, la patata, solanum tuberosum, el lenguaje
vulgar lo conserva en raros compuestos, de poni, ponu.
7711. piniquiento, (hacer) en Chiloe, sacar las papas
sin baber sembrado antes trigo en el
rastrojo; de poni,
papa, y de quintun, buscar=busca de papas.
7712. Poopo, estacion del ferrocarril de Antofagasta
a Oruro, la penultima antes de Oruro, del
aymara, puu
puu, tierra blanda por estar mojada.
7713. Popaine, un surgidero de la isla de Puquitin,
en el
arckipielago de Chonos, de pu, prefijo de plural, y
un

en

yado de ponu,

de payne,

color celeste=celestes.

7714

Popalhuen, un paraje en la isla de Butackauques, de pu, prefijo de plural, y de palhuen, un arbusto
espinoso, (vease)=los palkuenes.
7715. Popeta, riackuelo tributario del Maipo, y fundo
de Ckocalan en el Departamento de Melipilla, del prefijo
de plural, pu, y de putha, peta o pataguas=las pataguas.
7716. Popetan, lugar en el interior de Quicavl, en el
departamento de Ancud, lo mismo que la anterior, con la
adicion de una n, como para hacerlo sustantivo verbal.
7717. Popeton, paraje de la subdelegacion de Ancud,
del prefijo de plural pu, y de piithon, humear y humo—
kuuiaredas.

7718.

Poquil, un cerro de Melipilla y un fundo de
Nacimiento, y una kierba tubuliflora, cuya flor muy aromatica sirve para tenir de amarillo, de pocull, poquil, cephalofera aromatica.
7719. Poquinda, por Apoquindo, la aldea y banos
termales al sureste de Santiago, aparece en cartas oficia-
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les del

obispo de Santiago, senor Medellfn, forma que pala genuina y verdadera, de pu, prefijo de plural,
de cunthal, una planta parasita, lorantus tetrandus, el

rece

y

ser

visco.
7720.
rauka

Porcas, fundo de Yallenar, del quichua puruplural espanol=bola de piedra arrojadiza para de-

fensa de fortaleza. Porca llaman los ninos la bolita blanca
de

piedra con rayitas negras o coloradas.
Pormallanca, tin antiguo cacique de Paicavl,
de porn, ensueiarse, y de la particula transitiva ma, y de
llanca, piedra verde=llanca, collar ensuciado.
7722. Porin, riachuelo tributario del Eapel, deporimn,
ensuciar=sucio, turbio.
7723. Poroma, lugarejo de Iquique, hacer poroma, o
poromear, en Tarapaca, es arreglar un terreno inculto,
del aymara, puruma, en quichua, purum=salvaje, inculto,
7721.

bravio.
7724.

Porongo, fundo de Cauquenes, un cantarito de
largo, redoma de barro, y como adjetivo, sujeto pequeno y ridlculo, de puruncu, cantarito; purunku, en
quichua, es vaso de tierra cuellilargo, phoronco en ay¬
cuello

mara.

7725.
nol

poroto, la legumbre faseolea, llamada en espa-

judla, alubia, habichuela, frejol, frisol, del quichua,

purutu, en aymara, phurutu, en araucano se llama degiill.
Poroto, fundo de Yicuna, Porotos, fundo y mineral de
Yicuna.
7726.

Portun, un cerro en la confluencia del Hualqui con el Bioblo, de portumn, ensueiar=suciedad.
7727. poruma, una piedra grande plana, en la superficie superior con hoyos alrededor, que servla de ara a los
indlgenas, y los hoyos eran para recibir la sangre de los
(15)
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animales que

suciar, y

sacrifieaban, de porumman de porirnn, ende la particula transitiva, ma=ensuciamiento,

manchamiento.
7728. poruna,

instrumento de cuerno, curvo y concavo, a manera de naveta, que sirve para separar el oro de
las tierras aun'feras por medio del agua; el mismo instru¬
mento metalico o de otro material, que sirve como cucharon para coger mercanclas menudas, para cambiarlas o
venderlas, de por, suciedad, porquerta, y de uno, la ehueca, o sea el baston terminado en una curva para golpear
la bola con que se juega, llamado en griego y latin, harpastum = chueca para separar la sueiedad. Este vocablo
tiene muchos derivados.

7729.

Postahue, un fundo de la Binconada en La
Laja y otro en nacimiento, de pod{umn) pudiimn, contaminar, y de hue, efecto del verbo=contaminacion.
7730. Postahueco, rlo que desagua en la laguna del
Laja, de postahue, (vease) contaminaeion, y de co, agua=
agua de contaminaeion.
7731. Potimique, Carmen, indlgena de Biobueno,
1795, de vdtumun, engendrar hijos, y de la particula de actualidad, qz«e=fecunda.
7732. poto, ano de los animales, y parte trasera de
cualquiera cosa, d,a poto, ano. Yocablo que no ofrece ninguna radical en araucano, y solo en quichua se halla el
adjetivo, pputuy, carnudo, rollizo, que bien podrla aplicarse a las nalgas,
^podra tener alguna relacion de origen
con el hebreOj pot pudendum mulieris, de
donde salio el
obsceno v vulgar italiano pota? o con aymara, photonco,
hoyo.
7733. potoco, individuo pequeno y rollizo, de poto,
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y del afijo aumentativo
del aymara, photonco=hoyo.

asentaderas,
o

espanol, co~nalgudo,

7734.

Potonquili, nombre de individuo indlgena, de
puthoncim, papirotear, y pe la particula de actualidad, le,
puthoncvley—papirotea.
7735. Potoquln, el tabano, que tambien se llama,
colicoli, y colihuachu, tabanus depressus, o pangania depressa, de puthoncim (puthoquin), dar papirote—papirote.
7736. Potosi, celebre monte de Bolivia, por su altura
y mas todavia por sus minas de plata, del aymara, putu,
una boveda,
y de siy(thun), lo mas querido=lo mas querido de la boveda.
7737.
de

Potricura, fundo del departamento de Arauco,

puthi,

-pequeno, y de cura, piedra=piedra pequena.
Pounan, cacique de Antilepu, cerca de Angol,
ahorcado por Soto.mayor en 1584, del prefijo de plural,
pu, y iman, amante=los amantes. Yease Poepan.
7739. Poyas, tribus indigenas del suroeste de la Pa¬
tagonia, de poy, hinchazon, por ser de grande estatura.
7740. Poyehuapi, estuario al suroeste del canal de
Yacaf, de puye, pececito muy pequeno, y de huapi, isla=
7738.

isla de puyes.
7741. Poyen, en Concepcion, el chupon, parasito que
se desarrolla sobre los
arboles viejos con flores moradas,
el mismo que en

Ckiloe

se

dice,

poe o poy,

de puiiya, bro-

melia bicolor.
7742.

Poyo, distrito de la subdelegacion de Gualaihue, al sur del estuario de Comau, de pnuyu, venado=el
venado.
7743.

Quillen
el sol.

Praianle, cacique
en

que asisti6 al parlamento de
1649, de pray, subio, y de antic, sol=:subi6
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7744. Praiculu.

Benito, indlgena de Castro, 1732, de
pray, tercera persona de pran, subir, y de culuy, una
especie de frejoles=subi6 el frejol.
7745. Praichuhuai, Pascuala, indlgena de Castro,
1732, de pray, subio, y de chihuay, neblina=subio la neblina.
7746.

Prailipayo, Domingo, indlgena de Castro, 1732,
subio, y de lipay, hombro=subi6 el hombro.
7747. Praipagi, un pehuenche argentino, de pray, ter¬
cera
persona de pran, subir, y de pagi, leon=subi6 el

de pray,

leon.
7748.

Praitue, lugar de colonizacion en Gorbea, de
pray, subio, y de tue, tierra=tierra que subio, alta.
7749. Pran, antiguo espla indlgena, de pram(iin)—
arrogancia, osadla.
7750. Pranecul, antiguo guerrero indlgena, de pran,
subir, subida, y de necul, carrera=earrera de subida.
7751. Pranlonco, Pranloncdn, Manuela, de Quehue,
1772, de pramn, levantar, y de lonco, cabeza=cabeza
levantada.

7752.

Prarauque, otro nombre indlgena del volcan
Pirepilldn, huenauca, o volcan de Osorno, de pran, subir,
y de raghquen, lugar de greda=gredal elevado.
7753. Pregupel, riachuelo de Dalcahue, 12.a subdelegacion de Ancud, de pixrun, pegarse, degen, ser, y depel(e),
barro=barro pegado.
7754. Priva, una salitrera de Pisagua, del aymara y
quichua pirua, piura=troje.
7755. Privenco, fundo de la Einconada en el departamento de Laja, de pire, nieve, de uun, boca, y de co,
agua=agua de manantial de nieve.
7756. promaucaes, los bistoriadores de Chile llama-
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los

indlgenas del pais desde el
Maipo hasta el Maule primero, y despues hasta el Biobio
que no bablan sido sometidos a la obediencia de los conquistadores, a imitacion de los reyes del Peril, que asi
denominaron a los pueblos aun no conquistados, del quichua puruma, salvaje, inculto, y de auka, guerrero, adversario, que en aymara son identicos:purumauJca, enenaigo aun
no conquistado, o enemigo
salvaje sin ley ni rey. Pronunron con

a

ciose tambien poromoacus, paramacas, promocaes.

7757. pron, nudo de cualquiera especie y manojos de
hilos de diversos colores, en los cuales anotaban con
nudos los dlas que

deblan pasar para tener una junta, o
objetos que deblan pagar en sus negocios,
de pron=Budo. Los indlgenas del Peru usaron sus qquipus de igual modo.
7758. proquin, el cadillo o amor de hortelano, de
vroquin, cadillos, y de proncun, anudar, acaena argentea.
7759. Prucamadi, Diego, de Castro,
1730, de
prun, bailar, y de la partlcula factiva ca, y de madi, meel niimero de

losa=melosa bailada.
7760.

pruloncon, celebracion de victoria, trofeo de

los araucanos, que consistla en colgar una o varias cabezas del
enemigo vencido en un canelo, o en levantarlas en
las puntas de sus lanzas y en bailes y cantos guerreros,
de prun

(purun), bailar, y de lonco, cabeza=baile llevando
enemigo.
7761. Pruncheu, Pedro, indlgena de Chelln, 1879, de
prun, bailar, baile, y de cheu(que), avestruz=baile de
una

cabeza del

avestruz.

7762.

Pua, aldea
Mariluan, de puuya,
7763.

estaci6n del ferrocarril y fundo de
planta bromeliacea, el poe.
Puadahue, un riachuelo de Panguipulli, de
y

una
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puiiya,

pua-puc

el

poe

(vease),

y

de dahue(ll),

poza=poza

del

poe.
7764.

Puamo, fundo de Valdivia, de puiiya, poe, y de
mo, en=lugar de poes o chupones.
7765. Puancho, un fundo y una punta en la costa de
La Union, del prefijo de plural pu y anchu por antii, sol=
soles.
7766.

riachuelo de Curacavf,
tributario derecho del Maipo, del prefijo pu, dentro de, y
de anca, cuerpo=dentro del cuerpo, entraiias.
7767. Puante, fundo de Calleealle en Valdivia, padre
de Alejo, del prefijo de plural pu, y de antii, sol=soles.
7768. Puaun, fundo de Cobquecura, departamento de
Itata, del prefijo de plural pu, y de aun(a), ola=las olas.
7769. Pubinco, una parcialidad indfgena en las margenes del rfo Puren, de puvin, suelto, y de co, agua=
agua suelta.
7770. Pucacahue, fundo de Quetalmahue, 2.a subdelegacion de Aneud, del prefijo de plural pu, y de caucahue, (de caucau, gaviota, y de hue, lugar de=lugar de gaviotas)=lugares de gaviotas.
7771. Pucahuines, fundo de Calleealle en Valdivia,
del prefijo de plural puf y de cahuin, junta=las juntas.
7772. Pucai, lugar de colonizacion en el departamen¬
to de Villarrica, Ae pu, prefijo de plural, y de cay, mata
de chupon, bromelia sphacelata.^cbuponales.
7773. Pucaihue, punta al suroeste de cabo Corcovado, del prefijo de plural pu, y de cay, mata de chupon, y
de hue, abundancia=cbuponales.
7774. Pucalan, riachuelo y aldea del departamento
de Quillota, Aq pu, prefijo de plural, y de callan, renuevo,
palo=los renuevos o brotes.
Puangue,

puanque, un

PUC

7775.

Pucal6n,

231

lugar al sur de Boroa, de pu, pre¬
fijo de plural, y de colon, el maqui, arbol—los maquis.
7776. Pucalume, riachuelo de Coquimbo, del quichua, puca, rojo, y de rumi, piedra=piedra roja.
7777. Pucalle, no de Yaldivia que desagua en el lago
Bauco, de jou, prefijo de plural, y de calla, brote=brotes.
7778. Pucano, aldea de Yaldivia y paraje de Q,uinchilca, de pu, prefijo de plural, y de canun, barbas de roble

o

un

de otro arbol=barbas de roble.

7779.

Pucanquen, paraje de la provincia de Santia¬
de pu, prefijo de plural, y de canquen, un ganso chileno, anser poliocephalus=los canquenes.
7780. Pucara, fortin, fortaleza mas o menos grande,
lugar de Yillarrica y otro en Calama, del quichua y aymara pucara, tal
vez de puca, rojo, y de la parttcula rac,
hacerse antes lo que significa el vocablo a que se anade
=hacerse antes rojo.
7781. Pucaraco, una cienaga de Quetalmahue, 2.&
subdelegacion de Ancud, de pucara, (vease), fortin, y de
co, agua=agua del fortin.
7782. Pucardo, fundo de San Jose en Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y del espanol cardo=los cardos.
7783. Pucari, un banco al sureste de la isla de Huar,
de pu, prefijo de plural, y de cari, verde=-los verdes.
7784. Pucas, paraje en el limite de Antofagasta con
la Argentina, del quichua y aymara puca, rojo en plural
espanol=roj os.
7785. Pucatrihue, una punta al sur de la de Banderas en Yaldivia, de pu,
signo de plural, y de cathuhue, (de
caihiin, cortar, y de hue, efecto del verbo)=cortaduras, o
acequias.
7786. Pucatue, caserio de Aldachildo en Lemuy, y un
go,
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lugar de Terao al sureste de Chonchi, de pu, y de cathii7me=cortaduras, lo mismo que catrihue, (vease).
7787. Puclaro, fundo y mineral de cobre de Yicuna,
departamento de Elqui, de pu, y de claro, plural araucano

de claro=los claros.

7788.

Pucomavida, una montana y un boquete de la
en
Laja, de puco, (pu y co). aguas, y de mdhuida, montana=montana de las aguas.
7789. Pucon, rlo y aldea de Yillarrica, provincia de
Yaldivia, de pu, prefijo de plural, y de con(u), torcaza=las
cordillera

torcazas.

7790.

Puconileuvu, riachuelo y paraje al sur del
Cautin, de pu, signo de plural, de conu, torcaza y de leuvu, rlo—-r\o de las torcazas.
7791. Puconmavida, monte y boquete de la cordille¬
ra en

Laja, d& pucon,

vease, y

de mahuida, monte=mon-

te de las torcazas.

7792.

Pucono, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y de conu, torcaza=las torcazas.
7793. Pucoreo, una reduccion indlgena en alguna
parte de la Araucanla, de pu-co aguas, y de reu, olas=olas
de las aguas.
7794. Pucos,

paraje de Antofagasta, plural espaiiol

del aymara, phucu, olla=ollas.
7795. Pucovo, lugar de Quincbilca,

de pu, prefijo de

plural,

y covun, caliente=las caldas.
7796. Pucucolhue, un paraje de

Quetalmahue, 2.a
subdelegacion de Ancud, de pu, nota de plural, y de
cocoll, relbun, y de hue, lugar de=lugares de relbun.
7797. Pucudegua, fundo de Nancagua en S. Fernan¬
do, de pu, prefijo de plural y de cudekue llancas, (vease)
con que pagan los homicidios—las llancas.
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7798.
Ae pu,

Pucullan, reduccion de la ribera

prefijo de plural,

y

de cullan,

ser

sur

dei Tolten,

camarada=los

camaradas.
7799.

Pucunquen, antigua denominaeion de la parroquia de S. Pedro, en Melipilla, de pu, nota de plural y de
■cunquen, canto y baile de iglesia=cantares religiosos.
7800. Pucura, fundo de S. Jose de Yaldivia, Ae pu,
signo de plural y de cura, piedra=las piedras.
7801. Pucuraco, paraje de Quetalmahue, 2.a subdele
gacion de Ancud, de pu, signo de plural, y de curaco (de
cura-co=agua de piedra) un arbusto trepador, de flores
fragantes, aralia valdiviana—los curacos.
7802. Pucureo, una isla a 12 leguas de Yaldivia (la
Mocha?) que pertenecib a D. Pedro de Yaldivia, de pu,
prefijo de plural de cureu, el tordo o quireu=\os tordos.
7803. Pucuyen, una lagunacerca del volcan Renihue,
de pu, signo de plural, y de cuyum, arena=arenas, arenal.
7804. Pucuyin, rlo de Quinchilea en Yaldivia, de pu,
prefijo de plural, y de cuyum, arena=arenas, arenal.
7805. Puchabran, riachuelo afluente del Puntra en
Chiloe, Ae pu, prefijo de plural, y de chaura, arbusto pernettia—las chauras.
7806.

Puchacai, riachuelo y caserlo y departamento
de Concepcion, de pu, prefijo de plural y de chacay, el
chacai, planta ramnea calletia crenata=\o& chacayes.
7807.

Puchachailhua,

ta

una

ensenada al oeste de pun-

Echenique en el estrecho de Magallanes, de putha, barriga, y de challhua, pez=barriga de pez.
7808. Puchaman, paraje al sur de Dalcahue, Ae pu,
prefijo de plural, y dethanman, derribar, aplastar=aplastamientos.
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7809.

Puchangao, riachuelo de Quetalmahue, 2.a subdelegacion de Ancud, de pu, prefijo de plural y de chag,,
rama, v de hue, lugar de=lugar de ramas=pajonales.
7810.
de

Puchanhui, riachuelo de Guaclaba

puchag,

ramas o

brazos de rlo

y

en

Puren,

de hue, abundancia=

brazos de rlo, o ramas.
7811.

Puchanquin, riachuelo afluente de la laguua deCucao, en Chiloe, Puchangui; riachuelo de Yumbel, de pu,.
prefijo de plural, y de chagcim, destrozar=destrozos.
7812. Pucharo, lugar de Coquimbo, de pu, prefijo deplural y de tharu, el traro, ave carnivora=los traros.
7813. Puchecalco, guerreromencionado en «La Araucana», de puchu, pequeno, y de calcu, brujo=brujito.
7814. Pucheguin, pucheguin, una punta en el continente frente a la isla de Maillen, de puthen, quemarse,.
y de gen, ser=ser quemado.
7815. Puchela, denominacion del hijo de espanol y
de mujer con solo uncuarto desangre indlgena, de pitcMllu, participio de puchuln, disminuir=el que disminuye; o
de puchuglu, participio de pfichugn, estar apartado=que
esta distante de la s-angre india.
7816. Puchellen, llanura de Yilupulli, al sur de Cas¬
tro, de pu, prefijo de plural, y de cliulle, gaviota de cabeza
negra=gaviotas.
1817. Puchepad, puchepel, alturas de Dalcahue, 12.a
subdelegacion de Ancud, de pu, prefijo de plural, y de
chapad, pantano=pantanos.
7818. Puchepo, una punta al sur delababfa de Chanco en Maule, de pu,
prefijo de plural, y de thupun, golpe,.
azote=golpes, azotes (de las olas).
7819. Puchilcan, fundo de Caicumeo, 5.a subdelega-
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cion de

Ancud, de pu, signo de plural,

y

de chillca,

ar-

basto baccharis—chileas.

7820.

Puchelco, guerrero del «Arauco Domado», pag.
305, 12, Ae pu, prefijo de plural y de thiilcun, padrastro
de los dedos=padrastros.
7821. Puchilco, aldea de Puqueldon en Lemuy, de
pu, prefijo de plural, y de tkilco, una planta muy comun
en Chiloe, fuchsia macrostemma—l&s fucsias, chilcos.
7822. Puchiquihue, riachuelo de Quehue, de pu, pre¬
fijo de plural, v de chudciihue (chudcun), gotear y hue=
goteras, destilaciones.
7823. Puchinien, fuqdo al sureste de la boca del estuario de Eeloncavl, de piithi, poco, y de nien, tener—tener

poco.

7824.

Puchiquen, fundo de Chanco, del Maule, de
pu, de plural, y de chiiqenn, volver, vuelta=vueltas.
7825. pucho, colilla, resto de cigarrillo, pequena oantidad que supera un numero redondo, del quichua y aymara y araucano, puchu, pucho=sobras.
7826. Puchoco, una aldea, y dos minerales de car¬
bon fosil de Coronel, en el departamento de Lautaro, puchoquito, otra aldea en el mismo Coronel, de piidu, venado, y de co, agua=agua de venado, sindnimo de piduco,
y de pudoco y puzoco, (vbanse), que exhiben los diversos
sonidos de la d.
7827.

Puchochailhua, ensenada al poniente de punEchenique, en el Estrecho de Magallanes, He puchuy
sobra, y de challhua, pescado=sobras de pescado.
7828. Puchon, un paraje en Castro, de piichon, humear la olla—humo, vabo.
7829. Puchocome, riachuelo, afluente del Notue, que

ta
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de la

laguna de Huillinco en Castro, de puchn, sobras, y de comu(chen), penascos=restos de penascos.
7830. Puchucui, una caleta al sur de la de los Molles,
en el departamento de Petorca,
de puchu, restos, y de
cufi, brazo=resto de brazo, vease pichicui.
7831. Puchuncavi, aldea, y laguna llamada tambien
de Campeche, en el departamento de Quillota, d& puchun,
sobrar, y de cahuin, reunion, fiesta=sobras de la fiesta.
7832. Puchunco, una fortaleza indlgena, en Arauco,
de puchun, sobrar, y de co, agua=sobras de agua.
7833. Puchuncheo, Domingo, indlgena, de Anihue,
1842, de pitchunn, acechar, aceeho, y de cheu{que), aves
es

truz—avestruz

acecbado.

7834.

puchusco, en lugar de pucho, colilla de cigarro,
y tambien por cacho de cualquiera cosa, del quichua, puchusca, participio de preterito de puchuy, sobrar=lo sobrado.
7835. Puda, fundo de
lea de hermosas

Coelemu, y una yerba tropeoflores, llamada vulgarmente suspiro, de

pudan, pusan, suspirar=suspiro.
7836. Pudahuel, lagunas que forma el riachuelo Lampa, antes de vaciarse en el Mapoobo, y nn lugar al sur de
Dalcahue, de pu, prefijo de plural, y de dahuell o dauull,
pozas, heces=las pozas.
7837. Pudapuda, fundo
ro,

flor, repetido

para

de Penco, de puda(n), suspi¬
indicar muchedumbre=los sus-

piros.
7838.

Pudelle, riacbuelo de Quetalmabue,

desanota de plural, y de
que

la playa de Cocotue, de pu,
dulli(v), astilla=astillas.
7839. Pudencho, lugar de colonizacion nacional,
gua en

en
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Yillarriea, de
los

pu,

prefijo, de plural,

y

de dencho,

amo=

amos.

7840.
te

Pudeto, rla, rlo, y lugarejo, casi barrio al suresde Ancud, de pu, signo de plural, y de dido, achupalla,

chupon, bromelia sphacelata=\os chupones.
7841. Pudilafquen, un paraje al sur del estuario de
Comau, de puudu, venado, y de lavquen, laguna=laguna
del veuado.
7842.

Pudoa, paraje donde se fundo Ancud, de pudu,.
venado, y de hue, lugar de=lugar de venados.
7843. Pudoco, riachuelo y fundo de San Jose, de Yaldivia. de puudu, venado, y de co, agua=agua del ve¬
nado.

7844.

Pudore, fundo de la comuna de Curepto, de
puudu, venado, y de re(hue), parcialidad=parcialidad del
venado.
7845.

Pudd, pudue, un fundo en Putii, departamento
Curepto, y otro en Coelemu, de pudu, venado, y de
hue, lugar de=lugar de venados.
7846. Puduhuapi, isla del archipielago de Chiloe, sobre la costa del golfo de Corcovado, de la que la separa un
estrecho canal, de puudu, venado, y de huapi, isla=isla
de

del venado.

7847. Pueamui, nombre de individuo

vientre,

y de amuy, tercera persona,
andar=camino el vientre.

7848.

indlgena, de^e,
de amun, caminar,

Puelche, los indigenas de las faldas orientales
de los Andes, el viento Este, y una caleta en el seno de
Eeloncavi, de puel, fastidioso, (pueln de pue, vientre, saciar, hostigar), y de die, hombre=hombre fastidioso.
7849. Puelman, un antiguo pekuenche de ultra cor-
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dillera, de pueln, desairar,

y

de man[que), condor=condor

desairado.
7850. Puelo, rio que

tiene su origen en las faldas del
Tronador, atraviesa el lago Talaguatagua y desagua en
el canal de Eeloncavl, por el sur, de puel-lu, participio
presente, de pueln, fastidiar=el que fastidia.
7851. Puelpan, un cacique de Panguipulli, y el joven
indlgena Yictoriano, que estuvo en el Seminario de Ancud, en tiempo del senor obispo Solar, y erahijo del caci¬
que de Mailef, y un afluente del Maullln, de puel, fastidioso, y depagi, leon=le6n fastidioso.
7852. Puelpun, afluente del Maullln y lugarejo de
Maullln, en el departamento de Carelmapu, de puellpu—
litero, madre de lashembras.
7853. Puen, Yictorio, indlgena de Bajo Imperial, de
pae, vientre, y de n{amcu), aguilucho=vientre de aguilucbo.

7854.

Puetil, Juana, indlgena de Riobueno, 1740, de
pue, vientre, y de thili, el trile=vientre de trile (vease).
7855. Pufude, fundo de San Jose en Yaldivia, del

prefijo de plural, pu, y de viidu, perdiz=perdiees.
7856. Pugamavida, fundo de San Nicolas, en San
Carlos, de pulcan, resbalar, y de mahuida, monte=monte
resbalado.
7857.

Pugamil, fundo de San Rafael en Coeiemu, de
peughen, primavera, y de mulivul), roclo=roclo de primavera.

7858.

Puguel, Domingo, de Calbuco, 1767, de pu,
prefijo de plural, y de ghul, cantos.,
7859. Pugulmen, fundo de Callecalle, en Yaldivia,
de pu, prefijo, y de ghiilmen, cacique, rico, noble=caciques.
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7860.

Puguenun, punta y caserio a seis millas al este
de Ancud, sobre el canal de Chacao, de pu, prefijo de
plural, y de ghununi, unum, unm, ave, pajaro=los pajaros.
7861. Puguini, una cuesta en la subdelegacion de
Panguipulli, de pu, prefijo de plural, y de ghimi uni=las
murtas.

7862.

Pughio, puhio, un lugar al norte de Puguendn, de puuyu, el venado, cervus liumilis--e\ venado.
7863. Pugulmun, una caleta al sur de la bahfa de
Chacao, de pu, prefijo de plural, y de ctdmun(un) amortajar=las mortajas o amortajados.
7864. Puguiri, fundo de San Jose de Yaldivia, de pu,
nota de plural, y giorii, zorros=zorros.
7865. Puguirre, fundo de Callecalle en Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y de guru, zorro=los zorros.
7866. .Puico, fundo del Empedrado. en Constitueion,
de puy(e), el puye, pececito muy pequeno, y de co, agua
=agu'a de puves.
7867.

Puile, fundo de San Jose, de la provincia de
Yaldivia, de puilli, tierra—terreno.
7868. Puilipoye, punta al sureste de la isla de San
Pedro, puiilli, tierra, y de puuya, un chup6n=tierra de
chupones.
7869. Puijaral, fundo de San Nicolas, en San Carlos
del Nuble, colectivo espauol, de puuya, una especie de
card6n==cardonales.

Puinaol, Posario, indigena de Huillinco, en
Chonchi, 1890, de pu, prefijo de plural y de inaul(u) participio activo de inaun, andar juntos=los van juntos.
7871. Puipuyen, puipuyenes, fundos de Yerbas Buenas, en Linares, de poypohuen, bejucos delgados con que
hacen cestos muy finos, que sirven para colar la chicha,
7870.
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deriva de paypoin, duplicacion de poin, kinckarse,
y de hue, efecto del verbo=kartazgo, empacko.
7872. Puirome, piurome, cacique de lo Coyunckos en
tiempo de Sotoraayor, de piun, rasgar, y de rume, junquillo=junquillo rasgado.
7873. Pulafquen, fundo de Tolten en Yillarrica, de
pu, prefijo de plural, y de lanquen, laguna=lagunas.
7874. Pulai, un monte de 6,500 metros, en la cordillera de Antofagasta, del quickua, pulayay—enmokeque se

cerse.

7875.
contra

quenes

Pulaipulai,

pulalpulal, una kierba medicinal
apostemas y lamparones, de pullad, barbas, o 11de los robles, repetido para denotar pluralidad=
o

barbas de robles.
7876.

Pulanqui, tercera subdelegacion de Carelmapu,
prefijo de plural, y lagumn, matar=matanzas.
7877. Pular, un monte de Antofagasta, del quickua,
pullur(qui)=pest&:a.a.s.
7878. Pular, region de colonizacidn en Yillarrica, de
pu, prefijo de plural, y de lar, barranca, derrumbe=:
de pu,

derrumbes.

7879.

Pulayo, riackuelo de Osorno, afluente del Eakue, de pu, prefijo de plural, y de loyun, estar aparragado, ckaparro=ckaparros.
7880. pulcu, en la frontera la ckicka de cualquiera.
fruta o grano, de pulcu, pidlcu, bebida fermentada.
7881. pulchen, ceniza muy fina y blanca que al apagarse las brasas queda, de apulchen—Qor de la ceniza.
7882. puldu, nombre vulgar entre los indigenas y los
ckilenos que viven con ellos, de puldu, pul-lu—mosca.
7883. Pulegon, laguna de Quetalco en la 12.a subde-
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legacian de Aneud, de pu, nota de plural, y de llecum, almaciga=almacigas.
7884. Puleufu, un riachuelo de Loncoche, y.un fundo
de San Jose de Yaldivia, de pu, nota de plural, y leuvu,
rio—rios.
7885.

pulican, sierra al suroeste de Yaldivia, de pu,
prefijo de plural, v de lican, euarzo trasparente=los
cuarzos.

7886.

pulicay,

tributario del Coikufn al Este
persona die pulican, labrar piedras=labra piedras.
7887. Pulil, fundo de San Jose de Yaldivia, de pu,
prefijo de plural, y de lil, penasco, risco=riscos.
7888. Pulila, fundo de Quirihue, en Itata, de pu, pre¬
fijo de plural, y de lila, patio, era=las eras.
7889. Pulilehue, unas alturas al Norte de Cocotue, de
pu, nota de plural, y de lile, penasco, y de hue, abundancia=penasquerlas.
7890. Pulfn, fundo de la Estrella, en San Fernando,
de pu. signo de plural, v de lin, paja ratonera=pajas rade Puerto

arroyo

Montt, de pulicay, 3.a

toneras.

7891.

pulingue, reduccion indfgena de Loncoche, de
pu, prefijo de plural, y de lige, lingue=los lingues.
7892. Pulitre, fundo de Portezuelo, en Itata, de pu,
nota de plural, y de lithi, el litre (vease)=los litres.
7893. Pulmahue, fundo de Huinoco, en Loncoche, y
un cerro al Norte
de la Parroquia de Ligua, de pullman>
hacer bien, y de hue, efecto del verbo=buena hechura,
esmerada formacion.
7894.

Pulmun, un arrecife al sureste de la punta
Chogon, en Dalcahue, de pu, prefijo de plural, y de
Ku)mun, engullir=engullimientos.
(16)
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7895.

PUL

pulmutun, una ensenada a 5 millas al norte de
Quicavi, de puliu), pelu, arbol, y de muthum, tronco=
troncos d e pelu.
7896. Pulon, fundo de Tolten, en Villarrica, de pu,
dentro, y de lorn, hondonada=dentro de la hondonada.
7897. Pulpica, fnndo de Rafael, en Ovalle, de pidpulcdn, hacer filtros, de pulpulcan, o revolver el pilpil en
agua para que llueva=ensalmo para conseguir lluvia.
7898. pulpuye, en Copiapo, renacuajo, de pueln, desdenar, y de puye, pececito pequeno=puye desdenado.
7899. pulque, licor embriagante, saludable y eminentemente diuretico, que se fabrica del jugo del maguei,
agave americana, haeiendolo
fermentar veinticuatro
horas, despues de extraerlo del maguei por medio de incisiones practicadas en el tronco de dicha planta; el licor
con el mismo nombre de pulque, ha sido conocido desde
tiempo inmemorial en Colombia, esto es Nueva Granada,
Venezuela, Mejico y Antillas. Clavijero en su Historiade
Mejico, no habiendolo encontrado en ninguna de las diversas lenguas de Mejico, supuso que hablan llevado de
Chile el vocablo piilcu, vino o cualquiera bebida embria¬
gante; pero no es admisible por varias razones; del caribe
o arawak, pulcre, vino, sinonimo
y afin del araucano
piilcu.
7900. Pulquinir, Ignacio, indigena de Valdivia, 1815,
de pidqai, saeta, y de giirlii), zorro=zorro saeta.
7901. pultre, el sitio del cuajo del vacuno, o el cuajo
mismo, de pidcha o piilta, arruga.
7902. Pulue, riachuelo de Puguenun en el departamento de Ancud, de pulu, arbol, (vease), y de hue, lugar
de=lugar de pelus.
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7903.

Pulul, un cerro en el departamento de Laja, de
pulul, hueco y torcido=el hueco y torcido.
7904. Pulumen, una cienaga de Quiquel en Dalcahue, de pull omen, el moscardon, bombus chilensis—moscardones.

7905.

Puluqui,

noreste de la

una isla del Archipielago de Chiloe al
Calbuco, llamada tambien isla de San
prefijo de plural, y de lucu[n), costra, cor-

de

Ramon, de pu,

teza de arbol=cortezas.

7906.

pulven, pilven, un pez de agua dulce de diez
largo muy parecido al bagre, trichomycterus, de pul{ul), tuerto, y de uun, boca=boca tuerta.
7907. pulla, pullo, en Chiloe, la cabrita y el cabrito,
de puuyu, el venado. En Chiloe, como en muchas otras
partes pronuncian y, tanto la y como la 11, y al escribirlas
centlmetros de

confunden la

una con

la otra.

7908.

Pullafquen, riachuelo de San Jose de Yaldivia,
prefijo del plural, y de lavquen, laguna=lagunas.
7909. Pullay, un fundo de Cobquecura en Itata, un
lugar en el valle de Elqui, y un arbol parecido al aromo
en Ooquimbo, de pulla,d, escarcha,
y barbas de roble=esde pit,

carcha.
7910.

pullay, en las provincias del norte de Chile y
Argentina, donde pronuncian pujUai, pusllai, un
muiieco, personificacion del carnaval, que llevan a enterrar con una parodia de sepeliodeun cadaver al terminar
el carnaval, del quichua, pucllay, jugar, divertirse, burde la

larse.
7911.

ral,

y de
7912.

Pullalli, fundo de Ligua, de pu, prefijo de plu¬

llallug, arana—las aranas.
Pullamavida, fundo de San Gregorio

en

San
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Nuble, de pidla(d), escareha,

y

de mahuida,

monte=montana de escarcha.

7913.

Pullamu, fundo de Coihueco en Chilian, depu,
prefljo de plural, y de llamuii, cangrejo=cangrejos.
7914. Pullaullau, fundo de Constitucion y otro de
Callecalle en Yaldivia, de pu, prefijo de plural, y de llaullau, hongo del coihue=los llaullaus.
7915. Pullenque, una punta en el golfete de Quetalmahue, pullinque, laguna de Panguipulli, de pu, prefijo
de plural, y de llunqui, rana=las ranas.
7916. Pullili, un cacique pehuenche argentino, de
puulli, tierra, y de li(l), penascos=tierra penascosa.
7917. Pullingue, fundo de Callecalle en Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y de lige, el lingne, (vease)=los
lingues.
7918. Pullinqui, un paraje de Panguipulli, de pu, profijo de plural, y de llinqui, ranas=las ranas.
7919. Pullipe, riachuelo de San Jose de Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y de lluped, pestana=:las pestanas.
7920. pullo, en Tarapaca, poncho de lana de oveja,
frisudo, del quichua, jmZto=poncho lanudo.
7921. Pulluche, un canal de Chonos al sur de la isla
de Eibero, de pullum, culpar, y de che, hombre=hombre
culpable.
7922. Pullue, una laguna en la provincia de Cautin,
de pul-lu, mosca, y de hue, lugar=lugar de moscas.
7923. Pulluquen, un cerro y lugar en el departamento
de Loncomilla, de pul-lu, mosca, y del afijo de actualidad,
gMe=mosquerla.
7924. Puma, lugarejo de Coihueco en Chilian, del
quichua y ayinara, puma, leon, fiera, en araucano, pagi,
thapial.
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7925.

Pumahue, fundo de Callecalle en Yaldivia, de
puma, leon, y de hue, lugar de=lugar de leones.
7926. Pumaiten, fundo de San Yicente en Caupolican, de pu, nota de plural, y de maiten, un arbol, (vease)
=los maitenes.

7927.

Pumalhue,

prefijo de plural,

y

un cerro

al norte de Ligua, de pu,

de malhue, jarro de madera=jarros de

madera.

7928.

Pumalin, bahia, fundo y lugarejo en el contidel golfo de Ancud, Pumalino, lugar de Chacao, 7.a subdelegacion de Ancud, de pu, nota de plural, y
de mallin, laguna=lagunas.
7929. Pumanque, aldea de Yichuquen, Pumanqui,
lugarejo de Puerto Montt, de pu, prefijo de plural, y de
manque, c6ndor=condores.
7930. Pumanta, pismanta, un valle de la Cordillera,
donde habla cuatro manantiales de agua sulfurosa de diversa temperatura, que los indigenas aprovecbaban con¬
tra enfermedades sifillticas, de pu, prefijo, y de mantan,
ir despacio=los que van despacio.
7931. Pumanio, fundo de Chacao, 7.a subdelegacion
de Ancud, de^w, prefijo de plural, y de maniu, el manio
(vease)=los manios.
7932. Pumento, fundo de San Jose de Yaldivia de
pu, nota de plural, y de miintun, quitar por fuerza, desnente al

sur

pojar=despojos.
7933.

Pumillahue, fundo de San Jose de Yaldivia

y

paraje de Chiloe, al sureste de Ancud, de pu, nota de plu¬
de millallahue (de millan y hue), mina de oro=las

ral y

minas de

7934.

Camina

oro.

Pumiri, monte de donde nace la quebrada de
Pisagua, del aymara, pumari, participio pre-

en
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sente de pumana, comer
su

el leon la presa=leon

que come

presa.

7935.

Pumpai, Pumpue, Pedrosa, de Yilucol837, de
adentro, y de pay, vino=vino adentro.
7936. Pumpullo, pumpullo en Atacama y Coquimbo,.
el renacuajo o coltrau, de pog(cun), estar hinchado, y de
puye, pescadito=pescadito hinchado.
7937. Pumucapa, fundo y lugarejo de Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, de mu, mucho, y de capi, vainas de
legumbres=abundantes capis.
7938. Pumulmun, unos bajtos frente al canal de Caucahue, de pu, prefijo de plural, y de midmulun, temblequear—temblequeos.
7939. Pumunquen, fundo de Curepto, en la provincia de Talca, de pu, prefijo de plural, y de miige.n, ser semejante, parecerse uno a otro=los que se parecen.
7940. Pumunul, fundo de Gualleco, departamento de
Curepto, de pu, nota de plural, y de munul, envoltorio,
pun,

haldada=haldadadas.
7941.

Pumunun, unas rocas en el canal de Chacao,.
de pu, nota de plural, y de munumn, restituir—restituciones, esto es, que aparecen despues de haber desaparecido.
7942.

respirar

Puna, paramo muy alto y frto y la dificultad de
y

malestar

sierra frta abierta
7943.

a

que en

el

se

sufre, del quichua puna,

todo viento.

Punahuel, un paraje al oeste de Quilquico, en
departamento de Castro, de pu, nota plural, y de nahuel, tigre=los tigres.
7944. Punanqui, lugarejo de Llanquihue, de pitnarcun, pegarse una cosa con otra—adhesion conyuccion.
el
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7945.

Puncul, fundo de Pitrufquen, de ponculn,
pogcidn, estar las arvejas medio grandes o hinchadas=:
arvejas granadas.
7946. Punche, en el norte, frangollo cocido en agua
solo, y alguna vez con un poco de azucar ordinaria, que
los mineros comen frlo, del ingles, punch, que generalmente se pronuncia punche.
7947. Punchema, fundo de Chanco, provincia de
Maule, Punchemo, riachuelo de Cauquenes, de pun, adentro, y themumn, criar=dentro del criadero.
7948. Punchemo, riachuelo de Cauquenes que desagua en el Paclfico entre Chanco y Eeloca, de pun, dentro, y de themumn, criadero=dentro del criadero.
7949. Punchue, fundo y Eiachuelo, del departamento
de Osorno, de punchuln, echar la culpa, y de hue, efecto
del verbo=inculpacion.
7950. Punchuncheo, Jose, indigena de Quehue, de
punchuln, inculpar, y de cheu(que), flamenco=flamenco
inculpado.
7951. Pundillo, en Chiloe, el trecho que queda entre
dos camellones, de pun, dentro, y de dillu, camellon^=el
surco.

7952.

Punduquen,

unas

quebradas de Eauco,

en

Cas¬

tro, de pun, adentro, y de duquen, medir a jemes=medida

jemes

dentro.
Punelon, fundo de San Jose de Yaldivia, de
prefijo de plural, y de gulun, entrada o recodo=re-

a

por

7953.
pu,

codos.
7954.

Punequen, otro nombre indigena, que ademas

de los de Talca y

Lochingo, llevaba la isla de Santa Ma¬

ria, situada al norte de la punta de Lavapie y oeste de la
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bahla de

Arauco, de punen, y de la partfcula de.actualilloviznai —pegadura o llovizna.
7955. Punuhuenu, Jose, de Calbuco, 1758, de punuy,
tercera persona, de punun, anoohecer, y de huenu, arriba
dad que pegar, y

—anochece arriba.

7956.

Punilahue, un paraje en el departamento de
Ancud, de pu, prefijo de plural, y de gilahae, de gilan
vadear rlos y de hue, vado=los vados.
7957. Puneri, fundo de Tolten en Yillarrica, de pu,
nota de plural, y de guru, zorra=las zorras.
7958. Punga, ratero, ladron, maletero, vocablo importado de la Argentina, donde significa el arte y astucia
con que los punguistas roban, del guaranf pungit, hinchazon, porque llenan sus bolsillos vaciando los ajenos.
7959. Punguise, fundo de Pitrufquen, de pun, dentro, y de cude, colihues teas=dentro de los colihues.
7960. Punilla, paraje de Atacama, diminutivo espanol, de

puna

(vease)=pequena

puna.

7961.
pun,

Puniqueupu, nonibre de mujer indlgena, de
adentro, y de queupu, pedernal negro=pedernal de

adentro.

7962.

Punirre, rlo de Quinchilca

en

Yaldivia, de pu,

prefijo, de plural, y de guru, zorro=los zorros.
7963. Punitaqui, una aldea, un pico, y arroyo Salala,
afluente del Limarx, en el departamento de Ovalle, del
aymara phuni, desgrenado, y de thaqui, camino=camino
desgrenado.
7964. Punmavida, Pununmavida, nombre de dos volcanes en la cordillera de
Laja, de pun, noche, y de mahuida, montana—montana de la noche, por el humo negro
que la obscurece.
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7965.

Punoi, rio de San Jose de Valdivia, da punyo,
3.a persona de pimon, pisar, y pisadas=pisa y deja rastro.
7966. Punotru, un cerro al suroeste de Ancud, de pu,
nota de plural, y de nothu, ciruelillo=los ciruelillos.
7967. Punpun, guerrero indfgena, subalterno de Caupolican, depun, llegar iejos, duplicado para denotar intensidad, punpun=llegar muy lejos.
7968. Punquelle, en Chiloe. pasto grueso, que crece
en los
lugares kumedos, y cuyas raices se usan para techar, de pogcitn, hincharse, y de la partlcula de actualidad Me=rellenar el teoho, rellenamiento.
7969. Puntra, rio, fundo y estacion en la mitad del
ferrocarril de Ancud a Castro, de pun, adentro, y de
tlia(yghen), torrente, rio pedregoso=dentro del rio, o torrente.

7970.

Puntuai, un cacique moderno, de Valdivia, de
pimtuay, 3.a persona de futuro de puntun, distribuir,
apartar=apartara, hara a un lado.
7971. Puntumalin, un paraje habitado por Pehuencbes, de puntim, hacer a un lado, y de malm, pedazo de
pedernal para sajar=lanceta apartada.
7972. Punu, taparrabo que usaban los indigenas cuando se quitaban los vestidos para pelear o bailar, de punun, meterse adentro, y punu, llamaban a los hornbres
barbudos y a los animales peludos-rio de adentro.
7973. Punucapa, pununcapa, punocapa, un lugarejo
y capilla de Valdivia, en la margen derecha del rio Val¬
divia, de punun, meterse dentro, y de capar, mitad; pero
se sabe por tradicion
indlgena que dicho lugar se llamo
cunucapa, cununcapa antes, y por consiguiente su verdadera etimologia es, de cunun, mucho, y de capi, vaina de
legumbres=muchos capis.

250

PUN-PUP

7974.

Pununmahuida, un monte en la cordillera de
Chilian, de punun, estar dentro, y de mahuida, monte=:
monte de adentro.

7975.

Pununmo, lugarejo de Gualleco en el departaCurepto, de pimon, rastro, pisadas, y mo, en=
en las pisadas.
7976. Pununul, lugarejo de Curepto, cerca del Malpaso, de pu, prefijo de plural y de giinul(u), participio,
presente guniin, tener hambre=los hambrientos.
7977. Punaco, fundo de Callecalle, y estacion del ferrocarril de Yaldivia a la cordillera y Argentina, de piinad, gavilla, y de co, agua=agua de las gavillas de paja.
7978. Pune, paraje de Caucahue, 9.a subdelegacion
de Ancud, de pu, prefijo de plural, y de ge, ojo—los ojos.
7979. Punelco, playa y caleta al sureste de la isla de
Quenac, de pu, prefijo de plural, de giiln, estar amontonado, y de co, agua=aguas amontonadas.
7980. Puneri, fundo de Tolten en Villarrica, de pu,
prefijo de plural, y de guru, zorro==las zorras.
7981. Puninquen, punta, caleta y rocas al suroeste
del estuario de Chacao, de pu, prefijo de plural, y de
guncim, refregar=las fricciones.
7982. Punual, fundo delSTinhue en el departamento de
Itata, (San Agustfn de), donde nacio Arturo Prat, de pu,
prefijo de plural, y de nual{u), participio presente, de
mento de

fiuan, ser travieso
7983.

o

deshonesto=los traviesos.

Punuhuil, punta al sur del abra de Cocotue de
pu, prefijo de plural, y de Huliuiliio), participio de nuhuin,
perderse en el camino=los que se pierden en el camino.
7984. Pupelde, caserlo y primera estacion del ferrocarril de Ancud a Castro, de pu, prefijo de plural, y de
pelde, pele, barro=los barros, barrizal.

PUP
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7985.

Puperas, fundo de San Jose de Yaldivia, de
nota de plural, y de peras, plural espanol, doble plu-

pu,
ral=las peras.
7986.

de pu,

Pupetra, un paraje de Putalcura en Dalcakue,
signo de plural, y de piitha, la peta, arbol=las

petas.
7987.

Pupiaco, riachuelo de Panguipulli, deyw, nota
plural, depiann, estar muy bianco, resplandecer, y de
CO, agua=aguas resplandecientes al reverberar del sol.
7988. Pupilla, lugarejo de Gualleco en el departamento de Curepto, de pu, nota de plural, y tie pilla(n),
trueno o rayo=Ios truenos o rayos.
7989. Pupio, antes pupuy, aldea de Petorca sobre la
margen izquierda del riachuelo Conchali, de pu, nota de
plural, y de puityu, venado<=los venados.
7990. Pupirua, riachuelo costanero al norte de Chanco en Maule, de pu, nota de
plural, y de pirua, (de piru,
gusano, y de hue, abundancia), gusanera=gusaneras.
7991. Pupitriu, laguna y cienaga de Tenaun. de. pu,
nota de plural, y depithiu, el pitihue (vease)=los pitihues.
7992. pupu, en el norte, el ombligo, del quichua y
aymara, pupu, ombligo, que en araucano es vudo.
7993. Pupunahue, fundo de Callecalle en Yaldivia,
con minas de carbon de
piedra, de prefijo de plural pu, y
de pimahue, de puna, fruto u hongo comestible del roble
llamado tambien pinatra (vease), y de hue, abundancia—
abundancia de pinatras o dihuenos.
7994. pupusa, una yerba de la cordillera de Antofagasta, eficaz contra los accidentes de puna, del aymara
pliuphutha{na), lloviznar=llovizna.
7995. Pupuya, islote, caleta y fundo de Palmilla en
de
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San

Fernando, de pu, signo de plural, y de puuya, aehupalla, o chupon=los chupones.
7996. Puquel, riachuelo de Ciuetalmahue, 2.a subdelegacion de Ancud, de pu, nota pe plural, y de cull(en),
lagrima=lagrimas.
7997. Puqueldon, pueblo y caleta en Lemuy, departamento de Castro, de pu, prefijo de plural, y de culon,
el maqui, arbol, donde la I pronunciase Id—los maquis.
7998. Puquenun, lugarejo de Ancud, lo mismo que

pugunun, vease.

7999.

Puquepel, riachuelo de Tenaun, 10.a subdelegacion de Ancud,
pu, prefijo de plural, y de cupiil, enmaderacion de casa=enmaderaciones de

8000. Puquereo,

plural,

casa.

paraje de Temuco, de pu, prefijo de

de cureu, el quireo, o tordo=los tordos.
Puquetfn, puqueten, la isla mayor de las Guaitecas, vulgarmente de la Asunsion, y un puerto en la
misma, llamado hoy Melinka, de pu, prefijo de plural, y
de cutim, empaparse=empapamientos o mojaduras.
8002. puqui, (hacer), en Chiloe, amarrar el hilado en
los quilvos o quelgos, como pronuncian en Chiloe, de
puqui(nen)=amarrar la tela.
8003. Puquila, puquilla erroneo, fundo de San Jose
de Valdivia, de pu, prefijo de plural, y de cula, la quila,
(vease)=las quilas.
8004. Puquilon, paraje de Tolten hacia la costa, de
pu, nota de plural, y de culon, el maqui, (vease)=los ma¬
quis.
8005. Puquilvique, fundo de Chanco, de pocuull, el
poquil, (vease), y de viiquen, pedir=pedida de poquil.
8006. Puquillay, lugarejo y fundo de Nancagua en
y
8001.

PUQ-PUR

San

Fernando, de

pu,

253

nota de plural, y de ciillay el qui-

llai, (vease)=los quillayes.
8007.

Puquillihue, morro y antiguo for tin sobre la
margen meridional de la bahia de Ancud, de pu, nota de
plural, y de culluhue o cullillihue (de cullun, apuntar, acertar en el bianco, y de hue, efecto del verbo) punteria—
punterias.
8008.

Puquio, fundo de la Estrella en San Fernando,
puquio de Nunez, lugarejo de Pica en Tarapaca, puquios,
lugarejo de Taltal, mineral de Huasco, fundo de Yerbas
Buenas, de Yumbel y de Quilleco en Laja, del quichua
pukyu, manantial, fuente, en aymara phukhu y en araucano uuvco, o thayghen.
8009. Puquiterqui, fundo de Chanco en provincia de
Maule, de pu, prefijo de plural y de ciltulcun, empapar,
mojar—las mojadas o inundaciones.
8010. Puquitri, pequeno desembareadero en la ensenada de Chadmo en Castro, de pu, nota de plural, y de
cuthun, estrujar=estrujamientos.
8011. Pura, un volcan en la cordillera de Llanquihue
mencionado por Carvallo, de pun a—ocho.
8012. Puracavi, una parcialidad de Osorno, al sur de
Efobueno, de pura, ocho, y de cahuin, reunion=ocho jun¬
tas

o

reuniones.

8013.

y

Puracuina, fundo de Pitrufquen, de pura, ocho
de cuna, paja cortadera (vease=ocho matas de corta-

dera).
8014.

Puracheu, nombre de individuo indfgena, de
pura, ocho y de cheu(que), avestruz=ocho avestruces.
8015. Puragudehue, puraquidehue (vease), una sierra
de Callecalle en Yaldivia, de pura, ocho y de cudehue
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llancas, con que se pagan los homicidios—ocho llancas;
puraquidehue que es lo mismo.
8016. Purahilla, nombre, que dieron alguna vez antes
de ahora los indlgenas al rlo Maullln y al lago Llanquihue, del cual nace, de pura, ocho y de ayilla{rehue), ocho
(distritos), parcialidad=parcialidades, que moraban en
aquellos lugares.
8017. Purainanco, nombre de varon indigena, de
puray, 3.a persona de puran, ser ocho y de namcu, aguilucho=son ocho aguiluchos.
8018. Puralaco, fundo de Tolten en Yillarrica, de
pura, ocho, y de laco, agua muerta o podrida=ocho aguas
podridas.
8019. Puralihue, fundo de Tolten, de pura, ocho, y
de lihue, vida, aliento=ocho vidas.
8020. Puran, guerrero indigena subalterno de Caupolican, que sirvio de espla para sorprender a Canete, de
puran, ser ocho=vale por ocho.
8021. Puranquehue, un zanjon en Caicumeo, 5.a subdelegacion de Ancud, depu, prefijo de plural, y de rancu(l),
carrizo, y de hue, abundancia=carrizales.
8022. Puranqui, estacion del ferrocarril de Osorno al
sur, fundo y riaehuelo de Quemchi, de pu, prefijo de plu¬
ral, y de rancii(l), carrizo=los carrizos.
8023. Purapel, rio de Cauquenes, afluente izquierdo
del Perquilauquen, fundos de Sauzal y de Huerta de Loncomilla, caserlo del Empedrado en Constitucion, de pura,
ocho y de pel(e), barro=ocho barrizales.
8024. Puraquidehue, nudo de serranlas entre La
Union y Yaldi.via, de pura, ocho, y de cudehue, llancas, o
piedras verdes con que pagan los homicidios=ocho llancas.

PUR

8025.
y
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Puraquina, fundo de Yillarrica, de pura, ocho,

cuga, linaje, farailia=ocho familias.
8026. Purei, fundo y estacion de ferrocarril

de

de CalleYaldivia, de pu, nota de plural y de rey(vun),
mezcla=mezclas; de rlos, o de pu y deuu=los ratones,
porque tambien se pronuncia pudei.
8027. Purelon, fundo y reduccion indigena de San
■Jose de Yaldivia, de pu, nota de plural, y de rulon, arroyo,
zanjon=los arroyos, zanjones.
8028. Purema, fundo de Coelemu, de pu, nota de plu¬
ral, y de rume, junquillo=los junquillos.
8029. Puren, feraz comarca en el declive oriental de
ISTahuelbuta, donde existio una historica fortaleza; aldea
•en en el departamento de
Laja, lugarejo en Coltaueo de
Cachapoal, fundos de Angol y de San Jose de Yaldivia,
de pu, prefijo de plural, y de riimn o dumn, hundirse, sumergirse, sumergimiento—cienaga, vease puthayghen.
8030. Purenque, riachuelo de Purulon, de pu, prefijo
■de plural, y de riigi, eolihues largos=varas de colihues.
8031. Purento, por otro nombre Asque, fundo de San
Jose de Yaldivia, de puren, cienaga, y de ntu, afijo de colectividad=cenagal.
8032. Pureo, darsena natural en la ensenada de Compu, en Castro, y fundo de Tolten, deptc, prefijo de plural,
y de reu, ola=las olas.
8033. Purilari, una quebrada al oriente de Ascotan,
■oalle

en

del aymara

puri[na), bospedaje,

y de lari(lari), cimarron
=hospedaje del cimarron.
8034. Purilauquen, rio que desciende de la sierra al
sur del ruonte
Challapiren y descarga en el golfo de Corcovado por una ria, frente al extremo norte de la isla de
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Llahuenhuapi, de purim, estar llena la luna, y de lavquen,
laguna,—laguna del plenilunio.
8035. Purimavida, fundo de San Eafael, en Coelemu, de piirun, tefiir bien, y de mahuida, monte=monte
tenido.

8036.
pu,

Puringue, fundo de San Jose de Valdivia, de

nota de plural, y de riigi, colihues grandes=los co-

likues.

8037.

Puripica, un rlo de San Pedro de Atacama, del
quichua puri{na), camino, y de ppicay, coger flores, fruta
u hojas de plantas=camino de coger flores.
8038. Puritana, rlo y banos termales al sureste de San
Pedro de Atacama, del aymara ppuritana, tocar o pertenecer algo a
alguno=pertenencia.
8039. Purmudon, un cerro al sur de la parroquia de
Molina, de piidn, estar espeso, y de mudan, hacer gachas
—gachas espesas.
8040. Puro, un fundo y caserlo de Melipilla, al sur
del rlo Maipo, de piirun, prun, diversion con baile y can¬
to. Puro, un juego semejante al de pares y nones, depura,
ocho, o purapura, juego del ocho, habiendo dado termina.
cion masculina a pura por referirse a juego.
8041. Purovile, fundo de Santa Barbara de Laja, de
purun, bailar, y de vilu, culebra=culebra que baila.
8042. Purquen, un guerrero indlgena muerto en la
batalla de Guadaba, de purcu(y)em, luna llena=plenilunio.
8043. puru, en

Cbiloe, canto de las faenas agrlcolas,
piirun, prun, baile y canto, una quebrada con agua a
dos leguas de Arauco, llamada rlo Cruces, porque tiene
piedrecitas con cruces, afluye en el Laraquete.
8044. Puruhue, fundo de Ocoa, en Quillota, de pode

PUR-PUT

rumn,

ensueiar,

y
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de hue, efecto del verbo = ensucia-

miento.
8045.

Purulon, fundo y caserlo de San Jose de Yaldivia, lo mismo que purelon, vease.
8046. Purulen, un cerro en Yaldivia, de pu, nota de

de riilen, romadizo=romadizos.
Purungue, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
pu, prefijo de plural, y de riigi, colihue=colihues.
8048. Purunhi, reduccion de la Imperial, de purunlu,
participio de purun, bailar=el que baila.
8049. Purunanco, Andres, indigena de Panguipulli,
1911, de purun, baile, y de namcu, aguilucho=baile del
aguilucho.
8050. Puruttin, riachuelo y caserio en la ribera norte
del Aconcagua, departamento de Quillota, de pu, prefijo
de plural, y de ruthon, matorral=los matorrales.
8051. Pusaltahue, una cantera de cancagua, entre
pimta Corona y Ahui, en la bahla de Ancud, de piidamn,
echar tragos, y de thaun, reunion==reunion para beber.
8052. puscana, en el norte, el huso y un arbusto espinoso, el guanil o huanio (vease), del quichua, puclicana
(de puchcay, hilar, y de la particula instrumental na=
plural,

y

8047.

huso.
8053.

pusitunga,

ordipario, del

Tarapaca, el aguardiente fuerte
phusa, cana, y tonco, maiz = cana

en

aymara,

de maiz.
8054.

Putabla,

fundo de San Jose de Yaldivia y
Yaldivia, depio, prefijo de plural, y
del espanol tabla=las tablas.
8055. Putaco, riachuelo y paraje al sur del Cauttn, de
putha, la peta, pitra, o patagua, v de co, agua=agua de
las petas.
un

otro de San Pablo de

un
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8056. Putaendo, rlo

tributario del Aconcagua y villa
departamento del mismo nornbre en la provincia de Aconcagua, de vuta, grande, y de umtu, bravo,
mentado como cruel=grande bravo, fue tal vez el norn¬
bre de algun cacique de la region. Buta Emtu escribe

cabecera del

Putaendo el

senior

Medellm

en sus

cartas al rey.

8057.

Putagan, fundo, lugarejo y riachuelo tributario
en Linares, de pu,
prefijo de plural, y de
thayghen, manantial, chorro, arroyo pedregoso=cienaga,
del Loncomilla

vease

puren.

8058. Putahueco, riachuelo

grande,

y

de La Laja, de vuta,

de hueyco, charco=charco grande.

8059. Putala, caserio de Tarata, en Tacna, del ayma¬
ra

putana, acabar, y de laa, casi=casi acabado.
Putalcura, riachuelo afluente del Chepo, fundo

8060.

estacion del ferrocarril de Chiloe, de vutal(u), participio
presente de vutan, ser grande, y cura, piedra=piedra
grande.
8061. Putana, rlo y bafios terinales de Atacama, en

y

Antofagasta, del

aymara

putana, acabar=acabamiento,

conclusion.

8062.

Putani, lugarejo de Tacora en el departamento
Tacna, del aymara putana, acabar=termino.
8063. Putapichun, toqui o generallsimo de las huestes indlgenas en 1626-1655, de vuta, grande, y de pichun,
pluma=pluma grande. Lo mismo que Butapichun, vease.
8064. Putatana, paraje de Arica al Oriente, del 2qmara putatana=&cab&r del todo.
8065. Putecalhue, la babla y ensenada de Queilen,
de puthen, quemarse, y de callhue, mata, brotes—matas
quemadas.
8066. Putemun, putremun, lugarejo en el extremo
de

PUT
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Norte de la bahia de

Castro, de pu, prefijo de plural, y
hacer crecer, criar=criaderos.
8067. Putenten, un paraje en Chauques, 11.a subdelegacion de Ancud, de pu, prefijo de plural, y de thegtheg,
cerrillo en cuya cima se salvaron los pocos hombres que
escaparon del diluvio=los cerrillos.
8068. Putil, una quebrada en Aucar, paraje de Quem
chi, de putir—chispa.
8069. Pu'cina, caserfo de Tarata, departamento de
Tacna, del quichua pputy, entristecerse, y de la partlcula
de themumn,

de

instrumento, wa=tristeza.
8070. Putincoi, caserio de Castro, de piuthun, estar
colgado, y de coy(am), roble=roble colgado.
8071. Putique, fundo y lugarejo de Achao en Quinchao, de pu, prefijo de plural, y de tuque, arbol palo
muerto—los

tiques.
8072. Putrachoique, Canada y arroyo tributario del
rio Genua en la Patagonia austral, d& putlia, barriga, y
de choyque, avestruz=barriga de avestruz.
8073. Putraguan, putragan, fundo de Esperanza en
el departamento de La IJnion, de pu, nota de plural, y de
thayghen, manantial=cienagas.
8074. Putraiguen, putraiguen, putragan, putagan,
pantanos profundos con lama en la superficie y donde
brota mucha agua, de pu, prefijo de plural, y de thayghen,
cienaga=cienagas.
8075. putrar, el piojo del cuerpo humano, de phutar
=piojo.
8076. Putre, aldea y parroquia de Arica, del aymara
phuti, o quichua pputy—tristeza.
8077. Putreguel, fundo de San Jose de Quinchao, de
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prefijo de plural,

y

de theghul,

ave

frla, treile—los

treiles.
8078.

Putrel, riachuelo y fundo de Pichoy, 10.a subdelegacion de Yaldivia, de putheel, participio pasado de
puthen, queruarse=el quemado, o la quema.
8079. Putroco, riachuelo y fundo de San Jose de Yal¬
divia, de puthon, humear, y de co, agua=agua ahumada.
8080. Putron, putrono, fundo de la coinuna de Ancud, de puthon, humear=humo.
8081. Putrue, putu, arroyo, aldea y parroquia en el
departamento de Curepto, de puthun, abundar, y de hue,
efecto del verbo=abundancia.
8082.
de

Putue, una llanura antes de llegar a Yillarrica,
puthun, abundar, y de hue=putrue, abundancia.
8083. Putuene, fundo de Cuncos, en el departamento

de la

Union, de putun, beber,

y

de huenit, maestro=maes-

tro de bebida.

8084.

Putupi, Pedro, indigena de Cule, 1757, de pu¬
thun, abundar, y depi(ru), gusano=abundancia de gusanos.
8085. Putuchara, salitrera de Negreiros, en Pisagua,
del aymara
veda.

putu, boveda,

y

de chara, pierna=pie de bo-

8086.

Putumalm, paraje cerca del volcan Laja, de
puthun, abundar, y de malin, lanceta de pedernal=abuudancia de lancetas.
8087.

Puyamavida, dos fundos de San Carlos del
Yuble, de puuya, planta bromeliacea, cardon, chagual,
puya coarctata, y de mahuida, montana=montana de
puyas.
8088.

Puyanhue, rio afluente del Moncul, que a su
del Cautin, de puuya, el cardon, y de hue, lugar
de—lugar de cardones.
vez

lo

es

PUY
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8089.

Puyas (las), fundo de la Florida, en Puchacay,
plural espanol, de puuya, bromeliacea, llamada vulgar
mente chagual, cardon y puya, y poe, en Chiloe=las pu¬
yas o cardones.
8090. Puyaral, fundo de San Nicolas de San Carlos,
en Nuble, coleotivo espanol de puya, vease.
8091. Puyau, nombre de mujer indfgena, de pullagh
(de pu, nota de plural, y de llagh, initad, pedazo)=los
muslos.

8092.

Puye, un grupo de islitas en el archipielago de
Chonos, al norte de la de Tanquelen, de puye, pececito
muy pequeno y casi trasparente, tambien se llama cauque
—puyes.

8093.
cion de

Puyeco, riachuelo de Purulon, 10.a SubdelegaYaldivia, de puye (vease), y de co, agua=agua de

puyes.

8094.

Puyehue,

de la eordillera, volcan y lago
provincia de Llanquihue, al sur del lago Eupanco,
del cual sale el rlo Pilmaiquen, de puye, el puye (vease),
y de hue, lugar de=lugar de puyes.
8095. Puyelaf, nombre de individuo indigena, bastante comiin, de puye, el puye, y de lav(quen), lago=lago de
paso

de la

puyes.
8096.

Puyencho, paraje de Puerto Montt, de pu, prefijo de plural, y de dencho (la d suena j francesa), amo=
los

amos.

8097.

Puyerco, lugar y fundo de Quenac, departaQuinchao, esta por punelco, vease, o punelcoestarla por puyelco, y este vendria de puyel, centella de,
rayo, y de co, agua=agua de centella.
8098. Puyo, un fundo de Upeo, en el departamento
de Curico, y tambien las islitas de Chonos, que antes esmento de
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el nombre de puye, y en

Chiloe el cabrito o cabrita, d% puuyu, venado=el venado.
8099. Puyuca, nombre de mujer indlgena, de pullun,
acusar, y de la partlcula factiva m=echar la culpa.
8100. Puyumen, fundo de "Panguipulli, de piidu, puju, venado, y de men, estercolar=estercolero de venado.
8101. Puyuquen, lugarejo de San Javier de Loncomi11a, de pul-luque como puyuquen, (vease)=lugar de moscon

cas.

8102.

Puyuhuapi, o Cay, canal que separa la isla
Magdalena de la de Chonos, de puuyu, venado, y de imapi, isla=isla del venado.
8103. Puzoco, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
puiidu, venado (la d suena tambien g), y de co, agua=
agua del venado.

Q
La q en

las trascripciones reemplaza

8104.

Quaquizago, un valle al sur del de Huasco,
Cristobal Molina, de cacul, daghi(llu), ca-

a

la

c y a

la

g.

mencionado por
maron

atravesado.

8105.

Quatropillan, Yeronica, indigena de Huildad,
1912, de cathun, cortar, y de pillan, volcan=volcan cortado.
8106.

Quechaman, Serafin, indigena de Puluque,
y de man(que), condor=manada

1912, quechan, manada,
de condores.
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8107.

Quea,
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indlgena eontemporaneo de Tarata
antiguos caciques de aquel lugar, del
aymara, g,/ieu=a]godon.
8108. quebul, una yerba medicinal contra calenturas
y tabardillos, de quepitln, rebuscar trabucando=rebusun

descendiente de los

cado.
8109.

Queco, lugar de Mulchen, de que{ul), queule, de
co, agua—agua del queule.
8110. quecha, (hacer) en Chiloe, aporcar las patatas,
de quethan, labrar la tierra=remover la tierra.
8111. quechan, en Chiloe un jilguero de lomo pardo
y mayor que el comun, originario del archipielago, de
quechan, arrear, veneer y sacar tierra de un hoyo.
8112 quechato, quechatun (hacer) en Chiloe, lo mismo
que hacer quecha, de quethan, y de la partlcula iterativa,
£w=volver

a

labrar la tierra.

8113.

queche, en Chiloe, un guiso de patatas tostadas
caliente, con luclie, de cuchen o cochen tostar.
8114. queche, (ir hecho) en Chiloe, ir a cuestas al apa
(vease), de chchun, estrujar=ir estrujado.
8115. Quechel, nombre de mujer indigena, de cuchuel
participio de cuchun, estrujar—estrujada.
8116. Quecheregua, aldea de Traiguen, lugarejo de
Molina, y fundos de Ercilla, Quinta y Matanzas, de
quechu, cinco, y de rehue, parcialidad, distrito=cinco paren arena

cialidades.
8117.

quechi, en Chiloe, derrumbe de un bosque, el
Llanquihue se llama piello, de cuchun, estrujar=
estrujamiento.
8118. Quecheuco, paraje en el camino de Cautln a
Yillarrica, de quechu cinco, y de hueyco, charco=cinco
cual

eu

charcos.
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8119.

Quechin, en Ckiloe, porcion de milcao exprimido, de cuchim, estrujar=estrujamiento.
8120. Quechiquechi, en Ckiloe, el cernicalo, de cuchicuchi, anomatopeya del canto, o grito del cernicalo.
8121. Quechitue, riackuelo y fnndo de Ancud, de
cuthii, arrayan, y de tue, tierra=tierra de arrayanes.
8122. quecho, rebanada de sandia tempranera, que
por escasa se vende a rebanadas, pieza de genero de borde disparejo, de quechiign, emparejar cortando.
8123. Quechol, un islote al lado de la Mocha, de
quemchol, copete, o cabello cortado en la frente.
8124. Quechua, es el nombre del pueblo y lengua del
Peru pronunciado muy aproximadamente a qqueclihua,
como se llama a si misma aquella lengua; qqueclihua, significa tierra caliente.
8125.

quechucahue, un juego como el de la taba, que
juegan con un palito piramidal, que cayendo cinco puntos, de quechucan (de qtiechu cinco y de 1a. partlcula factiva ca), jugar al cinco y de hue, efecto del verbo—juego
del cinco.

8126.

Quechucahuin, un volcan en la cordillera de
Llanquikue segtin Carvallo, de quecliu, cinco, y de cahuin,
reunion, fiesta=cinco algazaras.
8127. Quechuco, fundo de San Jose de Yaldivia y
otros, de quechu, cinco, y de co, agua=cineo rios.
8128.

Quechuipani, Toribio, indlgena de Puqueldon,
1845, de quechuy, tercera persona de quechun, ser cinco,
y de pani, solana==cinco solanas.
8129. Quechumalal, fundo de San Jose de Yaldivia,
de quechu, cinco, y de malal, corral=cinco corrales.
8130. Quechuman, Mauricio, indigena de Calbuco,

QUE

1735, cle quechu, cinco,

y
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de man{que), cbndor—cinco

con¬

dor es.

8131.

Quechumavida, paraje en la provincia del
Nuble, de quechu, cinco, y de mahuida, monte=cinco
montes.

8132.

Quechupulli, fundo de San Jose de Valdivia,
quechu, cinco, y de puidli, loma=cinco lomas.
8133. Quechurehue, laguna al poniente del lago de
Villarrica, de quechu, cinco, y de rehue, parcialidad=cinco parcialidades.
8134. Quechutureo, guerrero liermano de Janequeo,
que lo acompanb en sus campanas, de quechu, cinco, y de
thureu, churrete, ave--cinco churretes.
8135. Quechuvil, nombre de varon indigena, de que¬
chu, cinco, y de vil(u), culebra=cinco culebras.
8136. Quechuvilu, Blanca, indigena de Maquegua,
de quechu y vilu, como el anterior=cinco culebras.
8137. Quedal, un cabo que cierra por el sur la bahia
de San Pedro en la costa de Llanquihue, de ciithal=
fuego.
8138. Quedeante, Luis, indigena de Chauqui, 1753,
de cude, lumbrera, y de antii, sol=lumbrera del sol.
8139. quedelquin, la luciernaga, insecto coleoptero
lampyris, de quedelquin, (de cudelcun, de cude, colihue
encendido para alumbrarse)=lumbrera.
8140. Quedeman, Vicente, indigena Butachauques,
1839, de cude, colikues secos encendidos, lumbrera, y de
man(que), condor=condor lumbrera.
8141. Quedenque, paraje de Aconcagua, de quedende

colihues secos.
8142. Quedetu, nombre de mujer indigena, de ciidetun, alumbrar con colihues encendidos=alumbramiento.
quen,

alumbrar

con
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8143.

Quedico, querico, quidico, rlo, puerto y poblaen la
provincia de Arauco, de
cude, colihues encendidos para alumbrar, y de co, agua=
agua de colihues, velas.
8144. Quedoman, Francisco, indlgena de Tac, 1901,
de cudu, manta, y de man(que), c6ndor=manta de condor
8145. quedqued, un arbusto ericino llamado ademas
chaw a permettia furens, de cude, varillas de coliu que sirven de antorchas repetido para indicar muchedumbre=
cidn al uorte del rto Tiriia

antorchas.
8146.

Quegua, (Portezuelo de), estacion en Bolivia
Antofagasta a Oruro, del aymara quehua=co]o.
8147. Queguaco, arroyo afluente en la cordillera del
Bioblo, de quehuan, pelear, y de co, agua=agua peleada.
8148. Quehue, lo mismo que Quiahue, (vease aldea
de Vichuquen, de quehue(nun), gritar=griterla.
8149. Quehuen, fundo de Teno, departaraento de Curicb, de queMm(uu), gritar=griteria.
8150. Quehui, isla del departamento de Castro al
oriente de la de Lemuy, de cimy, insecto edrioftalmo, lla¬
mado cien o milpies, miriopodo, myriapoda—milpies.
8151. Quehuir, rlo afluente derecho del Maulltn cerca de su boca, de que,
estomago, y de guru, zorro=estomago de zorro. Lo mismo quo.quenuir, vease.
8152. Quehuita, una sierra de Quillagua en el depar¬
tamento de Tarapaca, del aymara qhueuitha, llevar al
hombro madera o piedras.
8153. Quehullin, queullln, isla arrimada a la punta
de Aulen en el continente, al oriente de Puluqui, de cuyllin, acertar, apuntar, asestar, porque puede ser bianco

del ferrocarril de

y

asestarle

una

flecha de tierra firme.

QUE
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8154.

Queilen, Caalin, caylin, queill, canal, puerto y
departamento de Castro, de culuyaun o gleyaun
(de cidu, ladeado, y iann, andar)=zozobrar.
8155. queima, un arbol de la provincia de Tarapaca
parecido al tralhuen, del quichua, kayma—desabrido.
8156. Queipul, Comitral, un cacique de Yaldivia, fallecido de 150 anos en 1907, de queypidn, revolver=revoltijo, y cum, rojo, de thal{thal), traro—traro rojo.
8157. Queitao, islita despoblada al noreste de las
Guaitecas, de cuyien) luna y de thaun, juntar=juntar,
conjuncion de luna.
8158. Quelantaro, quelutaro, toqui o generallsimo
araucano en 1656, de quelun, ser rojo, y de tharu, el traro
=traro rojo.
8159. Quelapilla, queulapilla, segun Lovera, guerrero
indigena, de Meuco, de cula, tres, y de pilla[n) trueno a
aldea del

rayo—tres
8160.

rayos.

Quelapillan, Santos, indigena de Cbacao, 1845,

de cula y pillan, coroo el anterior=tres rayos.
8161. Quelcun, detencion obligada de los

navegantes

viajeros

en un punto, mientras serena el tiempo, o reparan el accidente que los
obliga a detenerse, y tienda que
hacen para abrigarse, de culcum, rueda de pelo que hacen
o

las indias

la

cabeza, de cidco, que es canasta, a causa
tienda, o de la canasta, o por
el rodeo que hacen en la detencion.
8162. Quelchea, una reduccion indigena de la provin¬
cia de Yaldivia, de culche, tripa, y de hue, lugar de=lugar de tripas.
en

de la forma redonda de la

8163.

Queldica, un paraje al norte de Mocopulli, en
Chiloe, de quelin, (la I—Id) ser rojo y de la partlcula
factiva ca, enrojecerse=enrojecimiento.

268

QUE

8164.

queldo,

tas que se asan en

Chiloe, palo para remover las patael reseoldo, de culu (la Z=Zc?)=ladeado,

en

garabato.
8165.
una

queldon, el

aldea de

•donde

en

Puqueldon los maquis,
Quinchao, de culon, maqui, arbol, vease
maque,

otros muobos

casos

en

la I vale Id.

8166.

Quelecura, cerro en el llmite norte de la parroquia de Yichuquen, de quelu, rojo, y de cura, piedra=piedra roja.
8167. Quelen, riachuelo, afluente del Choapa, un fundo de Petorca v un lugarejo de Osorno, de cullen=lagrimas.

8168.

Quelenante, Yieente, indigena de Calbuco,
1735, de (Men, cola, y de antii, sol=cola o rayo de sol.
8169. Quelencheu, Francisco, indigena de Cailln,
1910, de ciden, cola, rabo, y de cheu(que), avestruz=rabo
de avestruz.

8170.
mento de

Quelenmangue, cacique que asistio al parlaQuellbn, en 1641, de ctilen, cola, y de manque,

c6ndor=eola de condor.
8171.

Quelenhuapi, un puerto de la costa meridional
Tenqueguen de las Guaitecas, de Men, cola, y de
fauapi, isla=cola de la isla.
8172. Quelenpani, Pedro, indigena de Puqueldon,
1845, de culen, rabo, y de pagi, leon=rabo de leon.
8173. Quelenque, riachuelo, afluente del Copiapo, de
cullenquen=lagrimear, lagrimeo. Quelenquen, vega de
Puchacay y fundo de Yicbuquen.
8174. Quelentaro, quelantaro, quelutaro, cacique de
Puren y Toqui en 1656, y fundo de Loica, en Melipilla,
de quelim, ser rojo, y de tharu (vease), el traro=traro
rojo.
de

QUE
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8175.

quelepicun, en Chiloe, una clase de patatas, de
quelu, rojo, y de picum, norte=roja del norte.
8176. Quelenquelen, qtielquelen, yerba poligalea, 11amada tambien clinclin, cuya ralz es muy diuretiea, polygala stricta; un fundo de Canete, qlenqlen, un pajaro Colo¬
rado, dice el P. Yaldivia, tal vez el peuco, de alien, cola,,
repetido para denotar muchedumbre=colas o rabos.
8177. Queler, caserlo y distrito de Cbacao, 7.a subdelegacion de Ancud, de culur—mujer muy anciana.
8178. quelguen, una yerba del sur, llamada comida
de culebras, nertera depressa, de quellghen=iiu.tilla cultivada.
8179.

quelgos, en Chiloe, el enjulio, que en otras par¬
quilvo (vease), de ciilhua.
8180. quelguen, la frutilla cultivada, fragaria chilensis, de quellghen—la frutilla.
8181. Quelhue, nn rlo que uace del lago Caburga, de
quelun, ser rojo, y de Mie=rio Colorado.
8182. Queli, lugarejo de San Javier, departamento de
Loncomilla, de queli, rojo=rel Colorado.
8183. Quelicura, una sierra al norte de Pumanque,
de queli, rojo, y de cura, piedra=piedra roja.
8184. Quelihue, fundo de Quidico en Canete, de que¬
lun, ser rojo, y de hue, efecto del verbo=enrojecimiento.
8185. Quelin, Francisco, indlgena de Choncbi, 1836,
de quelin, ser rojo=el Colorado.
8186. Quelincheo, Santiago, de Quinchao, 1832, de
quelin, ser rojo, y de cheu(que), flamenco—flamenco rojo.
8187. Quelipichun, antiguo cacique pehuenche, de
quelu, rojo, y de pichun, pluma—pluma roja.
8188. Queliucoi, Eosalla, indtgena de Ichuac, 1846,
de queluy, jote, y de coyam, roble=roble del jote.
tes

se

llama
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8189.

quelmahue, quilmalrue, una almeja de Chiloe,
cidlman, lamer, y de hue, instrumento—lambedera.
8190. Quelme, lugarejo de Yichuquen, cerro de Puchacay y caserlo de Castro, de (Mme{dun) (de cul(u) y
medun), estar dislocado o removido.
8191. quelmei, en Chiloe, un marisco parecido a la
taca, de cullmay, 3.a persona de cullman, lamer=lamio.
8192. Quelmen, lugarejo de Teno en Curico, de cullde

man=lamer.
8193.

quelmenboca,

en

Chiloe,

una

especie de pata-

tas, de culmen, necesitar, codiciar, y del espanol boca=
codicia de la boca.
8194.

Quelmi,

cerro

del departamento de Puchacay,

de cuKme= miserable.

8195.

quelmo (hacer), en Chiloe, llevar colgados de
dos personas alguna cosa, de cull{a), companero
en faena,
y de mo, con=con companero.
8196. Quelon, distrito de Hornos en Illapel, de culon,
un abol=el
maqui, vease.
8197. Quelontaro, antiguo guerrero indlgena, de queliin, ser rojo, y de tliaru, el traro=traro rojo, Queluntaro.
8198. Quelquihuen, una reduccion de Collipulli, de
culcul, y de hue, abundancia=selva de quilquil.
8199. Quelqueten, ensenada en el estuario de Chadmo
y un paraje de Caipulli, 6.a subdelegacion de Ancud,
de culcul, planta polipodiacea, lomaria chilensis, y de ten,
tener=donde hay quilquil.
8200. Quelqueton, un paraje de Caipulli, 6.a subde¬
legacion de Ancud, ensenada en el estuario de Chadmo,
de culcumtun, echarse yerbas en la cabeza para que
crezca el pelo, de culcum, rueda de pelo.
8201. Quelquihuen, reduccion indlgena de Collipulli,
una vara

QUE
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de

cidcul, quilquil (vease en quelqueten), de huen, asociaquilquiles.
8202. queltrehue, el ave frla o frailecillo, llamado
tambien thegul, tregle, de culthen, ser o estar flojo, y de
hue, efecto del verbo=flojera.
8203. quelui, el gallinazo o jote, vultur aura, de queluy, 3.a persona de quelun, ser rojo=es rojo (la cabeza).
8204. Queluimanque, cacique que concurrio al parlamento de Quillen en 1641, de queluy, jote, y de man¬
que, c6ndor=condor jote.
8205. Quella, cerro y aldea a orillas del Perquilauqu6n y estacion del ferrocarril de Parral a Oauquenes, de
cf(^a=companero en faena, aparcero.
8206. Quellaipe, qnellupe, nombre del volcan Cal
buco y de un lugarejo en la playa sureste de Puerto
Montt, de cullaipe(mn), lugar de companerismo, o de
quellupe(um), lugar de auxilio.
8207. Quellalhue, fundo de San Jose de Yaldivia, de
cullaln, tomar camaradas y aparceros, y de hue, efecto=
cion=rennion de

camaraderta.
8208.

cidlan,

Quellao, Maria, indlgena de Calbuco, 1752, de
acompanar en faena, y de hue, resultado=camara-

derla.
8209.

quellenlahuen, una flor aromatica que ponen
puertas de sus habitaciones para alejar los maleficios del huecuvu (vease), de cullen, lagrima, y de lahuen,
medicina=raedicina de lagrimas.
8210. Quellepu por quellaipe, punta, ensenada y
lugarejo al sureste de Puerto Montt, de cullupun (chllun,
apuntar, y de pu, llegar a)=llegar a acertar la punterla.
8211. quelli, en Chiloe, una especie de patatas, de
queli, cosaroja==la colorada.
en

las
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8212.

quelSiguen, del chucao, la misma planta descon el nombre de
quelguen, nertera de pressa,
quellghen, frutilla, y de chucau, ave, pteroptochus, ru-

crita antes
de

becula=frutilla de chucao.
8213.

Quelh'n, Juan Jose, indlgena de Quellon, 1914,
cullin, apuntar, fl'echar=flechazo.
8214. Quellon, puerto y dos aldeas, Quellon viejo y
nuevo en el extremo sureste de la isla de Chiloe, de quellun, auxiliar, socorrer=auxilio.
8215. Quemchi, puerto y aldea del departamento de
Ancud, de quemchu, almagre=6xido arcilloso de fierro.
8216. Quemchol, un paraje al sur del rlo Cautln, de
quemchol=copete o pelo cortado en la frente.
8217. Quemchucahuin, un volcan en la cordillera de
de

Llanquihue (Carvallo), de quemchu, almagre, y de cahuin,
.reunion, fiesta=reuni6n de almagre.
8218. quempe, quimpe, en Chiloe, sartal, de ciimpun,
trozar palos, cumpo—trozo de cualquiera cosa.
8219. Quempillen, quempillan, riachuelo, afluente
derecho de la rla de Pudeto, de quem, invierno, y de
pillan, tempestad, avenida=avenida de invierno.
8220. Quempu, una mina de plata en la cordillera de
Eancagua, de quempu=suegro, yerno, o cunado.
8221. quempuante, guerrero indlgena, hijo de Pelentaro, 1630, de ciimpun, trozar y de antii, sol=trozo de
sol.

8222.

Quemue,

lugar de Castro, de cimiun, mormortajas.
del extremo norte, una
planta de los indlgenas del Peril y Bolivia, del quichua,
qquena, qtiena, y en aymara, quena, pincollo, flauta de
caha con muchos agujeros.

taja,

un

y de hue, lugar de=lugar de
8223. quena, en las provincias
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8224.

Quenac, isla y villa cabecera de la misma y de
adyacentes en el archipielago de Chiloe, al este de
Quinchao, de ciina, paja cortadera, y de c(o), agua=agua
de paja cortadera.
8225. Quenan, Martin, indigena de Afiohue, de que¬
nan, equivocarse=equivocacion.
8226. Quenante, Francisco, indigena de Chinao,
1826, de quenan, equivocal-, y de antu, dia=dia equivo-

otras

cado.

8227.
otro

de

Quenco, fundo de Santa Barbara, en Laja; y
San Jose, en Yaldivia, y en los Angeles, rio

afluente del

Biobio, maeetero de tierra cocida, de quem,
invierno, y de co, agua=agua de lluvia.
8228. quenchihueque, una planta annua muy calida,
tajetes glandulifera, de cunthun, irse agua abajo, y de hueque, guauaco=guanaco rio abajo.
8229. Quenchen,
Miguel, indigena de Quicavi,
1910, de cunthun, irse rio abajo y de n{amcu), aguilucho=
aguilucho ido rio abajo.
(

8230.
de

Quencheyahui, Luis, indigena de Castro, 1736,
quemchu, tierra colorada, y de Uahuen, frutilla (fresa)

silvestre—frutilla silvestre de tierra colorada.
8231.

Queneguado, fundo del Empedrado, en Constitucidn, de cimu, atado de paja, y de uua, maiz=atados
o

sartas de tnaiz.

8232.

Quenehue, fundo de San Jose de Yaldivia, de
cimu, atado de paja y de hue, lugar de=lugar de atados
de paja.
8233. Ouenes, una isla interior de Guaitecas, plural,
espanol, de cMe=mellizos.
8234. Quenguel, Silveria, indigena de Cbacao, 1845,
de quegeln, macizar—maciza.
(18)

274

QTTEN

8235.

quenia. queniao, una punta al sur de Aucho en
Chiloe; Queniao, Francisco, de Puerto
Octay, 1916, de quendn, equivocarse, y de hue, efeeto del
verbo=equivocacion.
8236. Queniago, Juan, indlgena de Forrahue, 1914,
de cuni, travieso, y de age, cara=cara de travieso.
8237. Quenomo, paraje en la isla de Cailln al sur, de
ciino, atados de paja, y de mo, en=:donde hay atados de
paja.
8238. Queno, una isla pequena entre las de Calbuco
y Tuvon, del departameuto de Oarelmapu, de cuno, ata¬
dos de paja o de otra cosa.
8239. Quenque, paraje de Sauces en Angol, de quencu(rn) cortar para emparejar=emparejado.
8240. Quenquehue, fundo de FTiblinto en Chilian,
de f quencUrn, emparejar, y de hue, efecto=emparejala eosta oriental de

miento.
8241.

Quenten, Pascuala, indlgena de Meulin, 1825,
cunthun, irse rlo abajo, bogar=bogador.
8242. Quento, playa y lugar en la margen izquierda
del estuario de Castro, de cunthun, irse agua abajo, bogar
=boga.
8243. Quentrehueque, fundo de San Jose de Valdivia, de cunthun, irse agua abajo, y de hueque, guanaco domestico—guanaco ido aguas abajo.
8244. Quenuante, Francisco, indlgena de queniao,
de citnu, gangoso o mudo, y de antii, sol=sol mudo.
8245. Quenuir, un promontorio, lugarejo, tributario
y laguna, cerca de la boca del rlo Maullln por su lado
norte, de que, estomago, y de guru, zorro=estomago de
de

zorro.
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8246.

Quenco,

asma, papera,

de ctmco,

cosa

apaihus-

cada, apretada=apretamiento.
8247.

Quene, fundo de Tunga en Petorca, queries, funen Lontue,
y otro de Niblinto en Chilian,
de cune, mellizo=los gemelos.
8248. Queni, lugarejo de Curepto en la provincia de
Talea, de quegi, cortadera, (por ciina, lo apunta el P.
Yaldivia)=paja cortadera. Quenis, paraje de Valparaiso.
8249. Queniao, un paraje y distrito de la subdelegacion de Chauques, de quenan, enganarse, y de hue, efecto
del verbo=equivocacion.
8250. Quenio, un pico en la sierra de Curichelonco,
en la provincia de
Aconcagua, de ghuni, murtilla, y de
hue, lugar de—murtillar.
8251. Querioa, una planta rosacea, polylepis, del quichua, qquinua, arbol de la puna, cuya madera es buena
para lena y carbon.
8252. Quefiualito, ojo de agua en la cordillera de
Antofagasta, del quichua qquinua, un arbol de la puna,
y del afijo colectivo al, y forma diminutiva espanola=pequeno quenual.
8253. Quenun, banquete con musica y baile, dado por
una
persona en Chiloe a sus convidados, los cuales han
de dar al anfitrion su respectivo escote, en especies o dinero, el escote mismo de quegun, pagar con vestidos u
otros articulos, la mujer que se toma por esposa a los consangulneos.
8254. Quenuta, una cordillera en el departamento de
Tacna, del quichua, qquinuy, horadar, y de uta, un microbio que roe la cara del hombre=agujero de uta.
8255. Quepe, fundo de Mulchen, rio afluente, por el
do de Molina
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de

Cautln,
^>e=cesped.
sur

8256.

y

aldea

a

las

margenes

del mismo, de

que-

Quepelco, riachuelo de Callecalle, de quepuln,

trabucar, y de co, agua=agua trabucada.
8257. quepu, en Chiloe, parte del terreno de una
siembra, y un distrito de Pencahue en el departamento
de Talea, de quepun, campo inoulto, pero cultivable, o

de terreno cultivado.
Quepuan, Antonio, indigena de Cochamo, 1904,
queupu, pedernal negro, y de an(tii) sol==pedernal del

parcelas

coroo eras,

8258.
de

sol.

8259.

Quepuante, cacique de la costa de Ar'auco suLientur, y toqui despues de Putapicbun, de
queupu, pedernal negro, y de antu, sol=pedernal del sol.
8260. Quepuca, cupuca, en Chiloe, piedra caliza, con
cuyas raspaduras fertilizan los sembrados, frotando una
con otra personas entendidas en la materia; una vez
que
la sementera empieza a fructificar, se queman flores de
papas antes de salir el sol en honor de la quepuca, del quichua, capuqquen=predio, hacienda.
8261. Quepucho, quepucha, en Chiloe, el hijo o hija
menor, o ultimo, que vulgarmente en otras partes se dice
concho, de que, boca del estomago, bofes, vientre, de pubalterno de

chti, sobras=sobras del vientre.
8262. Quequelelfu, fundo de Yaldivia, de quedenqtien,
alumbrar, luciernaga, y de lelvun, llano=llano de las

luciernagas.
8263. Quereb, Paula, indigena de Ahoni, 1854, de
curuv=viento.
8264. queregua, en

queliin,
rojo.

ser

rojo

o

Chiloe, una especie de patatas, de
morado, y de hue, cualidad=lo que es

QTJEB-QTTES
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8265.

Querelema, fundo de Paredones, departamento
Vichuquen, de curu(v), viento, y de lemu, bosque=
bosque ventoso.
8266. Querquen, fundo de San Prancisco, en Eancagua, de ciirin, errar, y de la partlcula de actualidad que
=errar el camino, vagar sin rumbo.
8267. quereo, querekue, quirco, el tordo chileno,
agelaius curaeus, de creu, cureu, abreviacion de cfiruhue,
de curim, ser negro, y de hue, propiedad abstracta=negrura. La primera u de curu se convirtio en u por alteracion con la segunda; es ademas voz onomatopeyica.
8268. Queri (Santa Ana de), lugarejo de Yerbas Buenas, en Linares, de CMrM(v)=viento, o de cude, lumbrera,
o queli,
rojo.
8269. Querico, quidico, lugarejo de Los Angeles y
el puerto de Quidico (vease), de cude, colihues secos que
se encienden para alumbrarse,
y de co, agua—agua de
de

colihues, teas.
8270.

Queriman, Jose, indfgena de Calbuco, 1754, de
y de man{que), condor=c6ndor extra-

curin, extraviarse,
viado.
8271.

Queronque, una estacion en el ferrocarril de
Santiago a Valparaiso, de ciidunquen, de cudun, y de la
partlcula de actualidad, g«<e=ponerse o hacer ponchos.
8272. Querquel, fundo de Duao, en Talca, de culcul,
una planta
polipodiacea como helecho==quilquil, vease.
8273. Quesaguen, una isla del archipielago de Guaitecas, de cude, colihues secos para encender, y de gen, haber=haber colihues teas.
8274.

Quespil, Luis, de Castro, 1736, de qued(inn),
trasquilar, y de pil(co), pescuezo=pescuezo trasquilado.
8275. Quesquechau, fundo de Callecalle, en Val-
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divia, de ciid[cm), trabajo, y de quethan, labrar la tierra y
de hue, labranza=trabajo de labranza.
8276. Quesquequechan, hijuela de colono y no en
Yillarrica, de quedellquein, luciernaga, y de quechdn, manada=manada de luciernagas.
8277. Quetahue, un tributario austral del Tolten y
una reduccion
indlgena ahl mismo, de quethan, labrar la
tierra. y de hue, efecto del verbo=labranza.
8278. Quetalco, lugarejo y desembarcadero al norte
de Dalcahue, departamento de Ancud, de cuthal, fuego, y
de co, agua=agua caliente.
8279. quetalhue, el hogar o

fogon, de ciithal, fuego,

de hue, lugar de=lugar del fuego.
8280. Quetalmahue, lugarejo, golfete y segunda subdelegacion de Ancud, de cuthalman, (de cuthal y ma), hacer fuego, y de hue, efecto del verbo=fogata.
8281. Quetalpillan, Santos, indtgena de Chacao, 1876,
de cuthal, fuego, y de pillan, volcan=volcan de fuego.
8282. Quetaltehua, lugar no lejos de Santiago, donde
mantuvo un tambo el vecino de la capital Francisco Biberos en 1551, de cuthal tuego, y de thehua, perro=fuego
y

de perro.
8283. Quetatue,

paraje de Maquegua, de quethan,

cultivar la

tierra, y de tue, tierra=tierra de cultivo.
8284. Quetecura, quetelcura, fundo de Palmilla, en
San Fernando, de ciituln, ernpapar, y de cura, piedra

=piedra empapada.
8285. Quetemelea, indtgena hermano de Picolican,
de quethe, barbilla, y de mullagh, caracoi=ment6n de caracol.

8286.

Queten,

una

isla de las Chauques

ciitim, estar empapado—empapada.

menores,

de

QUET
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8287.

Quetena, dos cerros, uno grande y otro pequeno ea la Cordillera de Antofagasta, del ayrnara qhuethana=e mpuj ar.
8288. Quetequete, riachuelo afluente del Lontue y
fundo de Tutuquen, en Curicd, de cuthii, arrayan, repetido para denotar muchedumbre=arrayanal. Como nombre del ave marina alcedo torquata, es onomatopeyico.
8289. Queto, una laguna en Quinchao y una ensenada
en
Queilen, en Chiloe, cercado de ramas o maderas derribadas, de quetho, desmochado=mocho.
8290. Queton, Francisca, de Achao, 1762, de ciitun—
manojo de paja.
8291. quetra, en Chiloe, la ceniza dura del fogon, de
Cutha(l) o cutha(lhue)=fuego o logon.
8292. Quetrahue, fundo de San Jose, en Yaldivia, en
Chiloe retazo de terreno que el padre da al hijo para que
lo cultive, porcion de terreno donde se hace la prim era
siembra o la parte que se destina exclusivamente a siembra de papas, de quethan, cultivar la tierra, y de hue, el
efeeto y resultado de la accion del verbo=cultivo o
labranza de la tierra.

8293.

Quetralmavida, monte en el departamento de
Traiguen, de ciithal, fuego, y de mahuida, monte=monte
de fuego.
8294. Quetralm6, una punta en lajurisdiccion de Quei¬
len, de ciithal, fuego, y de mo, en y lugar de, como hue
=lugar de fuego.
8295. Quetredehuin, un volcan en la cordillera de
Malleco, de cuthiin, estrujar, y de dehuin, volcan=volcan
estrujado.
8296. Quetrelinmavida, lugarejo del departamento
de Itata, de ciithun, estrujar, lin, paja ratonera, y de ma-

>
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huida, monte=monte de paja ratonera estrujada

o apre-

tada.

8297.

Quetrelquen, una punta al este de la isla de
Lacao, de cuthuln, estrujar, y de la partlcula de actualidad, que—estrujbn.
8298. Quetrepan, nombre de varon indlgena, de quethe, barbilla, y de pagi, leon=barbilla de leon.
8299. quetriponi, en Cbiloe una espeoie de patata, de
cuthim, estrujar, y de poni, patata—patata estrujada.
8300. Quetro, un pato muy grande del arcbipielago
de Cbiloe, de alas muy pequenas, plumas como lana, de
color plomo. En Chiloe las gallinas de color ceniciento.
Una ensenada al sur de la punta de Queilen, y una laguna en la isla de Quincbao; de quetho—mu&o, desmocbado.
8301. Quetroco, riacbuelo de Panguipulli, de quetho,
mutilado, y de co, agua=agua mutilada.
8302. Quetrodugun, un volcan en la provincia de
Valdivia, tal.vez, el de Villarrica, de quetho, desmocbado,
mudo, y de dugun, cosa sonido (pero ditgun, tal vez esta
por dehuin, volean)=cosa desmochada, o sonido tartamudo.
8303. Quetropilcun, el volcan de Villarrica, de que¬
tho, mutilado, mocbo, y de pidcun, piramide, volcan=volcan

desmochado.

8304.

Quetropillan, el volcan de Villarrica, de quetho,
mocbo, y de pillan, volcan=volcan mocbo.
8305. Quetrue, punta en el canal, entre la isla de Quihua y el continente, de cuthim, estrujar, y de hue, efecto
del verbo=estrujamiento.
8306. Quetrulauquen, ensenada o laguna, surgidero
y lugarejo de la isla de Huar, de quethu, mutilado, y de
lavquen, laguna=laguna mutilada.
8307. Quetrupe, paraje entre los Pebuencbes argen-

QUET-QUEU
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tinos, de cutTiupe(um), gerundio decuthim, estrujar=estru-

jamiento.
8308.

Quetu. un paraje de Quinchao, de cutun=manojo de paja o de otra cosa.
8309. Quetulpillan, Mercedes, indlgena de Huite,
1845, de ciituln, empapar, y de pillan, volcan=volcan empapado.
8310. Queuco, lugarejo y riachuelo de Santa Barba¬
ra, de queu(l), el queule (vease), y de co, agua—agua de
queule. En Queuco pidio al rey la ereccion de un obispado el

cura

Juan

Mace,

en

1718.

8311.

Queucupul, Juan, de Linlln, 1832, de quetil, el
queule, fruta, y de cupuln, envoltura = envoltura de
queule.
8312.

Queulat, rlo y estuario en el canal de Yacaf, de
queulu, llama de fuego, y ath{u), quemadura o quejido del
que se quema=quemadura de llama de fuego.
8313. Queule, un hermoso arbol, que vive entre el
Nuble y el rlo Queule, de fruta comestible, adenostemum
nitidum, fundos de Cobquecura, de San Bafael de Coelemu, y de Penco. Bio, puerto, en la boca del mismo, y pa¬
raje de colonizacion en la provincia de Yaldivia, de queul
o
queuli=e 1 queule.
8314. Queuleito, ojo de agua al oriente de Celola, en
la cordillera de Antofagasta, del aymara, qhuea, algodon,
y de layta(na), torcer mal=algodon mal torcido.
8315. Queullin, queuillm, isla separada del continente
estrecho canal, al sur del seno de Beloncavl, de quenim, iengua, y de lliniqui), rana=lengua de rana.
8316. Queullo, Pedro, indlgena de Calbuco, 1735, de
cuu, brazo, y de lloy, herida=herida del brazo.
8317. Queupan, cacique dueno del terreno en que se
por
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Temuco, de queu(im), lengua, y de pagi, leon—lengua de leon.
8318. Queupu, nombre de mujer indlgena, de queupu,
pedernal negro con que se sangran y lanceta=lanceta.
8319. Queupual, nombre de varon indlgena, de queu¬
pu, pedernal, lanceta, y de al(ca), gallo=lanceta o espolon de gallo.
8320. Queupuan, Luis, indlgena de Cochamo, 1912,
de queupu,. pedernal, y de until, sol=pedernal del sol.
8321. Queupuante, nombre de individuo indlgena, de
queupu, pedernal negro, y de antu, sol=pedernal o lan¬
ceta (rayo) de sol.
8322. queupue, otro nombre de quilpue(\ease), de queu¬
pu, pedernal negro, y de hue, abundancia=lugar de queupue.
8323. Queupolican, de aqul Caupolican, nombre del
famoso caudillo, cacique de Pilmaiquen, en la ribera norte del rlo Lebo, que figuro con tanto brillo al principio
de la conquista espanola, de queupu, pedernal negro, y
de lican, cuarzo bianco trasparente=pedernal negro y
cnarzo, o lanceta de cuarzo.
8324. Queupunquen, paraje a diez leguas del rlo Chubut, de queupu, un pedernal negro, y de que, partlcula
verbalizante=hay queupus.
8325. Queupul, transito indlgena de Linlln, 1900, de
queyptiln, revolver—revoltijo.
8326. Queupuliguen, nombre de individuo indlgena,
de queupu, pedernal negro, y de lighgen, resplandor=
resplandor de pedernal.
8327. Queyehue, fundo de Mulchen, de culle, cullen,
lagrima, y de hue, lugar de=lugar de lagrimas.
8328. Queyll, un desembarcadero al poniente de Quinchao, de ci\yl(u), feo.
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8329. Quiaca, una

punta al sur de Sama, en el depar
Tacna, del quichua quia, podre, y de aca, estiercol no menudo=podre de estiercol. En Chiloe llaraan
quiaca al arbol tiaca (vease).
8330. Quiacheo, Agustln, indlgena de Quicavi, de
a

tamento de

ciiyan,

acosar,

y

de cheu(que). flamenco=flamenco

aco-

sado.

8331.

Quiagua, Huenul, indlgena elector de Caipuquiahue, vease, y de huenuln, poner arriba—exal\

m

Hi,

como

taeion.
8332.

Quiahue, riachuelo, afluente del Nilahue, y
easerlo de Yiehuquen, y fundo de San Nicolas,
en San Carlos del Nuble, de cuyan,
perseguir, y de hue,.
efecto del verbo==persecuci6n.
8333. Quial, cacique de Nininco, en 1854, de quiyal{u\
participio de quiyan, acosar=acosador.
8334. Quiapo, quiaupe, cuyapu, quipeo, paraje en la
fundo y

costa de

Arauco, al

tre esta y

sur

de la ciudad de este nombre,

en-

el rlo Lebo, de ciiyan, perseguir, y de la parti(rpu), ir a=ida a acosar. Quipeo es de cupen y
hue, barrenamiento.
8335. Quicavi, quincavi, punta, albufera y puerto en
la costa oriental de Chiloe, del departamento de Ancud,
lugar celebre por ser asiento de brujos, de quimn, conocer, saber, y de cahuin, junta para beber=reunion para
aprender o consultar.
8336. Quicuquen, fundo de Linares, de queciin, con
el cambio de la e en i, moler malz, y de la partlcula de
actualidad que—molienda de malz.
8337. quicha, en Chiloe, atado de junquillos con que
se atan las
gavillas de las mieses, de citchun, hacer atadoscula pu

de

paja=atado.
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8338.

Quichacahue, riachuelo de Panguipulli, de
■ciichan, lavar, y de partlcula ca, y de hue, instrumento
=lavadero.
8339.

Quichahue, fundo de Cauquenes, en Maule, de
ciichan, lavar, y de hue, instrumento=lavandero.
8340. Quichai, nombre indlgena de la sardina chilena, engraulis chilensis, de ciichay, 3.a persona de ciichan,
lavar=lava

o se

lava.

8341.

quichamo, en Nuble, nombre de
muy fetido. de ciichan, lavar, y de moy (3.a
•jw(w)=necesita lavarse.

insecto
persona de

un

8342. Quicharco, fundo de San

Fernando, de ciichal(u),
participio de presente de ciichan, lavar, y de co, agua=
agu'a de lavar.
8343. quiche, los aborigen.es de Guatemala y su len¬
gua, quicheismos, vocablos quiches introducidos en el espanol, de quich, en aquella lengua, escoger=escogido.
8344. Quichen, Jose, indlgena de Tenaun, de ciichen
=ralces de papas.

8345.

Quichicari, Antonio, indlgena de Linao, 1912,
cuchiin, estrujar, y de cari(lan), muerto=muerto estrujado.
8346. Quichincheu, Francisco, indlgena de Quinchao,
1835, de ciichun, estar mojado, y de cheu(que), avestruz
de

=avestruz

8347.

estrujado.

Quichitui, riachuelo de Cogomo, afluente del
Pudeto, paraje al norte de Puntra, de cuchituy, 3.a perso¬
na de ciichitun,
apretar==esta apretado.
8348. Quichua, denominacion del pueblo y lengua del
Peru incasico, del quichua qquechhua, tierra tropical, o
cosa optitna y perfecta. Las dos sllabas de este vocablo

QTJICH-QTJIG '
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demasiado

guturales y fuertes, para ser pronunciabocas indoeuropeas, por lo que los espanoles^ las
redujeron a la forma qui-chua.
8349. quichui, llagas de las vlas excretorias, de cuchuy, 3.a persona de cuchun, estrujar, apretar=aprieta, o
son

das por

bien de cuchm=ano.
8350.

Quichulev, Juan, indi'gena de Blobueno, 1735,.
de cuchuu, haeer atados de paja, y de lev{i), corrio veloz
mente—hizo velozmente atados de paja.
8351. Quida, mujer de Anguilemo, cacique de Millarapo, de cuda{u)~trabajo.
8352. Quidel, Juan, indlgena de Trilco, 1912, de cudeln, alumbrar con colihues encendidos=tea de colihues.
8353. Quidene, quirine, dihuene, pequeno, o pinatra,
especialmente los que produce el gualle, de cudan=criadillas.
8354.

Quidian, Yentura, indlgena de Ahul, 1911, de
cude, lumbre, y an(tu), sol=lumbre del sol.
8355. Quidiante, Casimiro de Queler, 1902, de cude,
antorcha, y de antii, sol=antorcba del sol.
8356. Quidico, querico, rlo, caleta v aldea de Canete,
de cude, colihues secos para alumbrar, y de co, agua=
agua de los colihues, teas.
8357. Quido, parcialidad de Quidico en Canete, de
cudu—mantas, ropa.
8358. Quidora, la madre de Talguen, de cudu, yestido,

de ra(quin), honra=vestido honroso.
8359. Quieco, riachuelo de Laja, de cuu, brazo, y de
hueyco, charco=brazo de charco.
8360. Quigan, Manuel, indlgena de Queilen, 1867, y
una yerba de
pequenos y sabrosos frutos, de cugan, tener
linaje=de noble descendencia.

y
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8361.

Quiguala, lugar de Tarapaca, del aymara qheuhuayllo, cerrajas.
8362. Quiguas, paraje y distrito, Quetalmahue en
Ancud, de cithuy; quihua, (vease) en plural espanol.
8363. Quihua, islita al norte de la de Calbuco, y pa¬
raje y estacion de ferrocarril al oriente de San Carlos, de
■cuhuy, un insecto edrioflalmo=ciento o milpies.
8364. Quihual, Antonio, indigena de Eiobueno, 1728,
de quehual(u), participio de quehuan, pelear=peleador.
8365. Quihuau, Pedro, indigena de Elobueno, 1730,
de quehuMun, reciprooo de quehuan, pelear==pelearse.
8366. quijo, cuarzo que acompana a los metales de
plata y oro, vocablo usado en el Peril, Bolivia y Chile,
del quichua chhekoy, y del aymara cchekliha, labrar piedras=canteria.
8367.

quila, una planta graminea de la familia de las
bambuceas, llamada tambien coleu, colihue por colhi, chusquea quila; y en Chiloe, una especie de patatas, de cula=
la quila.
8368. Quilacahuin, paraje y lugarejo de Osorno a la
margen derecha del Eahue, de ciila, tres, y de cahuih,

junta, reunion—tres juntas.
8369. Quiiacan, quillacan, fundo del Algarrobito en
la Serena, cacique de Yercumavida, asalto a Chilian en
1859, de cilia, tres, y de can(iu), plumaje=tres plumajes.
8370. Quilacanta, cacique o curaca peruano del Mapocho en 1541, del quichua quilla, luna, y de kantuc, clavelina=clavelina de la luna.
8371.

Quilaco, lugarejo de Quilleco en la Laja y otro
de Canete, de ciila, quila, y de co, agua=agua de quila.
8372. Quilacoya, riachuelo afluente dereeho del Bio-
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bio y estacion del ferrocarril,
roble=tres robles.

de cula, tres,

y

de coya[m),

8373.

Quilachanquin, fundo de Oarampangue en
Arauco, de cula, tres, y de chagcun, destrozar=tres
trozos.

8374.

Quilaguirque, Aurora, indlgena de Meulin,
1839, de cula, tres, y de quirque, lagarto=tres lagartos.
8375. Quilahuelque, Juan, de la 11.a subdelegacion
de Ancnd, de cula, tres, y de huelque, algunos—algunos
tres.

8376.

Quilahueque, riackuelo de San Jose de Yaldi-

via, de ciila, tres, y de hueque, guanaco silvestre=tres
guanacos, y un cacique de
de la Araucanla en 1859.

Lumaco, socio de Orelie I,

rey

8377.

Quilahuique, Pedro, indlgena de Meulin, 1828,
cida, tres, y de huilque, zorzal con la calda de la I—
tres zorzales,
8378. Quilahuilque, Antonio, indlgena de Tenaun,
1912, de cula, tres, y de huilqui, zorzal=tres zorzales.
8379. Quilahuinque, Juana, de Meulin, 1846, de
cula, tres, y de huinqui, un arbol (vease)=tres kuinques.
8380. Quilaica, riackuelo de Palcahue, de (May, kay
tres, y de co, agua—tres aguas.
8381. Quilalar, riackuelo al oeste de punta Ckacua
en la costa sur de Ckiloe, de cula, tres,
y de lar, barranca
de

=tres barrancas

8382.

o

riscos.

Quilalebo, un cacique detras de la Imperial, que
quiso casar su kija con Ndnez de Pineda, de cula, tres, y
de lepun, parcialidad, cacicado=tres cacicados.
8383. Quilales, fundos de los Angeles, de Rinconada
y de Itata, vocablo espanol formado de cula—lugar de
qui las.
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QTJIL

Quilaleu, paradero del tren al norte de Itata, y
varon indlgena, de ciila, y de leu(vu), rio—

nombre de
tres rlos.

8385.

Quilaman, fundo de Pemuco en Yungay, de
ciila, tres, y de man(que), condor=tres condores.
8388. Quilamavida, un easerio de Mulehen, de ciila,,
quila, y de mahuida, monte—monte de quila.
8387. Quilamuta, fundo de Alhue en Melipilla, de
ciila, tres, y de miitagh, cuerno=tres cuernos.
8388. Quilan, punta en el extremo snr de Chiloe e
isla al sudoeste de la misma, de ciilan(tu),~quilar, bos-

de, quilas.
Quilana, paraje de Coquimbo, del quichua qidUana, (qnillay y na), luz de la luna y estrellas, ale, en
qne

8389.

arancano.

8390.

Quilanchico, fundo de Hualqui en Concepci6n, de culanitu), quilar, y de thuco, ovillo=ovillo de
quilas.
8391. Quilanta, lugarejo de Puerto Montt, de ciila,
quila, y del afijo de colectividad ntu=quilar, bosque de
quilas.
8392. Quilantar, en 'Chiloe, vocablo formado eon desinencia espanola de culantu=bosque de quilas.
8393. Quilananco, fundo de Lebu, de ciila, tres, y de

aguilueho=tres aguiluchos.
Quilananer, fundo de los Alamos en el departamento de Lebu, de ciila, tres, y de nhniig, suegra o nue-

namcu,

8394.

ra=tres suegras o nueras.

8395.

Quilapalo, fundo de Quilaco en Mulehen, un
Quinchao, riachuelo, valle y fundo de Nacimiento, de cula, tres, y de paliim, lagarto=tres lagartos.
8396. Quilapan, llanura y fundo de Traiguen, fundo
easerio de

QUIL

de

Mariluan,
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nombre de varon indigena, de cilia, tres,
y de pagi, leon=tres leones. Un cacique de Lumaco partidario de Orelie, rey de la Araucanla en 1859.
8397. Quilape, cacique de Curacautin, de 1913, de
cidlan, ser aparcero en una faena, y de peum, que forma
gerundios y sustantivos verbales=aparceria, ayuda.
8398. Quilapilun, fundo de Colina en Santiago, de
ciila, tres, y de pilun, oreja o asa=tres orejas.
8399. Quilapran, riachuelo de San Josede Yaldivia,
de ciila, tres, y de pran, subir—tres subidas.
8400. Quilapuile, quilapulli, riachuelo de Panguipulli, de ciila, la quila, y de puiilli, tierra=tierra de
y

Quilas.
8401.

Quilaquilque, un cacique ajusticiado en las gueconquista, de ciila, tres, y de quililque, halc6n=

rras

de la

tres

halcones.

8402.

Quilaqueo, Juan, cacique de Curileufu, 1714,
ciila, tres, y de queu{pu), pedernal—tres pedernales.
8403. Quilaquin, rfo tributario del Duqueco, de ciila,
tres, y de cun{u), atados de paja=tres atados de paja.
de

8404.

Quilaquirque, Aurora, indigena de Meulin, de
ciila, tres, y de quirque, lagarto=tres lagartos.
8405. Quilatapia, quilitapia, aldea de Combarbala, del
quichua, quilla, luna, y de tapiya, agiiero=agiiero de la
luna.
8406.

Quilayau, nombre de varon indigena, de culay,
tres, y de au[ca), yegua cerril=tres yeguas.
8407 Quilbobueno, paraje y distrito de Santa Ee en
Laja de cullvu, una especie de patos, y de huena, arriba=
es

pato de arriba.
8409.

Quilbuco, riachuelo, de Lautaro, de cullvu,
especie de patos, y de co, agua=agua del pato.

una

(19)
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8410.

QUIL

Quilca, (,hacer)

en

Chiloe, detener

a un

animal

lazo, sujetandolo

a cada extremo sendas persode cidca(cun), zangolotear=zangoloteo.
8411. Quilcal, fundo de Nacimiento, de cullcal(u) participio presente de cullcan, enjuagar=enjuagador.
8412. Quilco, en el sur, cualquiera especie de canasto, de culco—canasto.
8413. Quilchahue, rio, afluente de Donguil, de ciilthen,
con un

nas,

flojo,

y de /we=flojedad.
8414. Quilchamal, un

cacique patagon, del oeste del
lago fortuna, de ciilthen, flojo, y mailed) cercado=cercado
flojo.
8415. Quilche, en Chiloe, las tripas de los animales,
un fundo de Puruldn, de Valdivia, de culche—tripas.
8416. Quildaco, punta y ensenada en el continente al
norte de punta Aulen, de cula (la I dentalizada en Id)
quila, y de co, agua=agua de quilas.
8417. quilde, en Chiloe, anzuelo para pescar cangrejos, de culi (convertida I en ^)=anzuelo.
8418. Quildon, sogas de cortezas de maqui, huiras, de
cidon, maqui (vease) arbol. La I se ha dentalizado en Id.
8419. Quile, fundo de Cobquecura, en Itata, quiles,
fundo de Punitaqui en Ovalle, de cule=cola.
8420. Quilihuichacon, en Chiloe, trozo rajado oblicuamente, de ciilu, ladeado, y huychacun, tirar=tiradura
ladeada.
8421.

Quilelto, quilento—cnadrupangui, lugarejo de
a orillas del Nuble,
de culiiltun, ladear=la-

San Carlos
deamiento.
8422.
no,

Quilen, fundo de Cobquecura, fundo de Osor-

de ciilun, estar ladeado=ladera.

QUIL
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8423.

quileniau, nombre de mujer indigena, de culleny, 3.a persona de cilllenn, lagrimear, y de au{ca), yegua=
lagrimea la yegua.
8424. Quilenpan, Manuel, indigena de Yaldivia, 1915,
de Culen, rabo, y de pagi, le6n=rabo de lebn.
8425. Quilenpran, un riachuelo de San Jose, y el in¬
digena Manuel de Yaldivia, de ciilun, ladearse, y de pran,
subir=subida ladeada.
8426.

Quilguen, fundo de San Jose, de Yaldivia, de
cul(un), ladearse, y de gen, ser=tiene laderas.
8427. Quilhueque, Pablo, indigena de Elobueno,
1740, de cul(a) tres, y de hueqne, guanaco=tres guanacos.

8428.

Quilhuica, fundo de Lampa, en Santiago, de
culvuun, fregarse el cuerpo en el bano, y de la partloula
factiva ca=friccion del cuerpo al banarse.
8429. Quilhuine, fundo de Chanco, de culcuy, frejoles, y de gen, haber=hay frejoles, porotal.
8430. Quiliantu, Lorenzo, indigena de Calbuco, 1752,
de culu, ladeado, y de antic, sol=sol inclinado al occidente, tarde.
8431.

quiliau, nombre de mujer indigena, de culu, la¬
deado, y de au[ca), yegua=yegua ladeada, lunanca.
8432. Quilicalcho, en Cbiloe, una variedad de manzanas, culu, ladeado, y de calcha, pelo=de pelos ladeados.
8433.

Quilico, aldea de Yichuquen, de culu, ladeado,
ladeada, o variante de quidico, vease.
8434. Quilicura, quelecura, en el libro de Bautismos de
Santiago, laguna y aldea al norte de Santiago, y fundo
de Curanipe en Chanco, de culu, ladeado, y de cura, piedra=piedra inclinada, o de quelu, rojo=piedra roja.
y

de

co, agua==agua
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8435.

QTJIL

Quilihue, reduceion indigena al norte de Pai-

cavl, y un cacique de Lumaco, partidario de Orelie, rey
de la Araucanla en 1859, de culin, pescar con anzuelo, y
de hue, efecto del verbo=pesca con anzuelo.
8436.

Quilillan, Juan, indigena deYaldivia, 1915, de
culi, anzuelo, y de llan{cun), sumergirse=sumersion del
anzuelo.

8437.

Quilillon, Juan Jose, indigena de Canete, 1910,
culi, anzuelo, y de ilon, carne—carne, cebo del an¬

de

zuelo.
8438.

Quilimari, rlo al noreste dePetorca, que desemPichidangui, y aldea sobre la margen sur del rlo
de su nombre, de cida, tres, y de mari, diez=treinta.
8439. Quilinantu, Pedro, indigena, de Calbuco, 1735,
de culim, inclinarse, y de antic, sol==inclinacion del sol,

boca

en

tarde.

8440.

Quilipln, cerro y fundo de Yerbas Buenas, en
otro de Yilla Alegre, en Loncomilla, de culupih, latigos o sogas con que atan las cargas.
7441. quilipuli, en Tarapaca, cernlcalo, del quichua,
qquilli(cha), cernlcalo, de puric, andador=cernlcalo andaLinares y

dor.
8442.

Quilirquehui, una punta en el canal de Dalcahue, de culii, ladeado, y de urcuhue, (de iircim, evaporar,
de ^we)=evaporizaci6n inclinada.
8443. Quilma, fundo de San Babian, en San Carlos
del Nuble, de cullman, lamer—el que es lamido.
8444. quilmahue, quilmay, en Chiloe, un chorito muy
sabroso, de cullman, lamer, y de hue, efecto del verbo=
lambeadura, vease quelmahue.
8445. quilmai, en Chiloe, un arbusto voluble de hery
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mosas

y

fragantes flores, azahar de Chiloe, echites chilen

sis, de cullmay, 3.a persona, de Cullman, lamer=lame.
8446. Quilme, rio tributario del Biobio, quilmes, fundo de

Callecalle, de cullme, convertida la

u en

?£=lombri-

del agua, y tambien miserable.
8447. Quilmeo, fundo de Quinchiica, en

ces

Yaldivia, de
cullmen, codiciar, y de hue, efecto del verbo codiciar.
8448. quilmo, una yerba medicinal contra calculos de
la vejiga, riachuelo y fundo de Chilian Yiejo, llamado
tambien Nevuco, de huilmo, que tambien se llama nuno
sisyrinchium, tal vez de guln, estar amontonado, unido a
guliimn, amontonar;ningunade la dos voces se encuentran
en los diceionarios araucanos,
pero se encuentran en boca
del pueblo. Tanto huilmo como nuno pueden derivarse de
gulgulumn.
8449. Quilmolemo, fundo de San Carlos del hiuble,
de quilmo, planta, el huilmo, y de lemu, bosque^rbosque
de huilmos.

8450.

quilo,

un

arbusto trepador de las poligonias, de

frutos

azucarados, muehlenbeckia, sagittifolia, en el norte
se llama con vocablo quichua, mollaca,
(vease); hay varios
fundos en diversos puntos que llevan su nombre, de cidu,
ladeado, porque tiene sus ramas flexuosas.
8451. quilombo, burdel, del portugues brasileno, quilombo, lugar donde se reunen los negros cimarrones, que
se

llaman all! calhambola.

8452.

Quilonco, paraje de Temuco, de culon maqui,
(vease), y de co, agua=agua de maqui.
8453. quilpar, en Tarapaca, senalar o marcar animales, del quichua, chimpuy, pronunciada ch como en latin=
marcar.
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8454.

quilpe, en Chiloe, sonambulo, o el que sufre pesadillas, de culpen, desvariar=desvarlo.
8455. Quilpo, fundo de Llico, en Yichuquen, de cull_po=tortola.
8456.

Quilpoco, fundo de Eauco, en Curico de cullpo,
tdrtola, v de co, agua=agua de tdrtolas.
8457. Quilpolemo, fundo de Quirihue en Itata, de
ciillpo, tortola, y de lemu, bosque=bosque de tortolas.
8458. Quilpon, fundo de Chilian, cullpon, verbo formado de

cullpo, tortola=cazar tdrtolas.
Quilpue, riachuelo y villa de Limacke, arroyo,
lugarejo y mineral de San Felipe y paraje de Dalcahue,
12.a subdelegacion de Ancud; de cullpo, tdrtola, y de hue,
lugar de=lugar de tdrtolas.
8460. Quilpulco, riachuelo de Lautaro, en Concepcion,
de cidpu, tortola, y de co, agua=agua de tortolas.
8461. Quilque, una punta al sureste de la isla de Alao,
fundo de la Einconada, en Laja, arroyo que atraviesa la
ciudad de los Angeles y fluye en el rlo Guaque, arroyo,
afluente de la laguna de Cucau, de gm^qwe=halcon pe8459.

queno.
8462.

Quilquen, estacion del ferrocarril de Angol a
Traiguen, de clenclen, quelenquelen, (vease)=una yerba.
8463. Quilquico, lugarejo y asiento de parroquia, entre Dalcahue y Eilan en Castro, de culcul, una planta, el
quilquil (vease), y de co, agua=agua de quilquil.
8464. quilquihuen, en Chiloe, un marisco parecido a
la macha, de culquimn, crujir, y de hue, efecto del verbo
—crujimiento.
8465. Quilquil, un helecho de los lugares hdmedos,
riachuelo de San
lensis.

Jose, en Yaldivia, de culcul, lomaria chiQuilquil, un mochuelo, es onomatopeyico.
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8466.

Quilquilco, fundo de Nacimiento, arroyo afluenTraiguen, y fundo de Calle-Calle, de cul¬
cul, el quilquil (vease), y de co, agua—agua de quilquil.
8467. Quilquilmo, fundo de Huerta de Loncomilla, de
culcul, el quilquil, y de mo, en, pero aqui; como en casos
semejantes es un afijo de colectividad como hue=\vLga.x de
quilquil.
8468. Quilquilto, fundo de Calle-Calle, en Yaldivia,
de culcul, el quilquil (vease) y del afijo de colectividad,
fe=lugar de quilquil.
8469. Quilquipulli, fundo de Calle-Calle, en Yaldivia,
de culcul, el quilquil, una planta, y de puulli, tierra=tierra de
quilquil.
8470. Quiltesi, fundo de Coelemu, de culthe(lii) participio de cutlien, estar flojo, y del afijo adjetivizante, chi=
flojo.
8471. Quilteu, fundo de Coelemu, probablemente el
mismo que el anterior, de cutheu, ave fria, vease quelte derecho del

trehue.
8472.

de
te

de

Quiltraquehue, un paraje en el departamento
Yaldivia, de culthen, flojo, ydela particula verbalizancu, y de hue, efecto del verbo=flojedad.
8473. quiltro, perro bullicioso y cobarde y pequeno,
culthen—ft.ojo.
quilve, en la frontera,

8474.

una

especie de pato, de

cullvii—ciertos patos.
8475.

Quilvimanque, antiguo cacique de la Imperial,
cullvu, un pato, y de manque, c6ndor=condor pato.
8476. Quilvo, fundo de Yilla Alegre en Curico, y otro
de Einconada en Laja, de cullvu, una especie de pato.
8477. quilvo, madero cillndrico en que se arrollan los
extremos del tejido, el enjulio o enjullo, de culhua o cude
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lou, colihues o palos en que atan los ponchos para tejerlos.
8478. Quilvobueno, rio afiuente, del Guaque en Laja,
de cullvu, un pato, y de huenu, arriba—pato de arriba.
8479. quilla, en Yaldivia, amigo, camarada, de culla
=camarada, aparcero en una faena.
8480. Quilla, quebrada y caserlo de Tarata, en Taena,
del aymara, quilla, sitio poblado de coca, o del quichua,
quilla, luna.
8481. Quillacanta, cacique peruano del Mapocho, del
aymara, quilla, campo de coca, y de canta, lazo=lazo del
campo de coca.
8482. Quillaco, caleta en el estuario de Chadm6, de
cidla, camarada, y de co, agua=agua de camarada.
8483. Quillacullin, aldea de Osorno, de culla, camara¬
da, y de cullin, hacienda=hacienda del camarada. Aparece tambien en la forma
de quillacuyan, de quilla^y), quillay (vease), y de coyam, roble=roble quillay.
8484. Quillagua, aldea de Pica, en Tarapaca, estacion
Tocopilla, del quicbua, quilla, luna, y de hua(nuc), conjunci6n=conjunci6n de la luna. Quillagua, punta al sur de
la caleta de Pargua y fundo de Maullin, en Carelmapu,
de cidla, camarada en faena, y de hue, afijo de abundancia=camaraderla.
8485.
del

Quillahuasa, lugarejo de Iquique, en Tarapaca,
quichua, quilla, luna, y de huasa, espaldas—espaldas

de la luna.
8486.

Quillahue, fundo de San Jose de Yaldivia, de
Cidla, camarada, y de &we=camaraderia.
8487. Quillai, lugarejo de Paredones en Yicbuquen,
Mineral de Casablanca y fundo de Llico en Yichuquen.
Quillayes, quillaicillo, otros fundos en otros lugares, de

QUILL
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arbol peculiar de Chile, cuya corteza eontiene
saponacea=quillay.
8488. Quillaico, arroyo de Junquillar de Putu, en Curepto, de cullay el quillay, y de co, agua=agua del quillay.
8489. quillailahuen, una yerba medicinal, cuyo zumo
aplicado a la fluxion de sangre de las narices, la detiene
inmediatamente, de cullay, el quillay, y de lahuen, yerba
medicinal=medieina de quillay.
8490. Quillailco, un rio tributario del Laja, de cullay,
el quillai, con un I parasita, y de co, agua=agua de qui¬
llay.
8491. Quillaimavida, fundo de Hualqui, en Concepcion, de quillay, y de malmida, monte=monte de quillay.
8492. Quillaimo, fundo de Rinconada, en el departamento de La Laja, de quillay, y de mo, lugar de=lugar
de quillayes.
8493. Quillaipe, un lugarejo de Puerto Montt, vease
quellaipe.
8494. Quillailen, Antonio, indlgena de Panguipulli,
de cullay, quillay y de legi, corteza=corteza de quillay.
8495. Quillaiquen, fundo de Cachapoal, de quillay o
cullay, y de la partlcula de actualidad gwe=hay quillayes.
8496. Quillaitun, fundo de Alamos, en el departamento de Lebu, de quillaytun=lavar (la cabeza) con qui¬
llay.
8497. Quillaiyai, fundo de Rinconada, en el departamento de La Laja, de quillay, y de yay (ma), acequia=
acequia del quillay.
8498. Quillan, Juan, indlgena de Rio Bueno, 1735,
de cullan, ser camarada y auxiliar en una faena.
8499. Quillanca, quillanco, quillango, manta de pieles

cullay,
una

un

sustancia
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de guanaco
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fabrican los tehuelches o patagones, y
mapucbe, de cidlancan (de ciilla y ca)~hacer
de camarada y auxiliar en una faena, porque la hacen
entre varios. Quillancan es un paraje de Coquimbo.
8500. Quillapicuriche, indi'gena de Pitrufquen, de
culla, camarada, de piy, dijo, yd e curiiche (vease), hombre
negro=camarada dijo el negro.
8501. Quillaqueo, Juan, indlgena de Yaldivia, 1912,
de ciilla, camarada, y de queu(pii), pedernal negro con
que sangran, lanceta=lanceta del camarada.
8502. Quille, ensenada en el estuario de Chadmo, de
cw^e«.=lagrima.
8508. Quilleco, riachuelo y aldea al oriente de Los
Angeles, de cullen, lagrima, y de co=agua de lagrimas.
8504. Quillelemo, fundo de Casablanca, de culle, y de
lemu, bosque=bosque de culle.
8505. Quillen, rlo que unido al Colpi y al Lumaco
forma el Cholchol, aldea sobre la ribera norte del rlo de
que

nombre de

su

nombre, estacion de ferrocarril

aldea y

a

4 kilometros de la

fundo de Lumaco, en el departamento de Trairiachuelo de Panguipulli, de (Mlen—\agrimas.
8506. Quillenhuaico, riachuelo que comunica la laguna Natri con la ensenada de
Compu, en Castro, de cullen,
lagrimas, y de hueyco, charco=charco de lagrimas.
8507. Quillhuao, Jose, indlgena de Rlo Bueno, 1740,
de cullhua enjullo, y de hue, lugar de==lugar de enjullos.
8508. Quillico, lugar de Curicb, de ciillin, flechar, y
de co, agua=agua flechada, o que cae como flecha.
8509. Quillihue, otro nombre de Dagllipulli (vease),
o de un
arroyo que nace en sus inmediaciones, de ciillin,
asestar, apuntar con flecha, y de hue, efeeto del verbo=
guen,

flechazo.
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8510.

Quillimpora, una quebrada de Puren, de cullin,
flechar, y de porumn, ensuciar=ensuciamiento de flechas.
8511. Quillxn, guillin, rlo afluente del Cholchol, Lla¬
nos de QuilUn, en las margenes del mismo, al sureste de
Puren Viejo, celebres por una batalla entre espanoles y
araucanos, en 1629, lugarejo de Traiguen, y fundo de
San Nicolas, en San Carlos, y un vado en el Biobfo, de
ctdlin o cullfm, apuntar con flechas=flechazo. Es tambien
nombre de individuo indlgena.
8512. quillipuma, en Ckiloe, el mas querido en una
familia, de cullin, apuntar, y de puynmo, suegro o nuera
=suegro o nuera, apuntado o bianco a que se dirigen.
8513. quilliu, el fruto del pehuen, de gtdliu—pinones,
8514. Quillo, paraje de Ckacao, en Ancud, de cullu—
un

canasto.

8515.
de

quilloiquilloi, una planta alsinea, stellariamedia,
quellauy, 3.a persona de quellun, favorecer=aprovecha

muclio.

8516.

Quillon, riackuelo

aldea de Puckacay, cerca
el Coyanco, y una punComau, de cullumn, lavarse la cara=una

de la confluencia del Quillon
ta al norte

locion de la

de

y

con

cara.

8517.

Quillorelen, fundo de Santa Barbara, en el departamento de La Laja, de cullumn, lavarse la cara, y de
relen (de re y len), estar solamente=estar solamente lavandose.
8518.

Quillota, departamento y ciudad cabecera del
la margen izquierda del Aconcagua, y un fun¬
do de Angol, de cullumn, lavar la cara, y de la parttcula
iterativa tu, cullutun, lavarse una y otra vez la cara.
8519. Quilluco, riachuelo de Lautaro, de cullun, la¬
varse la cara,
y de co, agua—agua de lavarse la cara.
mismo,

en
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8520.

Quillunanco, fundo de Alamos en Lebu, de
cullu, canasto, y de namcu, aguilucho=canasto, o nido
de aguiluchos.
8521. Quimal, paraje al sur de la hoya del Loa, del
aymara, quemara=bediondo.
8522. Quimalauquen, laguna en la cordillera de Yaldivia, de ctrnun, mortaja, y de lavquen, laguna=laguna
mortaja.
8523. Quimavida, fundo de Coltauco en el departamento de Cacbapoal, de qui(du) solo, y de mahuida, montana—montana solitaria.

8524.

quimba, pirueta, cortesla exageradaen el baile,
del quichua, qquempiy, arrollar ropa,
n otra cosa propia.
8525. Quime, fundo de Florida en Puchacay, y en
Chiloe, una enfermedad de los ninos en las mucosas, de
cume, bueno=el bueno, que respecto de la enfermedad
parece un eufemismo.
8526. Quimpaza, lugar de Pisagua, del aymara qhuem,
papas muy buenas, y de phasa, una greda que emplean
los indios como condimento de las papas=guiso de papas
con greda.
8527. Quimpeumo, fundo de San Nicolas, en San
Carlos, de cum(e), bueno, y de pegu, peumo=peumo
doblando el cuerpo,

bueno.
8528.

Quimpo, fundo de Mulchen, y en Chiloe, rama
poblada de hojas, quimpudo, frondoso, de cumpun, trozar
y

trozo—trozo.
8529.

Quimyau, Maria, indlgena de Compu en el departamento de Castro, dequimn, saber, yde yaun, andar=
sabe andar.
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8530.

quina, corteza febrifuga de una rubiacea de la
America tropical, del quichua, quina o quina quina, cin¬
chona officinalis. Quina, un fundo de Puchacay, de cima
=paja cortadera.
8531. Quinahue, aldea y fundo de Curico, y otro de
Lebu, de cima, paja cortadera, y de hue, lugar de=lugar
poblado de paja cortadera.
8532. Quinamavida, lugarejo de Linares, de cima,
cortadura, division, y de mahuida, monte=monte partido.

8533.

Quinan, Purisimo, indigena de Lliuco, de cuga,
linaje, y de nanlcu), aguilucho=linaje de aguilucbo.
8534. Quinanto, quinanto, fundo de Duao en departamento de Talca, de cima, paja cortadera, y de la partlcula de eolectividad w£#=pajonal de cortadera.
8535. Quinau, nonxbre de mujer indigena, de quin[e),
uno, y de au(ca), yegua cerril=runa yegua.
8536. Quinaumo, ensenada en el estuario de Cbadmo,
de ciinau (ciinahue), lugar de cortadera, y de mo en=en el
lugar de paja cortadera.
8537. Quinayao, Antonio, indigena de Eiobueno,
1750, de cuna, division, y de llahuen, frutilla silvestre=
frutilla partida.
8538. Quincahue, fundo de Lebu, de quimn, saber, y
de gahuin, cuidar chacras=saber cuidar chacras.
8539. Quincanque, cuesta y caserio de Melipilla, de
cunn. saber, y de cancii[non), sentarse cruzadas las piernas=saber sentarse a piernas cruzadas.
8540. Quincavi, quicavi, puerto y aldea al sur de
Quemchi en la costa oriental de Chiloe, de quimn, saber,
y de cahuin, junta=junta para aprender.
8541. Quinco, lugarejo de Duao en el departamento
de Talca, de cxwco=racimo.
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8542.

quincha, pared construlda con carrizo, ramas o
palos y generalmente revocada con barro. Quinchaseca,
fundo de Tolten, del qnichua y aymara qquencha, kencha,
quendia—esteixa de totora, cierro de cana.
8543. Quinchacahue, riachuelo de San Jose de Yaldivia, de cunchan, emparejar, y de cahue, remo=remo
emparejado.
8544. quinchal, sogacon que se ata a los animales que
van detras de la carreta o en otra parte, de cunchallii) p.
de

cunchan, marcornar=el
8545. Quinchacar,

de

que marcorna.

Ignacio, indlgena de Castro, 1736,

cunchan, juntar, aparear una cosa con otra, y de cara,

pueblo=pueblo apareado.
8546. Quinchahuala, Mariano, indlgena de Puerto
Montt, de cunchan, aparear, y de huala, una especie de
pato=kuala, pato apareado.
8547. Quinchahue, rlo afluente del Doguil, de cun¬
chan, aparear, y de hue, effeto del verbo=apareamiento.
8548. Quinchamall, lugarejo en la confluencia del
Chilian con el htuble, aldea de Antuco en el departamento de Laja, parajeenla ribera norte del Itata. Quinchama¬
ll, una yerba santalacea muy vulneraria, y nombre de un
antiguo cacique, de cunchan, emparejar, y de malm, lanceta de queupu, un pedernal negro=lanceta emparejada.
8549. Quinchamanque, Juan, cacique pehuenche, en
1765, de cunchan, parear, y de manque, c6ndor=condor
pareado.
8550. Quinchaman, indlgena de Puluqui, 1912, de
cunchan, aparear, y man{que), condor—condor apareado.
8551. Quinchamavida, cerro y fundo de Parral, y
fundo de Nacimiento, de cunchan aparear, y de mahuida,
monte=rmonte apareado.
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8552.

Quinchao, isla, la mayor despues de Chiloe, de
archipielago, aldea en el extremo sureste de la
misma, llamada vucha Quinchao, vieja Quinchao, y el departamento, cuya cabeza esta en la misma isla, de cunchan, aparear, y de hue, efecto del verbo=apareamiento
(con la isla de Lemui) Quinchau, un guerrero de Caupotodo el

lican.
8553.

Quinchaquillai, fundo de Portezuelo en el departamento de Itata, de cunchan, aparear, y de cullay—
quillay apareado.
8554. Quinche, rio de Purulon en el departamento de
Yaldivia, de cunthun, bogar=navegable.
8555. Quinched, puerto, y lugarejo, distrito de Yilupulli, a la entrada del canal que da acceso a Castro, de
cimthun, bogar aguas abajo y de la partlcula iterativa tu,
cunthutun=bog&v una y otra vez.
8556. Quinchen, Mercedes, indigena de Quellon, de
cunthun, irse rio abajo=ida aguas abajo.
8557. Quinchecoi, Juan, indigena de Lebu, 1771, de
cunthun, irse rio abajo, y de coy{an), roble=roble ido rio
abajo.
8558. Quinchenan, Paula, indigena de Palqui en
Quinchao, 1825, de cunthun,bogar, y de nam[cu) aguilucho
=aguilucho que boga.
8559. Quincheo, indigena de Quicavi, de cunthun,
bogar, y de 7i«e=bogadura.
8560. Quinchepanoy, Juan, de Castro, 1739, de cun¬
thun, bogar, y depunoy, 3.a persona de pilnon, pisar=piso
viniendo agua abajo.
8561. Quincheyahui, Luis, indigena de Castro, 1736,
de cunnthim, irse rio abajo, y lldhuen, f'rutil 1 a=frutil 1 a
Ida rio abajo.
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8562.

Quinchiban, paraje de Arauco, de cimthun, bogar, y de pan (de cupan), venir=venido bogando.
8563. Quinchicari, Antonio, indigena de Linao, de
cimthun, bogar, y de carun. ser verde=boga verde o
cru do.

8564.

Quinchihue, un mineral de Chanaral, y una
planta anual tubuliflora muy calida tagetes glandulifera,
de gunthiu=\& flor colorada de la liga o quintral.
8565. Quinchilca, riachuelo afluente por el sur del
Callecalle, y aldea en sus inmediaciones y a setenta quilometros del Callecalle, de cimthulcan (de cimthun), venir
rio abajo, de la I transitiva, y de ca, factiva=hacer venir
rlo abajo, a bogar abajo.
8566. Quinchileo, paraje de Arauco, de cimthun, bo¬
gar, y de leuivu) rio=rio de bogar, navegable.
8567. Quinchiman, Catalina, de Tac, 1901, de cimthun,
bajar por el rlo, y de man[que) condor=condor bajado por
el rlo.

8568.

Quinchipani, paraje de la reduccion de Tetraco,
y nombre de individuo indigena, de cuntliiin, venir rlo
abajo, y de pagi, leon=le6n venido rlo abajo.
8569. Quincho, en Chiloe, cercado de estacones o de
tablas; pero cuando es de tablones se dice comtinmente
tapia, del quichua quencha, quincha, masculinizado en
atencion
8570.

a

los tablones

o

estacones.

Quinchol, fundo de Santa Juana, en Lautaro, y
Lautaro, departamento de Llaima, de quemchol,
copete o parte de cabellos o crines de la frente, que se
cortan para dejai- expedita la vista.
8571. Quinchoquincho (hacer), en Chiloe, pedicoj, o
caminar en un pie, de chnthocunthon, de cimthon, cojear
—cojear mucko, andar cojeando.

otro

en
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8572.

Quinchocoi, Juan, indlgena de Linlln, 1772, de
cuntho, eojo, y de cay[am) roble=roble cojo.
8573. Quinchue, riachuelo de la provincia de Yaldivia, de cunthun, bogar, y de hue, efecto del verbo=agua
navegable.
8574. Quinchui, Hilario, indlgena de Castro, 1728, de
quinthuy, 3.a persona de quinthun, irse rlo abajo=fuese
rlo

abajo.
Quindeman, Martin, indlgena de Castro, 1733,
de quinthun, irse rlo abajo, y de man{que), c6ndor=c6ndor ido rlo abajo.
8576. Quine, en Chiloe, un bolson de tejido ralo para
llevar mariscos o frutas, de cimu—atado de paja.
8577. Quineauque, paraje en el departamento de
Santiago, de quine, uno, y de avcim, pena=una pena.
8578. Quinel, cerro cerca de la laguna de AvendaSo
y fundo de Quillon en Puebacay, y nombre de indlgena,
de quiheln, dar uno=que da una sola cosa.
8579. Quinemanque, Juan, un cacique pehuenche en
1775, de quine, uno, y de manque, condor=un condor.
8580. Quinemilla, Pedro, indlgena de Castro, 1737,
de quine, uno, y de milla, oro=un oro.
8581. quines, repartimiento de indios en Concepcidn,
plural espanol, de cMe=mellizos.
8582. Quineyau, Maria, indlgena de Compu, 1868,
de quifie, uno, y de llau (llagli), mitad=una mitad.
8583. Quinian, Jose, indlgena de Temuco, 1912, de
cimi, ramada, y an(tu), ramada=ramada del sol.
8584. Quingue, una punta en la costa de Yaldivia,
de at<7e?2=tonto, manero, iniitil. Quinguen, un fundo de
8575.

San Jose de Yaldivia.
(20)
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8585. Quinihue, un guerrero

de Llanquihue, 1774, de
cuni, ramada, y de hue, lugar de=lugar de ramadas.
8586. Quinio, guerrero indfgena subalterno de Llanquinahuel en 1774, de chni, travieso, y hue, particula
sustantivante=travesura.
8587.

Quinilco, Juan, indlgena de Yaldivia, 1915, de
cun(u), gangoso, y de ilea, gloton=gloton gangoso.
8588. Quinipato, fundo de Canco, de quihe, uno, y de
pato=un pato, diccion hlbrida.
8589. Quinipeumo, fundo de Duao, y otro de Lina¬
res, de quihe, uno, y de peumo (pegu)—un peumo.
8590. Quino, rlo y aldea de Traiguen en la confluencia del Quino con Colpi, y lugarejo de Talca, de ciino=
..atados de paja; paraje a la vista de Leviluan.
8591. Quinquebueno, un fundo de Eere, de cuncii(mun), hacer ruido, y de huenu, arriba—ruido, murmullo
de arriba.

8592.

Quinquegua, fundo de San Carlos del Nuble,
Quinquebue, fundo de Einconada en Laja, de giincun, refregar, y de hue, efecto del verbo=refregamiento.
8593. Quinquerihue, fundo de Dalcahue en Chiloe,
de gunchn, refregar, y de rehui(n), camell6n=camell6n
fregado.
8594. Quinquimo, quinquino, erroneo, fundo de La
Ligua, de cuncumun, hacer ruido el agua a la tierra=
ruido.
8595.

quinquin, clinclln, una planta ciperacea, cuyos
ganchos con que se pegan, llamados vulgarmente trun, de thunia), punado a dos manos, cadillos, uncinia, de clinclin, clenclen, de clen, ciilen, cola, repetido
para denotar muchedurabre=colas o rabos.

frutos tienen
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8596. Quintai, fundo de

Callecalle, de cimtay, 3.a per¬
bogar=bogo.
8597. Quintaleque, fundo de Coelemu, de cuntan, bogar, y de llecu(m), almaciga—almaciga bogante.
8598. Quintalve, fundo de Rengo, de cixnthal, una
planta parasita el quintral (vease), y de hue, lugar de=
lugar de quintrales.
8599. Quintearongo, cacique de Peteroa, 1582, de
quintuay, 3.a persona del futuro de quintun, buscar, y lonco, cabeza, jefe=buscara jefe.
8600. Quintelo, fundo de San Carlos en Edible, de
cunthulu, participio de cunthim, venir rio abajo—el que
viene rlo abajo.
8601. Quinterquen, una punta al oriente de la isla
de Cancahue, de cunthim, bogar, v de urcun, cansarse=
cansancio de bogar.
8602. Quintil, quintril, nombre indlgena del sitio en
que se fundo Valparaiso, de ciinthul{u), participio presente de cunthim, bogar=el que boga, o va rlo abajo.
8603. Quintillan, Nicanor, indlgena de Puluqui, 1901,
de cunthim, venir rlo abajo, y de Uan{ca), piedra verde=
llan()a venida aguas abajo.
8604. quintoquln, quintoquen, reduccion del Huiyllicmapu, o region del sur, de quintu-quen, buscar actualsona

de cuntan,

mente^buscada.
8605.

Quintorome, un bijo del cacique de Renohuetiempo de la conquista, de quintun, mirar, y de
rumen, pasar=pasar la vista, ser transparente.
8606. Quintoya, antiguo cacique aliado de los conquistadores, de ciinthon, renquear, y yaun, caminar=caminar
renqueando.
len

en
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8607.

QU1N

Quintral, unas plantas parasitas, cuyo fruto conliga, loranthus, de cuntlial=\iga.
8608. Quintralhue, estacion del ferrocarril de Yaldivia a Temuco, de cimthal, el quintral, y de hue, lugar de
=lugar de quintrales.
8609. Quintralquin, Quintranquin, Quitraquin, pe¬
ninsula, punta y surgidero al sureste de la Pugenun sobre el canal de Cliacao, de cimthal, el quintral, y de la
particula verbalizante, cun=kaber quintrales.
8610. Quintrehueque, un fundo en la provincia de
Yaldivia, de cunthim, irse rio abajo, y de hueque, el guanaco=guanaco ido rio abajo.
8611. Quintrel, Juan, de Conoco en 1915, y Quintrel
Lemunao, cacique de la vega de Nueva Imperial, quin¬
trel viene de cimthuel, participio de cunthim, irse agua
abajo, y Lemunao, de lemu, bosque, denahuel, tigre=tigre
del bosque.
8612. Quintren, un cacique de Tanahuillin, 1912, de
cunthim, bogar=bogador.
8613. Quintreo, Calderon, indigena de Temuco, 1910,
de cunthim, irse rio abajo, y de hue, efecto del verbo=ida
aguas abajo.
8614. Quintril, quintil, el fruto del algarrobillo, balsamocarpon previfoliun,
de gimthul(u), participio presente de gunchun{thun), desgranarse de suyo=el que se
desgrana por si mismo.
8615. Quintrilpe, colonia del departamento de Lautaro, de cunthuln, (de cimthim, y de I transitiva), bacer bogar, y de pe[um), desinencia de gerundio y de sustantivos
verbales=lugar de bogar.
8616. Quitrico, arroyo y lugarejo de Puchacay, de
cuthun, estrujar, y de CO, agua=agua estrujada.
tiene
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8617.

Quintriqueo, Francisco, indlgena de Canete, de
cunthim, irse rlo abajo, y de queu{pu), pedernal—pedernal
arrastrado por el rlo.
8618. Quintubei, Lorenza, indlgena de Mitrafquen,
1912, de quintun, buscar, y de pey, 3.a persona de pen,
encontrar=encuentra buscando.

Quintucheo, Aurelia, indlgena de Chacao 1854,
quintun, mirar, ojos, y de cheu(que), avestruz=ojos de

8619.

de

avestruz.

8620. Quintue,

Filomena, indlgena de quintun, mirar,
y de hue, instrumento=mirador.
8621. Quintuhuenu, caudillo, o Toqui indlgena del
tiempo de la conquista, de quintun, mirar, y de huenu,
arriba=mirada arriba, altamira.
8622. Quintui, Carolina, de Tac, 1901, de quintuy,
3.a persona de quintun, mirar=mira.
8623. Quintui, Transito, de Forrahue, 1912, de quin-

tul[ii), participio presente de quintun, mirar=la que mira.
8624. Quintulev, Jose, indlgena de Elobueno, 1730,
de quintun, mirar, y de lev(i), corrio veloz=miro yelozmente.

8625.

Quintullanca, Marcelino, indlgena de Puluqui, 1912, de quintun, buscar, y de llanca, piedra verde=
llanca buscada.
8626.
en

Quintupeo, golfete al norte del de Cahuelmo
Comau, de quintun, buscar, y de peun,
(reclproco de pen, hallar)=el que se halla bus¬

el estuario de

hallarse
cando.

8627.

Quintupurray, Domingo, indlgena de Yaldivia,
1918, de quintun, mirar, de pu, nota plural, y de ray(un)
flor=miraflores.
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8628.

Quintuyanco, Alberto, de Puluqui, 1912, de
de namcu, aguilucho=vista de aguilucho.
8629. Quintuya, guerrero indigena, aliado de los espanoles, de quintuyay, futuro de quintun, buscar=bus-

quintun,

ver, y

cara.

8630. Quintuyuca,

Alberto, indigena de Pnluqui 1912
quintun, buscar, y de Uucan, miedo—miedo buscado.
8631. Quinua, una planta quenopodacea peculiar de
la America meridional, cultivada desde tiempo inmemorial en Chile y Peru por su fruto alimenticio, del quichua
quinoa o quinua en araucano dahue, chenopodium quinua8632. Quirian, Francisco, indigena de Pailard, 1859,
de cuga, linaje, y de an(tu), sol=linaje del sol.
8633. Quiflantu, fundo de Duao en el departamento
de Talca, de cuga, linaje, y de antu, sol=linaje o apellido
de

del sol.
8634.
de cuga,

Quinaman, Jose, indigena de Panguipulli, 1912,
apellido, y de man{que), condor=apellido de

condor.

8635.

Quinar, golpear con la piia del trompo el
trompo del adversario, del quichua quinay, chocar una
cosa con otra, que en aymara es ldnana, agujerear.
8636. quine, quineo, quina, quino, en Chiloe, son simdles variantes de quinar, vease.
8637. Quineauque, paraje de Santiago, de quine, uno,
y de avcim, afliccion=una afliccion.
8638. Quinecabe, fundo de Matanzas en San Fer¬
nando, de quine, uno, y de cave{n), espino=un espino.
8639. Quinemilla, Pedro, indigena de Castro, 1731,
de quine, uno, y de milla, oro=un poco de oro.
8640. Quinel, Carmela, indigena de Mechuque, 1911,
de quineln, dar poco, dar uno nada mas.
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8641.

Quinenahuel. antiguo guerrero de Arauco, de
quine, uno, y de nahuel, tigre=un tigre.
8642. Quinenao, cacique de Malleco, en 1878, de
quine, uno, y de nahuel, tigre=un tigre.
8643. Quinepera, Francisco, indlgena de Eauco, 1837,
de- quine, uno, y de piiraijiue), escalera—una escalera o
una

pera.

8644.

Quiniguao, fundo de San Nicolas en San Car¬
los, de quine, uno, y de huaiil, garguero=un gargtiero.
8645. Quifiilco, Juan, indlgena de Yaldivia, 1912, de
giinilcan, hacer sentir hambre=hambreador.
8646. quino, golpe con la pha del trompo en el trompo
del adversario, del quichua quinay, chocar, que en aymara
es
kifiafia—agujerear.
8647. Quinoman, paraje de Ahul, l.a subdelegacion
de Ancud, de cunu, mudo, y de man(que), condor=c6ndor
mudo.

8648.
pan,

Quipanan, nombre indlgena de mujer, de cudescendencia, y an{tu), sol=deseendencia de familia

nombre del sol.
8649. quipao, en Linares, una calabaza que sirve de
orinal, de ciipaa, calabaza, Yaldivia escribe qpau =
que

toma

su

venida.

8650.

Quipato, fundo de Sauzal en Cauquenes, de cupatun (de cupan y hi), volver a venir=regreso.
8651. quipeo, una variante de quiapo (vease), de qiipen, barrenar, y de hue, efecto del verbo=barrenamiento8652. Quipisca, quebrada al este de la pampa Tamarugal en Tarapaca, del quichua qquipisca, participio de
qquipiy, cargar=cargado.
8653. quipo, ramales de cuerdas de diversos colores
con nudos de que, en el imperio de los Incas, se Servian
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anotar nbmeros, feckas y algunas otras ideas sencillas, del quichua qquipu, que significa nudo, lo que en
para

aymara se llamaba
8654. Quip6n,

chimpu, y en araucano pron.
quilpbn, fundo de Chilian, vease quilpdn, pero quipon serla de cupon, abrir eadaveres para ver
de que han muerto; pero aqui es lo mismo que quilpon,
vease.

8655.

Quipoc6, fundo de Eauco en Curico, de culpo,
tdrtola, y de co, agua=agua de tortolas.
8656. Quipolemo, lugarejo de Quirihue, vease quilpolemo, de culpo, tortola, y de lemu, bosque=bosque de
tdrtolas.

8657.

Quiquel, punto y lugarejo de Dalcahue hacia el
noreste, de culciil, una planta con cuyas ralces tinen de
rojo el pelo, vease quiquihue, en el cual como en los tres
anteriores no se ha pronunciado la I de la primera sllaba.
8658. Quiquemadi, Ines, de Matao, 1764, de quiqtii,
la comadreja, y de madi, melosa=comadreja enmelosada.
8659. Quiquepuilli, reduccion indlgena al norte del
lago Panguipulli, de quique, comadreja, y de puulli, tierra
=tierra de comadrejas.
8660. Quiques, fundo de Quillen en Llaima, de quiqui, el huron o comadreja, galictis vittata.
8661. Quiquilhue, nombre indlgena del rlo Gamboa,
de Castro, en vez de quilquilhue, de culciil, un helecho
arborescente de rlos y pantanos, lomaria chilensis, y de
hue, lugar de=lugar de quilquiles.
8662. Quiquilto, fundo de San Jose, de Yaldivia, de
culcul, una planta, el quilquil, y tu, desinencia de colectividad=muchedumbre de quilquiles.
8663. quiquiriche, la semilla del espino, acacia cavenia, de cuciirn, crujir, y de uthar, pepita=pepita crujidora.
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8664.

Quiracolla,

un
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personaje del «Arauco Doma-

do», (pag. 408 v. 5), de cuda{it), trabajo, y de culla, aparcero, camarada=camarada de faena.
8665. Quirao, fundo de Ninhue en Itata, de ciidau,

trabajo.
8666.

Quirarhue, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
curiyaun, andar errando, y de alhue, difunto=difunto
errante.

8667.

Quireu, cureu, el tordo chileno, agelauscuraeus,
vocablo onomatopeyico, y a la vez denota
negrura, de curun, y de hue.
8668. Quirianto, fundo de Duao en Talca, de curin,
errar el camino, y antii, sol=sol extraviado.
8669. Quirico, una reduccion de Tucapel, de ciirin,
extraviarse, y de co, agua=agua extraviada.
8670. Quirigua, lugarejo de Llico en Vichuquen, de
curin, errar el camino, y de hue, efecto del verbo=ex-

de cureu, creu,

travlo.

8671.

Quirihue, villa, capital del departamento de
Itata, lo mismo que el anterior=extravto material o
moral.
8672.

Quirinao, Jose, indtgena de Forrahue, 1912, de

ciirin, extraviarse, y de nahuel, tigre=tigre extraviado.
8673.

Quirinca, la vaina del fruto del espino, de queUn, ser rojo, y de la particula factiva ca=enrojecido.
8674. Quirineo, serranla de Vichuquen, de curin, ex¬
traviarse, y de nehuel, red=red extraviada.
8675. quiriquichiu, en Chiloe, una especie de manzanas, de curii, negro, y de ciichiu, asentaderas=asentaderas

negras.
8676. Quiripeumo,

viarse,

y

de pegu,

fundo de Talca, de curin, extra¬
peumo—peumo extraviado.
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8677.

QU1R-QTTIS

Quinquina, isla

cierra por el oeste la ba¬
Talcahuano, un fundo de Cobqueoura y otro de
Coihueco, de curin, extraviar, y de cuga, linaje=linaje
que

ll la de

extra viado.

8678.

Quiriquino, fundo de Cobqueoura, lo mismo
que el anterior, solo que aqul se le ha dado terminacion
masculina, vease Quiriquina.
8679. Quironante, antiguo caudillo indigena de la
cordillera, de ciiron, caderas, y de antu, sol=caderas del
sol.

8680.

Quirque, riachuelo, afluente del Laja, de quirlagarto.
8681. Quirquepulli, fundo de San Jose en Valdivia,
de quirque, sapo, y puulli, tierra=tierra de sapos.
8682. Quirqueft, Juan, indigena de Caucahue, de
quirque, sapo, y de hu[ala), un pato=pato sapo.
8683. Quirquigueru, cacique de Inapire, o region de
las nieves, de quirque, sapo, y de guru, zorro=zorro sapo.
8684. Quirquin, Juana, indigena de la isla de Meulin, de quirque, sapo, n(amcu), aguilucho—aguilucbo sapo.
8685. Quirquinahuel,un cacique de Temuco, en 1881,
de quirque, sapo, y de nahuel, tigre=tigre sapo.
8686. Quirquincho, un edentado con una coraza osea,
el armadillo, del quicbua, quirquinchu, en aymara, quirquichu, y en araucano, covud, dasypus minutus.
8687. Quisca, fundo de Paine, quiscal, fundo de Elqui, y un cactus pequeno y redondo, llamado tambien
quisquilla; quiscal en Cbiloe, son las matas de chupones,
del quichua, gmc/ica=espina.
8688. Quisco, fundo, punta y caleta al sur de "Valpa¬
raiso, el cactus alto que se levanta a manera de cirio,
que=sapo o

QUIS-Q0XT
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quisco, del mismo origen que el anterior, esto es
quichua quichca, espina.
8689. Quishuguen, nombre de varon indigena, de
quidu o quisu, solo, y Inuen, ser=ser solo.
8690. Quislluma, ingenio de azufre en Tarapaca, del
quichua •quichiquiy), oprimir, y de rumi, piedra=oprimir
piedras.
8691. Quisma, una quebrada de Tarapaca, en el Ta¬
rn a ru
gal, del quichua qquisma=madre o htero.
8692. Quisochota, una quebrada de Tarapaca, del
quichua quisa, ortiga, y de usuta, ealzado, ojota=ojota de
ortiga.
8693. Quisquelelfun, fundo de Frutillar, en Llanquihue, de cudequen, alumbrar, y de lelvun, llano=llano
cereus

del

alumbrado.
8694.

Quisquileufu, dos fundos en Rio Negro, de
ciidqui(llhue), faja o cinta para atar el cabello, y de leufu,
rlo=rlo de cinta

o como

cinta.

8695.

Quistagana, lugar de Pisagua, del aymara
quisti, sucio, y de ccana, luz=-=luz sucia.
8696. Quiusima, fundo de Pisagua, del quichua quihuy, tronchar, y de sima, planta parasita de flor roja=
sima tronchada.
8697.

quita, quitra, la pipa de fumar o cachimba como
vulgarmente se llama en Chile, de quitha, tubo o canutoque usan los machis sacrificadores para zahumar con
humo de tabaco.

8698.

Quitaba, fundo de San Gregorio, en San Car¬
los, de quethan, cultivar la tierra, y de hue, accion del
verbo==eultivacion de la tierra, o tierra cultivada.
8699. Quitaco, una reduccion indigena, de quitha,.
tubo, y de co, agua=agua del tubo.
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QUIT

8700.

Quitahue. paraje y estacion de ferrocarril en
de quethan y hue, como quitaba, tierra

Lontue y Talca,
de cultivo.
8701.

Quitalman, un vado en el Bioblo superior, de
(de ciithal, fuego, y de partlcula verbalizante
ma)—hacer fuego.
8702. Quitana, aldea y mineral de plata de la Companla, en la Serena, del aymara qhuitaiia, enviar=envxo.
8703. Quitapulli, riachuelo de Panguipulli, de quethan,
labrar la tierra, y de puulli, tierra=tierra de labranza.
8704. Quitayagiiin, fundo de San Jose, en Yaldivia,
de quethan, cultivar la tierra, y de llahuen, frutilla sil-

cuthalman

vestre=frutilla silvestre cultivada.
8705.

Quitayanir, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
de gur{ru), zorro=zorro que
se fue bogando.
8706. Quitelto, fundo del departamento de San Car¬

cuntan, bogar, de yaun, ir, y

los, en el Nuble, de cutuln, empapar, y de la
iterativa fo«=empaparse a menudo.
8707. Quiten, lugarejo de Puerto Montt,

partlcula
de cutun,

empaparse=empapamiento.
8708. Quitenpan, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
cutun, pasmarse, y de pagi, le6n=leon pasmado.
8709. Quitento o Cuadropangui, aldea de San Carlos,
al occidente, y un fundo en Portezuelo, de Itata, de
■cutun, empaparse, y del afijo frecuentativo tu=empaparse a menudo.
8710. Quito, fundo de la Einconada, en Parral, de
cutun, manojo de paja u otra cosa.
8711. Quiton, caserlo de Osorno, de cutun, manojo
=de

paja.

quit-quit;
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8712.

Quitorome, cacique Benohuelen, de cMun, ma
nojo, y de riime, junquillo=manojo de junquillo.
8713. Quitrahuaquin, fundo de San Jose, en Yaldivia, de ciithagh, mazorca, choclo de mafz, v de huaquin,
pellejo en que duermen=colch6n de hojas de choclo.
8714. Quitratire, fundo de Tolten, en Yillarrica, de
quethan, cultivar la tierra, y de thurn, emparejar, arreglar==arreglo del cultivo.
8715. Quitratue, comarca y estacion de ferrocarril
entre Gorbea y Loncoclie, de quethan, cultivar la tierra,
y de tue, tierra=tierra cultivada.
8716. Quitreleo, fundo de Puchacai, de ciithii, arrayan, y de leu(vu), rlo=rio del arrayan.
8717. Quitrico, lugarejo de Quillon, en Puchacai, de
ciithii, arrayan, y de co, agua=agua del arrayan.
8718. Quitripin, lugarejo de Ninhue, en Itata, de
cuthim, estrujar, y de pin(pin), bofes=bofes estrujados.
8719. Quitulhuepen, ensenada en el estuario de
Comau, de ciitiiln, empapar, y de huepemn, agujerear=
agujero empapado.
8720. quiulla, una gaviota de las lagunas de la Cordi¬
llera, de cim, mano, y de lla(mi), estera=de manos como
estera.

8721.

Quiuna, un manantial de agua y una salitrera
Pisagua, del aymara hiuna—un pajarito de color
pardo.
8722. Quiuta, lugar de colonizacion en Yillarrica, de
cuutuan, futuro de ciiutun, echar mano, agarrar con la
en

mano=echaran

8723.

mano.

Quiutil, una caleta y de las pocas
la ribera occidental de la isla grande de

utilizables en
Chiloe a tres
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millas al norte de la punta

(de mar), caleta,

y

de Huentemo, de cuu, brazo
de tul(ev), tiesto=tiesto de brazo de

mar.

8724.

Quivolgo, fundo que pertenecio a la antigua
Comparua de Jesiis, y lugarejo en la ribera derecha del
Maule cerca de su desembocadura en el Pacifico, de
cupulVhue, cuna, de civpuln, envolver, y de hue, efecto del
verbo=envoltorio.

R

La r, que
■se

los

cambia por

araueanos

la d, la I

y

profieren

la

con

tanta suavidad

como

los chinos,

y.

8725.

Rabistran, raputron, afluente por la derecha de
Riobueno, de rayvun, revolver, y de thum(au), monton=
montones revueltos.

8726.

Rabuco, fundo de Ocoa

Quillota, de rayvun,
y de co, agua=agua revuelta.
8727. Racacha, en Tarapaca y Tacna, una planta de
ralces tuberosas divididas enramascomocuernos de buey,
espontanea en Bogota y cultivada en Peru y Bolivia,
donde se come como la patata, arracha esculenta, del quichua, racacha=rai?, como turma de tierra.
8728. Raco, en San Jose de Maipo, viento fresco de
la cordillera, de racii{mn) cerrar, encerrar=viento encerrado, encajonado, como se dice en otras partes.
8729. Radal, raral, ralral, un arbol proteaceo, llamado "nogal silvestre, del verbo onomatopeyico, raran, hacer
en

revolver,

ruido.
8730.

Radimadi, rlo

que

atraviesa la ciudad de la
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Union, de rarin, dadi,

una

planta,

y

de madi, melosa—

rarin melosa.
8731.

Radinamcu, Ignacio de Quicavi, 1826, derali,
plato, y de namcu, aguilucho=plato de aguilucho.
8732. Rafigiii, paraje de la provincia de Santiago,
de rayvitn, revolver, y de hue, accion del verbo=revol-

tijo.
8733.

Ragi, Martin, indigena de Curaco de Velez,
1762, de ragi, mitad, quizas se subentiende, huenthu,
hombre

semejante=medio hombre.
Ragileuvu, riachuelo en la cordillera de Chi¬
lian, de ragi, mitad, y de leuvu, rio=medio rio.
8735. Ragimanc, un cacique de Quetahue, en 1880,
u

otro

8734.

de

ragi, mitad, medio,

y

de

manque,

condor—medio

con¬

dor.
8736.

Ragipagi, Francisco, indigena de Huar, 1765,
ragi, mitad, y de pagi, leon=medio leon.
8737. Ragnaucu, guerrero indigena, que ataco a Puren a las ordenes de Vilumilla en 1723, de ragi, mitad,
y de namcu, aguilucho=medio aguilucho.
8738. Raguil, Nieves, indigena de Calbuco, 1790, de
ragilien), estar en la mitad=la que esta en la mitad.
8739. Raguco, un volcan en la cordillera de Llanquihue, segdn Carvallo, de racu[mn), encerrar, y de co, agua
de

encerrada.
8740. Rahuai, en la Frontera, la parte mas tierna de
la nalca, que esta debajo de tierra, de rugai, tercera per¬
sona, de rugdn, hacer hoyo, cavar=se hace hoyo; raguai,
en Chiloe es la
parte mas gruesa de la nalca.
8741. Rahue, rio que nace del lago Eupanco y se une
por el Sur con Eiobueno; riachuelo de Cauquenes, que
desagua en la ensenada de Chanco, y un boquete de la
=agua
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cordillera al Sur del

Bioblo, de ragh, greda, y de hue, lude=lugar de greda.
8742. Rahueco, riachuelo, afluente del Bioblo, de
rahue, (de ragh y hue), gredal, y de co, agua=agua de
gredal,
8743. Rahuil, fundo de San Rafael en Coelemu, de
danuull, la d pronunciad r=poza de agua detenida.
8744. Rahuilma, yahuilma, el lorito de Chile, llamado vulgarmente catita, psittacus smaragdinus=cotorra.
8745. Rahuilmaco, fundo de Curaco en Collipulli, de
rahuilma, la catita, y co, agua=agua de las catitas.
8746. Raicahum reicahln, Juan, indlgena de Calen,
en Ancud,
1780, de rayfun), flor, y de cahuin, reunion,
fiesta=fiesta de la flor, juegos florales.
8747. Raicaman, Ignacio, indlgena de Quetalco,
1846, de ray(im) flor, y de caman, oficial=cultivador de
gar

,

flores.
8748.

Raicaucau, Pablo, indlgena de Calbuco, 1757,
de ray(un), flor, y de caucau, gaviota=flor de la gaviota.
8749. Raicimancu, antiguo cacique de Puren, de
ray(un), flor, y de chimancu, (chimango), el tiuque=flor
del tiuque.
8750. Raicolfn, Martin, indlgena de Castro, 1735, de

ray(iin) flor,

rojo=lo rojo de la flor.
Raicul-lleuca, nombre de indlgena, de rayv(ii)n, flor, y de cull(u), canasto, y de lleghcan{lleucdn), producir=produce un canasto de flores.
8752. Raigan, Jose indlgena de Osorno, 1912, de
rayghen—ftor.
8753. Raihuai, Carmen, indlgena, de Rlobueno, 1795,
de ray[iin), flor, y huay(u), un arbusto=fior de huavu,
,

8751.

y

colin,

ser

EAI

321

8754. Raihue, punta

al oeste de la isla de Meulln, de
ray(un), flor, y de hue, lugar de=lugar de flores.
8755. Railanca, Jose del Carmen indlgena, de Rlobueno, 1912, de ray(uri), flor, y de llanca, piedra verde=
llanca florida.
8756.

Railao, Manuel, cacique de Victoria, 1907, de
ray{un), flor, y de lav(quen), mar=flor del mar.
8757. Railemu, mujer indlgena sobrina de Calbucoi

cacique existente al sur del Renaico, en 1854, de raylun),
flor, y de lemu, bosque=bosque de flores.
8758. Railipayo, Domingo, indlgena de Castro, 1738,
de diaghllu, (la d pronunciada r), eamaron, y de payun,
barbas=barbas de

eamaron.

8759.

Raill, Rosario, indlgena de Anihue, 1912, de
ray[un), flor, y de ll[anca), piedra verde=llanca florida.
8760. Raillanca, antiguo cacique de Cayuhuano, de
ray(un), flor, y de llanca, joya=llanca florida.
8761. Raiman, Ignacio, indlgena de Cholchol, 1912,
de ray(iin), flor, y de
man(que), c6ndor=condor de las
flores.
8762.

Raimapu, Domingo, indlgena de Huildad, 1852,
ray{un), flor, y de mapu, pals=pals de flores.
8763. Raimenco, punta y caleta al sur de la bahla de
Arauco, de ray(im), flor, y de mencun, carga=carga de

de

flores.
8764.

Raimilla, Pedro, indlgena de Ancud, 1912, de
ray{un), flor, y de milla, oro=flor de oro.
8765. Rain, Manuela, indlgena de Queilen, 1852, de
rayim=&or.
8766.

Rainagulle, paraje cercano de Pucara en Yillay de eculla, poncho listado=poncho

rrica, de rayim, flor,
listado

con

flores.
(21)
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8767.

Rainahuel, Mercedes, indigena de Queilen,
1902, de ray{un), flor, y de nahuel, tigre=tigre de las
flores.
8768.
de

Rainamon, Francisco, indigena de Quicavl,

ray(un), flor,

y de namun, pie=pies de flores.
Rainao, indigena contemporaneo, de ray[un),
flor, y de nahuel, tigre=tigre de las flores.
8770. Rainaquil, Yaleriano, indigena de Terao, 1842,
de ray(un), flor, v de gaquel, concha=concha flor.
8771. Rainancu, Juana, indigena de Tenaiin, 1825,
de ray[un), flor, y de namcu, aguilucho=aguilucho de las
8769.

flores.
8772.
muco,

Rainen, Acuinao, Juan de Huavanco en Te1915, de ray{un), flor, y de nun, coger=recoleccion

de flores.

8773.

Raipani, Clotilde, indigena de Puluque, 1912,
rayiun), flor, y de pagi, leon=leon de las flores.
8774. Raipillan, nombre de varon indigena, de ray{un),
flor, y de pillan, volcan=flor del volcan.
8775. Raique, riachuelo de Cabo Blanco en Yaldivia,
de ray(un), flor, y de la partlcula de actualidad que, flode

recer^florecimiento.
8776.

Raiyulemu, nombre de varon indigena, de
ray{un), flor, y de lemu, bosque=flor del bosque,
8777. Raiquen, un pajaro en parte fabuloso y en par¬
te real, que se detiene en los caminos volando y parandose delante de los

viandantes, llamado caminante, certhilauda cunicitlaris, de clallquen=mostrar el camino al
extraviado.
8778.
al

sur

de

8779.

Ral, una laguna que da origen al rlo Mulchen
Marven, de ral{i), vaso o recipiente de madera.
Ralada, porcion de una sustancia semillquida

RAL

modelada
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plato, arrojada al suelo, de rali,
plato de madera con la desinencia espanola ada, raliada=
contenido de un plato.
8780. Ralco, unaparcialidad indfgena contigua a la de
Collaque, de ral(ral), el radal, arbol, y de co, agua—agua
como

en

un

de radal.
8781.

Raldican, un guerrero caido en Guadaba, de
rali, plato, y de can, cantaro—plato cantaro.
8782. rale, una fuente o artesa de madera, lebrillo de
barro, y en Chiloe, orinal de madera, de rali=vaso o recipiente.
8783. Ralehueno, un paraje montanoso al sur de Oil¬
can,, de rali, plato, y de huenu, arriba=plato de arriba.
8784. Raleon, rio que nace en la laguna de Gayutue
y desemboca en el canal de Reloncavi, de rulon, riachuelo,

zanjdn.
8785.

Raliante, Domingo, indlgena de Calbuco, 1752,
plato, y de antir, sol=sol plato o como plato.
8786. Ralicura, o rucacura, un rlo afluente del Cautin, de rali, plato, o raca, casa, y de cura, piedra=plato
o casa de
piedra.
8787. Ralil, Martin, indigena de Castro, 1735, de
rali, vaso. y de l(onco), cabeza=craneo del enemigo conde rali.

vertido

8788.

en vaso.

Ralilmo,

de mo, en=en el

entre Coihuin y Quillaipe,
Montt, de ralil, plato de calavera, y

unas rocas

al Sureste de Puerto

plato de calavera.
Ralilolen, fundo de Roma en San Fernando, de
rali, plato, y de lolen, cangrejera=cangrejeras en forma
de plato.
8790. Raliruca, rio afluente derecho del Cautin, de
rali, plato, y de ruca, casa=casa como plato.
8789.
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8791. Raloncon,

vi, de riilon,

zanjon,

un

rlo afluente del

saco

de Eelonca-

de conn entrar—entrada de zanjon.
Ralun, surgidero y caserlo en la desembocadura del Petrohue, en el saco de Eeloncavi, de rulun, zabullirse—zabullidero (del rlo).
8793. Raluza, fundo de 8. Jose en Yaldivia, y un ca¬
cique del mismo lugar, de dallun, querellar, y de che,
hombre=kombre querellado.
8794. Ramir, lugarejo de Yichuquen, de rumuln, enterrar o tapar=enterramiento.
8795. Ramolafquen, parcialidad al sur de Yaldivia,
de rumun, estar escondido, y de lafquen, laguna=laguna
y

8792.

oculta.

8796.

Rancagua, ciudad cabecera del departamento
de sunombrey de la provincia O'Higgins; Rancahue, fundo de Einconada, en Laja y un paraie de Yaldivia, de
renca, escorzonera chilena Achyphorus, una planta liguiliflora, de propiedades medicinales semejantes a las del
taraxaco, laxante suave, en las enfermedades del hlgado,
y de hue, lugar de=4ugar de renca o escorzonera.
8797. Rancahue, paraje de la provincia de Yaldivia,
de renca, y de hue, como Eancagua, vease.
8798. Rancahuin, Pedro, indlgena de Quetalco, 1862,
de ran, apuesta, y de cahuin, reuni6n=reunion de apuestas.

8799.
en

Ranco, lago donde tiene su origen Elobueno,
La Union, de ran{um), jaiba, y de co, agua=agua de

jaibas.
8800.

Rancura,

quebrada de Yichuquen, de ran,
piedra=piedra de la apuesta o del

una

apuesta, y de cura,
riesgo.
8801. Rancheuque, valiente

guerrero

de Angol, que
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acompanado de solo cinco combatientes acometioa Garcia
Ramon, y un riacbuelo afluente sur del Bioblo, de rann,
arriesgar, y de cheuque, avestruz—avestruz arriesgado.
8802. Rangel, ranguel, fundo de Rere en Concepcion,
de rancul, (conmutada la gutural fuerte c con la suave g)
=carrizo.
8803.

Ranguil, lugarejo de la Huerta de Yichuquen,
rancul, (como en el precedente)=carrizo.
8804. Ranin, indlgena de Quetalco con el nombre de
bautismo Felipe, 1913, de nw«TO=cangrejo, jaiba.
8805. Ranque, fundo de Rere, cerca de Talcamavida,

de

de

rancu(l)—carrizo.
Ranqueles, indlgenas de rlo quinto, al oeste de
Buenos Aires, emigrados de rancid, carrizo en plural espanol=los carrizos, que abundan en aquella region.
8807. Ranquelhue, comarca y cacicado de Arauco, de
rancid, carrizo, y de hue, lugar de=carrizal.
8808. Ranquelmo, fundo de S. Rafael enCoelemu, de
rancul, carrizo, y de mo, en=en el carrizo, carrizal.
8809. Ranquen, Pedro, indlgena de Meulun, 1853, de
rann, arriesgar, y de la partlcula de actualidad que=riesgo, arriesgado.
8810. Ranqui, Sebastian, indlgena de Castro, 1733,
de rancii{l)==carrizo.
8811. Ranquil, un lugarejo de Yichuquen, como ran¬
8806.

guel,

vease.

8812.

Ranquilcahue, fundo de Niblinto y otro de CoiChilian, de rancidcan (de rancidn, coger carrizo
la partlcula factiva ca) hacer coger carrizo, y de hue,

hueco

en

y
efecto del verbo=recoleccion de carrizo.
8813.

Ranquilco, lugarejo de Matanzas

y

de siete
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varios puntos

desde Paredones hasta Bere, de
rancul, carrizo, y de co. agua=agua del carrizo.
8814. Ranquilche, Salvador, indigena de Mitrafquen,
1912, de ranculr, carrizo, y de che, hombre=hombre del
en

carrizo.
8815.
fundo de

Ranquileo, riachuelo afluente del Lumaco v
Lebu, de rancid, carrizo, y de leu(vu), rio=rio

del carrizo.
8816.
en

Ranquilhue, Renquilhue, fundo de Paredones
Vichuquen, de rancul, carrizo, y de htie, lugar de=ca-

rrizal.
8817.

Ranquimili, fundo de San Olemente, en Talca,
rancid, carrizo, y de mitlu, roclo=roclo del carrizo.
8818. Ranquin, Pedro, indigena de Tac. 1853, de ran,
apostar, y de cu, partlcula—apostador.
8819. Ranqlmalin, paraje de la cordillera frontera a
los orlgenes del Maule, de rancul, carrizo, v de mallin,
laguna=laguna del carrizo.
8820. Rantul, Antonio, indigena de Rlo-Bueno, 1790,
de rantul(u), participio presente de ramtun, juzgar=el que

de

juzga.
8821.

Ranu, rlo

y

rada al norte del eabo Compas, de

ranum—cangrejo.
8822.

Vicente,

Ranunlebo, fundo al

sur

de la bahla de San

Concepcion, de raniim, cangrejo, y lepun, reduccion, cacicado=reduccion del cangrejo.
8823. Raniguel, fundo de Nacimiento, Bamguil, fundo
de Mulchen, de ragingelu, participio presente de ragingen
(de ragin y de gen) ser la mitad=el que es la mitad.
8824. Ranibo, Juan de Dios, de Collipulli, de ragivoe,
derivado verbal de raginn, coger la mitad, y de voe, afijo
que equivale a dor, espanol—e 1 que coge la mitad.
en

RAN-RAP
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8825.

Raniquil, fundo de Mulchen, de ragi, en medio,
y de cul{a), la quit a, bambu chileno=en medio de la quila.
8826. Rafiihue, Raniguel, fundo de Quitaco, en Mul¬
ohen, de ragi, mitad, y liuele, lado izquierdo=mitad de la
izquierda.
8827. Ranipe, cacique de Itamalal, en la provincia de
Cautln, de raginn, tomar o beber la mitad dando la otra
mitad, y depe(um) en vez de hue, que es desinencia de gerundios y sustantivos verbales=reparticion por mitad.
8828. Rapa, fundo de Santa Barbara en La Laja, de
rapa, una greda blanca muy fina, con que condimentaban
algunos de sus guisos.
8829. Rapaco. lugarejo de La Union, de rapa, greda
blanca, fina, y de co, agua=agua de greda blanca.
8830. Rapel, rlo formado del Cachapoal y Tinguiririca,
riachuelo y aldea de Ovalle, y fundo de Matanzas, en San
Fernando, de ragh, greda, y de pel{e) barro=barro de
greda.
8831. Rapelco, fundo y estacion de ferrocarril en
Mulchen, de rapel, barro de greda y de co, agua=agua
de barro de greda.
8832. Rapiantu, valle cerca de los banos de Cauquenes, donde existe una piedra con inscripciones basta ahora
no descifradas, de rapin, vomitar,
y de antu, sol=sol vo"
mitado.
8833.

Rapico, un rfo tributario del Bureo, en Mul¬
chen, de rapin, vomitar, y de co, agua=agua vomitada.
8834. Rapilermo, fundo y caserfo de Gualleco, en
Curepto, de rapim, flechar, y de lernu, bosque=bosque
flechado.
8835.

Rapiman, Bapimanque, antiguo cacique de Pu-

328

ren,

RA1J-RAQ

de rapim, flechar, y de man(que), c6ndor=condor

flechado.
8836.

Rapiman, nombre comdn de varon indigena, lo
todo como el que precede.
8837. Rapihuano, guerrero araucano contemporaneo
de Sotomayor, de rapun, flechar, y de liuenu, altura=

mismo

en

altura flechada.

8838.

Raquel, un mineral en Lampa, de Santiago, de
nlcwZ=mollejas de ave.
8839. Raquelhue, laguna de Arauco y reduccion de
Tucapel, de rancul, omitida la n, carrizo, y de hue, abundancia=carrizal.
8840.

Raqui, fundo y subdelegacion de Arauco, de
raqui, una ave, la bandurria, ibis melanosis', raqui, se
llama tambien

un

riachuelo tributario del Eahue.

8841.
de

Raquihueque, un cacique de Colhue en 1730,
raqui, bandurria, y hueque, guanaco=guanaco ban¬

durria.
8842.

Raquil, Gaspar, indigena de Castro, 1730, de
raquilu, participio de raquin, respetar=respetuoso.
8843. Raquilhue, y tambien Lleulleu, una laguna y
una reduccion de Canete, de rancul, con la calda de la n,
carrizo, y de hue, abundancia=carrizal.
8844. Raquimavida, un cerro al sureste de Collipulli, de raqui, bandurria, y de mahuida, monte=monte de
la bandurria.

8845.

Raquimura, fundo de Tolten, raqui, bandurria,
aparear—apareamiento, o par de bandu-

y de muru[mn),
rrias.
8846.

Raquin, un riachuelo tributario del Eahue, de
raqui, bandurria, con la adicion de una n final=la ban¬
durria.
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8847.

Raquinleuvu, un rio de la cordillera, en la
Manle, de raqui, bandurria, ave, y de leuvu,

latitud del

rio==rio de la bandurria.
8848.

Rara, (cerros de la), fundo de Villa Prat en
Lontue, una ave del genero paseres, que se come las
plantas tiernas de legumbres, llamada ademas calthi, phytotoma, de raran, hacer ruido semejante al sonido de esas
dos silabas, voz onomatopeyica.
8849. Ran, lugarejo de Yerbasbuenas en Linares, y
un

fundo de

Viebuquen, de rarin,

Eugenia rarin.
8850. Rarin,

una

quebrada al

sur

o

dadin=la planta
de Paredones, de

rarin.

8851.

Rarinco, lugarejo y riaebuelo de los Angeles,
y caserio de Castro, de rarin, una mirtacea, y co, agua=
agua de rarin.
8852. rarique, una parcialidad indigena de Valdivia,
de rali, escudilla de madera, vaso, y de la particula de
actualidad, qne=h.SLoer vasos de madera.
8853. Rariruca, estacion del ferrocarril de Victoria a
Curaeautin, de rari{n), una planta, y de ruca, casa=casa
de rarin

(vease).

8854. Ratico, una reduccion

indigena

en

la Arauea-

nia, de rethii, baston, y de co, agua=agua del baston.
8855. Ratimadi, un riachuelo tributario del Riobueno, de rethii, baston, y de madi, melosa=canas de melosa.
8856.

Rauco, nombre primitivo del rio Carampangue,
que paso a ser el nombre del primer fuerte y poblacion,
que establecieron en sus margenes los conquistadores, y
despues se designo con el mismo nombre toda la region
al sur del rio, y finalmente toda una provincia, mientras
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el norabre de Carampangue, (vease)
de Castro, y varios fundos en diversos
puntos; de ragh, greda, y de co, agua=agua de
greda. De rauco, con la anteposicion de una a, resulta

que

el rio quedo

con

aldea de Curico y otra

Arauco.
8857.
los

Raugel, antiguo guerrero indlgena, aliado de
europeos, de ragh, greda, y de geln, formal', hacer=

hacer basos de barro=alfarero.

8858.

Raulf, fundo de Duao

en

Talca,

un

arbol

cupu-

llfero de excelente rnadera de construccion, que se crla
desde el Maule al Cautin, de ruylm, Reulf, fagus procera.
8859. Raumevoe, desde Yaldivia al sur,

el arbitro

y

juez en el juego del Linao, dereghn, repartir, de men, ir,
y de voe, afijo de derivados verbales activos, equivalentes
a los espanoles en dor—el que va a ser
repartidor.
8860. Rauquien, Rauquen, aldea de Talca vecina a la
ciudad, fundo de Pencahue en la misma provincia, y otro
en Yilla
Alegre, de Curico, de reu ola, y de la partlcula
de actualidad, que, reuquen=\laber olas.
8861. Rauten, fundo de Quillota, en la margen derecha del Aconcagua, de reun, kaber olas y del afijo cualificativo ten, (que significa tener)=tiene olas.
8862. Raviemo, guerrero indlgena subalterno de Caupolican, de rapun, flechar, y de hue, flechamiento, y de
mo, en=en arrojar fieckas (famoso).
8863. Rayanpan, Antonio, indlgena, de Panguipulli,
1912, de rayun, flor, y de pagi, leon=leon de las flores.
8864. Rayen, un varon indlgena de Hualqui, 1586,
de rayun=&or.
8865. Rayencheu, Jose, indlgena de Elobueno, 1879,
de rayun flor, y de cheu(que), avestruz=avestruz de las
flores.
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8866.
de

Rayenquen, Juan, indlgena de Elobueno, 1795,

rayim, flor, y de que, partlcula de actualidad=floreci-

rniento.

8867.

Rayeitai, Maria, indlgena de Elobueno, 1795,
rayuin), florecer, y de thay{gheri), cascada=cascada de

de

flores,

o

llorida.

8868.

Rayiante, nombre de mujer indlgena, de rayu(n), flor, y de antii, sol=sol florido.
8869. Rayihuenu, nombre de varon indlgena, de rayu(n), flor, y de huenu, arriba—flor del cielo.
8870. Rayilef, nombre de varon indlgena, de rayu(n),
flor, y de lev{i), 3.a persona de levn, volar=volo la flor.
887.1. Rayiqueupu, nombre de mujer indlgena, de
rayu(n), flor, y de queupu, pedernal, lanceta=lanceta
florida.
8872.

Rayitrai, nombre de mujer indlgena, de rayii{n).
flor, y de thay(gheu), cascada—cascada de flores.
8873. Rayonan, Florentln, indlgena deCalbuco, 1720,
de rayim, flor, y de an(tu), sol=flor del sol.
8874. Rayiu, nombre de varon indlgena, de rayu(n),
flor, y de hu(ala), un pato=pato de las flores.
8875. Rayoman, uno de los caciques que asistieron
al parlamento de Quillen en 1641, de rayu(n), flor, y de
man{que), c6ndor=condor de las flores.
8876. Rayumanque, cacique que asistio al parlamen¬
to de

Quillen

8877.

en

1641, lo mismo

que

el anterior.

Rayunahuel, Bartolo, indlgena de Castro, 1750,
rayu(n), flor, y de naliuel, tigre=tigre florido.
8878. Rayumilla, cacique que asistio al parlamento de
Quillen en 1641, de rayuin), flor, y de milla, oro=flor

de

de

oro.
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8879.

Rayupillan, Isabel, indigena de Meulln, 1826,
rayii(n), flor, y de pillan, volean=flor del volcan.
8880. Rebellln, fundo de Yaldivia, de re, solo, puro,
y de pellin, el corazon del arbol=puro pellin.
8881. Rebul, lugarejo de Los Angeles, de reypuln, re¬
volver, mezcla=revoltijo, mezcolanza.
de

8882.

Rebulco, fundo de Coihueco en Chilian, de rey.
puln, revolver, mezclar, y de co, agua=agua revuelta.
8883. reca, (hacer) en Chiloe asar pescados ensartados en un gancho, de recan=asar.
8884. recacha, anadidura y en Chiloe, ademas reprimenda, del quichua kaichay, atemorizar, con la partlcula
iterativa

8885.

espanola re.
Recloma, Redoma,

doble nombre de una
"joven indigena, que sirvio a don Pedro de Yaldivia
de medianera para persuadir a los indlgenas, que moraban en la ribera sur del Callecalle, le recibiesen de paz
y le permitiesen fundar la ciudad de Yaldivia, como lo
efectuo en Febrero de 1552. Recloma, se deriva de ren,
hacer frente, de la partlcula do, ayudar, y ma, que expresa relacion con otro, recloma(n), ayudar a otro a hacer
frente. Redoma es simplemente de re, puro, solo, y de
domo, mujer=pura rnujer.
8886. Recalhue, arroyo tributario izquierdo del Bioblo, de reculn, apoyarse, y de hue, efecto del verbo=apo-

yamiento.
8887.

de
quino.
pue,

8888.

Recolemo, arroyo afluente del riachuelo Quilrucu,

y

de lemu, bosque=bosque

mez-

Refoi, un riachuelo de Panguipulli, de riivuy,
de riivun, repartir comida=reparte comida.
Regalante, reglante, Domingo, indigena de

3.a persona

8889.

mezquino,
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Castro, 1730, de rugaln, enterrar en un hoyo, y antu, sol
=sol dentro de hoyo.
8890. Regaico, de rugayco, lo mismo que Eenaico.
8891. reganato, en Chiloe, alerce u otro arbol arrancado de ralz, de riigan, cavar, y de la partlcula iterativa
tu=eavado por una y otra vez.
8892. regnato, por rengo o reno, en Chiloe, la parte
gruesa de la papa rallada, que no pasa por el tamiz, de
riigen, ser grueso, y de la partlcula fo<=grueso, engro.sado.

8893.

Regiie, fundo de Cobquecura y otro de Ercilla
Collipulli, de rehue, distribucion=distrito.
8894. Rehue, rlo afluente sur del Malleco; cada una
de las nueve parcialidades de una provincia o caeicado,
aylla rehue, nueve distritos; el canelo voyghe que plantaban para colgar en el las ofrendas de sus rogativas, aillatun, y el que empleaban los machis para sus ceremonias
curativas, de reghn, repartir, distribuir, y de hue, efecto
del verbo: re{ghn)hue=A\atx\buei6n) parcialidad.
8895. Rehuecau, antiguo guerrero indlgena, de rehue,
parcialidad, y de cau(cau), gaviota=distrito de la ga-

en

viota.
8896.

Rehuecollan, lugarejo de Quillen

en

Llaima,

de

rehue, distrito, y de coyam, roble=distrito del roble.
Rehuecoyan, nombre de varon indlgena, identico al ante¬
rior aqul correcto y all! errdneo en su ortografla.
8897.
de
tar
del

Rehuelhue, riachuelo que desagua en el lago
Villarrica, un paraje en Carelmapu, de rehueln, levanel arbol para la junta de rogativas, y de hue, efecto

verbo=junta de rogativas con
Rehuemu, un paraje al

8898.

canelo.
sur del rlo Cautln, de

su
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rehue, parcialidad, y de nvu, mo, en=en la parcialidad, o
lugar de parcialidad.
8999. Rehuen, fundo de Mulchen, de rehuen o rehue■tun, reunir las parcialidades=reunion de parcialidades.
8900. Rehuencheu, Juan, indigena de Anihue, 1842,
de rehue, parcialidad, y de cheu(que), avestruz=avestruz
de parcialidad.
8901. Rehueque, el earnero indigena o guanaco puro,
de re, puro, sin mezcla, y de hueque, guanaco=guanaco
puro.
8902.
de

Rehuesague, antiguo cacique de Talcamavida,
rehue, parcialidad, y de dahue, quinua—quinua de par¬

cialidad.
8903.

Reibenquen, Benito, indigena de Chaulinec,
mezclarse, y de la partlcula de actualidad que
mezcla, revoltijo.
8904. Reibun, arroyo afluente del Caraupe en Angol,
de reypun, mezclarse, revolverse—mezcla.
8905. Reibunhueico, el mismo rlo Picoiquen despues
de unirse al Reibtin, de reypun, mezclarse, y de hueyco,
de reyvun,
=

charco=charco mezclado.

8906.
de

Reicahun, Juan, indigena de CJuemchi, 1902,
reyivun), mezclarse, y de cahuin, reunion=reunion

mezclada.
8907.
Pisco

en

Reigolil, un paraje en los bosques reservados del
Yillarrica, de rayghen, flor, y de Ml, risco=risco

de flores.
8908.

Reihue, fundo de Negrete en Nacimiento y
Picoiquen, de raylun), flor, y de hue, lugar de
=lugar de flores.
8909. Reilgobil, paso de la cordillera por donde se
comunica la provincia de Cautln con Neuquen en la otra

afluente del

BE I-RBI/
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banda, de rel, en frente, delante, y de coviir, perezoso, armadillo=quirquincho del frente, quizas el Tronador.
8910. Reipillan, Eosario de Mechuqne, 1902, de
ray{un), flor, y de pillan, volcan=volean florido.
8911. Reimilla, Victoria, indigena de Maullin, 1904,
de ray{un)\ flor, y de milla, oro=flor de oro.
8912. Reinahuel, un indigena antigno de Nahuelhuapi, de ray(un), flor, y de nahuel, tigre=flor de tigre.
8913. Reinonoi, indigena de Petrohue, 1912, de
ray(un), flor, y de nonoy, 3.a persona de nonon, duplicacion
intensiva de non, cortar, superar=cortar muchas flores.
8914. Reitud, Cristobal, indigena de Eahue, 1913, de
ray(un), flor, y de tud[cim), gotera=gotera de flores.
8915. Relananqueu, Antonio, indigena de Meulln,
1853, de rulon, zanjon, y de ancim, secarse=zanjon seco.
8916. Relbuantu, guerrero indigena de Llamanuco,
promotor de una sublevacion en 1774, de relvun, el relbun, y de antii, sol=sol rojo.
8917. Relbiin, fundo y caserlo de Temuco, poblacion
de Yungay, fundo de San Eafael, en Ooelemu, y una yerba rubiacea de los lugares hiimedos, cuya ralz sirve para
tenir de rojo, de relvun.
8918. Relbunco, fundo de Coihueco, en Chilian, de
relvun, y de co, agua=agua de relbun.
8919. Rele, riachuelo tributario del Bioblo, en Lauta;ro, y otro en Nacimiento, de rMZe=romadizo.
8920. Relemo, caserlo indigena de Arauco, de re,
puro, solo, y de lemu, bosque=puro bosque.
8921. Relgueleuvu, la isla de los puercos en el rlo
Cruces, de relghe, siete, y de leuvu, rlo=siete rlos.
8922. Relguevilu, nombre de individuo indigena, de
relghe, siete, y de vilu, culebra=siete culebras.
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8923. Relio, guerrero

indigena de Villarrica, aliado
espaiioles en tiempo de la conquista de re, puro,
solo, y de lihue, valor=puro valor.
8924. Relmoante. guerrero indfgena, que protegio y
defendio al P. Valdivia, de relmu, arco iris, y de antu, sol
de los

—arco

iris del sol.

8925.
to de

Relmucahuin, cacique
Quillen, en 1641, de relmu,

reunion=reunion de

8926.

arcos

asistio al parlamenarco iris, y de cahuin,

que

iris.

Relmulcoi, Pedro, indigena de Ahonl, 1854, de
iris, y de coy{am), roble=arco iris del roble.
8927. Relmuta, un indigena de Ilicura, que con Loncodeu v otros mato al cacique de Caroa, en Ilicura Queupuante, de rein, coger del frente, y de mutahh, cuerno=
cuerno que embiste de frente.
8928. Reloca, riachuelo y aldea en su boca, en Chanco, fundos de Ninhue, de Niblinto y de Coihueco, de rulo(n), zanjon, y de ca{huin), reuni6n=reunion de zanjones.
8929. Relomo, unas minas de oro en el rio Damas de
la Imperial, paraje de Arauco, de rulo{n), zanjon, ria¬
chuelo, y de mo, en=en el riachuelo.
8930. Reloncahuin, cacique que asistio al parlamento
de Quillen, 1641, de rulon, zanjon, y de cahuin, reunion
=reunion de zanjones.
8931. Reloncavi (seno de), brazo de mar al noreste del
golfo de Chiloe, que se interna por varios kilometros en
la cordillera, y contiene diversos islotes, de rulon, zanjon,
y de cahuin, reunion=reuni6n de zanjones.
8932. Relonhue, paraje en el extremo sureste del
seno de Reloncavi, de rulon;
zanjon, y de hue, lugar de=
lugar de zanjones.
relmu,

arco
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8933.
de

Relumulcai, Pascual, indlgena de Ichuac, 1845,
rulun, zabullirse, y de mulcay(im), resbalar=se zabullo

resbalando.
8934.

Relun, paraje de Castro, de rulun, zabulllirse—

zabullon.
8935.

Relunquen, fundo de Quidico

en

Cailete, de

rulun, zabullirse—zabullon.
8936.

Relunquien, Jose Agustln, indlgena de Meulin,
1854, de rulun, zabullirse, y de que, infijo de actualidad
=zabullon.
8937.

Remalcoi, Eusebio, indlgena de Juluy en Cas¬
tro, 1903, de rimidn, enterrar, y coyiam), roble=roble enterrado.
8938.

Remeco, paraje de Bahla Blanca, Argentina,

de rime,

junquillo, y de co, agua=agua de junquillos.
8939. Remehue, fundo y caserlo indlgena de Osorno,

de

rime, junquillo, y de hue, lugar de=junquillar.
rem!, nombre indlgena del pejerrey, de remi,

8940.

pejerrey, atherina, de remi(aun) (de re, solamente, y de
miaun, andar)=vagar.
8941. Remin, Francisco, de Quiquel, en 1910, de riimumn, hundir, sumergir en el agua=bundimiento, sumersi6n.
8942.

Remulco,

de los

indlgenas companeLautaro, que escape con vida en el desastre de Mataquito, deritniiln, enterrar, y deeo, agua=agua enterrada.
8943. Remulcoi, remolcoi, Leonardo, indlgena de
Queilen, 1852, de rimiuln, enterrar, y de coyiam), roble—
ros

uno

pocos

de

roble enterrado.
8944.

Remunahuel, Juan, cacique de Calbueo, 1751,
enterrado, y de nahuel, tigre=tigre en¬

de rumim, estar
terrado.

(22)
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8945.

y

Renaco,

renaco,

fundo de Quilaco,

en

Mulchen,

otro de Cholchol, de ruc/an, cavar, pozo, y de co, agua=

agua cavada o de pozo.
8946. Renahue, una

Mulchen, de

rugan,

parcialidad de Baqueeha, en
cavar, y de hue, efecto del verbo=

excavacion.
8947.

Renaico, Benaico, rinaico, rio llamado

superior Tolpan,

en su

unido al Yergara confluye
Biobi'o, caserlo y fundo de Curaco en Collipulli, de
rugay, tercera persona de rugan, cavar, y de co, agua=
agua que cavo, agua cavada.
8948. Renalhue, arroyo al sur del n'o Curihuillln, en
Araueo, de rugaln, cavar, v de hue, efecto del verbo=
curso
en

y que

el

excavacion.

*"8949.
de

Renca, aldea

Santiago, de

renca,

estacion de ferrocarril al norte
una yerba ligulifera, achyrophorus
y

rewc«=escorzonera.

8950.

Rencanahuel, cacique contemporaneo de Panguipulli, de renca, escorzonera, y de nahuel, tigre=escorzonera

del

tigre.

8951. Rencura, renecura,

fundo de Vichuquen, de
ren{u), cueva, y de cura, piedra=piedra de la cueva.
8952. Rengan, lugar de Collipulli, de rugan, excava¬
cion, pozo, ng es el sonido mas aproxicuado al que se ha
querido representar en araucano con g.
8953. Rengo, un caudillo indigena de la conquista
europea de Chile, y el nombre de la villa capital del departamento de Caupolican, de rencoy=e 1 calcanar.
8954. Reni, fundo de Hualqui, en Concepcion, de renii
=cueva.

8955.

renilla, una planta perenne de la familia de las
portulaceas, con flores purphreas y hojas aovadas, llama-
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da

vulgarmente fata de guanaco, yerba del corrimiento; el
pueblo la usa contra los dolores de cabeza, golpes y heridas, de riinun, tener el cuerpo molido, y de la partlcula
de actualidad Se=molimiento del cuerpo, o su remedio,
calandrina discolor.
8956.
renman,

Renma, Gaspar, indlgena de Calbuco, 1735, de
hacer frente=embestida.

8957.

Renohuelen, toda la region comprendida entre
v el Perquilauquen; Renohueles, renohueneles, indlgenas de dicha region; derenii, antro, cueva.
y de huelen, infortunio=cueva de infortunio. Renuhuelen
Uamaron los indlgenas el rlo Perquilauquen y la region
circunvecina, y de aqul sacaron los autores espanoles el
Eeinohuelen, y la traduccion reino de Belen.
8958. Renque, una puntilla en el golfete de Quetalmahue, y un guerrero indigena de Puren, subalterno de
Caupolicau, de rimcim—salto.
8959. renquecha, ceniza o rescoldo en el fondo del
fog6n, en Chiloe, de rum(un), estar tapado, y de cidha(l),
fuego=fuego tapado.
8960. Renquil, renguil, fundo de Ninbue, en Itata,
de rancul, doude la a se convirtio en e=carrizo.
8961. Rentocura, fundo de CJuirihue, en Itata, de
el rlo Loncomilla

rentho(ln), poner una cosa sobre otra, y de cura, piedra=
piedras amontonadas unas sobre otras.
8962. Renun, Diego, indlgena de Castro, 1733, Re¬
nin, indlgena de Quetalco, 1851, y Runin, indlgena de
Qnetalco, 1875; los tres vienen de runicn, tener el

cuerpo

molido.
8963.

Renaca, fundo de Vina del Mar,

cerca

paraiso; Renaco, caserlo indlgena de Malleco, de
cavar, pozo, y

de

co, agua=agua

de

pozo.

de Val¬
rugan,
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8964.
caserio

Rerieche, fundo de Tome, en Coelemu, y un
indlgena en Collipulli, de ruge, grueso, y de che,

hombre=hombre grueso.

8965. Reneco, riachuelo y
ruge, grueso, y

de

paraje de la Araucanla, de

co, agua—agua gruesa.

8966. Renico, aldea y

estaeion de ferrocarril, en Tucapel de Rere, de rugi, colihues (coliu), y de co, agua=
agua de colihues.
8967. Renihue, renigua, estuario o abra y caserio en
el continente frente al golf'o de Chiloe, de rugi, colihues,
y de hue, lugar de—lugar de colihues.
8968. repo, instrumento para sacar fuego compuesto
de dos trozos' de madera, el uno con un hovo y el otro
aguzado, hembra y macho; introdhcese el segundo en el
hovo del primero y se le liace girar entre las manos,
hasta producir fuego con la frotacion; un espino bianco o
arrayan macho, citharexylum cyanacarpun, de repu, tal vez
del verbo rupun, labrar madera.
8969. Repocura, una comarca y monte entre el rio
Quillen y el Renaico, de repu, el repo, y de cura, piedra
=piedra del repo.
8970. Repuhuillln, un rio en el departamento de Valdivia, de repu (vease), y de huyllin, la nutria=nutria del
repo.

8971.

Reputo, fundo de Canete, de reputun, sacar
repo=donde se saca fuego con repo.
8972. Reque, un cacique rebelde ajusticiado en Yaldivia, de n/CM=mezquino.
8973. Requegua, fundo de Huerta, en Loncomilla, y
estaeion del ferrocarril de Relequen a Peumo, de rucun,
mezquinar, y de hue, efecto del verbo=mezquindad.
8974. Requerq reducci6n indlgena del Lelvumapo o

fuego

con
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provincia de los llanos, deriicun, mezquinar=mezquindad.
8975. Requesahue, un cacique de Talcamavida, 1612,
de ritcii. mezquino, y de dahue, quinua=quinua mezquina.
8976. Requinhua, requingua, fundo de Yaldivia, de
rucun, rnezquinar, y de hue, efecto del verbo=mezquindad.
8977. Requinoa, Eequlnua, villa y estacion de ferrocarril al norte de Eengo, erroneamente por Bequinhua,
en todo
como el anterior. El error ha provenido de que
el vulgo pronuncia quingua por quinoa, y se ha creldo
reetificar la pronunciacion, suponiendo que se trataba de
quinoa.
8978.
en

Rere, departamento y villa, capital del mismo,
Concepcion, una ave trepadora que extrae a picotazos

los gusanos

de la madera, picus magallanicus~Gar^m-

tero.

8979.

Reremo, un rlo al sur del estuario de Comau,
carpintero, y de mo, es lo mismo que 7^^<e=Iugar
de carpinteros.
8980. Rerequeu, Eerequeupii, un cacique de Trumau,
en La Union, de rere,
carpintero, y de queuph, pedernal
negro y lanceta para sangrar=lanceta de carpintero.
8981. rescatire, en Tarapaca, el individuo que recorria los pueblos para recoger los frutos comprados en
verde, rescatiri, participio presente aymara del verbo
espanol rescatar, al cual se anade ri, desinencia de parti¬
cipio en aymara=el que rescata.
8982. Resu, rlo de Cabo Blanco, en Yaldivia, de rethu, baston.
8983. Reto, aldea al norte de Pumanque, en San Fer¬
de rere,

nando, de rethu, baston y apoyo.
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8984.

Retricura, un paraje y una piedra, objeto de
ritos supersticiosos de los viandantes indlgeuas, en el camino de Curacautln a Lonquimai, v un monte,
de rethii, baston y auxilio, y de cura, piedra=piedra del
ofrendas y

auxilio.
8985.

retrihue,

un adorno de plata
los indlgenas, de ruthin, picar o pulir piedras,
y de hue, efecto del verbo=pulimiento.
8986. Retrillanca, nombre de iudividuo indlgena, de
ruthin, pulir piedras, y de llanca, piedra verde=llanea
pulida.
8987. Retrilln, (hacer) en Chiloe, lagrimar los ojos por
la introduccion de cuerpo extrano, de ruthovn o ruthomn,
lagrimar a causa del polvo que entra en los ojos, y de len,
particula de actualidad, ruthomlen—estar lagrimando por
el polvo.
8988. Retrulhue, en Chiloe, cualquiera extension de
terreno sembrado, de retuln, sembrar con un baston o
chuzo de madera, v de hue, efecto del verbo=siembra con
un
palo.
8989. Retulemu, fundo de Cauquenes en Maule, de
rethii, baston, y de lemu, bosque=bosque de bastones.
8990. Retu, riachuelo de Cabo bianco en Yaldivia, de
en

la frontera,

usado por

Bethu=bast6n.
8991.

Reuli, Isabel, indlgena de Yaldivia, 1915, de
u, ruili, un arbol, el rauli.
8992. Reuma, Gaspar, indlgena de Calbuco, 1765, de
reuma, olas de agua y el ruido que ellas producen.
8993.

Reumailafquen, Gabriel, indlgena de Puconilenon, 1752, de reumay, olear, o hacer ruido, y lavquen,
mar=mar

fluctuoso.

8994. Reumen, cerros al noroeste del rlo

Collileufu
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y estacion del ferrocarril de Yaldivia a Osorno, de reun,
haeer ruido u ondear, v de men, ir=ir a hacer ruido.
8995.

Reun, Pedro, indi'gena de Anihue, 1912, de
reun, hacer olas o ruido el agua.
8996. Reunil, Pedro, indi'gena de Puelo, 1913, de
reun, olear, y de ill, escama de pescado=escama de las
olas.

8997.

Reuquen, Yaleriano, indlgena de Tranqui,
1852, de reu, ola, y de la particula verbalizante que=sev
fluctuoso.
8998.

Reureante, guerrero indlgena del tiempo de
Sotomayor, de reurelun), olear, y de antu, sol=oleadas
de sol.

8999.

Revo,

antiguo guerrero indlgena aliado a los
espanoles, de devu, grande=el grande.
9000. Reyinau, uombre varon indlgena, de rayu[n),
flor, y de ndhu[el), tigre=tigre florido, pintado.
un

9001.

o

Rianahuel, islote al norte del Canal de Puluche
Wickam, de rian, rajar lena, y de nahuel, tigre=tigre

raj a do.
9002.

Ricarical, un arbusto del desierto de Atacama,
lippia deserticola, del quicbua ricay ricaylla—conocible o
conocida como el palqui.
9003. Ricol, sangre cuajada, de ruciil, molleja de ave,
tal vez por el color rojo oscuro de la sangre cuajada como
el de las moliejas.
9004. Richun, Anselmo, indlgena de Yaldivia, 1915,
de rithomn, enderezar=enderezamiento.
9005. Rifos, lugarejo de Quillon en Puchacay, de
riivun, repartir comida, hacer platos=repartimiento de
comida.
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9006.

Rigoil, un paraje en la Cordillera de Yillarrica,
variante de Beigolil, vease.
9007. Rignoldi, lugarejo de San Jose en Yaldivia, de
rugoln, moler harina cruda=molienda.
9008. Rigolemo, regolemo, un fundo y una angostura
de Roma en San Fernando, de rugi, colihue, v lemu, bosque=bosque de colibues.
9009. Rihue, fundo de Nacimiento, de riu, jilguero,
convertida la desinencia iu en ihue, como en copihue, de
copiu=e1 jilguero.
9010. Rilan, canal, aldea y parroquia al sureste de
Castro en Ohiloe, de rulon, zanjon.
9011. Rilin, rilio, muchedumbre de cosas diversas y
un
paraje en Panquipulli, de rulin o dullivn, rajar astique es una

llas=astillas.
9012.

Rillacal, Francisco, indlgena de Calbuco, 1735,
riyun, lagartos, y de col, lana, pelo—pelo de los lagartos.
9013. Rilmul, Rosario, indigena de Gualaihue, 1893,
de lil, risco, y mul[ul), parrilla, planta=parrilla del risco.
9014. Rimac, el rio que cruza a Lima, del cual proviene el mismo nombre de Lima, de rimac, participio presente de rimay, bablar=hablador, por los oraculos de
de

Pachacamac.
9015.

Rimaiquen, fundo de Coihueco en Chilian, de
llumman, hundirse, y de la partlcula de actualidad que—
hundimiento.
9016.

Rime, fundo de San Jose

en

\ aldivia, de riime—

junquillo.
9017.

Rimehue, fundo de Callecalle en Yaldivia, de
junquillo, y de hue, lugar de=junquillar.
9018. Rimehueico, parcialidad indlgena de Puren,

rume,
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de rume,

junquillo

y

de hueyco, charco=charco del jun¬

Rimento,

de S. Jose en Valdivia, de
del afijo de colectividad n^=junqui-

quillo.
9019.

rime,

janquillo,

y

arroyo

llar.
9020.

Rimu,

una

llamadas flores de la

yerba oxalldea de flores amarillas,
perdiz, de rimu=ft.or de la perdiz.

9021. Rin, fundo de Molina en

Talca, de diimn,

rumn,

hundirse, sumergirse=hundimiento.
9022. Rinco, lugarejo de S. Eafael en Coelemu, de
rumn, hundirse i de co, agua=agua hundida.
9023. Rincamavida, fundo de Portezuelo, en Itata,
de rinco,

(vease)

hundida y de mahuida, montana=
hundida.
9024. Rincu, Maria, indigena de Puqueldon, 1845,
rincim, ensartar peces con chuzos de colihues=pesca con
agua

montana de agua

estacas.

9025.

Rinico, fundo de Luniaco, en Traiguen, de rugi,
colihue y de co, agua=agua de coligues.
9026. Rininahue, Riiuinahue, una laguna en Valdi¬
via, al este de la de Maihue, y fundo de 8. Jose, de rugi,
colihue, y de naliuel, tigre=tigre de los colihues.
9027. Rinquetral, en Ancud, rescoldo o fuego debajo
de la ceniza en el fondo del fogon, de rumiim), estar enterrado o tapado, y de ciithal, fuego=fuego enterrado en
ceniza; lo raismo que renqtiecha, vease.
9028. Rinaico, rio procedente del este del monte Llaima, tributario del Cholchol, de rugi, excavacion, pozo, y
de co, agua=agua de excavacion.
9029. Rinihue, lago en la base de los Andes, comunicado por medio de un emisario con el lago GuanaJme o
Panguipulli. Del Rinihue nace el Callecalle. Un monte
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maruenes
O

del Einihue llamado ademas volcan La-

jara. Einihue, rlo de breve curso de Puerto Montt en
Llanquihue, y un lugarejo akl mismo; de rugi, colihues, y
de hue, abundancia=coligual.
9030. Rininahue, fundo y paraje de Choshueco, de
rugi, colihue, y nahuel, tigre=tigre de los colihues.
9031. Ripillan, cacique contemporaneo de Eenigua,
de riipu, camino, y de Uann, perderse=perdida de camino.
9032.

Ripofisa, pequena ensenada de Ahul, segunda
subdelegacion de Ancud, de rupu, camino, y de ovicha,
pronunciacion indlgena de oveja=camino de ovejas.
9033. Riquel, en Maule y en Edible, reque, y en otras
partes rique, riquen, de rMCM^=mollejas de aves—conthul
vease.

9034.

Rito,

una manta o poncho burdo, de rfithu=
de hilos burdos.
9035. Ritoque, una caleta en la costa de Valparaiso'
de rithoquen, estar o ser derecho=derecba.
9036. Ritran, pan u kogaza sin levadura, de rithan,
aspero, o de lithan, lo que esta duro como tierra apisoneamanta gruesa

da=duro.

9037.

Ritrio, retritin, ritro, (hacer) en Chiloe lacrimal*
ojos, por haberse introducido en ellos un cuerpo extrano, de ruthon, lagrimear los ojos y de hue o de riithelos

len=estar
9038.

cabizbajo.

Riuco, una punta al norte de la isla de Aiiihue,
riu, jilguero y de co, agua=agua del jilguero.
9039. Riyaral, fundo de S. Nicolas, en 8. Carlos, de
riigan, (rinan) cavar, arrancar, y ral(ral), radal=radal
de

arrancado.
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9040.

Roa, un arroyo de Puchacai, y lugarejo de 8.
Coelerau, de rogh, rou—ramas.
9041. Robo, sedimento negro de las cienagas y pantanos con que se tine de negro=-de rovu—barro negro.
9042. Roca, fundo de la Ligua en Aconcagua, de ruca=casa, choza, cabana.
9043. Rocalhue, lugarejo de Quilaco en Mulchen, y

Eafael,

en

otro

la Einconada de

en

Laja, de

ruca, casa, y

de alliue,

difunto=casa del difunto.

Rocamilla, nombre de mujer en una novela

9044.

inedita del

mercedario P.

Juan Barrenechea—de ruca,

de milla, oro=casa de oro.
Rocoto, aji o pimiento grande y hueco, no demasiado picante, del quichua roccoto, rocoto=dicho aji
9046. Rocuan, fundo de Talcakuano, de rucu, mezqui.no, y de an(tii), sol--sol mezquino.
9047. Rocul, fundo del departamento de Itata, de riiczlZ=mollejas de ave.
9048. Rodalan, una yerba onagraria, yerba de la apostema, colsilla, semothera acaulis, de ruthan, empunar, abarcar con la mano,
y del infijo de negacion la, ruthalan, no
abarcar, que no se puede contener en el puno.
9049. Rodan, fundo de Lontue, de rutlian, empunar,
abarcar con las manos=punado.
9050. Roguetear, en el sur, ir diariamente a un lugar
a
comprar algo, de roquintun, proveerse de comestibles
para el camino, de roquin, cocavi, y de tu, particula faccasa, y

9045.

tiva.
9051.
de roy,

Roiroi, riachuelo de Pilmaiquen, en La Union,
3.a persona de ron, descuartizar, repetido para de-

notar intensidad=descuartiza mucho. Podria

de

rogh,

rou,

rama=ramaje.

ser

tambien,
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9052.
de
de

rola, individuo grosero
rolthan, empujar, porque se

y

de

inteligencia,
obra a merced

poca

inueve y

empujones.
9053.

Rolecha, ensenada

y

lugarejo

en

el continente,

de

ruin, regalar algo para que sea devuelto, y uchann,
mascar=regalo de mascar.
9054. Romai, la bahla de Agua dulce, en la costa norte del Estrecho de Magallanes, a unos 22 kilometros al
sur de Panta Arenas, de
rumey, 3.a persona de rumen (de
run, ir, y de me, ir para alia) pasar=pasa para alia.
9055. Ron, un camino al norte de Puchacay, de ron,
desollar=desollamiento.

9056.

Ronca, puuta en la costa de Yaldivia, al sur de
la de Nahue, de runca=peine.
9057. Roncon, Margarita, indfgena de Calbuco, 1790,
de runcun, saltar, o bien de loncon, hacer de cabeza o

jefe.
9058.
de

Roncura, punta al norte de la desembocadura
Mataquito, de ron, desollar, y de cura, piedra=piedra

desollada.
9059.

Ronguel, una reduccion indlgena cerca de Yillarrica, de rkgelyu) participio presente de riigen, ser grueso—el que es grueso.

9060.

Ronquin, una reduccion indlgena de Tucapel,
ronquin, fiambre, provision de viaje, cocavi con vocablo quichua.
9061. Ropulli, fundo y estacion del ferrocarril en La
Union, de ro(gh), rama, y de puidli, tierra—tierra de
de

ramas.

9062.

Roquilemu, un distrito de Pile en Mulchen, de
roghuln, enramar, y de lemu, bosque=bosque de ramas,
9063. Ruai, Antonio, indlgena de Quehne, 1882, de
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may,

3.a

persona

de

man, run, un,

irse=se fue,

par-

tio.
9064.
de man,

Ruainao, lugar de Achao, de may, 3.a
irse, y de nahuel, tigre=se fue el tigre.

persona

9065.

Ruaiquiantu, Nicolas, indigena de Castro, 1839.
de ruanquen (runqen), irse, pasar, y de antu, dia=dla ido.
9066. Ruaman, un paraje de Achao en Quinchao, de
ruan, irse, y de manique), c6ndor=condor que se fue.
9067.

Chiloe, animal vacuno de color
bianco entreverado con pardo o rojo, de luan, guanaco
con el co espanol—color de
guanaco.
9068. Rucacalguin, lugarejo de Laja, y fundo de Quilaco en Mulchen, de ruca, casa, y de calquin, aguila=nido de aguila.
9068. Rucacan, una sierra en la jurisdiccion de Gorbea, de ruca, casa, y de can(iu), cresta, penacbo=cresta
de

Ruanco,

en

Rucaco,

una

casa.

9069.

laguna en el departamento de Te¬
uco, de ruca, casa, y de co, agua=habitacion del agua.
9070. Rucacalquin, fundo de Mulchen, de ruca, casa,
y de calquin, aguila=nido de aguila.
9071. Rucacuche, fundo de Yaldivia, de ruca, casa, y
cuchi, cerdo=casa de cerdos, pocilga.
9072. Rucaculo, fundo de San Jose en Yaldivia, de
ruca, casa, y de cullu, canasto—canasto como casa.
9073. Rucacura, rio y caserlo de Imperial, de ruca,
casa, y de cura, piedra=casa de piedra.
9074. Rucachoro, fundo de San Gregorio en San Car¬
los, lo mismo que rucachoroi, (vease)=nido de cboroyes.
9075. Rucachoroy, una parcialidad huilliehe, un no
y lugar inexpugnable en la cordillera cerca del volcan
rn
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•de

buc

Yillarrica, de

ruca, oasa, y

de choroy,

papagayo peque-

So, catita—nido de
9076.

rahue,

y

choroy.
Rucadiuca, un banco en el rlo Tolten, bajo Caun paraje de Canete, de ruca, casa, y de diuca,

la diuca=nido de diuca.

9077.

Rucahue, fundo de San Jose en Yaldivia y sub
paraje de Trapilbue, de mean, fabricar casa, y de hue
efecto del verbo=edificacion de
9078.

casa.

Rucahuehud, fundo de Temuco, de

ruca, casa,

de huehuel, el chucau, ave, (vease)=nido de cbucau.
9079. Rucaico, una laguna andina, de donde nace el
rlo Cautln, lo mismo que rucaco, (vease).
9080. Rucalhue, antigua rnisidn y parcialidad, en un
abra de la cordillera, donde nace el Bioblo, de ruca, casa,
y de alhue, difunto=casa del difunto.
9081. Rucamanque, lugarejo de Here en la ribera
sur del Cholhuan,
de ruca, casa, y de manque, condor=

y

nido de condor.

9082.
el

Rucameo, una de las lagunas de las cuales nace
Bioblo, la otra es Gualletue, de ruca, casa, y de meu,

en=en

la

casa

(del rlo).

9083.

Rucamilla, fundo de Mariluan, de ruca, casa, y
oro=casa de oro.
9084. Rucanahuel, rlo afiuente del Duqueco, de ruca,
casa, y de nahuel, tigre=guarida de tigre.
9085. Rucanancu, laguna de la cordillera en la provincia de Cautln, de ruca, casa, y de namcu, aguilucho=
nido de aguilucho.
9086. Rucanelo, fundo de San Jose en Yaldivia, de
ruca, casa, y de nielu, participio de nieu, tener=tiene
de

milla,

casa.

9087.

Rucanuco, laguna andina,

que con

otras da

EUC
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origen al Bioblo, de ruca, casa, y de nucu, un buho (vease)—nido de nuco.
9088. Rucananquln, Rucananguin, cacique, de micachoroy, de ruca, y de namcun, deshacerse=casa deshecha.

9089.

Rucapequen, una aldea y estacion del ferrocarril entre Chilian y Bulnes, de ruca, casa, y de pequen,
un mochuelo=cueva del
pequen.
9090. Rucapichin, fundo de San Jose en Valdivia, de
ruca,

casa,

y

de pichin, el paico (vease)=morada del

paico.
9091.

Rucapichun, riachuelo de Pichoy en Valdivia,
de pichun, pluma=casa de plumas.
9092. Rucapillan, un pico del Nahuelbuta, parcialidad indlgena y lugarejo de Angol, y nornbre de antiguo
guerrero indlgena, de ruca, casa, y de pillan, trueno=
de ruca, casa, y

morada del trueno.

9093.

Rucaquiche. fundo de la jurisdiccion de Gorbea, de ruca, casa, y de cuchig, polilla=casa de la polilla.
9094. Rucaraqui, fundo de San Jose en Yaldivia, de
ruca, casa, y de raqui, bandurria, ave=nido de bandurria.

9095.
de ruca,

Rucarin, Manuel, indlgena de Yaldivia, 1912,
casa, y de rarin, una planta, (vease)=casa de

rarln.

9096.
ruca,

la

Rucarpon, fundo de Tolten, en Yaldivia, de
casa, y de allvun, lastimarse, romperse=rotura de

casa.

9097. Rucatraro,

lugar de Cholchol, de ruca, casa, y
tharue, traro—casa del traro.
9098. Rucatehua, lugar en la ribera norte del Maullln, de ruca, casa, y de thehua, perro—casa del perro.
de
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KUC-RUI

9099. Ruces,

fundo de Upeo, en Curico, plural espafiol, de ruthen, pellizcar=pellizcos.
9100. Rucotolca, fundo de Matanzas, en San Fer¬
nando, de rucu, el pecho, y de tulcan, pegarse una enfermedad=infeecion del
9101.
de
del

pecho.

Rucue, arroyo tributario sur del Laja y fundo

Quillco, en Laja, de rticun, mezquinar, y de hue, efecto
verbo=-mezquindad.

9102. Rucul, riachuelo afluente sur del
sur,

Laja

por

el

de rucul, rnolleja de ave, que tambieu se pronuncia

ruculhue.
9103.

Rudana, indi'gena de Caulln, 1912, de ruthan,
puno, dominar=dominadora.
9104. Rudipillan, Rosa, indi'gena de Huijar, 1826, de
ruthin, pellizcar, y de pillan, volcan—volcan pellizcado.
9105. Ruecha, Francisco, indi'gena de Yaldivia, 1916,
de ruen, rascar, y de cha[cjn), partir=partir rascando.
9106. Rugai, Ruguai, Rosa, indi'gena de Chelln, 1870,
de rugay, tereera persona de rugan, cavar=cava pozo.
9107. rugaluun, una sepultura, de riigaln, hacer hoyo,
y de uim, boca—=boca del hoyo o pozo.
9108. Rugipillan, Yaleriano, indigena de Castro, de
rugi, colihue, y de pillah, volcan=colih.ues del volcan.
9109. Rugin, Antonio, indi'gena de Achao, 1770, de
tener

en un

riigen, ser grueso.
9110.

Rugumadi, Felipe, de Achao, 1766, de riigo,
y de madi, melosa=harina melosa.
9111. Ruhue, fundo de Cobquecura, de ruhueun, ru~
reun, rascarse los animales=donde se rascan los aniharina,

males.
9112.

Ruicu, Maria, indi'gena de Puqueldon, 1845, de
ruiln, batir, y de co, agua=agua batida, o de rucu, pecho.
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BUI-RUM

9113.

ruilcim

Ruilquin, Jose, indlgena de Llinua, 1826, de
(de ruiln y de cii), revolver, batir huevos=bati-

miento.
9114. rulenco.

que,

rulengo, enteco, desmedrado, enclende rul(n), resfriarse, y de encim, toser=toser, res-

friado.
9115.

Rulo, terreno sin riego, lugarejo de Coinco, en
Caupolican, y otro de Calbuco, y fundo de Lagunillas, en
Casablanca. Rulos, lugarejo de Curacavl y fundo de San
Fernando. Hullo (erroneo), fundo de Santa Barbara, en
Laja, de rulu--vega o llano hbmedo.
9116. Rulmau, Manuel, indlgena de Aldachildo, 1845,
de rulmehue—gargtiero, tragadero.
9117. Rulon, parcialidad indlgena de la Imperial, de
rulon=quebrada, zanjon.
9118. Ruluicaque, nombre de varon indlgena, de riiluy, tercera persona de rulun, zabullirse, y de caglie, pato
real=pato zabullidor.
9119. Ruluilame, nombre de vardn indlgena, de ruluy, tercera persona de ridun, zabullirse, y de lame, lobo
marino, foca=lobo zabullidor.
9120. Rumellanca, Yictorino, indlgena de Calbuco,
1759, de rumen, pasar, y llanca, piedra verde=llanca pasada o trasparente.
9121. Rumen, punta y bajos al sur de la de Raimenco, y estacion del ferrocarril de Yaldivia al sur, de rumen,
pasar para alia de (run y men)—paso, pasaje.
»

9122. Rumena

(de), cabo

y

lugarejo al

sur

de la

ense-

nada de

Arauco, de rumen, pasar, y de ad, frente, lado=
frente pasada, otro lado.
9123. Rumento, fundo de Pickoy en Yaldivia, de riime, junquillo, y del afijo colectivo, nto=junquillar.
(23)
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9124.

1771, de
can

BUM-RUN

Rumipillan, Domingo, indxgena de Quehue,
rumun, estar escondida, y de pillan. volcan=vol-

escondido.

9125. rumpa, en

Coquimbo, una quisca, mas pequena
que la ormata, del quichua, rumppa, rollizo.
9126. rumpiata, un arbusto sapindaceo de hojas y
flores amarillas, de las provincias centrales brigedesia incisifolia, de rumn, diimn, sumergirse, y de piantun, ser
bianco, resplandecer=resplandece sumergido.
9127. Rumulhue, un rlo que baja de Nahuelbuta y
desagua por el norte en el Cautfn, de rumul(clen), estar
tapado o enterrado, y Mie, efecto del verbo=enterramiento.
9128.

Runca, fundo de San Jose en Yaldivia y riachuelo de Piclioy, de runca—peine, carda.
9129. Rungue, cada una de las varillas con que se
revuelven en la callana, o tostadera, el grano que se tuesta, de ruge, colihue, o colihues largos; una estacidn del
ferrocarril sobre Tiltil y una quebrada en
9130. Runico, un fundo en Traiguen,

fallecer,

Illapel.
de riinun, des-

de co, agua=agua desfallecida.
Runil, Ambrosio, de Queguel, en Dalcahue, de
runul{u), participio, de ritnicn, estar desmayado=el que
esta desmayado.
9132. Runihueno, Pedro, indigena de Calbuco, 1757,
de runun, tener desconyuntado el cuerpo, y de huenu,
arriba=desconyuntado por arriba.
9133. Runin, Eulogia de Quetalco, 1877, de runiin—
estar desmayado.
9134. runrun, rumor, noticiaun poco confusa, diccion
espanola onomatopeyica, a la cual corresponde en araucano, lidun, Itdulin, ruido del mar o artillerla.
9131.

y

KTTN-RtriS
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9135.

Runtos, paraje de la provincia de Valdivia,
plural espanol, de rumn, hundirse, y de la partlcula iterativa fa(=hundimientos.
9136.

Runln, Gregorio, indlgena de Butachauques,
1836, Rug in, Antonio de Achao, 1766, de riigen =ser
grueso.

9137.
de

Rupaiman, Miguel, indlgena de Calbuco, 1765,
rupay, tercera persona de rupan, pasar, y de man(que),

c6ndor

=

condor que paso.

9138.

Rupaivilcun, nombre de varon indlgena, de
de vilcun, lagarto = lagarto que pas6.
9139. Rupanco, llamado tambien Llanquihue, un lago
al noreste del Llanquihue, con 160 kilometros cuadrados de superficie, que da origen al rlo Bahue, de rupan,
pasar viniendo, y de co, agua =agua pasada para aca.
9140. Rupayan, Constancio, indlgena de Nahuelhuen en Biobueno, de rupayan, futuro de rupan, pasar=
rupay, paso, y

haber de pasar.
9141.

Rupayantu, nombre de varon indlgena, rupay,
de antu, sol, dla —dla que paso.
9142. Rupumeica, fundo de Choshuenco en Valdivia,
y otro de Callecalle, de ritpu, camino, y de medcun, mejcun, molei', molino = camino del molino.
9143. Ruquemandi, Felipe, 1762, de duque, geme, y
de madi, melosa = un geme de melosa.
9144. Rurln, en Chiloe, la abeja, de dullm = la abeja,
donde aparece la d representada por r y tambien la 11.
9145. Rutal, fundo de Lampa cerca de Santiago, de
ruthal{u), participio de nithdn, empunar, abarca, el que
paso,

abarca

en

9146.

lluju

—

el puno.

Ruis, Millan, indlgena de Calbuco, 1737, de
nino de pecho, o recien nacido, vease Millan.
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RUT-SAG

9147.

Rutunhue, paraje en la cordillera de Laja, de
riithdn, matorral, y de hue, abundancia=abundancia de
matorrales.
9148.

Ruypulli, un monte en la provincia de Valdivia, de ruy[lin), el raull, arbol, (vease) y puulli, tierra —
tierra de raulls.

S
La

8, que realmente

araucanos en

9149.

neral de

no

existe

en ataucano,

lugar de la ch, de la d

o

est&

en

estos vocablos

de th.

sabana, extensa llanura desprovista por lo ge¬

vegetacion arbdrea,

en

Nueva Granada

y

Vene¬

zuela, y en Mejico, ademas, con el significado de pastu-

raje, del caribe chaoiiai, costas, playas del

mar;

semejante

quickua, y lelvun, arancano.
Sacaya, paraje de Pica, en Tarapaca, del qui¬
ckua chacayay, sacar agua.
9151. sacho, en Ckiloe, un ancla construida de armazon de madera con piedras por lastre, del quickua sacha
a

pampa,

9150.

=rustico, montanes.
9152.

Safpu,

fundo de Panguipulli, de thavn juntar, y pu, pasar, yendo=ida a junta.
9153. Sagasca, mineral de Iquique, en Tarapaca, del
quickua chacasca, participio de chacay, atravesar=atraun

vesado.
9154.
sur,

Sagllue, estacion del ferrocarril de Osorno al
de daghllu, camaron, y de hue, lugar de=lugar de

camarones.

9155.

Saguasca, fundo de Pisagua, de sahuasca, par¬
ticipio del verbo quichua sahuay, echar el lazo=enlazado.

SAI-SAN
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9156.

Saillue, un fundo de Yaldivia, de daglillu, cangrejo, y de hue, lugar de=cangrejera.
9157. sajuriana, securiana, un baile popular de mucho zapateo y movimiento, del quichua saykuray, cansarse, y de la particula de instrumento mK=instrumento o
medio de cansancio.
9158. Salala, aldea de

Punitaqui, en Ovalle, del qui¬
sallalla—enamorado, mancebo.
9159. Salapor, Salapora, un cerro con un mineral de
cobre, al oriente de La Serena, del quichua sala, cascajo,
y de purcash, almuerza=almuerza de cascajo.
9160. salomar, en Chiloe, arrear a gritos el ganado,
de dallun, chismear, acusar, y de la particula transitiva
ma, dalluman—acusarle.
9161. Sama, quebrada, rlo llamado en su origen Ghanmaya, y aldea en el llmite norte de Tacna, del quichua
scma«/=descansar, respiracion.
9162. samacueca, samacueca, baile popular en pareja
de hombre y mujer, del quichua samaycuy, inspirar flsica
y moralmente.
9163. Sambalai, una angostura al oriente de Tarata,
en Tacna, del
quichua samppa, flojo, y de lay(ka), brujo=
brujo flojo.
9164. Samo, una aldea y un caserlo sobre la ribera
norte del rlo Guamalata, del quichua sawi««/=descanso.
9165. sancopuches, mazamorra espesa, de harina de
cualquier cereal o legumbre, lodo un poco duro, del qui¬
chua y aymara sanku, sanco, y del espanol puches—
masa, bollo y cualquiera comida sin caldo.
9166. sandialahuen, una planta rastrera A^erbenacea,
emenagoga, verbena erinoides, de sandla, voz espanola, y
de lahuen, verba medicinal=yerba sandla.

chua
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SAN-SAR

9167.

Sangalan, Sangallan, una punta en el canal de
Chacao, de thann, caerse, y de calla, mata de arbol, sancallan—haber matas caxdas.
9168.

sangrican, guiso o comida de sangre, del espaafijo verbalizante activo ca, por el estithapican—comida de sangre.
9169. sanguluto, bebida de karina tostada, desleida
en agua fria, igual al ulpo, de dagelu, participio presente
de dagen (da y gen), el que se usa, y de uthun, derramarse=el que se usa llquido.
9170. Sanque, Diego, cacique de Abtao, que acompanb a Moraleda en su exploracion de los mares del sur, de
danquen, persecucion.
9171. Sanquel, un lugar en Neuquen, de chagid, ramo,

nol sangre, y del
lo de charquican,

brazo

o

dedo.

9172.

Sapajagua, fundo de Pisagua, del quichua,
saiga, solo y de Jcahua, contienda=solo contienda.
9173. Sapiche, minas de cobre en La Serena, del qui¬
chua chapichay, echar ralces=arraigamiento, o del araucano chape, trenza de cabello,
y de che, hombre=hombre
de trenza.

9174.

Sapilegui, Sapalegui, un cerro en el limite norAntofagasta, del aymara cchapi, espina, y de leke(:ha), herir=herida de espina.
9175. Saraxa, fundo de Pisagua, del quichua sara,
maiz, y ashua, chicha=chicha de maiz.
9176. Sarco, fundo y caleta en Freirina, de thar, pa¬
dre y de co, agua=agua podrida.
9177. Sariego, en Chiloe, un gancho para colgar algo
en el, de tharin, atar, amarfar,
y de econ, trepar=trepar
te

de

atado.
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SAR-SES

9178. Saron, aldea del

departamento de Ovalle, del
quieha sarun=en tiempo pasado.
9179. Sascapa, lugarejo de Llnta en Arica del aymara
saccapa, una fruta eomo avellana de corteza muy dura, de
que se bacen cascabeles.
9180. Sauil, un fundo en la provineia de Yaldivia, de
dauidl—pozas, hoyos llenos de agua.
9181. Sayapai,. una quebrada de Pisagua, del quicbua
sayapay(a), mayordomo.
9182. Sayapaya, en el norte, sobrestante de indios,
mayordomo, del quicbua sayapaya, mayordomo—el que
cuida los intereses de

su amo.

9183.

Selanec, una isla del archipielago de Guaitecas,
de dellen, volver de un lado a otro y de nuc{um), abrigo
=abrigo vuelto de un lado a otro.
9184. Seltume, un lugar de la novena subdelegacion
de Temuco, de chel, espantajo, y de thome, totora=espantanjo de totora.
9185. Selugan, un banco en el canal Chacao al sureste de Remolinos, de chuluan, chiduyan, futuro de chulun,
rebosar=haber de rebosar.
9186.

Sepihue, casen'o de Carelmapu, de chepidn, atorarse, y de hue, efecto=atoramiento.
9187. Sepilloa, region de la costa sur explorada por
Pastene, de thepen, alegrarse y de lloun recibir, admitir=
recepcion alegre, como se la bicieron a Pastene los indtgenas de las cercanias de la babia de S. Pedro en Osorno.
9188.

Seriche, fundo de Quiribue

en

Itata, de chi-

lli(mun) o chulli[n), adormecerse algbn miembro, y
bombre=bombre de miembro adormecido, tullido.
9189.

de die,

Sesquina, un paraje de Tacna, del quicbua,
segqiiena, instrumento de rayar, regla, que en aymara sue-
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SEV-SIM

seJcefia. La doble q y
cion gutural, lo que ha

na

mera

la Jc denotan una fuerte aspiradado lugar a la s final de la pri-

sllaba.

9190.

Seviche, comida de mariseo o pescado crudos
de de(um) sabroso y de haydii olla o plato de
greda=plato sabroso.
9191. Seyehuaico, cerro de la Puna de Atacama, del
quichua, shay a, cumbre, cima, y de huayko, quebrada, canal=quebrada de la cima.
9192. Sibaya, aldea de Tarapaca, del quichua sipayay,
el norte,

en

amancebarse=amancebamiento.
9193.

Sicusi, en Tacna, flautista indfgena en fiestas religiosas, del aymara sicu, sico, flautilla de cana y de la
partlcula si, que significa reclprocamente, o mucho, o muy
bien=buen flautista.
9194.

Sifuncho, Cifuucho.

un

mineral

en

Taltal, de

chiviin, sajar y de che, hombre=hombre sajado.
9195. Silala, Celola, hoya y ojo de agua en la Cordi¬
llera de Antofagasta, del aymara silu, estera de hicho, y
de llau, borde o cinta al rededor de un vestido=repulgo
de estera.

9196.
rto

playa en la isla de Chiloe, y
Palena, de chilla, raposa, y de mapu,

Silamapu,

al norte del

una

gion=tierra de raposas.
9197. Silillica, un volcan
Tacna

con

en

re-

la cordiliera limitrofe de

Bolivia del aymara

cchilli(Jiua),
de llica, red=red de paja.

esparto, y
9198. Simba,

un

una

paja

como

las mujeres
indigenas atan el cabello, del quichua simpa—cinta,
trenza de cualquiera materia.
9199. Simpo, en Chiloe, hoja de ratral o de maqui en
que envuelven el tabaco mopucho ofullingue,- los indijenas
en

Tacna,

una

cinta

con que
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SIN-SIT

para hacer sus
=envoltorio.
9200.

cigarrillos, de chiimpoln arrollar envolver

Sinchiruca, General qnichua enviado

por

elln-

Tupac Yupanqui, en 1425, a la cabeza de cincuenta
hombres, a conquistar a Chile, o Chilli, como se denominaba en el imperio incaico; del quichua sinchi, fuerte y
de rucu anciano=anciano fuerte, valiente.
9201. Sincere, papirote dado en la oreja, de thunthu-

ca

mil

nuln—hacer temblar.
9202.

Sine, fundo de Los Angeles en Laja, de dige,
aparte=apartado.
9203. Sipiga, una aldea de Pisagua, del quichua sipicay, ahorcarse=horca.
9204. Sipiza, lugarejo de Iquique, del quichua sipisca,
participio de sipiy, ahorcarse=el ahorcado.
9205. siquimirique, en Chiloe, baile de mucho movimiento y zapateo entre parejas, de diquen, alcanzar, y de
muriimque, aparear=alcanzar al companero.
9206. Sipuca, quebrada y lugarejo de Pica en Tara-i
paca, del quichua, sippusJca, participio de sippuy, arrugarse=arrugado.
9207. siquil, adorno de plata que llevan pendiente
del tupu, o prendedor las indlgenas, de chicidl—cosquillas.
9208. Sirca, en el norte, vena y veta de metal; sircar,
beneficial- una filon, del quichua y aymara—sirka, sirca
—vena.

9209.

Sisquelan, peninsula al norte del istmo de Ofqui, de chiidciin, gotear, y de llann, perderse, escurrirse
=perdida, sumersion a gotas.
9210. Sitahue, fundo de San Jose en Yaldivia, de
thithan, desnudo, y de hue, eualidad=desnudez.

362

SIT-SOL

9211.

Sitajara, caserlo de Tarata en Tacna, del qui¬
chua, chita, corderito, y de kara, cuero=cuero de corderito.
9212.

Sitana, lugarejo de Tacna, del quichua, shitay,
arrojar, y de la partlcula de instrumento wa=arrojadera.
9213. Sitani, nn riachuelo de Tarapaca, lo mismo que
.sitana, (vease), que sale de la laguna Parinacota.
9214. sill, chiu, riu, nombre onomatopeyico en araucano de
jilguero, chrisomitris campestris.
9215. siutico, el que presume de elegante y aparece
grotesco, del italiano, zotico—yillano, rtistico.
9216. Sloga, una salitrera de Pisagua, del quichua,
chicllusca, participio de chiclluy, escoger^escogido.
9217. Socaire, lugarejo de Caracoles, en Antofagasta,
del aymara, sokhari=llovizna, lluvia menuda.
9218. Soco, riachuelo afluente del Limarl, y banos
termales de Ovalle, de chocon, estar empapado=mojamiento.
9219.

ballo,

o

Socsoga, en Tarapaca, la yerba cola de
del platero, del quichua, socsw&i«=enclenque,

caen-

tecado.

9220.

Socoroma, caserlo de Arica, del quichua soko,
de rumn, yuca=yuca blanca.
9221. Soga, lugarejo y distrito de Pisagua, del ayma¬
ra, soka=un pato de laguna negro.
9222. Solcura, un paraje en la ribera del rlo Maullln, de dolliim, agujerear, y de cura, piedra=piedra agucanas, y

jereada.
9223.

Solupe, un arbusto medicinal llamado vulgarpingopingo, sphedra andina, de chulim. rebosar, y
de pe(iim), afijo de gerundio o de sustantivo verbal=rebomente

samiento.
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SON-SOT

9224.

Sonior, higarejo de Tocona, en San Pedro de
Atacama, del aymara, suni, paramo, desierto, y de ur(pu),
neblina=neblina de paramo.

9225.

Sorire, surire, nn monte v laguna en la Cordi¬
llera de Pisagua, del aymara, suriri, participio de surina
emplumarse=el que se empluma con plumas de avestruz.

9226.

soroche, dificultad de respirar que se experimenta en lugares demasiado elevados, con dolor de las
sienes, malestar general, vomito y hemorragia por las narices, del quichua, sorochi, suruchi, y en aymara sorokchi.

9227. sorona, im

arbusto de las provincias centrales
hasta Concepcion, llamado vulgarmente brea, del quichua,

(vease soronal)=lo
objeto.

suruna,

otro

que se

derrama

o

cuelga de

9228.

Soronal, salitrera y estaeion de ferrocarril en
Iquique, del quichua suruna, (de surtiy. derramarse granos de un saco,
y del afijo instrumental na), y de la terminacidn espanola de colectividad afc=lugar de derrames.

9229.

Sorongo,

cacique mitimayo, de Apochame,
Santiago, en tiempo de Yaldivia,
y en la Serena un peinado especial que usan las mujeres,
del quichua y aymara chulluncu, echulluncu, carambano,
o
pedazo de hielo, en el primer caso y en el segundo, es
el espanol, sorongo=mono de las mujeres del pueblo.
9230. Sorosma, arroyo tributario de Camarones, en
Tarapaca, del quichua s«framf=alacena.
9231. Soruco, una aldea de Ovalle, de chiilim, rebosar, y de co, agua=agua rebosada.
de los

un

alrededores de

9232. Sotamo, manantiales termales sobre la ribera
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norte del

y

seno

de

Eeloncavl, de duto, achupalla, chupon,

mo en o lo mismo que,
9233. Sotaqul, aldea de

de

/M<e=chuponal.
Ovalle, del quicha chhutakuy>

extenderse, desperezarse.
9234. Sotoca, aldea y subdelegacion de Tarapaca, del
quichua suttukuy, gotearse=goteras.
9235. Stateleufu, teteleufu, rlo afluente del lago hia-

huelhuapi, de th(ii)thu,

ay que

frlo,

y

de leuvu, rlo=rlo

frio.
9236.

Suajana, en Tacna y Arica, un bolson de paja,
quichua suhuay, robar, y de la partlcula de instrumento wa=instrumento para hurtar.
9237. Suca, lugarejo de Pisagua, del quichua y aymara Sttca=-camell6n, en araucano dillu.
9238. sucurco, zucurco, una planta umbellfera de Atacama, mullinum rassifoliiim, del quichua sokorkuy—-arran-

del

carse

las

9239.

canas.

suche, cursi, rufian, del quichua suchiy=en\ieLV

regalos.
9240.

sucho, en el Peril y Ecuador, raro en Chile,
tullido, del quichua s««c/m==contrahecho, tullido.
9241. Sulvaga, un fundo de Pelarco en Talca, de thol,
frente, y de huaca, vaca=frente de vaca.
9242. sunco, el manco, especialmente cuando tiene
solo el

soco, en

de

de

brazos, que se dice tambien
el sentido de falto de un brazo, de chonodcHu—

munon

uno

sus

el codo termina el brazo lisiado.
Sulor, ojo de agua cerca el If mite occidental
de la Puna de Atacama, del aymara chttlluri, participio
activo de chulluna, derretirse la nieve=el que derrite la
codo,

porque en

9243.

nieve.
9244. sumel, botas del

cuero

de las

piernas de los
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caballos, sacadas Integras y adaptadas frescas a la pierna,
de uso, en la banda oriental, de chumel, participio pasado
de chumn, hacer=hecho de por si.
9245. Suncho, en Ataeama, nnos arbustos del desiertO'
de la familia baccharis, chilca, del quichua sunchu=planta
de flor amarilla.

9246.

Suque, fundo de Chilian Yiejo, de chuquin,

ro-

bar=robo, salteo.
9247. Surire, monte y laguna de Pisagua, en la Cordi¬
llera limxtrofe de Tarapaca con Bolivia, del aymara suriri,
participio presente de siiri(chana), adornarse con plumas
de avestruz==el qne se adorna con plumas de avestruz.
9248.

Suques, lugarejo de Caracoles,
s%sea=lechuza.

en

Antofagasta,

del aymara

9249. suruco, en

el norte, estiercol humano endurecido, que tambien proniinciase sorullo, surullo, del quichua
stirucuy—irse cayendo o colgando de un saco roto.
9250. Suto, fundo y caserlo al noreste de Loncoche,
de chutun, guarecerse de la lluvia=reparo contra la lluvia.

T

9251.

Tabaco, fundo de Yallenar, de tabaco. que es el
adoptado por todas las lenguas no americanas de
la planta americana Nicotina tabacum. Segun Oviedo dicha
planta llamabanla los indigenas de las Antillas cohiba y
tabaco declan la pipa en forma de Y en que sorblan su
humo por las narices. Lo cierto es que en quiche, lengua
de Guatemala, en Centro America, el vocablo tabac significa fiar, vender a credito, de donde pudo salir tabacot
como artlculo que se vendla al fiado.

nombre
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9252.

Tabalaste, un antiguo cacique de Guarpes, en
Mendoza, de thaliua, piel, y de ladtun, apenar—enfermo
de la piel.
9253. Tabalaba, otro nombre de Apoquindo, que

puede ser lo mismo que tovalava (vease) o bien de thahua,
pellejo, y de lava(cha), sapo=pellejo de sapo.
9254. Tabalen, un paraje en Chile cuya ubicacion se
•olvido, de tajoul, hoja, y de aim, boca=hojas de la boca,
labios.
9255.

Tabali, aldeas de Punitaqui, en Ovalle, de tavuly, 3.a persona de tavuln, aplanar=se aplanb.
9256. Tablacucui, un lugarejo al sur de Macopulli,
•en Chiloe, vocablo hibrido de tabla
y de cucuy, puente de
una

tabla.

9257.

Tablaruca, playa y punta en la costa occiden¬
tal, al sur de la isla de Chiloe, del espanol tabla y de
ruca, casa=casa de tablas.
9258. Tablil, fuado de Putalcura, en Chiloe, de tav,
junto a, y de HI, risco, penascos=junto a los penascos.
9259. Tabo, ensenada y fundo en la playa del limite
norte de la provineia de Santiago, de tavM=choza, fogon.
9260. Taboi, rto de Maquehua, en Temuco, de thavoy
y 3.a persona de tliavon, quebrarse, tener tabardillo=
quebrose.
9261. Tabolanco, talanco, un insecto ortoptero muy
fetido, anisomorpha y aldeas de Limache y de Putaendo,
de thavon, quebrarse o quebrar y lonco, cabeza=cabeza
quebrada, o afiebrada, con chavalongo, vease.
9262. Taboledo, fundo de Nacimiento, de tavu, choza,
y de lludu, nino recien nacido=choza de nino de pecho.
(Y inejor como el siguiente taboleo).
9263. Tabolevo, Tavoleo, Tauleo, tributario sur del

TAB
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Biobio y
de leuvu,

fundo de Nacimiento, de thavun, tliaun, junta, y
rio=junta, confluencia de rio.
9264. Tabon, Tavon, lugarejo de la Binconada, en los
Andes, fundo de San Javier, en Loncomilla, paraje en la
ribera de Itata compuesto de diversas islitas, isla del
archipielago de Chilob, cerca de la de Calbuco, en forma
de pata de gallo, que en las altas mareas se divide en las
islas de Ito, Lin y Polmallehue, de thavon, quebrar, quebrarse=quiebra, quebradura.
9265. Tabontinaja, fundo y riachuelo de la Huerta
de Loncomilla, de thavon, quebradura, y de tinaja=que■bradura.de tinaja.
9266. Tabu, Kamona, indigena de Abonl, 1854, de
.£<mtM=suelo.

9267.

lleco,

en

Tabunco, taunco, riachuelo y lugarejo de GuaCurepto, de thavun, juntarse, y de co, agua==

junta de

aguas.

9268.

Tabuncura, fundo de San Fabian, en San Car¬
los, de thavun, junta, y de cura, piedra=junta de piedras,

pedregal.
9269.

Tabumo, fundo de Florida, en Puchacay, de
tavu, kabitaeion, y de mo, en, equivalente a hue—lugar
de chozas.

9270.

Tac, una isla del archipielago de Chiloe en el
departamento de Quinchao, y aldea en la misma isla, de
tac{un), tapar, cubrir=cobertura, sitio cubierto.
9271. taca, un marisco conquifero comestible, Tacas
(de las), riachuelo de la islita de Quilan en el extremo
sur de la de Chiloe, de thaca, venus
Dombeyi.
9272. tacan, en Chiloe, porfiado, caprichoso, de thiican(chenolu), participio negativo de thiican(cheno-lu)~atrevido, sin respeto.
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9273.

BEN

Tacaquisto,

antiguo caudillo de los indige¬
Cuncos, de ithaca, la taca, y de cuchiihm, apretar, estrujar=estruja tacas.
9274. Tacna, fundo de Eequinoa, en Caupolican, y
departamento y ciudad cabecera en el extremo norte, del
quichua taciba—abollado.
9275. Tacoihue, tocoihue, un paraje en Tenaun del
departamento de Ancud, de thgon, quebrarse, y de hue,
efeeto del verbo=quebrantamiento.
9276. Taconao, aldea de Antofagasta, del aymara
tlac y canaiiu, continuadamente=continuaci6n.
9277. Tacora, monte de seis mil metros de alto, aldea
y fortaleza en la altiplanicie de los Andes, en Tacna, del
aymara tacura(na), quitar algo a otro, o del quicbua tacurtly, desasogarse.
9278. tacuaco, diccion vulgar con que se expresa que
una
persona es deforme o descompuesta, gorda y pequena,
del quichua tlacuilme=ganado revuelto y mezclado.
9279. Tacuara, el bambu en el Brasil y Argentina,
del guaranl tacua, taccuara, en quichua pintuk, en aymara
tocara, y en araucano cula=la quila.
9280. Tacuchima, guerrero indigena subalterno de
Cayuncura, de tacun, tapar, y de chima, bua=bua cuun

nts

bierta.
9281.

Tacul, Maria, indigena de Eilan, 1835, de taculn, cubrir=cubierta, tejado.
9282. Tagol, Juan, de Eiobueno, 1760; Taqoll, Fran¬
cisco, de Tenaun, 1859, de thagon, quebrarse, y de ll{anca),
vease=llanca quebrada.
9283. tagua, una ave zancuda, faliea pocha, de thahua
=pellejo.
9284. taguatagua, una planta ciperacea, la estoquilla
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totora, malacocliaete riparia, y una ave anfibia mas
tagua (vease), de thaMia, hollejo, re-

comunmente llamada

para denotar muchedumbre=pellejos.
9285. Taipilabquen, guerrero indigena de

petido

Quechereguas, en 1770, de taypin, hacer ruido, como de madera al
quebrarse, o de piedras al chocar (de thay onomatopeyico,
como tras, talan, y de pin, decir, sonar), y de lavquen, mar
=ruido del

mar.

9286.

Taiquin, monte de Alcaldeo en Rauco, de
thayciin, hacer ruido la madera o piedras=ruido de palos.
9287. Taitao, peninsula y cabo sobre el golfo de Penas, de thaythayn, de thay, ruido repetido), hacer mucho
ruido al pisar hojas y madera delgada, y de hur, efecto
del verbo=gran ruido de la madera y arboles.
9288. Tala, quebrada, rio y caserio de Tarata, en Tacna, del aymara, taZa=hechicero, brujo.
9289. Talabaya, caserio de Tarata, en Tacna, del
aymara, tala, brujo, y de paylla, galardon=galardon del
brujo.
9290. Talagante, aldea del departamento de La Victo¬
ria, del aymara, tala, hechicero, y de canta, lazo=lazo de
hechicero.
9291.

Talamanta, fundo de Pisagua, de tallay, desde mantay, extension=extension descansada.
9292. Talami, un morro al norte del departamento de
Chachapoal, de ta(pul), hoja, y de Rami, estera=estera de
hojas.
9293. Talana, un mineral en Vicuna de Elqui, del
aymara, talana=alegrarse del mal ajeno.
9294. Talanuco, un fundo de Pisagua, del aymara,
tala, brujo, y de nucu, pelos, barba=barba de brujo.
9295. Talca, una provincia y su capital, entre la de
cansar, y

(24)
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Curico y

el rlo Maule por el sur; un mineral de Punitaqui, fundo de Cobquecnra, y otro de Frutillar, en Llanquikue, nombre primitivo de la isla de Santa Maria, caleta y mina de oro en Ovalle, surgidero y punta al norte
de San Antonio, de Tlialca o Talca—trueno, estampido
de arma de fuego, y la misma boca de fuego.
9296. Talcachima, guerrero indlgena bajo las ordenes de Caupolican, de thalca, boca de
fuego, y de chima,
bubon=tumor de boca de fuego, pelota o bala.
9297. Talcan, nombre de individuo indlgena y de
una de
las islas mayores de Desertores, de thalcan=
tronar.

9298

Talcao, Francisco indlgena de Rauco,

en

Cas¬

tro, de thalcan, descargar armas de fuego, y de hue, efecto del

verbo=descarga, eanonazo.
Talcacura, lugarejo en Coronel de Cauquenes,
y un fundo de Chilian Viejo, de thalca, trueno, y de cura,
piedra=piedra de trueno, aereolito.
9300. Talcahuano, puerto y departamento de Concepcion, un cacique guerrero a las ordenes de Lautaro y
otro a las de Caupolican, de thalca, trueno, y huenu, arriba=trueno de arriba, del cielo.
9301. Talcahue, uno islotes al sur de Cocotue en Ancud, de thalca, trueno, y de hue, lugar de=lugar de true9299.

nos.

9302.

Talcahuenu,

guerrero indlgena bajo Lautaro y
bajo Caupolican, de la misma etimologla que Talca¬
huano, vease.
9303. Talcalonco, fundo de San Carlos del Nuble, ds
thalca, artillerla, y de lonco, jefe=jefe de artillerla.
9304. Talcamara, antiguo cacique de Arauco, de
otro

TAL

thalca,
o

canon o

fnsil,

y
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de madom, tiz6n=mecha decanon

fusil.
9305.

Talcamavida, villa de Rere, en Concepcion, de
thalca, trueno, y de mahuida, montana=montana del
trueno.

9306.

Talcao, Francisca de Rauco en Castro, 1837,
thalcan, tronar, y hue, efecto=tronadura, tronadera.

de

9307.
ca,

Talcapillan, un cacique de los Chonos, de thal¬
estruendo, explosion, v de pillan, volcan=estruendo

de volcan.

9308.

Talcapillilvo, guerrero de Caupolican, de thal¬
ca, trueno, y de pillelvoe (puyeln centellear y de voe afijo
de nombres verbales semejante a dos en espanol=trueno
centelleador.
9309.

Talcarehue, sierra, riachuelo y lugarejo de
Roma, en San Fernando, de thalca, trueno, y de rehue,
parcialidad=parcialidad del trueno.
9310. Talcolingo, fundo de San Gregorio, en San
Carlos, de thalca, trueno, y de Unco, ejercito=ejercito,
muchedumbre de truenos.
9311.

Talcolongo, fundo de S. Gregorio en San Car¬
los, de thalca, artillerla, o fusileria y de lonco, cabeza—
jefe de fusileria.
9312. Talcura, o Talcuna, minas de oro y estano de
Vicuna en Elqui, de thal(thal), el traro y de cura piedra,
o cuna,
paja cortadera=piedra o paja cortadera del traro.
9313. Talermu, fundo de Florida en Puchacay, de
thar, podre, y de lemu, bosque—bosque de podre.
9314. Talguen, Talcuen guerrero companero de Tucapelj «Arauco Domado» (pag. 186. et alibi), de thalca, fu¬
sil, canon etc., y de uun, boca=boca de fuego.
9315. Talguelvoru, desfiladero en Elicura, de thar-
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que

tiene podre,

y

de

voru,

hueso=hueso

po-

drido.
9316.

Talhuan, un mineral de Ninhue, de thal(thal),
y de huan{que), avestruz=avestruz buharro.
9317. Talhuen, Talgtien, fundo de Tongoy en Ovalle,
fnndo de Requlnoa en Caupolican; Talhuenes, aldea de
Rinconada en Parral, y un arbusto pubescente y espinudo trevoa quinquenaria, de thulvun, estar deseompuesto,
suelto o desordenado, y de hue, aun mas—desordenado
por demas.
9318. Talinai, aldea y monte en la serranla costanera
de Punitaqui en Ovalle, de tharin, atar, y de nay (que), gato=gato atado.
9319. Talma, Tarma, Luis, indigena de Mechuque
1911, de tharman, de tharn, ser purulento y de la particula transitiva ma, el que tiene algo purulento.
9320. Talman, Tarman, Jose, indigena de Chelin
1872, de thalma, trarman, lo que es purulento, y n(amcu)
aguilucho=aguilucho purulento.
9321. Talmavida, cacique rebelde ajusticiado en Villarrica, de thar, pus, y de mahuida, montana—montana
purulenta.
9322. Talmapillan, tarmapillan, Rosa, indigena de
Rauco, 1849, de tharman, ser purulento, y de pillan, volcan=volcan purulento.
9323. Talpen, lugarejo de Putu en Curepto, de tharpen, haber o manar podre=manantial de podre.
9324. Talquen, fundo de Curaco en Quinchao y estacion en el ferrocarril de Chilian a Pinto, de tharn, manar
podre v de la partlcula de actualidad que=manantial de
podre.

buharro,

TAL-TAM

373

9325.

Talquilla, mineral de la Higuera en la Serena,
espanol, de thalca, (vease)=talquita.
9326. Talquepen, arroyo y fundo de Coihueco en
Chilian, de thalfca), fusil, y de cupen, barrenar=barreno
diminutive)

de

fusil, sacatrapos.
9327. Taltal, punta, puerto y ciudad capital del departamento del mismo nombre en Atacama, de thalthal=
una ave, el gallinazo, o el traro.
9328. Taltape, fundo de Pisagua, del aymara, thaltha,
babas, y de apa, carga=carga de babas.
9329. Tamal, masa de maiz tierno o seco, que se envuelve

hojas del mismo maiz y se cuece, del azteca,
quichua se llama huminta.
Tamame, un arbol de rio Palena, aun no clasi-

en

tamalli,
9330.

en

ficado, de themumn—hacer crecer, criar plantas.
9331. Tamandua, el hormiguero, animal que come
hormigas myrmecophaga jubata, del guaranl, tamandua.
9332. Tamanillo, guerrero indigena de la conquista,
auxiliar de los espanoles, de thamn, cansarse y anullen
(de anun sentarse y de Ue actualidad)—sentarse cansado.
9333. Tambembe, asentaderas, nalgas, de themvid,
cosa redonda,
y de hue, calidad abstracta=redondez.
9334.
de

Tamapilian, Antonio, indigena de Chiloe, 1833,
thamay, 3.a de futuro de thamn, sosegarse, y de pillan,

volcan=sosegose el volcan.
9335. Tamar, cabo, puerto e isla en la ribera norte
del estrecho de Magallanes, de thanmal[en), estar aplastado=aplastamiento.
9336. Tamarugo, tamarugal, un arbol cesalplnico,
espinudo, de Tarapaca, colteria tinctoria, del quichua tamu, basura, y racu, afijo aumentativo=basuron.
9337. Tamaya, un cerro con minerales en Ovalle; Ta-
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mayita, mineral en Chincolco, de Petorca, del aymara
thamasjana, danarse mucho—echarse a perder.
9338. Tambarria, meson o tarnbo de l'nfima clase, del

quichua tampu, tambo, mesdn, y de la desidencia despectiva espanola arro, arrio=meson ordinario.
9339. Tambo, lugarejo de Arica, aldea de Tunga, en
Petorca, fundo de Palmilla en San Fernando, y otros mas
en otros puntos. Tambos, fnndo de Transito en Vallenar;
Tambillo, fundo de Nacimiento y otro de Yaldivia, del
quichua, 7amp«=posada, meson.
9340. Tambuburu, una yerba medicinal buena para
bizmas o emplastos confortativos, del quichua tampu, posada, y de puru, calabaza de corteza dura—calabaza de
posada.
9341. Tamelcura, fundo de Ovalle, de thamel, participio de thamn, fatigarse, y de cura, piedra=piedra fatigada.
9342. Tameme, el indio que lleva el bagaje, del azteca o mejicano, thamama—cargador.
9343. Tamentico, lugarejo de Tarapaca, del aymara
tama, manada, y de ttica, caja o plato de paja=muche
dumbre de cajas o escudillas de paja.
3944. Tames, punta y caleta en Cobija de Tocopilla,.
del aymara tamas, en plural espanol=manada u ovillos.
9345. Tamigtue, lugar en el camino de Cautm a Villarrica, de thamn, fatigarse, y de guthue, sofocacion, (de
gidhiin, sofocar, y de 7we)=sofocacion de cansancio.
9346. Tampen, fundo de Mulchen, de thamn, fati¬
garse, y de pen, buscar=buscar hasta cansarse.
9347. Tampil, en Chiloe, planta medicinal contra iilceras, de thunvidn, desmoronar, de thimvul, terron.
9348. Tampufudi, fundo de San Jose, en Yaldivia^

TAN
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de

tampu(tha), carne tapa barriga y de vudu, perdiz—tapa
barriga de perdiz.
9349. Tana, aldea de Pisagua, en la quebrada de Camarones, del quicha tana, frutas espinosas de varias plantas—abrojos.
9350. Tanacura, una reduccion indlgena de Cholchol,
de thanan, machacar, y de cura, piedra=piedra machacada.

9351.
rrocarril

Tanahuao, Tanguao, caserlo y estacion del fede Talca a Constitucion, de thanahue, (de thanan,

machacar, y de hue, instrumento)=mazo, pison.
9352. Tanauso, medicina de las enfermedades del hl-

gado, de thanan, machacar,

y

de uthun, hiel=hiel macha-

cada.

9353.

Tanahuenu, cacique que asistio al Parlamento
en 1641, de thana{na), adarga, y huenu, arriba
=adarga de arriba.
9354. Tanahuillin, lugarejo de Santa Juana, sobre
un vado
del Bioblo, de thana (na), adarga, y de huyllin,
nutria=adarga de nutria.
9355. Tanamilla, guerrero indlgena aliado de los espanoles, en 1600, de thana(na), adarga, y de milla, oro=
adarga de oro.
9356. Tanaquepu, guerrero indlgena puelche, que
saqueo a Mendoza en 1660, de thanan, machacar, y de
queupii, pedernal negro=pedernal machacado.
9357. Tanca, en Chiloe, tortilla que se hace en el molino, de thuncul o thencul—cosa dura, no sobada, vease
de Quillen

tauca.

9358.

Tancaburo, fundo de Ovalle, de tliaga{thaga),
quijada, y de vorti, hueso—hueso de quijada.
9359. Tancatanca, paraje en las riberas del lago Ti-
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ticaea, del quichua tanka, rama de arbol, duplicado para
significar muchedumbre=ramaje.
9360. Tango, aldea del departamento de Yictoria, lo
mismo que tanco, vease.
9361. Tanco, Tancu,
de

fundo de Cobquecura en Itata,
than, palo caldo, y de co, agua=agua de palo caldo.
9362. Tancor, fundo de Melipilla, de thencoll, cosa

redonda=redondo.
9363.
ces,

Tanglen, rio afluente meridional del rio Crude than, troncos secos, y de gulumn, amontonar=

amontonamiento de troncos

secos.

9364.

Tangbac, isla del arckipielago de Cbonos, que
se escribe erroneamente Tayhac, de thage, alcatraz,
y de
huagh, sapo=alcatraz sapo.
9365. Tangol, Jose, indigena de Tenaiin, 1910, de
thagol[u), participio presente, de thagon, quebrarse o quebrar=el que quiebra.
9366. Tangolongo, Tanjalongo, Tongalongo, diversas
transcripciones del nombre de un cacique de Quillota,
socio de Michimalongo contra don Pedro de Yaldivia, en
los primeros tiempos de la conquista, de thagon, quebrar¬
se, y de lonco, cabeza, cacique=cacique quebrado.
9367. Tanguao, arroyo, fundo y estacion en el ferrocarril de Talca a Constitucion, como tanaguao, o tambien
como changuao, veanse.
9368. Tangue, surgidero y fundo de Tongoy, de thagi,
balsa, o bien de thage, alcatraz, una ave.
9369. Tanhue, rio afluente norte del Maullln, de
than, arboles caldos, y de hue, lugar de=lugar de arboles
caldos.
9370.

Tanhuentu, Enrique, indigena de Castro, 1733,

TAN

de

thanhue, (vease) y del afijo de la partlcula de
colectividad w^<=muchedumbre de arboles caidos.
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natu,

9371.

Tanhuille, paraje y estacion del ferrocarril enAgua del Obispo, de than, palo caldo,
y de huylli, troj=troj de palos caidos.
9372. Tanilvoro, fundo de Coihueco en Chilian, de
thanel, participio de thann, derribar, y de voro, kueso=
tre San Eosendo y

hueso derribado.
9373.
de

Tanlemu, fundo de Placilla en San Fernando,
than, arbol caldo, y de lemu, bosque=bosque de arbo¬

les caidos.
9374.

Tanome, fundo de Estrella en San Fernando,
tha[n), arbol caldo que sirve de puente, y de nome, a
la otra parte del arbol caldo, o puente.
9375. Tanaque, reduccion indlgena de Tucapel, de
thanan, machacar, j de que(pe), cesped, terron=terron
de

machacado.
9376.

Tanqui, Tranqui, una isla en frente de Queilen
departamento de Castro, de thagi, balsa, porque tiene forma de
tal, o porque esta tan vecina de la isla de
Chiloe, que facilmente se llega a ella en balsas.
9377. Tantauco, paraje de Carcumeo al norte de Puntra, de than, arbol caldo, de thaun, juntar, y de co, agua
=agua de arboles caidos juntos.
9378. Tantehue, lugarejo de Chocalan, en Melipilla,
de than, palo caldo, y de thuhue, clrculo=palo redondo o

en

el

de clrculo.
9379. tantue, en

Chiloe, una planta medicinal para
heridas, de tliantun, derribar, y de hue, efecto del
verbo=derribamiento, talvez es planta rastrera.
9380. Tanune, un lugar al norte de punta de Cahuil,
de tlianiimn, hacer caer, y de gen, ser,=derribamiento.
curar

378

TAP-TAG

9381.

Tapar, fundo de Empedrado en Constitucion,
o thuvur='po\vo.
9382. Tapedalle, Juan, indtgena de Palqui en Q,uinchao, 1781, de thapiimn, juntar, y de daghltii, camaron=
camarones
juntos, o junta camarones.
9383. Tapella, lugar de antiguo forttn sobre el Eto
Bueno, de tapul, hoja, y de llann, perderse, caer—catda
de las hojas.
9384. Tapico, posesiones de los indtgenas en Nueva
Imperial, de thapi, ajt (pimiento), y de co, agua=agua
de ajt.
9385. Tapicura, fundo de Einconada en la Laja, de
thapi, ajt, y de cura, piedra=piedra de ajt, o para moler ajt.
9386. Tapaquilcha, cerro y quebrada de la Cordillera
de Antofagasta, del aymara tapa, nido, y de quilca, puerta=puerta de nido.
9387. Tapihue, lugarejo de Casablanca, otro de Pencabue en Talca, fundo de Lampa en Santiago, riachuelo'
y fundo de Yumbel, de thapi, ajt, y de hue, lugar de=lugar de ajt, ajial.
9388. tapioca, fecula extratda de la raiz de la yuca,
del guarant, typyoca, que significa propiamente euajada.
9389. tapir, un paquidermo de la America tropical,
del tupt o guarant del Brasil, tapyra, que en quickua se
dice saclia huaca, vaca, y en el Ecuador se le llama gran
de

tupiir

bestia.

9390. taptrue,

yerba medicinal para curar lamparones, de thapimn, juntar, y de thue, I'o redondo, turn or—
tumor junto, juntatumor.
9391. Taqueral, fundo de Cauquenes, tie tuque, tique,
11amado palo muerto, en el sur y olivillo en el norte, de

TAQ-TAR
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tuque, gotoxicon punctatum, y de ral(i), plato, escudilla—
escudilla de tique.
9392. taquesao, yerba medicinal contra empeines y
bubones, de tha(vn) recibir, y de ciidau, trabajo=trabajo
recibido.
9393.

taqui, en el extremo norte, cantares de los indigenas, del quichua, taqui=e 1 canto, la musica.
9394. Taquia, Francisco, cacique de Copiapo, en 1741,
de tancim, obedecer, y de hue, efecto del verbo—obediencia, tanto taquia como taquihue puede ser adulteraci6n de toquihue, vease.
9395. Taquihue, una reduccion indigena de Tucapel,
de tancim, obedecer, y de hue, efecto del verbo=obediencia.
9396.

Taquili, taquiri, una isla en el lago Titicaca,
aymara, taquiri, participio de taquina, pisar, bailar=el
que baila, bailartn.
9397. taquiza, en Tarapaca, barra de hierro para cavar o remover piedras, del aymara,
thaquicha(na)=hacer
o

abrir camino.
9398.

arbol de hojas pinadas y flores amarillas, especie de algarrobo, de Tarapaca, del quichua, tara,
arbol, cuyas vainas sirven para curtir, coulteria tinctara,

un

toria.
9399.

Tarahuin, una laguna al oriente de la de HuiCastro, de tara, poste, y de huim, querencia=
querencia de postes.
9400. Taranquen, cerros al noreste de Quillota, de
thar, podre y de ancun mermar—merma de podre.
9401. Tarapaca, provincia del Peru entre quebrada
de Camarones por el norte, rto Loa por el sur, cordillera
de los Andes por el este y el Oceano Pacifico por el oesllinco

en

880

TAK

Chile

1882, de tara (vease) y de pacac,
participio presente del verbo quichua, pacay, encubrir=
el que encubre taras.
9402. Tarapvil, paraje de Loncoehe en Villarrica, de
thar, podre, y de apuln, llenar=lleno de podre.
9403. tarasa, una verba malvacea de Tarapaca, del
aymara, thaarastana, tomar fresco.
9404. Tarata, aldea de Tacna, del aymara, tharatha,
poner a enfriar lo que esta caliente=enfriamiento.
9405. Tarauvan, antiguo cacique de Arauco, de thar,
postema, y de avun, madura=postema madura.
9406. Tarcuan, una reduccion indlgena de Catirai,
de tharcuan, futuro de infinitivo de tharcun, manar podre
=lugar donde ha de manar podre.
9407. Tarn, bahla en el golfo de Penas, y Monte al
norte de la bahia S. Nicolas en el estrecho de Magallanes. de tharn, haber podre=lugar de podre.
9408. Tarman, Maria, indigena de Quehui, 1873, de
thar, podre, y de man{que), c6ndor=podre de condor
9409. Tarpellanca, fundo de Eineonada en departamento de Laja, y vado en el rio Laja, de tharpen manar
podre, y de llancim, sumergirse=sumersion de podre.
9410. Tarucachi, caserio de Tarata en Tacna, del ay¬
mara, taru, cuarto de res, y de cachi, corral=cuarto de
te, anexada

carue

a

en

de corral.

9411.

Tarucaniu, cacique

mento de Quillen
cresta=cresta

9412.

en

o mono

Taruchina,

concurrid al parla1641, de tharu, traro, y de caniti,
que

de traro.

guerrero indigena del Laja en 1579,
de chinay. flecos de polainas—flecos
o pluma de las patas del traro. Taruchina llamose tambien un cacique de Itata, que con Quinchamali engano a
de

tharu, el traro,

Onez de

Loyola.

y
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9413.
de

Taruman, Jose, indigena de Rauco, en Castro,
tharu, traro, y de mah(que), condor=c6ndor traro.

9414.

Tarumei, un cerro en la confluencia del rlo
Colorado con el Lontue, de tharu, traro, y de me, parttcnla verbalizante, ir, tharumey=fuese el traro.
9415. Tarune, fundo de Molina, en Lontue, de tharu,
el traro, y de ge, ojos=ojos de traro.
9416. Tarupil, Jose, indigena de Rio Bneno, 1770, de
tliaru, el traro, y de piil(qui), fleclia=traro flecha, veloz.
9417. Tarupilqui, Juan, indigena del sur de Cautin,
1760, de tharu, el traro, y de pulqui, flec'aa=traro como
flecha, veloz.
9418. Taruquilla, cacique antiguo de Tabolevo, de
tharu, el traro, y de cidla, camarada=traro camarada.
9419. Tarrahue, distrito de Rahue, en Osorno, de
thara, poste, y de hue, lugar de=lugar de postes.
9420. Taslara, fundo de Putaendo, de tudicun), chorrear, y de larumn, destruirse—derrumbe por chorros de
agua.

9421.

Tatajachura, monte de los Andes, en Pisagua,
lugar solitario, y ccachura, cuenda de
de la soledad.
9422. Tatali, lugarejo de Tongoi, en Illapel, de thatha(rua), espaldilla, y de Hi, principio—principio de la espaldel aymara tahata,
la madeja—cuenda

dilla.

9423. Tatara, un cerro y

fundo de Preirina, de thata-

rwffl=espaldilla de

res.
9424. Tatihue, fundo de

Requinoa, en Caupolican, de
dadi[n) o rarin, una mata o subarbusto, y de hue, lugar
de=lugar de rarines, eugenia rarin.
9425. Tatio, un cerro puntiagudo al oeste de San Pe¬
dro de Atacama, del quichua tattiy, cesar=cesacion.
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9426. tato,

el quirquincho o armadillo, sypus minutus,
guarani ta^=armadillo; tatii deberla pronunciarse.
9427. tauca, bolsa grande para llevar dinero, o talega,
envoltorio de dinero, del quichua tauJca = montom

del

o

subcinericio alinado a veces con chicharrones
pan aplanado sin levadura, de tavuln, aplanar, y de la
partlcula factiva ca, tavulcan=h&cer piano.
9428. Taucalon, una isla de las Chauques menores
unida a la de Yoigue en las bajas mareas, de tliavulcan,
aplanar, y de lom, hondonada=hondonada aplanada.
9429. Tauco, fundo de Quirihue, en Itata, y paraje de
Rauco, en Castro, de thaun, juntarse, y de co, agua=reunion o janta de aguas.

tauca, pan
o

9430.
ciiu

Taucii, fundo de Portezuela,

en

Itata, de thav-

y cuti)=en mano propia, permuta.
Taulemo, fundo de Placilla, en San Pernando,

(de thav

9431.
de

thav, junto a, y de lemu, bosque=junto al bosque.
Taunco, Tavunco, lugarejo de Gualleco, en Curepto, de thaun o thavun, juntarse, y de co, agua=junta
de aguas o rtos.
9433. Taunpen, caserlo de Arauco, de thaun, juntarse,
9432.

hallar=junta, reunidn.
Tauquelin, teuqueltn, isla del archipielago de
Chiloe, al N.E. de Quinchao, de thaun, juntarse, y de
culin, pescar con anzuelo=junta para pescar con anzuelo.
9435. tautau, una planta mirtacea, cuyos frutos creen
los indigenas que los comen unos sapitos amarillos 11amados thaulthaul, vocablo onomatopeyico, origen del
y

de pen,

ver,

9434.

nombre tautau, o trautrau, que

Febres traduce,

unos sa¬

pitos amarillos.
9436.

Taunteve, rto tributario del Nudquen, en la

TATJ-TAV
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<5ordillera de

Chilian, Ae thaun, juntarse, junta, y de tliuhue,
recodo=junta del recodos.
9437. Tautauco, un paraje al norte de Putalcura, en
la cordillera de Chiloe, de tautau, (vease) una planta, y
de co, agua=agua de tautau.
9438. Tautil, isla del seno de Eeloncavi, de thaun,
juntar, y de thiil(evn), quebrar=quebradura unida.
9439. tautue, yerba buena para curar lamparones, de
thaun, juntar, y del afijo iterativo tu, y de hue, efecto
del verbo=nueva juntura.
9440. Tavalaba, paraje en Apoquindo o el mismo
Apoquindo, de thahua, pellejo, y de lava(cha), insecto,
reptil, sapo=pellejo de sapo.
9441. Tavie, Eleuterio, indigena de Queilen, 1873, de
thavutm, (Valdivia escribe thahuun), de thav y de uhn,
boca=junto a la boca, mejillas.
9442. Tavo, fundo en el departamento de Melipilla,
de tavu—cabana, choza.
9443. Tavolevo, rio, afluente izquierdo del rio Bioblo, de thavu(n), junta, y de leuvu, rio=junta de rio, rio
de la choza.
9444.

Tavolgiien, caserio de Cauquenes, de thavoln,
quebrar y de gen, ser=ser o estar quebrado.
9445. Tavolongo, aldea de Putaendo v de Limache,
de chavon o thavon, quebrarse, y de lonco, cabeza=cabeza
qnebraba, o acatarrada; vulgarmente se dice chavalongo,
al tabardillo
9446.

o

fiebre.

Taulil, paraje de Quetalmahue, segunda subdelegacion de Ancud, de thau(n), junta, y de HI, penasco=
junta de penascos, penasqueria.
9447. Tavun, cerro de Collipulli, de thavun, junta, especialmente en la que se reune para entierros.
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9448.

Tavunco, una aldea de Yichuquen, de tavun o
thavun, juntar, y de co, agua=junta de aguas.
9449. tayasu, un puerco de la America tropical, del
guaranl tayasti, sus labiatus, de cuyos colmillos los indlgenas hacen collares.
9450. Tayab, nombre del rio Yaldivia, al salir del
lago Mnihue, de than, palos caidos, y de yav(uln), hacer a
un lado=palos hechos a un lado.
9451. Tayelhuelhue, rlo de Yaldivia, que nace al
noreste del Eanco, de thuyuln, consolar, y de hueln, reno-

de hue, efecto del verbo=renovacion de consuelo.
arbol de las provincias del sur con dos
espinas a la base de cada boja, su corteza se considera
vulneraria; de tayu, flolovia diacanthoides.
9453. Tayuco, riachuelo de Temuco, de tayu, el tayo,
y de co, agua=agua del tayo.
9454. Tebunquen, fundo de Puchacay, de thuvunqu£n=estar turbio.
9455. Teca, un rio, afluente del Chubut, en la Pata¬
gonia Argentina, de thiica, una especie de centeno o de
trigo bianco, de que los indigenas de Chile hacian harina
cruda y tostada, y pan, pero que desde el tiempo del
abate Molina, era ya desconocido.
9456. Tecacura, un paraje, cuya ubicacion se me ha
olvidado, de thecan, pasear, y de cura, piedra=paseo de
piedra.
9457. Tecahuano, guerrero indfgena de Yillarrica,
aliado de los espanoles, de thecan, caminar, pasear, y de
huenu, arriba=paseo por encima.
9458. Tecai, Feliciano, indigena de Chonchi, 1852, de
thecay, tercera persona de thecan, pasear=pase6, camivar, y

9452. tayu, un

nador.

TEC-TEH
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9459.

Tecala, un rio de Tarata, que mas abajo se
llama, tala, del aymara, ttakhalli, no peinado, desgrenado.
9460.

Tecalemo, antiguo guerrero, indigena de
Llanquihue, de thuca, una especie de centeno, y de lemu,
bosque=bosque centeno.
9461. Teco, un fundo de Casablanca, y Pascual, indi¬
gena de Queilen, 1877,de thiico-=ov\Mo.
9462. Tecol, tucul, Pedro, indigena de Yutui en
Castro, 1903, de thucolfu), participio de thiicon, ovillarse=el que se hace ovillo, o de tiicuin, sembrar.
9463. Tecotue, distrito de Guanaco en Itata, de tucu(n), sementera, y de tue, tierra=tierra de sembrio.
9464. Tecu, Pascual, indigena de Queilen, de thiico,
ovillo, o de thucim, frangollo.
9465. tecuto, en Chilob y Llanquihue, el portero del
lugar cerrado con ramas plantadas, donde se juega el
Linao, de tucun, hincar, meter adentro y del iterativo tu,
tiicutun, plantar una y otra vez.
9466. Teguel, lugar de Daleahue en Ancud, de theghul, el ave fria o frailecillo, vanellns cayanenses.
9467. Teguelteguel, unayerba medicinal contra el tabardillo, de thegliid, frailecillo repetido en serial de muchedumbre=los frailecillos.
9468.

Tehuaco, farellones al sureste de Cocotue, y
en Ancud, de thehua, perro, y de

fundo de Quetalmahue

del perro.
Tehualco, lio afluente del Tolten, de thehua,
perro, y de l[ahuen), yerba medicinal, thehual(ahuen), la
ealahuala, y de co, agua=agua de calaguala, polypodium.
9470. Tehualda, una mujer de Ja «Araucana», de
co, agua=agua

9469.

(25)
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the(hua),
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de huala, (pronunciada la I, Id), ave nadadora, podiceps—huala perro.
9471. Tehualemo, guerrero indlgena aliado de los
espanoles, a quien Bernal entrego a los rebeldes en 1563,
de thehua, perro, y de lemu, bosque=perro del bosque.
9472. Tehue, Antonio, indlgena de Lliuco, 1845, de
perro, y

tliuhue, recodo, clrculo—redondo.
9473. tehuelche, nombre que se dan y les dan otros
indlgenas a los primitivos babitantes de la Patagonia, de
thuer, clrculo, redondo, y de che, hombre=hombre re¬
dondo.
9474.

Tei, lugarejo de Castro, entre Quilquico y Dalcahue, de tliein, madurar, estar en sazon o desarrollo completo, animal, planta ofruta.
9475. Teiguel, Juan, indlgena de Queilen, 1852, de
theghul, frailecillo, theghul, pronuncia el vulgo, teiguel,
treile, tregle.
9476. Teihue, Eusebio, indlgena de Caucahue, 1845,
de thein, estar en sazon o maduro, y de hue, efecto del
verbo=saz6n, madurez.
9477.

Teinef,

punta al norte de la de Cucao en la
Chiloe, de tein, desmoronarse, y de

una

costa occidental de

nuv[cu), braza=brazas desmoronadas.
9478.

Teldelde, telele,

ciente, y ser
blequear.

Chiloe, calambre, estremetremulo, de thunthunuln, hacer temblar, temen

9479.

Teipina, Aurora, indlgena de Apiao, 1851, de
thein, estar maduro, y de piina, fruta del roble, dihuene—
dihuene maduro.

9480.

Tejetuf, una salitrera de Pisagua, del aymara,
ttekhe, charqui metido en un pellejo, y de tupu, medida
=medida de charqui ensacado.

TEL-TEM

9481.
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telelemo, una cala en la ribera sur del estuario
Comau, de thelalen, estar pierniabierto, y de mo, en—
donde esta pierniabierto.
9482. telenque, encle, tembleque, enclenque y tremulo, de thunn, temblar, de clen o len, y de que, partlcula. de
acfualidad, thunlenquen—estar temblando.
9483. Telicura, fundo de Canete, cerca de Contulmo,
de thelun, eructar, y de cura, piedra=piedra reventada.
9484. teliupta, una punta al sur del canal de Gaucahue, de thelun, eructar, y de putha, la peta, o patagua—
patagua eructada.
9485. Telquepagi, Domingo, indigena de Chaulinec,
1766, de thulque, cuero, y de pagi, leon=cuero de leon.
9486. Telvu, un paraje al norte de Quinchilca, de
ihulvun, estar desordenado, descompuesto=desarreglo.
9487. Telleb, Claudio, indigena de Ahui, 2.a subdelegacion de Ancud, 1890, de thulev=tiesto, olla rota.
9488. Tembunquen, fundo de la Florida, en Puchacay, de thunviilclen, estar torcido = tuerto, torcidura.
9489. Temes, una caleta y caserlo en Tocopilla, del
aymara, tama=ov\Wo o manada.
9490. Teminco, fundo de Lebu, de themumn, criar, y
de co, agua=agua de criadero o almaciga.
9491. Temos, fundo de Linares y rlo de Traiguen, de
temu, un arbol, eugenia temu, que ha de ser, themo, con diferente ortografla=sano, robusto, hermoso.
9492. Tempa, fundo de Chonchi, en Castro, y Tempe, fundo de 8. Jose de Maipo, en Santiago, de thempan
=venida a tiempo y sazon.
9493. Temuco, unaciudad sobre la margen derechadel
Cautln, capital del departamento de su nombre y de la
de
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provincia de Cautln, un riachuelo de Yungay en Chilian,
de temu, un arbol (vease temos) y de co, agua=agua de
temos.

9494.

pacho,

Temui, fundo,

en

el extremo noroeste de Gua-

la peninsula de Lacui, de temuy, 3.a persona de
verbo formado de temu=hay temos.
9495. Temulemu, fundo de Lumaco, en Traiguen, de
temu, temo, y de lemu, bosque—bosque de temos.
9496. Temumpulli, Jacinta, indlgena de Yaldivia,
1910, de themumn, criadero, y de puidli, tierra=tierra
en

un

de criadero.

9497.

Temuntico, temuntuco, rlo afluente sur del
Quepe, themumu, criadero, y de tiicun, sementera=sementera de criadero.

9498.

Tenar, un cerro, al este de San Pedro de Atacama, del quichua, tana abrojo, pegaso (vease tana), cadillo, y del afijo espanol de colectividad al o ar=abundan
de cadillos.

9499.

Tenaun, una punta, aldea y decima subdelegaAncud, de thuna, punado a dos manos, almuerza,
y de aun(a), ola del mar=almuerza de olas.
9500. tenca, trenca, un ave cantora semejante a la calandria, mimus thenca, de thencan (de then y ca) venir
a tiempo, ser oportuno; pero mas bien debe considerarse
como vocablo onornatopeyico, como todos los nombres de
cion de

las

aves canoras.

9501.

Tenef, Serafina, indlgena de Maullln, 1911, de
thiiniw(cun), tener calambres=calambre viviente.
9502. Tencuma, un islote al sur de la isla grande de
Chiloe, de thimcu(n), helarse, y de ma, partlcula transitiva=helarsele.
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9503.
de

Tenen, Mauricio, indfgena de Calbuco, 1790,
thunun, pisonear, mackucar=machucamiento.

9504.

Tenequen, fundo de San Nicolas, en San Car¬
los; Tenequin, fundo, y caserfo de Quirikue, de thunun,
pisonear y de la particula expletiva ciln, que no altera
la significaci6n del verbo=pisoneamiento, tapia.
9505. Tenev, Juan, teneb, indfgena de Calbuco, 1761,
identico a tenef (vease).
9506. Tenglo, isla y lugarejo en la misma, al frente
casi de Puerto Montt, separada por un estrecbo canal, de
thuglic, cancagua blanca; tiene toda la apariencia de par¬
ticipio de presente del verbo thugn, cesar, estancarse, thhglu, el que cesa, se acaba o estanea.
9507. Teno, rfo, lugarejo, estacion de ferrocarril y vi¬
lla de Curico, de thuno(vn), encogerse, tullirse.
9508. Tenui, Tineo, Tinel, palo santo, un arbol karinoso, cuya corteza es medicinal; Weinamanni trichosperma, de thunuim mackacarse, pizonearse, porque se mackacaba la corteza para tomar su infusion.
9509. Tenquehuen, isla del arckipielago de Ckonos,
de thuncun, congelarse, y de hue, efecto del verbo=congelamiento.
9510. Tenquelen, otro nombre indfgena del rfo Futa,
en Yaldivia, de
thunciilgen, ser duro, crudo, no sobado.
9511. Tenqueten, rio afluente del Yaldivia, de thun¬
cun, congelarse, y del afijo de derivados verbales, ten—
congelable.
9512. Tenquetil, un islote al norte de la isla de Cahuachi, de thuncu(l), crudo, no sobado v de thil{que), pelle
jo=pellejo crudo.
9513. Tenten, fundo de Castro, de thegtheg, cerritos
mas o menos elevados, en que se
refugiaron los pocos
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hombres que se salvaron del diluvio universal, segiin tradicion de los indlgenas de Cbile, parece ser reduplicacion
del verbo

tliiign, cesar, parar. Los tentenes.son comunes en
regiones de Cbile, especialmente en el sur.
9514. Tenunco, fundo de Lebu, de thunim, golpear,

mucbas

y

co, agua=agua golpeada.
9515. Tepu, arbolito mirtaceo

de

de los lugares humedos
de tupun, aporrear, azotar, tepualia stabularis.
9516. Tepuhueco, una laguna al surde lade Huillinco, en Castro, de tepu y de Mieyco, charco=charco del
del sur,

tepu.
9517.

Tepuel, Cordillera de la Patagonia occidental,
Cbubut, de tupuel, participio de ttipun, apo¬
rrear, azotar=azotada.
9518. Tepun, un surgidero en el estuario del Chadmo, al sur de Queilen, en Chiloe, de tupun, golpear, azoal

sur

del rlo

tar=azotamiento.
9519.

Teque, tique, un arbol llamado vulgarmente
palo muerto, vease tique.
9520. Tequel, trique, callecalle, una yerba irldea, libertia; Tequel, fundo de Coronel, en Cauquenes, de thiicid,
o thicul, frangollo, semola.
9521. Tequirque, nombre del paraje donde se fundo
la ciudad de La Serena, de thuquer{cun), gravedad afectada, estar repantigado.
9522. Teral, aldea de Illapel, de tallaln, tupir, condensar=condensacion, tupimiento.
9523. Teran, brazo de mar en el estrecho de Magallanes, de tellan o dellan, estar denso o tupido=densidad.
9524. Terancan, Domingo, de Choen, 1903, de tellan,
estar tupido, y de con{iu), cresta=cresta tupida.
9525. Terao, punta y lugarejo de Cboncbi al sur, de

TER-TET

tellan, estar tupido,

y
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de hue, accion del verbo=tupi-

cion.
9526. Terencun,

thuren,

Juan, indigena de Lliuco, 1912, de

de «*m=encanecer.
Domingo, indigena de Choen, 1912,
thiireti, ckurrete, y de can(iu), penacho=penacho de
canas, y

9527. Tereucan,
de

churrete.
9528. Tereuma,

thureu, churrete,

Maria, indigena de Tac, 1902, de
de ma{nque), c6ndor=condor chu¬

ave, y

rrete.

9529.

Termulemu, fundo de Lumaco, en Traiguen,
thuriimun, activa de thurn, arreglar, y de lemu, bosque
=bosque arreglado.
9530. Terucan, Pascual, indigena de Linao, 1849, de
thurun, componer, ajustar, y de can, cantaro=cantaro
arreglado.
9531. Teruel, Antonio, indigena de Alao, 1831, de
thurun, igualar, componer, del cual el participio es thuruel
de

=compuesto.
9532. Teruman,

Pedro, indigena de Quetalmahue,
1915, de tharu, el traro, y de man(que), condor=condor
traro.

9533.

Terpoco, personaje del Arauco Domado, (pag.
370, v. 7) de thur, igual, exacto, perfecto, y de poco, sapo
=sapo perfecto.
9534. Teruquina, Ellas, indigena de Quetalmahue, segunda subdelegacion de Ancud, de thurim, igualar, com¬
poner, y de ciiga, linaje = linaje compuesto.
9535. Tetele, Tretele, desembarcadero al sur del
morro Comau, de
thugu(m)len, estar acomodado.
9536. Tetun, Domingo, cacique de los Payos en Chi-
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loe, de thiithumn, arreglar, ajustar un negocio=arreglador.
9537. Teuco, nombre del no Bermejo, en su curso su¬
perior, en la Argentina, de deu, un arbusto, coriaria ruscifolia, y de co, agua = agua de deu o ceu.
9538. Teapa, o Tal, una caleta y lugarejo de Chonchi en Castro, de theun, estar en sazon o completo, y de
pay, vino = vino a estar en sazon.
9539. Teuque, un moeeton indlgena de Temuco en
1800, de thevcum, saltar = salto, saltador.
9540.

Teuqueien, otro nombre del rlo Futa, de thev¬
cum, saltar, y de le, estar haciendo lo que significa el
verbo
esta saltando y sonando.
9541. Teval, un easerlo de IIlapel, de thuvur=polvo.
9542. Tevcavilcun, nombre de varon indigena, de
thevcim, palpitar, moverse, y de villcun, lagartija = palpitacion de lagartija.
9543. Teyen, Ursula, indlgena de Calbuco, 1790, de
thuyim, regocijarse = regocijo.
9544. Teyenante, Francisco, de Calbuco, 1720, de
thuyun, alegrarse, y antu, dla = dla de alegrla.
9545. Tiaca, una planta saxifragea, de kasta dos metros de altura, cuyas ramas sirven de sunckos de toneles,
caldcluvia paniculata, de thiucan{hender), rajar — rajadura'
9546. Tiahuanaco, lugar de ruinas grandiosas, anteriores a la civilizacion incaica, en las riberas del lago Titicaca, en el Alto Peru, del aymara, thia, cerca de, al lado
de, y de huanaco, el guanaco = al lado del guanaco.
9547. tianguez, mercado, prenderla, del mejicano, o
azteca, tianguztli, accion de vender y comprar.
9548. Tianitao, una punta en la costa suroeste del
=

TIB-TIC
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golfo de Penas, de rian, lena rajada, y de nuthaun, disputarse, vocearse = vocerio de la corta de lena.
9549. Tiboli, fundo de Quirihue, de thiipuli, tercera
persona de subjuntivo, de thupun, aporrear = cuando le
aporree, si no es el, no es el nombre italiano de la ciudad
de Tivoli.

9550.

Tiburon, un pez voraz y carnivoro, squaluo
carcharias, vocablo antillano arawaco, o caribe.
9551. Ticaco, caserio de Tarata en Tacna, del quichua, tica, adobe, y de alto, arena = adobe de arena.
9552. Ticacura, fundo de Puchaeay, de tica, adobe, y
de cur a, piedra = adobe de piedra.
9553. Ticahue, fundo de Sauzal en Cauquenes, de
thiicau, qne el vulgo pronuncia, tricahue, el papagayo ma¬
yor de Chile, psittacus cyanolyseos. Bien podrla provenir
de iHeart, haeer adobes, y de hue, instrumento = adobera
o

adoberia.
9554.

Ticalaco, rio de Tarata, que nace de los nevavecinos, del aymara, tica, adobe, y de lalto, gusano=
gusano del adobe.
9555. Ticao, fundo de Rauco en Curico, de thiicau —
papagayo grande, vease ticahue.
9556. Ticahuenu, guerrero indigena de Curico, de
thiicau, papagayo, y de huenu, arriba — papagayo del

dos

cielo.

9557.

Ticnamar, Tignamar, lugarejo de Belen en
Arica, del quichua, ticnu, afortunado, y de marar, un arbol grande=marar, afortunado.
9558. Tico, lugar y capilla al sur de la isla de Tranqui, de thuco — ovillo.
9559. Tictoc o Coca, rio en el continente, al sur de
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punta Yeli, de tudc(un), gotear, gotera, y de thoc{on), en~
tumirse de

frlo=goteras entumecedoras.
tifo, lleno, repleto, de thhvo[nn), toser, o atragantarse al comer a prisa=atragantado.
9561. Tihuel, Robei'to, indlgena de Puluque, 1912,.
de thuhuer, recodo, clrculo, redondo.
9562. tihuen, una gramlnea, como quila de la hoya
del Palena, de thulien, ser redondo.
9563. Tihuildad, Tuhuildad, Tubildad, una abra en
el canal de Caucahue, y lugarejo entre Quemchi y Huite, de thuhuiltun, regalar algo para ser correspondido=
regalo que ha de ser restituido en algo equivalente, espa9560.

nolizado el tun

en

dad.

9564.

Tilama, portezuelo, valie y fundo de Petoreaf
quichua ti{lla), indomito, cerril, y de llama, huanaco o
llama=llama salvaje o chucaro.
9565. Tilco, fundo de Coquimbo y aldea de Caupolican. de thilco, el chilco, fuchsia macrosperma.
9566. Tilcoco, (Quinta de), aldea de Caupolican, de
thilco y chilco (vease tilco), y de co, agua=agua de chilco.
9567. Tildao, estuario en la isla de Quehue, de thula,
una garza blanca,
y de hue, lugar de=lugar de garza.
Notese que la I del primer elemento se ha pronunciadel

do Id.

9568.
costa

Tilduco,

punta al sur de Pumillahue, en la
Chiloe, de thilu, hendidura, y de co,

una

occidental de

agua=agua de hendidura. Aqul la U sono Id.
9569. Tilicura, laguna y fundo de Yichuquen, fundo
de Rauco, en Curico, de thili, el trili, ave, y de cura, pie-

dra=piedra del trili.
9570. Tiliu, punta al
loe, de dulliv—astillas.

sur

de la de Changuao,

en

Chi¬
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9571.

Tiliviche, aldea de Pisagua, cerca de Jazpampa, del aymara ttiri, costura, y de vichi. una de las bolas
del laque (lim, en aymara)=costura de la bola del laque.
9572. Talivoire, rlo afluente del Bududahue, de tharin, atar, y de voru, hueso=atado de huesos.
9573. Tilomonte, lugarejo de Caracoles, en Antofagasta, del aymara tillu, caspa, y del espanol monte=caspa del monte.
9574. Tilopozo, paraje de Antofagasta, del aymara
tillu, caspa, y del espanol pozo=caspa del pozo.
9575. Timpaina, Pedro, indlgena de Chelfn, 1872,
de thum(in), tinieblas, y de payne, color celeste=tiniebla&
de color celeste.
9576.

Tiltil, riachuelo tributario del Mapocho, aldea
y serrania al noreste de Santiago, de thiln, raj arse tabla,
pared o tierra, repetido para indicar intensidad, =rajarse mucho. Tiltil, pajar al aire libre, viene de thurn,
acomodar, ajustar, repetido=arreglo prolijo.
9577. Tiluco, lugarejo de La Union, de dillu, surco, y
de co, agua del surco.
9578. Tilun, Juana, indlgena de Pitrufquen, 1909, de
dillun, liacer surcos=surcadora.
9579. Tinajacura, fundo de San Rafael, en Coelemu,
del espanol tinaja, y de cura, piedra=tinaja de piedra.
9580. Tinaquepu, cacique de Maquehua, que asistio
al parlamento de Quillen, en 1641, de thiina, almuerza, y
de queupu, pedernal que sirve de laneeta=almuerzo de
queupus.

9581.

tincanque, papirote, del quichua ttincanqui, 2.a
persona de ttincay, dar papirote=tii das papirotes; en el
Peril dlcese ttincay.
9582. Tincao, trincao, paraje de Quellon, de thiign,
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de la parttcula factiva ca, thilgcan, y
hue, efecto del verbo=estancamiento, paralizacion.
9583. tincar, arrojar una bolita con el dedo pulgar;
del quichua ttincay=dar papirotes.
9584. Tinguilomo, fundo de San Gregorio, en San
Carlos, de thiign, cesar, estancarse, y de lolma, helada su-

'estancarse, parar, y
de

bida=helada subida que ceso.

9585.

Tinguiririca, volcan, no, y estacion de ferrocarril
Fernando, de thugiirn, ser redondo o piano yde Itcan, cuarzo bianco brillante=/ic(m redondo.
9586. Tintinopillo, fundo de Yallenar, de thunthimun,
temblar de frio, y de pillu, el pillo, ave=pillo entumido.
9587. Tintivillo, paraje, y estacion del ferrocarril de
Parral a Cauquenes, de thinti, crespo, y de vilu culebra=
San

en

culebra crespa.
9588. Tipaicheuque,

thipay, 3.a

persona

=saIio el

avestruz.

antiguo cacique indtgena, de
de thipan, salir, y de cheuque avestruz

9589.

Tipande, paraje al sur del rio Maipo, donde se
indigenas, y se fortificaron contra Yaldivia,
de thipan, salir, y de antu sol=salida del sol.
9590. Tipantue, un cacique muerto en Tucapel, a
quien Lobera llama Tipancio, de thipan, salir, y de tue

reunieron los

tiei'ra=tierra de salida.
9591.

Tipauante, cacique de Peteroa en 1582, de thipaun, retlejo de thipan, salir, y de antu sol=saliose el sol.
9592. Tipaumo, fundo de Chauqueahue en Caupolican, de thipaun, salirse, y de mo en, lugar de=lugar de
donde

se

9593.
reo

sale.

Tipia, mineral de Taltal, y un arbusto sinantadel quichua tipiy, deshojar maiz, o quitar la

del norte,
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vaina

a

las

legumbres—deshojar maiz

o

desgranar legum-

bres.
9594.

Tique, Teque, un arbol euforbaceo, palo muerto; Tiques, una punta al sur de Yeucouma, de tuque, thique, negotoxicon puntatum.
9595. Tiqueco. fundo de Riobueno, de tuque, el tique
y de co, agua=agua de tique.
9596. Tiqui, tiqui,... voces con que se llama a comer
las gallinas, de Thicul—frangollo, de cualquier grano.
9597. Tiquinico, un arroyo al noroeste de punta Cogomo, de tuque, tique,y de nucum o nicum, abrigo=abrigo
de tique.
9598. Tiruca, personaje del "Arauco Domado», (pag.
395, v. 4) de thurn thiiricn, igualar, componer, y de la partlcula factiva ca, bacer acomodar—componedor.
9599. Titaguano, personaje del «Arauco I)omado»,
(pag. 358, v. 5), de thitan, desnudo, y de huenu, arriba=
desnudo por encima.
9600. Tirana, aldea de Iquique en la pampa de Tamarugal, del quichua tiray, arrancar el pelo, v de la partlcula de instrumento na,—pinza para arrancar la barba.
9601. Tiratira, ave de las riberas de los rio$,haemototopus niger= notnbre onomatopeyico, como el de todas las
aves
que gritan o cantan.
9602. Tiritaque, una parcialidad indigena en la costa
de Arauco, de thury, 3.a persona de thurn (thirn) igualar,
y de tacimitaquem), piedra preciosa (P. Havestadt, Pebres
esplica, un pajaro)—piedra preciosa labrada.
9603. Tirua, rlo que separa la provincia de Arauco de
la de Cautin, y laguna de donde nace en la cordillera de
Nahuelbuta, y una caleta al norte de su desemboca-
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dura, de thitrn, emparejar, y hue, efecto del verbo-— empa-

rejamiento, igualdad.
9604. Titicaca, lago en la cordillera de los Andes, que
separa el Peru de Bolivia, y una isla en el mismo, del aymara titi gato montes, y de cacca, los
hijos de los empleados para coger gatos y preparar sus pieles,y tartamudo, y
fantasma que tartamudea=fantasma de la hija del titicamama.

9605.

Titivilo, lugarejo, y estacion de ferroearril de
en Parral, de titi, plomo, y de vilu, culebra

la Rinconada

=culebra de
9606.

plomo.
Tito, un mineral de Lampa

fundo de Vicuna

en

Santiago; Titon,
Elqui, de thiitliumn, arreglar o ajustar
en

negocio.
Tiuque, chiuque, thiuque, fundo de Linares, y un
ave carnlvora, polyborus chumgo, de chiuque,
thiuque, voz
imitativa de la que ernite el pajaro.
9608. Tiviliche, Tivilicbe, alaea de Pisagua al poniente de la quebrada deZapiga, del quichua tipi, sobras, y de
llichha, guiso de quinoa=sobras de guiso de quinoa.
9609. Tizas, salitrera de Iquique y fundo de Pencabue en Talca, de tiza, greda blanca, vocablo espanol toma<io del nahuatl, thagacalie, o thazaculti, y no de tizzat o
tizate, que son eorrupciones vulgares del anterior.
9610. Tobalava, fundo de Nunoa, en Santiago, y lu¬
garejo, de thovu, perezoso, cobarde, y lava(cha), insecto,
sabandija=sabandija perezosa, cobarde.
9611. Toboi (isla de), paraje a 5 leguas oriente de
Yumbel, donde combatio a Paillamacu en 1599 Quinones,
de thoilov), corteza de arbol, y de voy(ghe), canelo=corteza de canelo.
(Vease tovoi).
cosa o

9607.
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Tobuco, fundo de Yichuquen, de thovii, flojo, y
de co, agua—agua floja.
9613. Tocifo, paradero, a 5,400 m. sobre el mar del
ferroearril de la Oroya, del quichua, tucsy, punzonear, y
de pu, particula frecuentativa=punzoneamiento repetido.
9614. Toco, asiento salitrero y aldea de Tocopilla, del
quichua y aymara, thoco, fhokho—alacena o ventana. Toco,
lugarejo en Pichidegua, de thoco(n), estar entumido o traspasado de agua.
9615. tococo, en Copiapo, color cafe obscuro, de tho¬
con, estar traspasado de frio, y de co, agua=traspasado
9612.

de agua.
9616.

Tocoihue, distrito de Teneaun, de thocon, estar
traspasado de agua, y de hue, efecto del verbo=inundaciou.
9617.

Tocol, Tucol, Irene, indtgena de Cucau, 1842,
thucol(il), participio de tliiicon, ovillar=el que ovilla.
9618. Tocoman, otro nombre del rlo Damas de Chi¬
lian, de thocon, entumirse, y de man{que), c6ndor=condor

de

entumido.
9619.

Tocomar, un paso o boquete de la cordillera,
Suques, de Antofagasta, del aymara, thohho, ventana,
y de mar(ina), hulda=ventana de hulda.
9620. Toconao, pueblo de .Antofagasta, del aymara,
thocunactaiha=andar saltando por todas partes.
9621. Toconce, paraje en la cordillera de Antofagas¬
ta, del aymara thocuntana, bajar a saltos.
9622. Toconei, Tocohei, aldea no lejos del Maule, en
el departamento de Curepto, de thocon, estar entumido
de frlo y agua, y de gey, 3.a persona de gen, ser, thocogey
en

=esta entumido de frio.

9623.

Tocopilla, puerto, departamento

y

villa cabece-
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Antofagasta del aymara, ttoko, alacena, y
pilla, sobra de comida=sobra de comida dela alacena.
9624. Tocopuri, ojos de agua en la cordillera de An¬
tofagasta, del aymara, thocu[na), saltar, y de purina, liegar— llegada de a saltos.
9625. Tocotocare, cerrillo en el llmite de la Puna de
Atacama, del aymara thocuthocura(na), verbo frecuentativo de thocuna,
saltar=bajar saltando.
9626. Tocotoco, fundo de Lebu, de thocon, repetido
para denotar intensidad, estar muy traspasado de agua=
cienaga.
9627. Tocotue, fundo de Quirihue, en Itata, de thocon,
estar pasado de agua, y de tue, tierra=tierra llena de
ra

en

de

agua.

9628.

Tocuco, lugarejo de Pachla, en Tacna, del quichua, tocukuy, acabarse, fenecer=terminacion, fin.
9629. Tofoi, un arroyo afluente del Yaldivia, de thoviiy, 3.a persona de tliovun, ser flojo, perezoso=es flojo.
9630. Togogol, otro nombre del rlo Cayucupil o Nuelas,de Arauco, de thogothogol(u), participio de thogn, repe¬
tido, estar tupido=el que esta muy tupido.
9631. toica, en Tarapaca, baile en general y en parti¬
cular, el que se celebra al nombrar un jefe, un organizador de una fiesta religiosa, para el ano venidero, del ay¬
mara thoccona, thocuna,
saltar, bailar, en quichua, tusuy,
y en araucano, choncan.
9632. toicagua, en Tarapaca, adquisicion de viveres
pax-a una fiesta religiosa que se hace la vlspera por el jefe
u
organizador de la misma, del aymara, thocuhuakhhd,
caminar a saltos y aprisa.
9633. Toiguen, fundo de Portezuelo, en Itata, de thog,
tupido, y de gen, ser=ser tupido.

TOI-TOM

9634.
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Toigoi, ensenada y playa al sur de Chonchi, en
y goi(goin), ruido=ruido tupido,

Castro, de thog, tupido,
denso.
9635.

Tolami,

vincia de

morro en

el li'mite ocoidente de la pro-

O'Higgins, de tho(lov), corteza de arbol,

y

de

llami, estera=estera de corteza de arbol.
9636

Tolhuaca, monte y fundo de Mariluan, cerca de
Victoria, de thol, frente, y de huaca, vaca=frente de vaca.
9637. Tolhuan, fnndo de Ninhue, en Itata, de thol,
frente, y de huan(que), avestruz=frente de avestruz.
9638.

Tolilco, fundo de Vichuquen, de thogli, flaco,

y

de co, agua=agua flaca.
9639. Tolmilla, nn cacique

del partido de Concepciin,
1582, rio v pueblo en la libera del Itata, de thol, frente, y
de milla, oro=frente de oro.
9640. Vololo, un mineral de Carrizal, en Freirina, de
thou, hendidura, y de lolo, cangrejera=hendidura de can-

grejera.
9641.

Tolpan, nombre que lleva el rio Eeinaco en su
medio, de thol, frente, y depagi, leon—frente deledn.
9642. Tolten, Toltel leuvu, rio que nace del lago Mallalauquen, o de Villarrica, y desagua en el Paclfico entre el Cautin y el Mehuin, de tholthoel, participio de un
verbo tliolthon, de tholtho, cerrajas, hierba, haber o producir cerrajas=rlo que produce cerrajas.
9643. Tolto, paraje de Colchagua, de tholtho, cerraja,
que tambien se dice nilhue. sonchus olearia.
9644. Tomasamelo, cerro y laguna al este de Ascotan, del aymara tuma[na) andar de casa en casa, y de
samara(naj, descansar=descanso del andador.
9645. Tomasvu, un pueblo de Sama en el limite
norte de Tacna, del aymara tumana, andar al rededor, y
curso

(28)
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de suu,

TOM

parte de

un

trabajo distribuldo entre varios=par-

te del rodeo.

Tomate, yerba anua y su fruto de origen amemuy cultivada y generalizada en todo el mundo,
solarium lycopersicum del mejieano tomatl. De aqul tomatal, tomatera, tomatillo, tomaton.
9646.

ricano,

9647. tomatican. salsa de tomate, o

guiso cuyo ingrediente principal es el tomate; vocablo hlbrido del azteca tomatl y de la particula araucana factiva ca=hecho
de tomates.
9648.

Tome, puerto y capital del departamento de
Coeletnu, fundo de Monte Patria en Ovalle, fundo de
Cobque.cura en Itata, de thome, totora, llamada tambien
taguatagua, y con vocablo quichua totora, y de hue, lugar
de=la estoquilla, malacochaete riparia=totoral.
9649. Tomeco, aldea de Rere en Puchacai patria del
Toqui Butapickun, de thome, totora, y de co agua=agua
de totora.

9450.

Tomelemo, fundo de Gualleco en Curepto, de
thome, totora, y de lemu bosque—bosque de totora.
9451. Tomelmo, un valle cerca de Imperial, de tho¬
me, totora, y de lemu, bosque=bosque de totora.
9452. Tomelonco. Tomelmo, paraje en Catiquichai,
donde se fundo Caiiete, y donde cayo en poder de los indigenas y fue ultiraado don Pedro de Yaldivia el 1.° de
Enero de 1554, de thome, totora, y de lonco, cabeza=cabeza de totora, lo mismo que Longotoma, y un guerrero
de Caupolican, 1557.
9453. Tomen, antigua parcialidad y actual fundo de
Callecalle en Yaldivia, de thomim, haber sombra o nublados.

9454.

Tomenelo, caserlo

y

fundo de Cauquenes, de

TOM-TON
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thome, estoquilla, totora, y de geln, participio presente de
gen, tener=el que tiene totora.
9455. Tomentuco, Tomentaco, fundo de S. Luis Gonzaga de Eere, de thome totora, y del afijo colectivo ntu y
de co, agua=agua de totoral.
9456. Tomes, lugarejo de Quintero, en Quillota, plu¬
ral, espanol de thome, estoquilla, totora=totoras.
9457. Tomoyo, tomollo, borracho, un pez, lathris viridis, de dumin, estar aobscuras o en tinieblas, o de do(mo)
y moyu, pecho=pecho de mujer.
9458. Tompulo, trompulo, un paraje en el camino de
Quepe a Llaima, de thompiilu, participio de thompuln, inclinarse, torcerse=el que se tuerce.
9459. Toncada, en Chiloe, cabida de un Tonco, vease.
9460. Toncar, toncado, ISTuble y frontera, echarse a
perder la siembra, de thongn, tupirse, y de la particula ca,
thogcan, hacerse tupida y envanecerse la siembra.
9661. Tonco, en Chiloe, vasija de madera o greda,
redonda para dar de comer a los puercos, de thonco=
plato de madera redondo.
9662. Toncon, fundo de la Einconada de Parral, de
thoncon=estar

traspasado de agua y frio.
Tongoi, babla y villa de Ovalle, de tliog, tupido,
y de goi(goin), ruido=ruido tupido.
9664. Tongolemo, Tongolmo, guerrero indigena lugarteniente y amigo de Caupolican, que no obstante, lo
traiciono y entrego al enemigo, de tliog, tupido y de lemu,
bosque=bosque tupido.
9665. Tongro, en alguna parte, la raiz delpircun, de
tum{u) patas de animales y g{u)ru, zorro=pata de zorro.
9666. Tonlemo, lugarejo de la 4.a subdelegacion de
Curepto, lo mismo que tomelemo, vease.
9663.
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9667. tonon,

la trama del tejido, subtegmen, como
Havestadt, de thonon=trama.
9668. tononhue, los lizos del tejido, de thononn, preparar el tejido, y -de hue, afijo de instrumento=instrudice

mento de

tejer.

9669. tonton,

chonchon,

cogcog, concon,

ave

fatldica

nocturna, que en Chiloe se llama vauda, y que no parece
otra que

el guairao o huairao (vease). Estos nombres son
grito del pajaro, o del verbo thonthon, golpear el que llama, porque era creencia que el chonchon
cuando gritaba en las cercani'as de una habitaeion, anunciaba la muerte de alguno de sus moradores.
9670. topatopa, una planta escrofularinea, cuya flor
amarilla se llama capachito, arguenita, porque tienen for¬
ma de bolsita, de thaupithaupi,
que Febres escribe than

imitacion del

thaud—calceolaria.
9671.
en

Topigua, paraje y subdelegacion de San Carlos,
JSTuble, de thopiln, abollarse, y de hue, efecto del verbo

=abollamiento.
9672.

topinambur, tupinamba, tupinambo, aguaturma,
patata de cana, pataca, cotufa, y papa real, o papa de
Jerusalen, una planta tubulifera del Brasil, helianthuz
tuberosus. Tupinamba es denominacion de una raza indigena del Brasil, y viene del Tupi, typy, profundo, y de
namby, oreja=oreja profunda, como lliimapilun, en araucano, significa oreja hundida o pequena.
9673. Topo, tupo, en Tarapaca, porcion de terreno, y
un
prendedor metalico o de otra materia, del quichua,
aymara y araucano, tupu—medida lineal o de superficie,
y prendedor.
9674. Topocalma, una punta como morro alto 124 m.
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al

N.E., riachuelo y caleta al N. en la costa de
Colchagua, departamento de San Fernando, de tupun,
azotar, y de cullman, lamer = lamer azotando, lametbn a
azotes.

9675.

Topocura, un antiguo caserlo indlgena de Itata, de tliopim, abollarse, y de cura, piedra = piedra aboIlada.
9676.

Toqueante, antiguo cacique de Yillarrica, de
thoqui, generalfsimo, y antii, dia = generallsimo del dla.
9677. Toqul, Generallsimo e insignia de los que mandaban en tiempo de guerra, que consistia en una hacha
de pedernal, de £7«ogw=general, en quichua, toque, en aymara, toqueni, sabio.
9678. Toquigua, toquihue, lugarejo de Ztiniga, en
Caupolican, otro en Curimon de los Andes; fundos de San
Nicolas en San Carlos, y de Hualqui en Concepcion, de
thoqum, medir, y de hue, afijo verbal de instrumento =
instrumento de medir, o medida.
9679. Toquilemo, fundo de Colquecura en Itata, de
thoqum, medir, y de lemu, bosque — bosque medido.
9680. Toraquln, guerrero indlgena de Puren, subalterno de Caupolican, de thorvaciin, hacer espuma = espumante.

9681.

Torca, laguna y fundo de Llico en Yichuquen,
y otro de Parral, lugarejo de Putaendo y fundo de Puente
Alto en Victoria, de thorcim, mollejas de aves.
9682.
de

thor,

Torelmo, guerrero indlgena, bajo Caupolican,
elmen, poner, ir a echar = echar espu-

espuma, y

ma.

9683.

Toreona, Tureuna, Francisco, indlgena de Quehue, Salvador de Tac en 1876, y otros, de thureu, el churrete, ave, y de na{huel), tigre=tigre churrete.
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9684.

Toriano, un guerrero pehuencbe realista en
1819, de thori, langosta, y de huano por huenu=langosta del cielo.

9685.

Tornicura, uno de los caciques que asistieron
parlamento de Quillen en 1841, y un fundo de Yilla
Alegre en Loncomilla, de thor, espuma, de ni, afijo posesi vo de primera o tercera persona, y de cura, piedra=
piedra de espuma, piedra pomez.
9686. Torrahue, distrito de Esperanza en La Union,
de thor, espuma y de raghhue, rahue (vease), agua de greda=espuma de agua de greda.
9687. Tota, (llevar a la) en Coquimbo,llevar a cuestas
o sobre las espaldas una persona, llevar al apa
(vease), del
ayrnara itutha=llevo un bulto pesado como abrazandolo.
9688. Toten, nombre que suelen dar los etnologos
americanos a los grupos de individuos y familias, que
viven relacionados por identicos usos y costumbres, y
signiflca casi lo mismo que el clan irlandes, o la familia y
gens, latinas, o como el admapu, araucano, de tot u ot, del
algonquin=lo que pertenece a alguien, lo que acostumbra.
Tot'km en araucano es bormiga, bormiguero.
9689. Totora, fundo de Coelepu, y una planta ciperacea malachaete riparia o scirpus, del quichua ttotora,
junco, que en araucano se llama thome y en espanol estoqui11a, diversa de la espadana, llamada en araucano vathu,
batro, y en quicbua matara, typha angustifolia. Totoral,
asiento minero en Serena, Totoralillo, aldea de la misma
provincia.
9690. Totoya, pechos de mujer, de thuyim, gozar,
alegrarse, repetido como intensivo, thutuyiin=gran conal

tentamiento.
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9691.

Tovoi, Toboi, Tofoi, (islas de) paraje a seis leguas al oriente de Yumbel, donde tuvo lugar un encuentro entre Quinones con Paillamacu en 1599, de thovuy,
tercera persona de thovun, ser flojo=fue flojo. 0 de thavoy, tercera persona de thavon, quebrarse= esta quebrada.
9692.

Toyel, un rio de la Argentina en la direccion
Reloncavl, de thuyuel, participio de thuyulu, amonto-

de

nar =

amontonado*.

9693.

Toyelhue, rlo de Yaldivia, que nace en el exlago Ranco y afluye por la derecha en
Bueno, de thuyuln, amontonar, y de hue, efecto del

tremo
rlo

norte del

verbo=amontonamiento.
9694. Traca, fundo de San
ca, con

Jose,

en

Yaldivia, de thal-

la caida de la Z=trueno.

9695.

Tracal,

recipiente de cuero para transportar
uva, de tha(hua)calu, participio de tlia[hua)can, empellejar=el que empelleja.
9696. Trafquin, companerismo, o relacion por causa
de comercio, de thav-cilun, permutar, trafico.
9697. Trafun, fundo de San Jose de Yaldivia, v rlo
afluente del Ii/uquenhue, de thaun o thavun, juntarse=
junta.
9698. Tragitragi, reduccion indlgena de Cholchol, de
thagi, balsa para pasar rlos, repetido para indicar mucheun

durnbre=balsas.
9699.

Tragol, Antonio, indlgena contemporaneo de
Quillen, de thagol[u), participio de thagon, quebrar=el
que quiebra, quebrador.
9700. Traguen, fundo de Gualleco, de thayghen, un
torrente pedregoso, una cascada=cascada.
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9701.
cada

Trahua,
para pelarla,

en

y

Ckiloe, la piel de cordero chamusel ave, thahuathua==de thahua, pe-

llejo.
9702.

Trahualhue, otro nombre del no Pilmaiquen,
thauln, juntar, y de hue, efecto del verbo=conjuncion, juntar.
9703. Traihuileo, rio de Llanquihue, que desemboca
en el Paclfieo al sur de caleta
Milagro, de thahuy, se jun¬
ta, y de leu(vu), rlo=se junta el no.
9704. Traiguen, departamento, y su capital en la
provincia de Malleco, lugarejo de Rlobueno, y varios
fundos desde Curicb hasta Yaldivia, y en Chiloe, un salto
de agua en que se bautizan los neofitos para brujos, isla
en el archipielago de Chonos, de thayghen=manaiitia\,
de

cascada.
9705. traiuen, o

thaiyen escribe Havestad y thayuen,
Valdivia=manantial, lo mismo que pukyu, en quichua,
torrente, salto de agua o catarata (que mas propiamente
sa dice lliun), corriente de agua pedregoso. Se compone
de la voz onomatopeyica thay, sonido, y de huen, asociacion, haber=:haber ruido.
9706. Trailafquen, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
thay, ruido, y de iavquen, mar, laguna—ruido de la laguna.
9707.
de

Traillanca, Diego, indfgena de Valdivia, 1915,
thay{ghen), cascada, y de llanca, piedra verde=cascada

de llancas.

9708. Traitraico, un

valle, pradera, al norte del lago
Calalafquen, de thaythayn, hacer ruido, y de co, agua=
ruido de agua.

9709.

trueno,

Tralcapulli, paraje en Panguipulli, de thalca,
y de puulli, tierra=tierra de truenos.
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9710.

Traihue, lo mismo

que

trangue, (vease), de

thage, pronunciado thrangue.
9711. Traichen, Juana, indlgena de Riobueno, 1795,
de thein, estar maduro y en sazon, y de che, hombre —
persona madura.
9712. Trailanque, lugar de Temuco, de thay(ghen),
cascada, y de llancun, caerse, escurrirse —calda de cascada.
9713.

Traillanca, nombre de individuo indlgena, de
thay(ghen), cascada, y de llanca, unas piedras verdes —
cascada de llanca.
9714.

Traima, nombre de varon indlgena, de thay, o
thahuauy, sonido, ruido, y de partlcula transitiva, ma—
sonar, hacer ruido.
9715. Traipilauquen, cacique de Arauco, que acompano al obispo Moran a Concepci6n en 1787, de thaypin,
(de thay y pin, decir thay), hacer ruido las olas, y de
lavquen, mar=ruido del mar.
9716. Traipian, nombre de individuo indlgena, de
thaypidn, futuro de thaypin, hacer ruido = habra de hacer
ruido.

Traitraico, paraje donde se fundo Nueva Impe¬
rial, de thay{ghen), manantial repetido para denotar muchedumbre, manantial, y de co, agua = agua de manan9717.

tiales.
9718.

Tralaca, trelaca, enfermedad que causa el encogimiento de las cuatro extremidades de las bestias, de
thelan, estar pierniabierto, y de la factiva m = hacer, es¬
tar pierniabierto.
9719. Tralacarse, atrecalarse, estar pierniabierto o
montado o horcajadas, de thelan, y de ca = hacer estar
asl.
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9720.

Tralauquen, tralauquln, en Chiloe, baraunda,
griterla desordenada, de thay, ruido, y de lavquen, mar=
ruido de

mar.

9721.

Tralcacura, risco y riachuelo de la subdelegacion de Panguipulli, de thalca, trueno, y de cura, piedra=
piedra de trueno, aereolilo.
9722. Tralcao, fundo de Purulon en Yaldivia, de
thalcan, tronar, y de hue, efecto del verbo —tronadura.
9723. Tralcapulli, fundo de Callecalle en Yaldivia,
de thalca, trueno, y de putilli, tierra = tierra de truenos..
9724. Tralgul, Juan, indigena de Puchilco en Lemuy,
1845, de thulgul[u), participio de tliulgim, pisar en vago=
el que pisa en vago.
9725. Tralhuen, un arbusto ramnaceo, trevoa puinquenervia, de thauln, juntar, y de hue, efecto del verbo=junta, monton.
9726.

tralhue, hilo grueso para tejer frazadas, de

thauln, juntar, y de /z?«e=reunion.
9727. Tralicura, un arroyo de Arauco, de thauln,
amoqrtonar, y de cura, piedra=piedras amontonadas.
9728. Tralma, tarma, Juan Antonio, indigena de Yal¬
divia, 1916, de tharn, manar podre, y de la partlcula transitiva ma=lleno de pus.
9729. Tralmapillan,

chi, 1911, de tralma,

Bernardo, indigena de Cahuade pillan, volcan=volcan

vease, y

lleno de pus.
9730.

Trallafquen, paraje indigena, de thal(ca), trueno, y de lavquen, mar=trueno del mar.
9731. tralpe, en el sur de Chile, lana apelmazada, de
thamped{cim), (Pebres escribe tapedcun), aprensar, apretar
—apretada.
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411

Tramahue, fundo de Mulchen, de thanman,

de hue, efecto del verbo=aplastamiento.
9733. Tramalhue, nombre indigena de la villa de
San Pablo, en Riobueno, de thanmal(en), estar aplastado,
y de lvue, efecto del verbo=aplastamiento.
9734. trambollo, vocablo registrado por el senor Ro¬
man, pura y simplemente por baberlo recibido sin la meaplastar,

y

indicacion. Tal

sinonimo de

chulleco, de thiimvul, o thiimpuln, tuerto, encorvado o inclinado.
9735. trame, lengua trabada o entorpecida a causa de
enfermedad, de thamumn, activo de thamn, cansarse=
cansar, cansancio.
9736. tramil, el que tiene piiernas debiles y mal seguras, de (them) thamul{u), participio de thamthamun, temblar y dar diente con diente de frlo = tembleque de
nor

vez sera

piernas.
9737.
de

Trampue, lugar de colonizacion, en Yillarrica,
thempur, troncos de arbol, y de hue, lugar de=lugar

de troncos.

9738.

Trana, Triana, fundo de San Gregorio, en San
Carlos, y otro de San Jose en Yaldivia, y otro de Arauco,
y nombre de una caleta del mismo lugar, que se dice
tambien Triana, de tlianan, machacar y vaciar=machacadura.
9739.

Tranaman, Pablo, indigena de Yaldivia, en
1914, de tlianan, machacar, y de mah(que), c6ndor=condor machacado.
9740.

Tranaquepe, fundo de Quidico, en Canete, de
thanan, machacar, y de quepe, cesped=cesped machacado.
9741. Trancalco, lugarejo de Lebu, de than, arbol
caldo, y de calcu, brujo=brujo del 'arbol caldo.
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9742.

Trancoyan, fundo de Portezuelo, en Itata, de
than, palo caldo, y de coyam, roble=palo caldo de roble.
9743. Trancura, fundo de San Carlos, en Nuble, y
reduccion de Villarrica, de thann, caerse, y de cura, piedra=piedra calda.
9744. Tranglen, rio y valle y en las faldas de la Cor¬
dillera de Temuco, y fundo de San Jose de Yaldivia, de
thagon, quebrarse, y de len, estar=estar quebrado.
9745. Trangol, Tangol, Miguel, indlgena de Seltume,
en Temuco, de thagol(u), participio
de thagon, quebrar=
el que quiebra.
9746. Trangolao, fundo de Carampangue, en Arauco,
de thagon, quebrar, y de lavquen, mar—mar quebrado.
9747. trangue o trague, el alcatraz, pelicanos fuscus,
de

thage.
9748. trangues,

mercados, ferias, del mejicano, tran-

quistl.
9749.

Trangullvoro, un cerro en Canete, de thancuel, participio de thancun, caerse, y de voru, hueso—hueso

caldo.
9750.

dico,

en

Tranlvoro, Tranyuilvoro, cerro y fundo de QuiCanete, de tliagiln, balsear, y de voru, hueso=

hueso balseado

o

traldo

en

balsa.

9751.

Tranolao, cacique de Yaldivia, dethanumn, derribar, y de lav(quen), mar=mar derribado.
9752. Tranqui, isla en la costa oriental de la de Chiloe en frente de Queilen, en Castro, de thagi, balsa porque
en balsa puede atravesarse el canal estrecho que la separa
de Chiloe.

9753.

Tranquilemo, lugar de Constitucion, de than¬
cun, caerse, y de lemu, bosque=bosque caldo.
9754. Trantuntuco, truntuntuco, un riachuelo de San
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Yaldiyia, de thimthun, estremecerse, y de thuco>
ovillo=ovillo que se estremece.
9755. trapalcarse, sentarse en tierra con las piernas
encogidas, de taviilcan, aplanar=aplanarse.
9756. trapalele, en Chiloe, porcion de masa sobada y
recortada, cocida en agua y sal, de tapiil, hoja, y de ely,
hizo=hizo hojas (de masa).
9757. trapalputra, la carne que cubre la barriga de
la res, de tapiil, hoja, y de piitha, barriga=hoja, tela de
la barriga.
9758. Trapatrapa, volcan de la provincia de Biobio,
arroyo que nace al sureste de Sierra Yelluda y afluye en
el rio Pino, antes que este desague en el lago Antuco.
Trapa fundo de Santa Barbara, en Laja, de thapay (P. Yaldivia), yerba del rosario, duplicada para denotar muchedumbre=trapal, selva de yerbas del rosario.
9759. trape, en la frontera, cordel o torzal de lana, de
thapel, cordel, sarta e hilado de la sarta.
9760. Trapel, un rio y una reduccion al norte del
lago Calafquen, y en Chiloe asas de olla, de thapel—cor¬
del y sarta.
9761. trapelacucha, en la Frontera, adornos de plata
que usan las mujeres indlgenas, de thapel, sarta, y de
acucha, que es el vocablo espanol aguja—sarta de agujas.
9762. trapeluto, en Chiloe, costura con aguja de quila
o madera en la
ropa, de thapel, torzal, y de utun, irse=
paso de torzal.
9763. Trapen, rio y paraje de Panitao, en Puerto
Montt; trapen en Llanquihue significa una vega cubierta
de vegetacion, especialmente de canavei-al, de thapeln,
atar con cordel, o de thapen, chapen, hacer trenzas, trenzar=trenzado

o

enmaranado de matorrales.
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9764.

trapi, el ajl, que en Mejico y Antillas, se llama
Chile, de thapi, capsicun.
9765. trapican, salsa de ajl con agua y sal y cualquier
condimento con ajl, de thapi, pimienta de las Indias occidentales, capsicum, y de la partlcula factiva c«=hacer
algo de o con ajl.
9766. trapicar, escozor de la boca por haber comido
algo con mucho ajl, o tambien picar o escocer los ojos, de
trapican, con desinencia espanola; tripilcar es lo mismo
que trapicar.
9767. Trapilhue, paraje de Quepe, de thapiln, guisar
o comer con
ajl, y de hue, efecto del verbo=comida con
ajl, ajiaco.
9768. trapitol, medicina indlgena de las enfermedades
del estomago, de tliapi, ajl, y de thol(ov), corteza=corteza
de ajl.
9769. trarihue, faja de lana con adornos de plata, de
tharin, atar, y de hue, efecto del verbo=atadura.
9770. trarilonco, cinta o fajita de lana que usan los
indlgenas para atar el cabello, de tharin, atar, amarrar, y
de

lonco, cabello=atadura del cabello.
9771.

Trariman, Juan, indlgena de Llanquibue, 1916,
tharin, atar, y de mah{que), condor=c6ndor atado.
9772. Traripil, Jose, indlgena de Elobueno, 1795,
de tharin, atar, y de pilc(o), cuello=cuello atado.
9773. Traro, fundo y caserlo de Molina, en Talca, de
tharu, nombre onomatopeyico de un ave carnlvora, el
traro, polyborus traru.
9774. Trarulemo, lugarejo de Ancud, de tharu, el
traro, y de lemu, bosque=bosque del traro.
9775. Trarune, fundo de Molina, en Lontue, de tharu,
el traro, y de ge, ojos=ojos de traro.
de

TRAU

9776.
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Tratrin, varon indigena de Quidico, de tha{nn),
caer, y de thim, piojo=piojo caldo.
9777. Traucalan, un macizo de donde nace el rio
Tinguiririca con el nombre de rlo Portillo, de thaun, juntar, y de callan, brotar=brotes reunidos.
9778. Trauco, una caleta en la bahia de Arauco, y
un ser fantastico, hombre contrabecho, vestido de quilineja (vease) y, como el fabuloso basilisco, mata a quien el
ve primero, y muere antes de un ano, si el es visto antes,
y sobre todo, especie de satiro o duende, que persigue a
las mujeres jovenes y tiene comercio prollfico eon ellas; en
Osorno se pronuncia chauque; de thavcuun, comerciar,
traflcar (de thav, junto a, y de cuii, mano, en propia
mano)—permuta, trafico de especies por especies.
9779. Traucura, rio afluente del lago Villarrica, de
thav, junto a, y de cura, piedra=junto a la piedra.
9780. Traulemo, fnndo de Placilla, en San Fernando,
de thav, junto a, y de lemu, bosque=junto al bosque.
9781. traumen, thavmamen, un arbusto con hojas de
verde claro parecido al sauco, saiico falso, de thavmen,
concurrir, o de thavmamen—ir a la junta.
9782. traumo, en Chiloe, el que participa con su
cuota de comestibles a las comidas campestres, de thavma,
chauma, parasito, gorron, que come de todo y de todos.
9783. trauquinto, en el sur, comercio, cambalache, de
thav, en retorno, y de quintun, buscar=-buscar, retorno,
trueque, permuta, cambio.
9784. trauto, en Chiloe, ayuda en cualquier cosa, de
thavtn=en correspondence, o retorno.
9785. trautrau, tautau, en Chiloe, un arbusto mirtaceo, espinoso, de flores amarillas, de thauthaut=una flor
amarilla. Trautrao, en el Nuble, legumbres sancochadas,

416

TftAU-TKE

de

thav,

de

sazon.

cerca

de, y de theun, estar en sazon=estar cerca

9786.

Trautuntuco, truntruntueo, rlo de San Jose, en
Yaldivia, de thavtun, juntarse, y de tiicun, meterse=se
mete

juntandose.

9787. trauna, en

Chiloe, almuerza, de thuna

o

thuna

o

runa—punado

a dos manos.
9788. Travian, nombre de varon

3.a persona
el sol.

de thavn, juntarse,

y

indlgena, de thavy,
de an(tu), sol=juntose

9789.

Travun, un cerro en el departamento de Collipulli, de thavun, junta para enterrar cadaveres.
9790. Trebuleo, fundo de Talagante, en Santiago, de
thiivu(n), turbio, y de leuvu, rlo=rlo turbio.
9791. Trecacura, arroyo tributario del Eelmo, y fundo de Florida, en Puchacay, de thiica(u), loro, y de cura,
piedra=piedra. del loro.
9792. Trecai, Isidro, indlgena de Huildad, 1868, de
thecay, 3.a persona de thecan, viajar por ver tierras=viaj6,
viajero.
9793. trecalarse, echarse boea abajo en el suelo, con
pies y manos encogidos, trecalado, montado a borcajadas
y a pelo en un caballo, de thelacan, estarse con las piernas

abiertas.

9794. treco, en

Linares, trecol, tecu, chicha de maqui,
hace exprimiendo el fruto del maqui, de
thiicun, frangollo, o cosa quebrantada.
9795. Treguiles, fundo de Llico, en Yichuquen, y
otro de Pelareo, en Talca. Treguil, laguna andina de la
cual nace el rlo Nuble, de theghid, frailecillo, ave.
9796. Trehua, riachuelo que nace en Puraquedehue,
bebida que se

TRii

tributario del Futa, y
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fundo de Callecalle, de thehua=e1

perro.

9797.

Trehuaco, lugarejo y fundo de Oallecalle, en
Valdivia, de thehua, perro, y de co, agua=agua del perro.
9798. Trehualemo, fundo de Cobquecura, en Itata,
de thehua, perro, y de lema, bosque=bosque del perro.
9799. Trehuanque, fundo de Sauces, en Angol de
thehuanque—alaeran, escorpion.
9800. Trehuamiau, nombre de individuo indlgena,
de thehua, perro, y de miaun, caminar=caminar de pe¬
rro.

9801.
cos,

Trehuatraiguen, paraje de Maduc en los Cunde thehua, perro, y de thayghen, manantial=manan-

tial del perro.

9802. trehuel, un baile

recodo,

indlgena, de thiihuer—clrculo,

redonda.
9803. Trehull, Pascual, indlgena de Alao, 1834, de
thiihue, clrculo, y de
piedrfi—piedra redonda.
9804.
to

a

cosa

treigue, arbol saliclneo chileno, que crece jun¬
de theyghe==s&xice, salix Hum-

las corrientes de agua,

holdtiana.
9805.

Treile,

Ohiloe, trele, el queltehue, ave frla,
corrupcion de theghul, treguil, vease.
9808. Treimul, Juan, indlgena muerto en un lanzamiento de sus posesiones por la fuerza, en 1912, de theyn
o tein, desmoronarse,
y de mul[ul), parrilla, una yerba me¬
dicinal—parrilla desmoronada.
9807. trel, en Chiloe, frailecillo, o ave frla, de theghul,
en otras
partes se dice tregle o treide.
9808. Treleucas, fundo de Pinto, en Chilian, de thiilevn, quebrar, meter discordia, y de la partlcula factiva
ca, thulevca(n), en plural espanol=causa de discordias.
en

es

(27)
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9809.
miembro

TREM-TREN

trelmo,
o

en

de todo el

Chiloe, entumecimiento de algxin
cuerpo, de thun namun=temblar las

piernas.
9810.

Tremigual, Maria, indlgena de Osorno, en
1900, de themu{mn), criar, hacer crecer, y de hual(a), una
especie de pato=huala criada a raano.
9811. Tremolemu, termolemo, fundo de Lumaco, en
Traiguen, de themo, hermoso,
hermoso,

o

y

de lemu, bosque=bosque

de temos.

9812.

trempilcahue, el barquero de las almas, el Queronte araucano, y nombre que dan a las viejas por burla,
y agx-egan que es una vieja enfigura de ballena, que viene
a trasportar a la isla de la Mocha el alma de las que mueren, de then[the)pidn, temblequear, con la adicion de la
partxeula expletiva ca, y de hue, efecto del verbo—temblequeo.
9813. trempulli, fundo en el interior de Queilen, de
them(o), robusto, herxnoso, y de puulli, tierra=tierra hermosa.

9814. trenca, tenca, nn ave canora

semejante a la
onomatopeyica.

ca-

landria, mimus tenca, de thenca, voz
9815. Trencao, peninsula al este de la isla de Anihue,
de thuncun, congelarse, y de hue, efecto del verbo=congelaeion.
9816. Trenquehuen, una isla del archipielago de Ghonos y una peninsula al norte de la de Taitao, de thencun,
congelarse, y de huen, kaber aun=congelamiento continuo.
9817.

Trenquelauquen,

recuerdo si es una estade thuncim, con¬
gelarse, y de lavquen, laguna=laguna congelada.
9818. Trentren, fundo de Pichoi en Yaldivia, fxxndo
no

cion del ferrocarril de B. Aires al oeste,
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TRE

de

Lebu,

en

que se

puente de Araueo, de thegtheg=cerro
refugiaron los hombres que se salvaron del diluvio, registrado antes en la forma Tenten.
9819. Trequel, thequel, una planta irldea, llamada tambien callecalle y trique, (veanse), las rizomas son purgantes y diureticas, libertia caernlescens, de thucul, frangollo,
o cosa triturada, porque se macbaca para usarla como mey cerro y

dicina.
9820.

Trequelhuecuvu, un cuero de los rlos v laguque atrapa y mata a los que se banan en
los parajes donde mora, de thulque, cuero, y de huecuvu,
genio maleflco=cuero de maleficio. Los remolinos tal vez
dieron origen a esta fabula.
9821. Trequilmanque, nombre de varon indlgena, de
theghul, frailecillo, ave, y de manque, condor==condor frainas con

unas,

lecillo.
9822.

Trerel, en Chiloe, corrupcidn de thegH, el frai¬
otras partes, se llama treile.
9823. Tretelhue, una punta en el continente, al sureste del seno de Reloncavi, que se une a la isla de Nao,
lecillo ave, en

en

bajamar, de thenthenn, amedrentarse,

y

de hue, efecto

del verbo—amedrentamiento.
9824.

Treumiin, Treumun, otro nombre del nothuo,
notro, eiruelillo, (vease), y Manuel, indlgena de Forrahue,
1912, de theun, madurar, estar en sazon, y de mun(a), defieiencia=:deficiencia de maduracion.
9825.

Treuque, Jose, indlgena de Rio Bueno, 1795,
theuquen, madurar, estar en razon=maduro.
9826. Treuquean, Francisco, indlgena de Rio Bueno,
1795, de theuquen, madurar, y de an(tu), sol=sol maduro

de

o en

medio de

9827.

su curso.

Treuquil, nombre de vardn indlgena, de thev-
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cul(u), participio presente, de thevcun, moverse=el

que se

mueve.

9828.

Trevo, un arbusto espinoso ramneo, llamado
tralhuen, de thalvun, estar desordenado, y de
hue, efecto del verbo=desorden, desarreglo.
9829. Trevolhue, caserlo de la Imperial, de thtwtdn,
enturbiar, y de hue, efecto del verbo=enturbiamiento.
9830. Trevulco, fundo de Yaldivia, de thiwilln, en¬
turbiar, y de co, agua=agua turbia.
9831. Trevuleo, fundo de Talagante, de thiivim, estar
turbio, y de len{vu), rio=rlo turbio.
9832. Triaco, fundo de Arauco, de thiiun, enfriarse, y
de co, agua=agua frla.
9833. Tricahue, fundo y lugarejo de Laja, y fundo de
Lolol, en Santa Cruz, de thucau, el papayo mas grandede
Chile, psittacus cyanoliseos.
9834. Tricahuera, fundo de San Nicolas, en San Car¬
los, de thucau, loro, el tricao, y de la terminaeion espanola de colectividad y morada, era=nidos de loros.
9835. Tricaman, cacique pehuenche, socio de los Pincheiras, ajusticiado con ellos por el General Bulnes en el
asalto de la Laguna en 1832, de thiica{u), loro, y de man
{que), c6ndor=condor loro, o tricao.
9836. Tricauco, rio tributariopor elsur del Traigu6n,
y fundo de Santa Juana en Lautaro, de thucau, loro, y de
co, agua=agua del loro, o tricao.
9837. Tricao, fundo de Upeo en Curico, de thucau, el
papagayo o loro mayor de Chile=el loro.
9838. Tricolguiri, nombre de mujer indigena, de thucol[u), participio de thucon, ovillarse, y de guru, zorra=
zorra que se ovilla.
9839. Trifrailao, paraje al oriente de Pillanlelbiin en
tambien
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TBI

Temueo, de thipay, salio,
lago.

y

de lav(quen), lago=salio el

9840. Trihueco. fundo de Alamos
el laurel

agua de
9841.

chileno, pavonia

semper

en

virens,

Lebu, de thihue,
y

de

co, agua=

laurel.

Trihuel, Felipe, dePuluque, 1912.
Trilahue, lugarejo de Yichuquen, de thula, gar¬
za, y de hue, lugar de=lugar de garzas.
9843. Trilaleo, riachuelo y fundo de Petoroa, de thula,
garza, y de leu(vu), ri'o—rfo de las garzas.
9844. Trilalla, un paraje cerca de Chilian, de tliulla,
9842.

garza, y de llany,
rriose la garza.

3.a

persona

de llann, eseurrirse=escu-

9845.

Trilcao, fundo de Llico en Yichuquen, de chillca,
baccharis, v de toe—lugar de chilcas.
9846. Trilco, un fundo en Llico, de Yichuquen, de
thilco, el chilco, fucsia, fuchsia macrostemma.
9847. Trile, un pajarito negro con manchas amarillas
debajo de las alas, poco mayor que el gorrion, del cual
creyeron algunos habla tornado el nombre de Chile, xanthonus cayanensis, de thili, chili =trile, onomatopeyico.
9848. Trilico, fundo de 8. Nicolas, en San Carlos, de
thili, avecilla negra, con una mancha amarilla debajo de
cada ala xanthonus cayenensis, el trile, y de co, agua=agua
la chilca

de trile.

9849.

Trilintroya, un palo de veinte centimetres con
una cuerda
para maniatar reos, de thulirn, dar punzadas,
y de thoy coyuntura=punza coyunturas.
9850. Triliquito, fundo de Llico en Yichuquen, de
thili,el trile (vease), y de cutan, empaparse=empapamiento
del trile.
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9851.

TBI

Trilonhue,

un

caserio de Pitrufquen en Villa-

rriea, de thi(li), el trile, y de logn, estar tupido, y de hue]

loghue=espesura del trile.
9852. Trincao. un paraje al sur de Quellon, en Chiloe, de thiign, parar, y de particula faetiva, ca, thug can, hacer
parar, y de hue, efecto del verbo=paradero.
9853. Trincul, un paraje en Panguipulli, de thunciil
=rollo.

9854.

Trine, un riachuelo deYaldivia, de thiigy, tercepersona de tiign, estancarse=se estancb.
9855. Trineo, riachuelo de Angachilla en Yaldivia,
de thiinun, pisonear, y de hue, instrumento=pison.
9856. Tringlo, un mineral de Ligua, de thuglu, una
piedra porosa blanca=cancagua.
9857. Trinquilemo, Triquelemo, fundo y lugarejo de
Einconada en Laja, y otro de Mulchen, de thuncun, helarse, y de lemu, bosque—bosque helado.
9858. Trintriquear, tiritar o temblequear, de thunthumn, temblar de frlo, miedo o vejez, y de la particula
de actualidad que, thunthumquen—estav temblando.
9859. Tripue, en la frontera, el azote o rebenque, de
thupun, azotar, y de hue, instrumento=instrumento para
ra

azotar.

9860.

Trinquincahuin, fundo de las cercanias de
Osorno, teatro en 1907, de luchas sangrientas, por su
posesion, de thuncun, helarse, y de cahuin, reunion=reunion helada.
9861.

Trintre, rio de Angol,

cacique del mismo
Angol, partidario de Orelie, rey de la Araucania, trintres,
se dicen tambien los polios de
plumas encrespadas, de
thinti—eres-po.
y un

TRI

9862.

Trina, nombre de
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indfgena, de thi(nthi),
crespo y de naimcu) aguilucho=aguilucho crespo.
9863. Tripailaf, Luisa, indfgena de Valdivia, 1912,
de thipay, 3.a persona de thiphan, salir, y de lav(quen)
mar=sali6 el

varon

mar.

9864.

Tripaileuvu, nombre de vardn indfgena, de
thipay, 3.a persona de thipan, salir, y de leuvu, rfo=sali6
el rfo.

9865.

Tripaipillan, nombre deindividuo indfgena, de
persona de triphan, salir, y de pillaft, trueno

thipay, 3.a

=saIio el trueno.
9866.

Tripantu, el

solar. Es vocablo genuinaformado de tliipan, salir, y de la partfcula frecuentativa, tu, salir repetidas veces. No viene del
quichua, como supone el sefior Guevara, porque en esa
lengua el afio se llama huata y en aymara mara.
9867. Tripayanan, cacique propietario de los terrenos, donde se fundo Temuco, futuro de thipan, salir, y
de nam(m), aguilucho=saldra el aguilucho,
9868. Tripayante, Emilio, indfgena de Panguipulli;
Tripayanti, fundo de San Jose en Yaldivia; Tripayantri,
nombre de individuo indfgena, de thipay, 3.a persona de
thipan, salir, y de antu, sol=sali6 el sol.
9869. Triotrio, (quedar) quedar sobrecogido, aturdido,
aterrado, de thuun, enfriarse, amainar, repetido, para denotar intensidad, thuunthuim=Qnivmr&& del todo, helarse.
9870. Tripoca, una especie de pato menor que la tagua, pato bola, pato rana, crismutura ferruginea, de thupun, azotar, golpear, y de co, agua=agua azotada, o que
golpea el agua.
9871. Tripolimallo, tierra de infusorios diatomaceos,
sflice casi puro, de thupun, golpear, de lit, penasco, y de
mente araucano,

ano
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mallo, tierra blanquizea y pintada=tierra blanca de pena
golpeada.
9872. Trique, una verba iridea, llamada tambien tequel y callecalle; libertia, de thuctd, frangollo, o cosa frac.
turada, vease trequel; trique, lo mismo que triquin, afrecho
de cebada, que en quichua es hamchhi.
9873. Triqueman, un cacique pehuencke, que perecio en Palauquen, en 1832, de thuncim, kelarse y de man{que), c6ndor=condor helado.
9874. Triquihuico, un cuero con patas y unas delos
rios, que coje y ahoga a los que se banan, de thulque cue¬
ro, y hueyco, charco=cuero de charco, vease trequehuecuvu.

9875.

Triquin, en el sur, el frangollo o semola y tilpo
ella, de thucun, frangollo, o harina gruesa, trigo quebrantado.
9876. Triquinua, un guiso de frejoles y trigo, antes
medio tostado, quebrantados y cernidos para separar el
hollejo o salvado, de thuciinn, triturar granos, y de hue,
efecto del verbo=trituraci6n o frangollo preparado.
9877. Tritaleo, fundo de Yungay, en Chilian, de thithalen, estar andrajoso, y de hue, efecto del verbo=estado
de andrajoso.
9878. Tritre, el pez alosa o sabalo, de thithi=plomo.
9879. Troca, madeja de cordelillo para coser sacos, o
tejer esteras, de thogcan, tupir, cerrar, cubrir.
9880. Trocon, otro nombre indigena del Andalien.
rio de Concepcion, de thocon, estar traspasado de agua y

hecho de

frio.
9881.

Trofate, un paraje a seis kilometros de Calama,
thupata—hombre bien hecho, hermoso.

del aymara

I

tro
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9882.

Troful, fundo de San Jose, en Yaldivia, de thuVuln, enturbiar=enturbiamiento.
9883. Trogolhue, tributario del Imperial, de thocol(e),
raton, y de hue, lugar de=ratonera.
9884. Troihue, lugar a 15 kilometros de Castro, en
la lxnea ferrea, de thoy, nudo, coyuntura, y de hue, lugar
de=lugar de nudos.
9885. Trola, corteza de arbol, astilla o raja de lena;
de iholov=coseL cbncava, co'mo teja, corteza de arbol.
9886. Trolco, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
thol(tho), cerrajas, yerba, y de -co, agua—agua de cerrajas.
9887. Trolope, otro nombre del volcan Trapatrapa,
de tholopumn, hacer concava una cosa a manera de teja—
concavidad.
9888. Troltro,

troltrol, una especie de cardo, planta
espinosa, de cuyos tallos los indlgenas hacian flautas, de
tholtho, cerrajas, argemone mexicana.
9889. Troltrohue, fundo de San Jose, en Yaldivia, de
tholthro, cerrajas, y de hue, lugar de=lugar de cerrajas.
9890. Tromacho, un farellon al norte del desembarcadero de Chepo, en la costa occidental de Ckiloe, de thoma(u) rnonton, y tho(mau), repetido para indicar muchedumbre=montones.
9891.

Tromcura, fundo de Angol, thomie), totora, y

de cura,

piedra—piedra de la totora.
estoquilla y con vocablo quichua, to¬

9892. Trome, la

tora, de thome, cyperus negetus.
9893.

Tromen,

lugar de Temuco, y un rlo y paradel lago Lanalhue, en Canete, de
thomun, ser sombrto, umbroso=lugar umbroso y fresco.
9894. Tromeri, fundo de Lumaco, en Traiguen, de

je

en

el extreme

un

sur

426

TEOM-TEON

thomury, tercera persona de thomurn, thomrcun, en los
diccionarios, estrernecerse el cuerpo= ternbladera o Le¬
na

edal.
9895.

de

Trompelhuenu. fundo de Quilaco, en Mulchen,
thompul, inclinado, y de huenu, arriba, altura=altura

inclinada.
9896.

Trompulo, riachuelo y paraje de Temuco, en el
Quepe a Llaima, de thompulu, participio, presente de thomptdn, encorvarse, torcerse=el que se tuerce.
9897. Troncol, en Chiloe, la parte de telatejiday arrollada, de thuncoln, arrollar, envolver=arrollamiento, porque lo tejido va arrollado en el enjullo.
9898. Troncon, fundo de Penco y no nib re que lleva
camino de

el rlo Andalidn

en su eurso

intermedio, de thoncun, dar

topetadas.
9899. Troncue, en Chiloe. una barreta para cavar la
tierra, de thoncun, topetear y golpear, y de hue, instrumento—instrumento de golpear.
9900. Trongol, troncol, rlo tributario del Lebu, de
IhoncuKu), participio de thoncun, dar topetadas=el que da
topetadas.
9901. Tronicura. fundo de Sauces, en Angol, de thoqi,< 3.a persona de thunun, machucar, y de cura, piedra=
piedra machucada.
9902. Tronlico, fundo de La Union, de thogli, flaco, y
de co, agua=agua flaca.
9903. Tronomoy, la oruga de la mariposa sphinxces
tri, de thono(rn), agacharse, y de moy, 3.a persona de mon,
necesitar—necesita agacharse; llaraanse tambien monroy.
9904. Trontron, una bolsita del escroto de animales,
o de ubre de vaca u
oveja, para lievar sal, de thog, repetido, para iudicar iutensidad=muy tupido.

TROP-TROV
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9905.

Tropa, Limbin, Lorenzo, indigena elector de
Teniuco, de thopa, manckas comolasdel tigre, y de lugvu,
rata de eochayuyo,
9906. Tropel, Trope, en Chilob, lobo marino ya viejo,
de thopel, cogote, testuz, subentiendo lame, lobo—lobo de
cogote, eogotudo.
9907. Tropen, fundo y lugarejo de Arauco, de thopimn,
disparar una arma de fuego=estruendo, disparo.
9908. Tropir, fundo de San Jose en Yaldivia, de thupur=polvo.
9909. Tropon, en Chiloe, una especie de pan de papas
asado en el rescoldo, una bola de rnilcao, de trophimn,
disparar arm a de fuego=estallido.
9910. Troquian, nombre de varon indigena, dethoquin,
medir, y de an(tu), sol=medida del sol, reloj, dia senalado.

Trori, Juan, indigena de Nutamallin, 1910, de
£7«on=langosta.
9912. Trorupul, un lugar de colonizacion en Yillarrica, de thor, espuma, y deupull(en), estar lleno=esta lleno
9911.

de espuma.
9913.

Trotroca, chochoca,

Chiloe, masa de fecula
patatas, que se asa sobre las brasas, del quichua y aymara chuchuka,
chochoca, que es el malz tierno cocido o
asado, y secado al sol, que se guarda para cocinarlo desen

de

pues.

9914.

Trotroyecu, una torta de hai-ina o fecula de
papas, que se asa en brasas; una peiota de la misma masa,
que se asa ensartandolo en un asador, de tho(un), rajarse,
repetido para deuotar intensidad, y de yecu, ir haciendo
io que significa el verbo=muv rajado o hendido se haee.
9915. Trovalaco. rfo que nace de los nevados veciuos
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a

Tarata

en

Tacna, del

aymara

thupaha, pulir, de laco,

pulido.
Trovolhue, una laguna v el rlo que nace de
ella en el departamento de Imperial, lo mismo que trevolhue, de thuvuln, enturbiar, y de hue, efecto del verbo
gusano=gusano
9916.

=enturbiamiento.
9917.
co,

Truftruf, thutrii, fundo de la comuna de Temurlo de Canete, de thuv, ligero, veloz, duplicado para

denotar intensidad=;veloclsimo.
9918.

Truga, las larvas u orugas de las mariposas, de
thuviig, corcovado, que tambien se dice chum, de chovu,
perezoso, y cuncuna, vbase.
9919. Truilipilmi, lugar
a

otra

de Temuco, de thuiln, llevar
parte, ^ de pitlmi, moscarddn venenoso=moscard6n

llevado

a

otra

parte.
Jose, iudlgena de Panguipulli, 1900,

9920. Truitrui,
de

thuy(un), alegrarse, duplicado para denotar intensidad
que se alegra mucbo, muy alegre.

=uno

9921. Trula, en

Chiloe, el eisne chileno, cyguns nigricollis, de thulla = una garza, dicen los diccionarios.
9922.

trulenco, estropeado, contrahecho, debil, parecido a rulenco, pero no identico, de tholencun, tropezar, golpearse, sacudir.
9923. Trumau, un rlo, afluente del Nuble, y una aldea en la libera norte del Elo Bueno, de tlmmaugh—una
arenisca muy delgada y fiua.
9924. Truminuico, lugar y paraje en Lautaro, de
Temuco, de thiimin o dumun, oscuridad, y de nucu, buho
=buho nocturno.

9925.

trumuique, las larvas del insecto amallopodes
scabrosus, que vive en las pataguas, de chomiillco—unas
conchitas de la tierra.
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9926.

Trumulguen, Trumulquen, fundo de Eere, en
Puchacay, de thomugen, (de tomu nnbe, y de gen, ser, haber), estar nublado.
9927. trun, las capsulas ganchudas del fruto de varias
especies de abrojos, de thunian), abarcar, coger, apretar.
9928. Truniento, animal que lleva trunes adheridos
a sn piel.
9929. Trunquicahuin, fundo de Osorno, de thuncun,
congelarse, y de cahuin. junta, fiesta = fiesta pasmada.
9930. truntronear, sonar
mentos de cuerdas que

los bordones de los instru-

los tienen, onomatopeyico del

so-

nido de dichos bordones.
9931. trunucar,

trunuquear, zamarrear, tirar del pelo,
sacudir, de thimun, pisonear, machaear, y de la partlcula
factiva ca, thuniicdn, zarnarrear=sacud6n.
9932. Trupa, un fundo de Cobquecura, en Itata, y
nombre de una planta lechosa, cuya description se hallara en Tupa.
9933. Trupan, una aldea de Eere en Puchacay, de
thoptin, de muchos y varios colores, manchado.
9934.

Trupilca, tupilca, lo mismo que chupilca, (vease).
Truquilemo, fundo del Empedrado en Constitucion, de thoquin, medir, y de lemu, bosque = bosque
9935.

medido.
9936. Trureo, Chureo y
al oriente de la villa de San

Alico, paso de la cordillera
Carlos, en las vertientes superiores del rio Perquilauquen, de thureu—e1 churrete o
cbureto, ave, (vease tureo).
9937. Trureu, Loncomilla, cacique contemporaneo de
Purulon, de thureu, el churrete, ave, y de loncomilla,
(vease)=pelo de oro o rubio

TKU

9938.

Trureupil, Juan, indlgena de Temuco, 1910, de
ave, y de pil(co), cuello=cuello de

tlvureu, el churrete,
churrete.
9939.

Trutrac, tructrac, en Chiloe, un ave zancuda
vulgarmente, bandurria, ibis melanosis, trutrac,
es onomatopeya, del grito del ave, como es tambien raqui,
que es su nombre generico en araucano.
9940. Trutrehuaca, arroyo, afluente del Loncoche, de
thuthe, cuadril, pierna, y de huaca, vaca=cuadril de
llaraada

vaca.

9941. trutro,
de

trutre, tuto, tute, pierna de animates,
thuthe, tliuthu, tute, que significa lo mismo, o cuadril.
9942. Trutru, riachuelo, afluente del Cautin, de thuthu,

una

piedra arenisca llamada

con

otro nombre araucano,

cancahua.
9943. trutruca,

trompeta, o clarln deguerra, o de fies¬
ta, de thuthuca, lo mismo que tutuca, (vease).
9944. Trutrui, Juan, indlgena de Panguipulli, 1900, de

thuthiiy, interjeccion de asco o desprecio.
9945. trutrucar, triturar trigo u otro grano, de
thii(cun), thudin, haeer frangollo, triturar, duplicado.
9946. Trutruquen, una ensenada o estuario al oriente
de la isla de Anihue, de thuthu, piedra arenisca, cancagua,
y de que, partlcula de actualidad=donde hay cancagua.
9947. truvalahuen, en Chiloe, una planta muy diminuta semejante a oruga, de chuva, oruga, y de lahuen,
yerba medicinal—yerba oruga.
9948. Truvul, fundo de Callecalle, en Yaldivia, de
thuvuln, enturbiar=enturbiamiento.
9949. Truvunleo, afluente del Laja, de thuviin, estar
turbio y de leiilvu), rlo=rio turbio.
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9950.
identico

Truvunlevo, rio tributario izquierdo del Laja,
en

todo al anterior=rio turbio.

9951.

Truvunquen, fundo de Florida, en Puchacay,
turbia, y de que, partlcula de actualidad,
verbalizante, estar turbio=enturbiamiento.
9952. Tua, tnonte y volcan en la cordillera divisoria

de thuvun, cosa

Antofagasta y Bolivia, del ayinara thua (thuand)tos,
=gargajo.
9953. Tuabun, una isla en las oercanlas de la penin¬
sula de Taitao, de thuu, sombra, y de pun, noehe=somentre

bra de la noche.
9954.

Tuahuencayec, una isla entre la de Nalcayec
y peninsula Sisquelen, de thuencan, redondear, y de yec(w)/una espeeie de pato negro=yecu redondeado.
9955. Tuamapu, tuhuamapu, isla y canal del arcliipielago de Guaitecas, de thuhue, circulo, y de mapu, tierra=tierra circular.

9956.

Tuba, Luis, indigena de Chiloe, que acompano
conao
praetico a Moraleda en 1788, de thuvun—turbio.
9957. Tubil, un punto en el curso del rio Quilo, en
Quetalmahue, de thuvuln enturbiar=enturbiamiento.
9958. Tubildad, tuhuildad, una abra y lugarejo entre
,

Quemchi y

Huite, de tuhuiltun, llevar un regalo para ser
correspondido=regalo con derecho al retorno.
9959. Tubtub, trufbuf, antigua parcialidad indigena,
cerca

del

Tolten, de tliuvthiwn,

moverse

mucho, tumul-

tuar.

9960. Tubul, rio, ensenada y

lugarejo de Arauco, de

thuvuln, enturbiar=enturbiamiento.
9961. Tucaichimilla, Juan de Dios, kijo del ca¬
cique de la Imperial, a quien instruyo y ordeno sacerdote el serior Donoso, siendo obispo de Ancud, de
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tucay, tercera persona de tucan (de tun y de ca) coger, de
chi, prefijo determinativo y de milla, oro—recoge ei oro.
9962.
de

Tucaichipafi, antiguo cacique de la Imperial,

tucay, y chi, como en el anterior, y de pagi ledn—coge

o caza

leones.

9963.

Tucamele,
oriental, de tucan,

paraje de Colloncura en la bancoger y de mullell corazon de la
madera=corazon de madera cogido.
9964. Tucapel, una aldea de Rere en la ribera del
Laja, y otra de Lebu con lavaderos de oro, rlo, promontorio y lugarejo de Canete, y nombre de guerrero indlgena del tiempo de la conquista, de tucan,
coger, y de peel,
participio de pen, adquirir, adquirido=ganancia cogida.
9965. tucan, Tucano, ave trepadora de enorme pico,
que mora en la America tropical y vive de platanos o
bananas, del tupl, tucan—tucano raphantos.
9966. Tucapen, por Tucapel, ortografla usada por
escritores antiguos, mas en contacto con los indigenas,
de tucan, coger, y de pen, adquirir, adquisicion, lucro=
lucro cogido, lo que comprueba la etimologla de tucapeel, porque el infmitivo y el participio pasado se substituyen el uno al otro.
9967. Tucapue, lugar de colonizacion en Imperial, de
tucan, coger, y de pun, llegar lejos, y de hue, efecto del
verbo, tucapuhue—ida o llegada lejos a coger.
9968. Tuco, reduccion indigena, como a seis leguas
da

al oriente de

un

Temuco, de ^tc«m=sementera.

9969.

Tucol, Irene, indigena de Chacao, 1879, thucol(u), participio presente, de thucon, ovillarse=la que se
hace ovillo.

9970.

Tucua, nombre indigena del canal de S. Diego,
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al

sur

del

golfo de Penas, de tucun, meter, introducir

y

de

luce, efecto del verbo=introducci6n.
Tuckle, arroyo al 8. 0., de Toconce, en Antofagasta, del aymara, thokhlla—trampa para cazar zorros.
9472. Tucui, lugarejo de Linares, de tucuy, 3.a perso¬
na de tucun, sembrar, o de tudcuii, padrastro de los dedos
=padrastro.
9973. Tucul, Maria, indlgena de Eilan, 1903, de tuculn, introducir o sembrar—sementera.
9971.

9974.

Tucuman, fundo de los Angeles, y un rto cerca
Laja, tucun, enterrar, y de man(que), eondor=
condor enterrado. Nada tiene que ver este Tucuman con
el argentino, porque este viene de Tucman. que en Cachalqul significaba palma.
9975. Tucupue, paraje en la isla de Trampue, de
tucun, introducir, y de pue, vientre = introdncido en el
del volcan

vientre.
9976.

Tucuquere, un buho grande congarzotas en la
cabeza, bubo magellanicus, vocablo onomatopeyieo eomo
el nombre de todas las aves que cantan o gritan; o de
tucun, acusar, y de uqr (vocablo registrado por el P. Tal-

divia) buho=bubo acusado (de mal agilero); kalaga, no
obstante, la etimologta quichua, de tucuc buho, y de
g2«m(n),'ag'allones=buho con agallones.
9977. Tudquen, rlo de la Cordillera de Chilian, de
tudquen, chorrear=chorro.
9978. Tuepa, lugarejo de Chonchi en Castro, que esta
por Teupa, vease.
9979. Tufilco, distrito de la subdelegacion de Damas
en
Osorno, de thiivuln, enturbiar, y co, agua=agua enturbiada.
9980.

Tuga, tugar, tuca, tucar,

en

Chiloe, juego
(28)

en
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que uno con

los ojos vendados trata de

coger a

otro, de

tucan, coger, agarrar.
9981.

Tugal, un fundo en el departamento de Traide tucaln, hacer coger, o cosechar=productivo, co-

guen,
sechero.
9982.

Tugnau, una punta al norte de la isla Butachauques, de tinman, coger a dos manos, y de hue, efecto
del verbo=punado a dos manos.
9983. Tuilcafiel, cacique contemporaneo de Imperial,
de thiiilcan, regalar, y de vul, vasija—vasija regalada.
9984. Tuina, un paraje en el camino del Inca, al
oriente de Calama, del quichua tuyna, de thuyy, servir la
comida, y de la partlcula instrumental wa=instrumento
para servir comida, plato o fuente.
9985. Tujuta, arroyo de Chapa en Tarapaca, del aymara thukliutlia, apagar el fuego con agua.
9986. Tula, una garza blanca llamada garceta, ardea
thula, o candidissima. Tula o trula se llama tambien el
cisne de cuello y cabeza negra de Chiloe.
9987. Tulahuen, un lugar de Coquimbo, de thulla,
una
garza blanca, la garceta, y de huen, asociacion de dos
individuos, o dos series de individuos, especie de dual=
dos garzas, macho y hembra.
9988. Tulahuencito, fundo de San Kafael, en Ovalle,
diminutivo espanol del anterior.
9989. Tulapalca, un cerro en Arica, del aymara
thokhlla, trampa para cazar zorros, y de pallca, encrucijada=trampa de la encrucijada.
9990. Tulco, fundo de Llico en Yichuquen, de thulciiu (del thul{que), pellejo y de cuu, mano)=padrastro de
los dedos.

9991.

Tulcomara, personaje del «Arauco Domado»,
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2. de thurcu, el pajaro llamado diucon y de
'marie(puantu), sapo encantador=turco sapo.
9992. Tulur, un paraje al sur de San Pedro de Atacarna, del aymara ttullur—XiVLQz de la garganta.
9993. Tuman, una caleta y lugarejo de Matanzas, en
San Fernando, de tuman, (de tun, coger, y de ma transitivo), tomar, contener.
9994. tumanton, persona sin agilidad, de movimientos lentos y torpes, de thumautun o thumaghntun, amontopag.
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v.

nar=amontonado.
9995.

Tumayan,

un

rfo andino que

y al sur d e Mendoza, de thumau,
escurrirse=se escurre amontonado.
9996.

corre

monton,

y

al oriente
de llann,

Tumbes, lugarejo de Taltal, serrijon a manera
de peninsula, que cierra por el norte la bahla de Talcahuano; en el Peru, en el llmite con el Ecuador hay un rlo,
y un pueblo en la costa, y en Colombia, un pueblo con el
mismo nombre escrito Tumbez; vocablo, a lo que parece,
de formacion espanola.
9997. Tumisa, unvolcan al sureste del salar de Atacama, del aymara tumi, cuchillo sin mango, y de isa, (yauri), cobre duro=cuchillo de cobre duro.
9998. Tumunan, un arroyo de Laja, de tumu, pata
de animal, y de nam(cn) aguilucho=patas de aguilucho.
9999. Tuna, fundo de Chocalan, en Melipilla, y otros
cuatro mas, de tlmna punado a dos manos, almuerza,
Tunas, un fundo de Casablanca y un mineral de Vallenar, plural de Tuna, nombre de una planta nopalea y de
su fruto,
originaria de Mbjico, y Antillas, optmtia vulga¬
ris, del espanol, tuna, tornado del arabe tin, y en hebreo
teena, higo, higuera; pero en muchas partes de Espana se
llama la planta chumbera, y el fruto, higo chumbo.
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10000. Tunca, una

quebrada y fundo de Graneros, y
otro de Illapel, y un lugarejo en Petorca eon la forma de
Tunga, de tuncan, (de tun, coger, y de ca, particula factiva), recoger=coseckar.
10001. tunco, tunga, tunjo, pestarejo, parte carnosa
del cogote, de thitncon, arrollar, envolver=rollo, envoltura.

10002.

Tunconabala, nombre de individuo indlgena,
racimo o muckedumbre y de nahuel,
tigi,e=muchedumbre de tigres, con terminacion espanola
de tunco, por cunco,

femenina.
10003.

Tunduco, tuduque, un ratbn grande de la Cor¬
thunthumn, temblar y del afijo verbal, cu—tevablar, tembleque.
10004. Tuniche, fundo de Graneros en Rancagua, de
tunien, tener cogido, y de die, kombre=tener cogidos
dillera de

kombres.

10005.

Tunqueli, Pascual, indlgena de Ckiloe, de
thuncun, kelarse; y de li(l), penasco=penasco kelado,
10006. Tunquen, riackuelo, valle, aldea y playa donde desagua el Llampaico en Casablanca, de tun, coger y de
la particula de actualidad, g«e=donde se recoge.
10007. Tunquinanco, cacique del partido de Ooncepcion, de thuncun, helarse, y de namcu, aguilucho=aguilucko helado.

10008.

Tunuyan,

rlo en la region de Mendoza,
tunuyanes, los habitantes de sus margenes de thiinun,
mackacar. y de llan, escurrirse=se escurre mackacando.
10009.

un

Tupa, Trupa, arbusto lobeleaceo con flores romoradas, cuya leche produce inflamaciones cutaneas,
vomito, diarrea y enajenacion mental, que se llama vul-

jas

o

tup-tub
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garmente veneno y tabaeo del diablo, de thupavtciln), dar
papirotes, tupa purpurea o polifila.
10010. Tupac Yupanqui, lnca del Peru, que en 1425
eonquisto parte de Chile, con un ejercito de cincuenta
mil hombres, comandados por el General (Huillca) Sinchiruca, de tupac. participio activo de tupay, recibir con honra, y de yupanca, participio pasivo futuro de yupay, apreciar=el que honra ha de ser apreciado.
10011. Tupanan, cacique, dueno del lugar donde se
fundo Temuco, de thopa, pinta, y de nam(cit), aguilucho=
aguilucho pintado.
10012. Tupo, topo, alfiler metalico con una lamina
circular en lugar de cabeza, que usan las mujeres indlgenas como prendedor de
[sus chamales, de origen quicbua,
tupu que significa lo mismo.
10013. Tupucutran, enfermedades de la piel, lilceras,
o
sarampion, de tupun, azotar, y de ciithan, enfermedad=
enfermedad azote.
10014.

Tupungato, un monte volcanico de la Cordi¬
de Santiago, alto 6,770 m., del quichua,
tupu, medida, y de catu, sobra—sobra de medida, o del
aymara, tuponocatha, medir muchas medidas.
10015. Tuquepel, un riachuelo en Chaurahue, 10.a
subdelegacion de Ancud, de tuqiien, coger y de pel(e),
barro=:barro recogido.
10016. Tuqui, dos fundos de Sotaqul, en Ovalle, de
thoqui, hacha de pedernal, insignia de los que gobernaban
llera al noreste

en

guerra.
10017. Turaupe, un

igualar,
lado.

y

paraje cerca de Angol, de thurn,
de avpu(mn), acabar, el fin=fin o confln igua-
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10018.

Turcahuenu, nombre de vardn indlgena, de
thureu, un pajaro, y de huenu, arriba=turca de arriba.
10019. Turculpi, un cacique pehuenche, 1770, de
tliurcu, el turco, ave, y de lupi, pluma=pluma de turco.
10020. Turegiieli, Juan, indigena de Cahuachi, 1913,
de thureu, el churrete, ave, y de huele, fatalidad=churrete fatldico.

10021.

Tureopillan, cacique de Imperial,
hospedo Pineda, de thureu, el churrete,

en

cuya

ave, y de
pillan, volcan=ehurrete del volcan.
10022. Tureolipi, guerrero indlgena de Pulen, socio
de Ancanamon, de thureu, churrete, ave, y de lupi, pluma
=pluma de churrete.
10023. Tureopangui, antiguo cacique de Talcamavida, de thureu, el churrete, y de pagi, leon=leon chu¬
casa se

rrete.

10024. Tureu,

Juana,

y otras muchas personas indlde Cahuachi, de thureu, chureu, nombre de un ave
de la familia de los pajarillos, upucerthia, el chureto o
churrete, vocablo onomatopeyico.
10025. Tureucan, Ana, indlgena de Choen, 1840, de
thureu, churrete, y de can{iu), penacho=penacho de chu¬
genas

rrete.

10026.

Tureucun, Jose, indlgena de Q.uehue, 1876,
thureu, el churrete, y de cun, ir (P. Valdivia, Febres
un)—ida del churrete.
10027. Tureucuna, Maria, indlgena de Quetalmahue,
2.a subdelegaci6n de Ancud, 1910, de thureu, el churrete,
ave, y de cuna, paja cortadera=churrete de la paja cortade

dera.

10028. Tureuna,

Ambrosio, indlgena de Apiao, 1908,

TUB

de

thureu, el churrete,

ave, y
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de naihuel), tigre=tigre

churrete.
10029.

Tureulican,

uno

de los caciques que asistie-

al

parlamento de Quillen en 1641, de thureu, el chu¬
rrete, ave, y de lican, cuarzo o cristal de roca=churrete
ron

de

cuarzo.

10030.

Tureulpi, antiguo guerrero indlgena de Uicura, identico en todo a Tureolipi, vease.
10031. Tureupil, Juan, indlgena de Temuco, 1910,
de thureu, churrete, ave, y de pil(co), gaznate=gaznate
de churrete.

10032.

Tureuman, Antonio, indlgena de Chelln,
1839, de thureu, churrete, y de man(que), c6ndor=condor
churrete.
10033.
de

Tureuquina, un cacique de Angol en 1590,
thureu, el churrete, y de ciiga, linaje=linaje de chu-

rretes.

10034.

Turi, un paraje en el camino del Inca, al este
de Calama, del aymara thurina, tenerse en pie una pared=parea firme,
10035. Turicuna, arroyo al suroeste de Toconee, en
Antofagasta, del quichua turi, hermano de una mujer,
y de cuna, desinencia de plural=rlos hermanos.
10036. Turitama, arroyo afluente del Machuca, en
Antofagasta, del aymara thuriina), estar firme, pared, y
de thama{fia)f andar a tientas—pared, andada a obscuras.
10037. Turuel, Teruel, Antonio, indlgena de Alao,
1860, de thuruel, participio pasado de thurn o thurim, ser
igual o parejo=igualado, emparejado.
10038. Turuman, Alejandrina, indlgena de Quicavl,
1909, de thurumn, ajustar, emparejar, y de man(que),
c6ndor=condor

emparejado.
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10039. tusa,

TITS-TUT

la corta de crines

cabellos, del latin
tonsus; pero en el Ecuador se dice tusa al corazon de la
espiga del inalz y del mismo modo en Asturias, coronta en
Chile y Peru, marlo en otros palses hispanoamericanos,
ducon en araucano y, creo, que sura en castellano.
10040. tutaco, en Chiloe, baile de zapateo, de thuthiircun, crujiv—yapepuullin, zapatear haciendo ruido.
10041. Tutil, una punta en la parte sur del estuario
de Castro, de tuteln, acertar.
10042. tuto (hacer), invitaeion a los ninos de pecho a
dormir, de thuthumn, arreglar, ajustar un negocio.
10043. tutuca, tutucar, tutuquear, en el sur, asusar al
perro para que acometa, de tutucan o totocan, de to, to, o
tutu, vocablo para animar los perros, onomatopeyico de
los primeros amagos para ladrar del perro, y por ende,
comun a todas las
lenguas (figura en los diccionarios vascos, chibchas araucanos, etc.), y de la partlcula factiva
ca, hifoiran=h.aGev toto a los perros.
10044. tutuca, en la frontera, una corneta larga, de
tutuca o thuthuca, la espinilla o canilla de la pierna, y la
trompeta, de donde viene el derivado tutun, tutuca, porque se saca de la tibia del enemigo vencido.
10045. tutuco, una yerba perenne de hojas grandes y
flores amarillas, senecio otites, de tutuca, masculinizado,
porque tal vez de sus tallos se haclan flautas. Tutuco, un
pequeno roedor de los valles andinos de la Patagonia.
Tutucales son las excavaciones que hace dicho roedor en
grandes extensiones de terreno, y en este caso es vocablo
onomatopeyico, y a la vez de tucun, repetido tii(cun) tucun,
meter repetidas veces adentro.
10046. Tutucura, fundo de Pencahue, en Talca, de
o
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TUT-UCO

thuthu, una piedra arenisca, la cancagua, y de cur a, piedra=piedra cancagua.
10047. tutuma, postema, calabaza, vaso, jicara, del
chayma, dialecto caribe de Cumana, tutum=\aso, jicara.
10048. Tutuquen, aldea de Curico, sobre la margen
derecha del rxo Teno, y paraje de Anihue, de thuthu, pie¬
dra arenisca, cancagua, y de la partlcula de actualidad
#«e=lugar donde hay cancagua.
10049. tuturaco, en Coquimbo, la flor de la totora
usada como mecha para encender las velas en las procesiones, del quichua ttotora, la totora, y ac(chi) tea—tea de
la totora.

10050. tuturuto,

alcahuete, aturdido, de thuthumn,
acomodar, y de rutu, manta=manta acomodada.
10051. Tutuven, Tutubon, rlo y fundo de Coronel,
en
Cauquenes, y fundo de Curanipe, en Chaneo, de thuthu,
cancagua, piedra arenisca, y de huen, haber aim, identico
mas o menos a
que donde hay cancagua—tutnqnen.
U
Tanto la
o u

it

igual

a

la

u

espanola,

alenaana, propiamente del

llevan

algunas

veces

10052.

como

la it semejante

araucano, se

antes una gli

o una«/,

a la it francesa
cambian en o, y esta en a y
cuando principian diccidn.

Ubalevi, un general o toqui aracano, en 1781,
upagii{upagn), comer a bocados, y de levi, 3,a persona de
levn, correr velozmente=comio a bocados velozmente.
10053. Ucaquen, paraje de Colchagua, de ucan, tiempo de calor o carestla, y de la partlcula de actualidad, que
=donde hace calor o hay carestla.
10054. Uco, un fundo de Mendoza, que fue de los Jesultas, de uiivco, de uiivn, brotar, y de co, agua=manantial de agua.
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10055.
ucun,

Ucue, fundo de San Jose, en Valdivia, de
detenerse, morar, y de hue, efecto del verbo=deten-

cion, morada.
10056.

ycuchacho, aldea y parroquia del departaArequipa, en el Peru, del quichua, uku, cuerpo
animado, y de chhacchuy, regar, riego=riego del cuerpo,
mento de

bano.

10057.

Ucun, lugarejo de Llico, en Yichuquen, de
ucun, detenerse, morar=detencion, paradero.
10058. Ucuquen, fando de San Fernando de ucun,
detenerse, y de que, infijo de actualidad=detencion.
10059. Ucuquer, lavadero de oro, en Petorca, y un
fundo en Llaillay, de ucun, morar, y de uqr, que es el
final de Tucuquere, buho=morada de buho, como rucanuco.

10060.

Ucus, riachuelo y fundo de San Jose, en Yaldivia, de un, irse, y de cud(un), un boqui o bejuco=boqui
ido.

10061.

Uchaquelen, Catalina, indlgena de Matao,

1773, de uchan, derramar, y de ciilen, rabo, cola=cola
extendida.

10062.
consiste

uchicaura, adorno de la boca de la manta,

que

cinta

generalmente roja, de huachin, corde la
partlcula faetiva ca, huachincan, coser estas cintas, y de
ca, partlcula faetiva, huachi(n)ca{d)ura o embochinca{d)ura,
en una

doncillo

como

o

cinta cosida al rededor de la manta, y

escribe el

senor

Roman.

10063.

Uchumien, un cerro y lugarejo de Yicuna, de
uchun, derramarse, y de miaun, andar=ir derramandose
o

extendiendose.
10064.

uchfin, utrun, sartas de mazorcas de malz, de
uthun, derramarse=derrame, extension.

UDA-ULE
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10065.

uchunman, uthunman, la ceremonia indlgena
grandes cantidades de chicha en la sepultura
del cadaver que entierran, de uchun, uthun, utun, derramarse, y de la partlcula transitiva, nma, ma=derrame.
10066. Uchusma, estacion del ferrocarril de Tacna a
la Paz, del aymara lmcchus{a), delgado, y de uma, agua=
agua delgada.
10067. Udalevl, un guerrero indlgena de Puren, 1661,
de udan, partir, dividir, y de levi, 3.a persona de levn, code derramar

rrer

velozmente=dividio velozmente.

10068.

Udanleuvu, rlo afluente occidental del Yaldivia, de udan, dividir, y de leuvu, rlo=rlo dividido.
10069. Udeman, nombre de vardn indlgena, de
udu[m), enclas, y de man{que), cdndor—enclas de condor.
10070. Udemilla, nombre de mujer indlgena, de
udu(m), enclas, y de milla, oro—enclas de oro.
10071. Uitral, buitral, huitral, en Chiloe, ternero de
menos de un ano, de
uuthal[u), participio de uiithan, ponerse en pie=el
que apenas puede estar en pie.
10072. Uitrln, buitrln, huitrln, mazorcas de malz atadas unas con otras, con sus propias hojas, para guardarlas colgadas en varas; guiso que se bace de dicho malz,
sartas o cuelgas de otros frutos, de utun, uthun (liua)~
atados de espigas de maiz u otros frutos.
10073. jUjujuy! en Chiloe, interjeccion de admiracion,
de ui ui, o algo asl, ui ui, segtin el P. Havestadt, es in¬
terjeccion de desesperacion.
10074. UlgO, ullgo, planta, cuyas ralees en infusidn
son un buen contraveneno, libertia elegans? de ulluun
engullir.
10075. Ule, Manuel, indlgena de Caulln, en Chiloe,
—
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1845, de uly, tercera persona de idn, vender=vendio, comeroiante, o bien de ««^e=manana, eras, en latin.
10076. Uleman, Damaso, indigena de Chacao, 1846,
de ulin, castear los animales, y de man(qiie), c6ndor=condor castizo.

10077.
masa,

ulero, rolio, rodillo cillndrico para extender la
de idlon, arrollar, con la desinencia espanola ero=

arrolladero.
10078.
de

ulo,
quila.

y

Ulimavida, fundo de Coronel, en Cauquenes,
de mahuida, monte=monte de renuevos de

10079.
de

ulive, el halcon, harpagon bidentatus, de ulive,
ulin, castear, y de voe o ve, afijo de derivado verbal

activo—casteador.

10080.

ulmen, procer, hombre rico o principal, de
hulmen, ulmen, persona principal, tal vez de ulmeyen, ven¬
der, celebrar ferias; pero no cacique o jefe, que este se
dice lonco

10081. ulmo

o

muermo,

nombre de

un

arbol eucrifia-

de madera

elastica, hojas peeioladas y lustrosas, y de
blancas, de las provincias australes, eucriphia cordifolia, de gulgii, que es el verbo, gulnqulguln, duplicacion
de gidn, amontonarse=estar muy amontonado. Gulgu, se
pronuncia nidnu, y de aqui nuno, que es el nombre indi¬
ceo

flores

gena de una yerba iridia, el
10082. Ulpeo, riachuelo

sisytinchium.
afluente derecho del Lontue,
de idpun, enjuagarse la boca, y de hue, efecto del verbo=
enjuague de la boca.
10083. Ulpillan, un antiguo cacique de Marehuano,
de uln, enajenar, irse, y de pillan, trueno = trueno ido.
10084. Ulpo, harina de trigo o malz tostados, deslei-
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da

en

agua para

beber

y comer a

la

vez = de

ulpu, enjua-

de la boca.
Ulu, sabanon, vocablo registrado por el P. Yaldivia, de ulo
tallo, retono.
10086. Ullo, nombre indigena del Salto, paraje cercano a Santiago, de ullo, un arbol
segun Pebres, tal vez ulo,
retono de la quila, o de ullon, arrollar.
10087. Ullucu, una planta quenopodiacea originaria
del Peru, cultivada tambien en Quito, por sus raices tuberosas, algo babosas, pero comestibles, basella tuberosa,
del quichua, ullucu, una raiz comestible.
10088. Umbado, lugarejo de la comuna de Ovalle, de
umn, desaparecer, v de la partlcula verbal pa, aferesis, de
cupan, venir, y de hue, efecto del verbo, iimpao—vino a
desaparecer.
10089. Umita, bollo de malz tierno triturado, con sal
o con aziicar, de uminta, del
quichua, huminta, que signigue

10085.

—

fica lo mismo.
10090.

Umpa, en Chiloe, bolsa de piel de cordero o
llevar harina tostada para hacer ulpo, de
umn, desaparecer, y de pa, venir=algo en que viene a
desaparecer, o se guarda alguna cosa.
10091. Umpani, Paillalabe, Jose, elector de la 7.a
subdelegacibn de Ancud, de umn, desaparecer, y de pagi,
le6n =leon desaparecido; depaylla, tranquilo, y de levi,
vol6=volo tranquilo.
10092. Umpay, Maria y otros, indigenas de Cahuachi y Quicavi, umn, desaparecer, y de pay, vino = vino
desaparecido.
10093. Umpe, gases beneficos que se desarrollan en
las minas, de-vuhapue, de vunan, podrirse, y depue, vientre=vient.re podrido, veneno.
cabrito para
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10094.

Una, arana venenosa, llamada vulgarmente
polo Colorado, de una, latrodectus formidabilis.
10095. Unalafquen, Ignacio, indfgena del sur del
Cautfn, 1760, de una, la arana venenosa, y de lavquen, laguna = laguna de la araiia venenosa.
10096. Unavilu, cacique de Puren, que fue generalfsimo de las huestes indlgenas en la guerras de las conquistas europeas, de una, la araiia venenosa, y de vilu,
serpiente = serpiente arana.
10097. Unco, aldea de Santa Cruz, en Curico, de unco,
poste, columna, amparo, refugio.
10098. Uncoguyen, una reduccion de pehuenches en
territorio argentino, de unco, refugio, y de ghuyhn, encende

araiia

derse

incendio del

refugio.
Unecaulo, hijo del cacique Nitimanque, de
line, primero, y de cayla, corona = primera corona.
10100. Uuelef, un antiguo cacique de Yillarrica, de
line, primero, y de lev(i), corrio == corrid el primero.
10101. Unicahuin, Andres, indfgena de Quelen, 1752,
de uni, camaron Colorado que sirve de cebo para pescar,
y de cahidn, reunion=convite de camarones.
10102. Unicaven, rfo tributario del Perquilauqudn,
une, primero, y de caven, espino = primer espino.
10103. Unicumel, Eulalia, indfgena de Queler, 1760,
de uni, camardn, y de cimeln, componer = camar6n com=

10099.

puesto.
10104.

Unihue, fundo de Duao en Talca y otro, de
Cauquenes, y una estacidn de ferrocarril en
Talcamavida, de uni, camaroncito Colorado, y de hue, lugar de — lugar de camarones, cangrejera.
10105. Unipillan, guerrero indfgena del ejercito de
Sauzal

en

CTNI-UNI
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Caupolican, de une, primero, principal, y de pillan, trueno=primer trueno.
10106. Uniquen, caserio de Quilaco, en Mulchen, de
uni, camaron, y de que, particula verbalizante de actualidad=lugar donde hay camarones.
10107. Unita, fundo de San Jose, en Yaldivia, de uni,
cangrejo, y de thaiun), juntar=reunion de cangrejos.
10108. Unodquin, lugar de la Cordillera, al oriente
del volcan Callaqui, de unollncun), hacer volver, restituir.
10109.

Unopillan, antiguo cacique araucano que tuvo
mujeres, de unon, volver, repetir, y de pillann,
tronar=trueno repetido.
10110. Unovilu, cacique de una parcialidad de Puren, de unon, regresar, y de vilu, culebra=culebra regre-

dieciocho

sada.
10111.

Unquelemo, paraje de Arauco, de imco, poste, refugio, y de lemu, bosque=bosque de refugio.
10112. Unquen, Maria y otros indigenas de Cahuachi, de uncim o umcumn, armar casas (de imco, poste) o
dar con que cubrirse.
10113. Unquen, Levinanco, indigena elector de Quenac, 1915, de unquen, auxilio de casa o vestido, como un¬
quen, levinanco, void el aguilucho, como Levinamcu, vease.
10114. una, la arana negra con una pinta roja en el
abdomen, muy venenosa, de una, latrodectus formidabilis,
lo mismo que una.
10115. unen, en

Chiloe, la ovada de los peces, de union,
por ghimiin, pajaros, insectos.
10116. uni, un arbusto mirtaceo de frutos fragantes y
sabrosos, myrtus uni, de uni por ghimi, la murta, o murtilla.
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10117. unoperquen, una

yerba campanulacea, de floazulejas casi blancas, de unon, volver, repetir, y de
perciin, peerse=ventosidad repetida, porque los indlgenas
y campesinos la usan contra el flato. Wahlenbergia
res

linarioides.
10118.

Unupuel, fundo de Santa Barbara,

en

Laja, de

volver, regresar, y de pueln, fastidiar=vuelve
fastidiar, fastidio repetido.

unon,

a

10119.

Upelafquen, fundo de San Jose de Yaldivia,
olvidarse, y de lavquen, laguna=laguna olvidada, o del olvido, el Lethe de los griegos.
10120. Upeo, aldea de Curico, de upen, olvidarse, y
de hue, efecto del verbo—olvido.
10121. Upil, Carmen, indlgena de Quinterquen, 1902,
de lipid, zarcillos de plata=zarcillos.
10122. upilgueru, cadillos, amores secos, abrojos, de
upul, zarcillos, y de gkru, zorra=zarcillos de zorra.
10123. Upraco, fundo de Colina, en Santiago, de upra,
acaso (de un, irse, y de pran, subir=va
subiendo), y de
co, agua=agua del acaso.
10124. Upulguru, planta medicinal en las dolencias
de estomago, de upul, y de'guru, lo mismo que upilguru,

de upen,

vease.

10125.

Uraco, fundo de Yichuquen, de uruan, evaporarse, y de co, agua=agua evaporada. Uraco, perforado,
agujero, es de cepa espaniola, del latin foracum.
10126. Urrelafquen, un lago en el interior de las
pampas argentinas, de iiren, estar mojado, y de lavquen,
lago=lago mojado o lleno de agua.
10127. Urilemo, antiguo cacique de Araueo, iiren, remojarse, y de lemu, bosque=bosque remojado.
10128. urine, urih, nombre indlgena de la foca o lobo

TJRQ-UTA
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marino, ontaria porcina, de urine=lobo marino, de iirin,
engendrar los animales.
10129. urque, en Chiloe, una especie de patata rugosa y de mala ealidad, de urcun, cansarse, fastidiar—fastidio, cansancio.
10130. urubu, una especie de buitre, el gallinazo, o
jote, que en araucano es queliiy, del tupi, urubu, que significa esto mismo, vultur urubu.
10131. Urul, un paraje en San Jose de Yaldivia, de
uriul, un pato, de uyuln, uruln, aturdir de un golpe o punete=aturdimiento.
10132. urupa, en

Chiloe, una bolsa de piel de cordero
para llevar harina tostada para kacer ulpo, lo
mismo que umpa, de ullpiid, el ulpo.
10133. Uscana, sierra de la subdelegacidn de Tarapaca, del quichua uscay, mendiga, y de na, partlcula de
o

cabrito,

instrumento=mendicidad.
10134.

usillo,

arbusto, cyclolepis yenestoides, de
kmychulln, chorrear=chorro.
10135. Uspallata. un paraje en el camino de Mendoza a la Cordillera
y el paso de la cordillera adonde eouduce dicho camino, del quichua, uchpa, uspha, ceniza, y
de llacta, lugar, paraje=lugar de ceniza.
10136. Utaflame, Utablame, antiguo cacique de Elicura, que fue Toqui o General en jefe de los ejercitos
araucanos, de uthavn, encajar, y de lame, la foca, o lobo
un

marino=lobo marino

encajado.
Utaipangui, una mujer indlgena de Chilian,
1693, de Uuthay, 3,a persona de uuthan, ponerse en pie, v
10137.

de

pagi, leon=levantose el leon.
Utarupa, un canal entre la isla de Luz al
oeste y la de Humos, que comunica con el canal de Cha10138.

(29)
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cabuco, de uiithan, viajar,

y

de

rupu,

camino=camino de

viaje.
10139. utave, en
de

Chiloe, la gavilla o manojo de mies,
iithavn, encajar, apretar=manojo apretado.
10140. Ute, Maria, indlgena de Chacao, 1912, de lithe,

frio.
10141. utempe, un pez,

el mugil

o

lisa, mugil lisa, de

uthempe=la lisa.
10142. utiu, o ghunthiu, o untliiu, como escribe Her¬
nandez, la fior del quintral o liga, con que tiiien de ne¬
gro, iithiu.
10143. utiv, tenazas o pinzas de dos conchitas de alraeja para arrancarse las barbas, de iithiv, conchitas de
dollum, una almeja.
10144. utral, en Chiloe, la urdimbre dispuesta para
comenzar a
tejer, de uuthaln, levantar el telar, o disponer
lo necesario para tejer.
10145. utrun, lo mismo que huitrin, (veasp), mazorcas
de maiz crudo

o

tostado

o

cocido, atadas entre si

con sus

propias hojas
sartas de
zorcas

de

de

para guardarlas colgadas, ristras de maiz,
aji, cuelgas de cebollas, de iitim, atados de ma¬
maiz, que se guardan colgados en una vara, o

uthun, derramarse, esto

colgar, estar pendiente.
Utulpaye, Diego, indigena de Calbuco, 1728,
de uthul o vudul, monton, y de pagi (que se pronuncia
pani, y de aqui page), leon=monton de leones.
10147. Uiinpel, Juana, indigena de Eiobueno, 1730,
de uun, aurora, y de pel(on), luz=luz de la aurora, o como
huempel, vease.
10148. Uyuni, una estacion del ferrocarril de Antofagasta a Oruro en territorio boliviano, del aymara, huyuni(na), ir a calentar o abrigar.
10146.

es,
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V
La

u en araucano

tiene

un

sonido labial

aspirado, medio entre el de

lapy el de la /, como la p semltica, por esto se la pronuncia unas
veces como f, y otras como p o b, o se la sustituye a las articulaciones
hua, hue, hui.

10149. vaeme,

bollos de

masa

vaime,

en

Chiloe

y

Valdivia, unos
algo as!

de papas, que se cuecen en agua,

pantrucas, de vaimun, hacer hervir.
10150. Vailahuen, un arbusto tubulifloro de la

como

Cor¬

dillera, haplapappus baylahuen, de vain, hervir, y de
lahuen, yerba medicinal=yerba hervida, porque se usa
hervida para curar llagas de bestias.
10151. Vaipihuenu, un cacique de Dongoll (Gorbea),
en 1850, de veypin,
(de vey esto, y de pin, decir), conceder,
y de huenu, arriba=comedido de arriba.
10152. Vaitucan, carne cocida con caldo, como camela, de vain, hervir y de las partlculas factiva tu, y ca=
bieu hervido.
10153.
rrene

valdun, en Chiloe, mancha de renuevos, te¬
quilas, de huellon, (de hueln, renovar),
la hue, convertida en va y 11, pronunciada ld=

cubierto de

renuevo,
renuevos.
I

10154.

Valil, Dominga, indigena de Calbuco, 1761, de
valin, valer, (de val, encargar, achacar): valil(u),
participio presente de valin, valer=la que vale.
10155. Valpire, huaipire, un rio de la cordillera, de
liuall, al rededor, v de pire, nieve=al rededor de la

vain

o

nieve.
10156.

Vallapani, un paraje en Ahui, l.a subdelegacion de Ancud, de huala, una especie de pato, y de pagi,
leon=pato leon.
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10157.

Vallereuco, fando de Temuco, de hualle, gualle, especie de roble cliileno, y de reuco, (de reu, olas y co,
aguas)=olas de agua del gualle.
10158. Vanacancha, un cerro de Atacama, del quichua, huanay, corregirse, y de cancha, corral=corral de
correccion

o

de

amansar.

10159.

Vancunto, riachuelo tributario del Laja?, de
panc{o), piedras grandes de rlo, y del afijo de colectividad
w^=pedregal.
10160. Vaniculu, rlo afluente oriental del Yaldivia,
de vanen, es pesado, y de cullu, canasto—eanasto pesado.
10161. Vanigelai, Luisa, indlgena de CJuicavl, 1842,
de vanen, pesar, y de gelay, (de gen, ser y de la negacion
la) no es=no es pesada.
10162. Vari, ave de rapina, circus cinereus, de huerin, delinquir, haeer mal—delincuente, malvado.
10163. Varillasmo, un morro al oeste de punta Godoy en Carelmapu, voeablo hlbrido del espanol, varillas,
y de mo, en, lugar de=lugar de varillas.
10164. Varralhue, en Chiloe, una vara con que se
afianza el tejido en el telar, del espanol, varal, y de hue,
instrumento=instrumento de varal.
10165.

Vatro, una planta tifacea, de cuvas bojas se
sillas, typha angustifolia, de vathu, la enea.
o espadana.
10166. Vatuco, nombre de diversas corrientes deagua
y lugares de Chile, de vathu, el vatro, y de co, agua=
agua de vatro.
10167. Vauda, en Chiloe y Yaldivia, una ave seminoeturna; considerada corno de mal agtiero por los indigenas, y llamada vulgarmente huairao, (vease). Yoz onomatopeyica, de huaghda o huauda, ardea naevia.

hacen esteras y
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1C168.

Vautro,

un

arbusto tubulifloro de la especie

bacckaris, vulgarmente chilquilla, de vauthu—romerillo.
10169. Vautucan, en el sur, un guiso de carne con
caldo, el hervido—vaitucan, vease.
10170. Vauvan, arbol de Yaldivia al sur, muy seme-

jante al laurel, laurelia serrata, de huauhuan.
10171. Vedoque, en Chiloe, el ombligo, de vudo, vdo,
ombligo, con la partlcula exornativa que.
10172. Veichalabquen, indigena de Puren, que sirvio al P. Luis Yaldivia de mensajero para Chiloe, de
hueychan, batallar, y de lavquen, mar=batalla del mar.
10173. Veino!
es,

asl

es,

negative,
el latin

de
que

non

no

lo decla vo?

no es

asl?

no es

esto?

eso

(cam)?, de vey, este, y de no, adverbio
afecta a todas las partes de la oracibn, como

veyno,

y ne.

10174.

Velahue, una punta al sur de Queilen en
Castro, de hueran, ser malo, y de hue, efecto del verbo=
maldad.

10175.
de

Velanchi, Javiera, indigena de Linua, 1790,
hueran, ser malo, y de che, hombre, persona—persona

mala.

10176.

velai, velei, no es asl, asl es, reminencias del
vuigo argentino y chileno de las expresiones araucanas
veylay, no es eso, y veyley, eso es.
10177. Velco, fundo y lugarejo de Sauzal en Cauquenes, de vul, vasija, recipiente, y de co, agua=recipiente
de agua, zanjon sin agua.
10178. Velguante, un cavi, o parcialidad indigena en
la isla de Chiloe, en 1558, de huelecuu, mano izquierda,
y de antii, sol=a la izquierda del sol, o al sudeste.
10179. Vellapangui, Martin, indigena de Curaco,
1850, de hueda malo, y pagi, leon=leon malo.
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10180.

Velluga, otro nombre indigena del volcan An-

tuco, o Antoco y de la sierra, que sigue al sur llamada

corrupcion Sierra velluda, de hueyun, derramar y de
particula factiva ca, (confundida la y eon la IT) derramar

por
la

=derrames.

10181.

Venache, Juan, indlgena de Temuco, 1910,
de vuuna(mun), nervios de los pies, y de che, hombre=
hombres de pies nerviosos.
10182. Veralca, en las provincias meridionales, sobrecama de piel de guanaco, extraldo del vientre de la madre, despues de matarla, de hueralcan, (de huera, malo, de
Z-nota transitiva, y ca particula factiva), vejar, maltratar,
liacer dano^vejarnen, dano.
10183. Veri, en Chiloe, lana sucia, suciedad del ouerpo humano, agua de la primera coccion de los guisantes,
de huerin, ofender, desagradar=desagradable.
10184. Verquinco, virquenco, arroyo afluente del
Ninhue, fundo de S. Carlos, de virciin, frlo, y de co, agua
=agua fria.
10185. Veu,

planta de las provincias del sur, que
deu, arbusto de dos metros de altura con hojas aovadas-lanceoladas, racimos de flores y
frutos venenosos. Sirve para curtir y tenir de negro, coriaria ruscifolia, deun acabarse, terminarse. Es lo mismo
que el huique del norte.
10186. Veuquer, paraje de Colchagua, de hueuquel{u)
participio, de hueuquen, ganar (de huetm y de que)=el que
tambien

se

gan a.
10187.

llama ceu,

Vicuna, un cuadrupedo de la familia de las
auchenias, auchenia vicunna; pero menor que el guanaco,
de lana finisima, oriunda de Atacama y de la altiplanicie
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de
se

Bolivia, del quichua huykuna, kikuna, que en aymara
dice huari, villa, cabeeera del departamento de Elqui.
10188.

Vicuriorco,

portezuelo limttrofe entre Antofagasta y Argentina, del quichua, huykuna, vicuna y de
urku, macho=vicuna macho.
10189. Vichato, un cacique del valle de Aconcagua,
de huychatan, llevar, casarse raptando la mujer=casaun

miento.

10190.

Vichiclen, vichiculen, vichinclen, fundo de
Llayllay en Quillota, de huythi, cuchara y de culen, cola
=cola o mango de cuchara; pero es muy verosimil la
etimologta de piche y de ctew=pequena cola.
10191. Vicho, cacique de Rauten, que en 1643, vendid lo que ahora es hacienda de Rauten, depichu(n)—-plumas.

10192.

Vichoco, hombre inhdbil

de
el sentido de

para moverse,

de

huycliovcien=sev inhabil, o impotente; en
corriente; viene de huithun, corriente, y de co, agua=coi'1'iente de agua.
10193. Vichiquinamavida,

mediciLinares, del frances Yichy y de
quindmavida (vease)—Yichy Quinamavida.
10194. Vichuquen, fundo de Paredones, departamen¬
to y villa cabecera del mismo en la provincia de Curico,
de huychun, y de la partlcula de actualidad que, estar separado, lejos=lejanla.
10195. vidalay, un baile indtgena, en el que parejas
nales de Yerbasbuenas

de enamorados tornados de las

y aguas

manos

forman

una

rueda,

de flautas, cantando a la vez: uudalay,
uudalay{u), que es la primera persona dual negativa, de
uiidaun, separarse, de uudan, apartar,=no nos separamos.
y
de

danzan al

lugarejo

en

son
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10196.

Vidico, fundo de S. Nicolas en S. Carlos del
Nuble, de viidu, perdiz, y de co, agua=agua de la perdiz.
10197. Vidihue, fando de S. Nicolas en S. Carlos, de
vudii, perdiz, y de hue, lugar de=lugar de perdices.
10198. vidoquin, en Chiloe, una especie de patatas,
de puthun, ser mucho, abundar, y de la particula cu—
abundancia, rendidora.
10199. vila, en Chiloe, una especie de patatas, de
villa, escasez, carestia, hambruna=poco rendidora.
10200. Vilama, un rio de Atacama, en Antofagasta,
del quichua, huillamuy, ir a avisar=anuncio, aviso.
10201. Vilcun. monte y cabo conico en el continente
frente a la isla de Talcan, y un fundo de Ancud, de
^tem=lagarto, lagartija.
10202. Vilcuya, estacion del ferrocarril trasandino, de

'a^am=lagartija.
10203.

Vileu, el machi, o curandero supersticioso, de
vileu, de villi, culebra.
10204. Vilinango, antiguo cacique de Villarrica, de
huyli, unas, y de namcu, aguilucho=unas de aguilucho.
10205. Vilos, puerto del departamento de Petorca,
plural espanol, de vilo, vila=\sis culebras.
10206. Vilotregua, un rio en el departamento de La
Laja,. de villi, culebra y de thehua, perro=perro culebra,
o
largo como culebra.
10207. vilivichuna, en Chiloe, una especie de patata,
de huylli, sur, y de hiiychunn, entresacar=seleccion del
sur, escogidas meridionales.
10208. Vilpitayen, una cuesta en Panguipulli, de huilpiid, huidpiid, cosa desparramada, y de thayghen, thayen,
cascada=eascada desparramada o arrastrada.

VIL

457

10209.

vilque, una tinaja de barro de boca ancha, de
vul, vasija, y de co, agua=vasija de agua.
10210. Vilquen, fundo de Oauquenes, de virqaen—
cosa

frla.

10211.
caleta al

Vilu,
sur

del

Chiloe, una especie de patata, y una
puerto de Queilen, de wfe<=culebra.
en

10212. Vilucahuin, rio afluente norte del Valdivia,
de

vilu, culebra,

y

de cahuin, reuni6n=reuni6n de cule-

bras.

10213.

Viluco, lugarejo de .Maipo, otro de Eengo y
en San Fernando, de villi, culebra, y de
co, agua=agua de la culebra.
10214. Vilucura, antiguo fortln y actual aldea y boquete de la cordillera en La Laja, de villi, culebra, y de
curci, piedra=piedra de la culebra.
10215. Vilumilla, cacique de Maquegua, caudillo
araucano, en 1724, de villi, culebra, y de milla, oro=cuotro de

Estrella,

lebra de

oro.

10216.

Vilupulli, lugarejo de Chonchi, en Castro, de
villi, culebra, y de puulli, tierra, cerro=cerro de culebras.
10217.

Villacura, el cauce del Duqueco, fundo de
Laja, de villa, escasez, y de cava, piedra=escasez de piedras.
10218.

villagai, un pez comestible del mar de Valpa¬
raiso, de villagey, tercera persona de villagen (de villa y
de gen), haber carestla, escasez—hay escasez o hambre.
10219. Villapue, un lugarejo de Chonchi, de villa,
esterilidad, y de pue, vientre=esterilidad de vientre.
10220. Villavoro, fundo de Huerta, en Loncomilla,
de villa, escasez, y de vora, hueso=escasez de huesos.
10221. Villineo, un guerrero indigena socio de Michi-
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malongo, de huyllin, nutria,

y

de neliuen, fuerza=fuerza

de nutria.
10222.

Villen,

paraje en la provincia de Yaldivia,
(,huiUjhuillun, chorrear=lugar acuoso.
10223. villomes, en Chiloe, una especie de papas pequenas y despreciables, de viilumn, juntar, amontonar=
un

de

montones.

10224.
norte

de

Villopulli, vilopulli, un lugarejo y astillero al
Chonchi, en Castro, lo mismo que vilupulli,

vease.

10225. Villuco, fundo de

Hualqui, en Concepcion, y
Laja, en el remate del valle del
Duqueco, donde hubo un fuerte y poblacion=de villi, eu¬
lebra, y de co, agua—agua de la eulebra.
10226. Villucura, antiguo fortln y lugarejo de Santa
Barbara, en Laja, de villi, eulebra, y de cura, piedra=
piedra de la eulebra.
10227. Villuma, paraje donde se asento Algarrobito,
aldea de la Serena, de vuluman, futuro de infinitivo, y de
vulumn, juntar, haber, de juntarse=junta, reunion.
10228. Vinani, una quebrada de Palca, en Tacna, del
ayraara, phinana, amontonar papas=monton de papas.
10229. Vinchinclen, un pai'aje en la provincia de
Santiago; de vim, fruta, y de thiinclen o thimculclen, estar
duro, orudo=fruta cruda o verde.
10230. vinchuca, una chinche alada muy fastidiosa,
reduvius infestans, de huim, acostumbrado, aquerenciado,
y de chucan, estar separado=querencia separada.
10231. Vinque, fundo de Cauquenes, en la ribera sur
del Maule, de vimn, fructificar, y de la particula de actualidad ^«(e=fructifero.
otro

en

la Rinconada de

VIN-VIS
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10232.

Vinam, ana quebrada de Palea, en Tacna, del
aymara vinayana, perpetuo=muy larga
10233. Vipinco, lugarejo de Lurnaco, de huypitn, cimbrar, y de co, agua=agua cimbrada.
10234. Viracocha, un genio o semidios en el Peru, y
nombre dado a los europeos por los indigenas peruanos,
como el huinca de los araucanos,
del quichua y aymara
huira, grasa, y de cocha, mar=grasa, espuma del mar.
10235. viravira, yerba tubiflora, pectoral, febrlfuga y
sudorifera, llamada yerba de la vida, de huira, de huiron,
desollar=cortezas.

10236.

Virgiien, virhuen, virhuiu, virquen, comarca
Angol, en las faldas de los Andes, cerca de
fnentes del rio Caraupe, de vircim, virquen—frio,

al oriente de

las

fresco.
10237.

Virleo, la entrada de la ensenada de Chadmo,

de

vir(cun), frio, y de leu{vu), rio==rlo frio.
Virquen, virquin, aldea al noreste de San Car¬
los y fundo de Coronel en Cauquenes, de vircun=ino.
10239. Virquenco, riachuelo de San Carlos en el Ali¬
ble. de virquen, frio, y de co, agua=agua fria.
10240. Virulernu, fnndo de Cobquecura en Itata, de
huyrun, descortezar, y de lemu, bosque=bosque descor10238.

-

tezado.
10241.

virrunchas, las oriadillas de toro o carnero, de
haydim, hacer vasijas de greda, y cha(cu), tetilla de los
sesos=vasija de tetilla de sesos.
10242. viscachas, vizcachas, un mineral de Vallenar,
del quichua huslcaclia, un conejo pardo de cola larga muy
abundante en la Argentina, lagotis criniger, lagostomas
tridaclylas.

460

VIT-VOl

10243. Vitacura, un

cacique del valle del Mapocho
en 1541, y un fundo en Providencia al oriente de Santia¬
go, de vuta, grande, y de cura. piedra=piedra grande.
10244. Vitalauquen, un lago de Yaldivia, que puede
ser el Mallolauquen, o Yillarrica, de vuta, grande, y de
lauquen, lago=lago grande.
10245. Vito, Pedro, indigena de Chelin, 1873. de vitlvun. vitun, humear=humo.
10246. Vitulev, un individuo indigena de Quidico, en
1773, de vitun, humo, y de lev(i), vol6=voio el humo.
10247. viuca, un pajarilio muy comun y conocido en
Chile, la diuca, fringilla diuca, vooablo onomatopeyico,
como el del jilguero, riu, siu.
10248. Viucamadi, Ignacio, indigena de Quinchao,
1720, de viuca, la diuca, ave, y de madi, melosa=diuca
de la melosa, o color de melosa.
10249. vochan, voehen, canas de malz, de vochan o
vochen, de vuthagen, ser grande.
10250. vochivochi, una planta trepadora de Chiloe,
de hojas y frut.a muv semejantes a las de arrayan, pero
sus flores son tubulares de color
purpurino muy encendido, de voth o vothii repetido para darle mas fuerza, interjeccion de exclamacion=jay, caramba! mitraria coccinea.
10251. voican, voicana, una especie de papas, de voigueana, adjetivo espanol formado de Voyghe, una isla donde

se

cultivan dichas papas.

10252.

Voigue, una isla de las menores del grupo de
Chauques, y un arbol magnolaceo, cuya corteza es medi¬
cinal contra el escorbuto, y tonico estimulante, de voyghe,
arbol sagrado de los araucanos=el canelo, drimys chilensis.

VOI-VRAI

10253.
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Voigueruca, laguna de Yichuquen, de voygJie,
canelo, arbol, y de ruca, casa=easa de canelo; vease
boyeruea.
10254. Voipire, lugar de colonizacion en Yillarrica,
de poin, hincharse, y de pire, granizo=granizo hinchado.
10255. vollen, una planta rosacea, cuya infusion se
usa corno
febrifuga, kangueneckia oblonga, de dullun, elegir, pronunciada la d como v, como en viuca, por diuca—
seleceion, selecto.
10256. voqui, planta trepadora, cuyos ramos, a manera de cuerdas, se
emplean para atar, y su fruto azucarado
se llama coguil, coghid, de voqui--mimbre, bejuco.
10257. Voquilemo, un paraje en la jurisdiccion de
Angol, de voqui, y de lemu, bosque=bosque de boquis.
10258. voquitraro, arbusto trepador fitolacaceo, Ercilla volubilis, de voqui, y tharu, el traro=boqui del traro.
10259. Vorahue, paraje de Elobueno, de voru o vora,
como escribe Havestadt,
y de hue, lugar de=osario.
10260. vori, y en Nuble gori, un ratoncito campestre
con rabo, a manera de trompeta, de porumn, ensuciar, o
de voru, hueso, o de guru, zorro.
10261. Vorudahue, un bajo al noroeste de Elded en
la isla de Tabon, de voru, hueso, y de dahue, (de dan, servirse de), empleo, uso=uso de huesos.
10262. votri, una planta rastrera de hojas carnosas,
11amada vulgarmente medallita, y ademas habaslahuen y
itallahuen, pinchavoqui, uvchin venerar, sarmentum repens,
de vocMdn, chupar.
10263 Voyenco. paraje de Lautaro, de voyghe, ca¬
nelo, y de co, agua=agua de canelo.
10264. vrailahuen, lo mismo que vailaliuen (vease),
sin que sea dable discernir cual de las dos sea la verdael
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VRO-VUNA

dera

ortografia del vocablo, de pray, 3.a persona, de pran,
lahuen, yerba=subi6 la yerba.
10265. vroque, nombre generico de los abrojos, cadillos o amores secos, Accence, de broquin=cadillos.
10266. Vucalemo, identico en todo a Bucalemo
(vease), de mica, grande en extension, voz que trae el P.
Valdivia, mientras que a vuta le da el significado de
grande en duraeion, esto es, de viejo o marido.
10267. Vucapura, indigena de Maduc, entre los cuncos, de mica, grande, y de purapuran, jugar al ocho=
gran jugador del ocho.
10268. Vuchaguru, indigena de Eiobueno, 1722, de
vucha(vucha), en lugar de vutha, y este en lugar de vuta,
viejo, y de guru, zorro=zorro viejo.
10269. Vuchalav, antiguo cacique de Kepocura, de
vucha, viejo, y de lav[quen), mar=viejo mar.
10270. Vuchaquinchao, otro nombre del lugarejo
Quincbao en la isla del mismo nombre, de vucha, viejo,
y de Quinchao (vease)=viejo Quinchao.
10271. vuchen, en Chiloe, hijo ilegltimo, papas y cereales que nacen espontaneamente en los rastrojos, de
vulchen, lo mismo que vuchen, vuchen—rastrojo, esto es, lo
que quedo y lo que nacio de ello en los campos cosecbados, de vothumn, tener bijos.
10272. vudu,fusu, la perdiz chilena, nothura perdicaria, de vudu—la perdiz.
10273. Vuenchimai, Elvira, indigena de Curaco de
Velez, 1771, de huen(thu), varon, fuerte, y de chimay,
subir, y de

tiene bubas=tiene f'uertes bubas.
10274.
de

vuna o

10275.

Vuniguri, Beatriz, indigena de Calbuco, 1761,
vuha, podrido, y de guru, zorra=zorra podrida.
vuna, cosa podrida, aplicado generalmente a

VUR-VUT
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la

patata y tambien a una mazamorra de patatas podridas, de vuna, vuna, podrido.
10276. Vuril, un cacique de los alrededores del lago
Puyehue, de vuri, espaldas, y de il(e), hinchazon=hinchazon de las espaldas, giboso.
10277. Vuriloche, Bariloche, paso de la Cordillera al
norte del monte Tronador, en la provincia de Llanquihue, de vuri, espaldas o detras, y de Hon, comer carne, y
de che, hombre=detras del hombre que come carne.
10278. Vurimahuida, lugar de Cuncos, de vuri, es¬
paldas, y de mahuida, montana=a espaldas de la montana.

10279. vuta, en
rre,

o

Chiloe, el jefe o presidente de aquelaconciliabulo de brujos, de vuta=e 1 grande o el

viejo.
10280.

Vutacura, cacique de los alrededores de San¬
tiago, en 1541, de vuta, grande, y de cura, piedra=piedra grande.
10281. vutahuilliches, de vuta, grande, y de huylli■che, gente del sur=grandes huilliches, esto es, desde Tolten hasta Magallanes.
10282. Vutalemo, sinonimo de Bucalemo, de vuta,
grande, y de lemu, bosque=bosque grande.
10283. vutamacho, en Chiloe, el invunche o ivunche
(vease), de vuta, alto, grande, y del espanol macho—ma¬
cho grande.
10284. Vutalauquen, otro nombre del lago Binihue,
de donde nace el Valdivia, de vuta, grande, y de lav(quen), lago—lago grande.
10285. Vutalon, una hondonada en Neuquen, de vuta,
grande, y de lom. profundidad==grande hondonada.
10286. Vutamahuida, una montana en el departa-
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VTJT-YAC

mento de

Traiguen, de vuta, grande, y de mahuida, mongrande.
10287. Vutamallin, un subparaje de Truftruf, cerca
de Temuco, de vuta, grande, y de mallin (maullm), laguna, pantano—gran pantano o cienaga.
10288. Vutamapu, provincias o regiones en que estaba dividido el territorio de Chile antes de la conquista
europea, que eran cuatro, como en el Peru incaico, que
tenia cuatro provincias con el nombre de suyu, de uuthan,
viajar, caminar, y de mapu, regi6n=region que es necesario recorrer viajando, region de viaje.
10289. vuti (sufrir), en Chiloe, sentir laxitud, flojedad
o
desmayo, de uyutun, irse la cabeza, desmayarse.
tana—montana

Y
La y en araucano

cablos,
de la

en

la

mayor

ch, de la 11

10290.

y

figura al principio de pocos voaqui se anotan estd, en lugar de la d,
tambidn de r y de ft.

como consonante

parte de los

alguna

vez

que

Yabricocha, una sierra minera en Tarapaea>
yauri, cobre, y de cocha, cota, laguna=iagu-

del aymara,
na de cobre.
10291.
ca,

Yabricoya, un mineral de Iquique, en Tarapadel aymara, yauri, cobre, y de ltcoya, mina==niina de

cobre.

10292. yaca, una

planta liliacea de Mejico, del mejiyacatl, punta.
10293. Yacaf, el canal de Moraleda, entre el continente y la isla de la Magdalena, de davcan, con metatesis de
la f, golpear con maza o garrote=golpe de maza.
10294. Yacal, un fundo de Molina en Lontue, sustancano,

YAC-YAH

tivo

en

coleetivo

en

al
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espanol, de yag (yagal, yacal) un aro corontillo,
escallonia pulve-

busto llamado siete camisas

rulenta=corontillar.
10295.

Yacohiue, un paraje de Tenaun, 10.a subdelegacion de Ancud, de lla(nn), perderse, y de coihue, un arbol, (vease)=coihue perdido.
10296. Yacuman, Beatrlz, indfgena de Castro, 1730,
de llancun, perderse, y de man[qiie) c6ndor=eondor per¬
dido.

10297.

Yachiman, Yaichiman, Domingo, indigena de
Castro, 1730, de yanchinn, tener calofrios, y man(que),
condor=c6ndor calofriado.

10298.

Yael, Feliciana, indigena de Tae, 1901, de yael,
comida, participio, futuro de in, comer, yael, comida.
10299. Yagchi, oti-o nombre indigena de la patagua,
tricuspidaria dependens, de llagh, pedazo, y de (ge)chi, partlcula adverbializante, que equivale a mente, espauol=
despedazadamente=de bojas partidas por tenerlas aserradas.

10300.

Yaguepe, lugarejo sobre la ribera austral del
Reloncavl, de llaghn, distribuir, llaghpeum,
que es el gerundio con interposicion de pe=distribucion,
particion.
10301. Yahuecha, punta en el continente frente a la
punta de Calbuco, de ya(vu), fuerte, y de hueychan, comestuario de

batir=fuerte combate.
10302.

Yahmoquira, paraje en la ribera del lago Rinihue, de llanman, perderse, y de cuda{u) trabajo=trabajo perdido.
10303. Yahuen, una punta y un bajo al poniente de
la isla Tac, de llahuen=\& frutilla silvestre, fragaria chilensis.
(80)
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10304.

Yahuilma, en Ohiloe, la cotorra o catita, lorito, de yahuilma, yelcu=la catita o caturra.
10305. Yaicha, una punta y lugarejo en la costa orien¬
tal de la isla de Puluque, de llahn, sumergirse, y de
tha(yghen), torrente=torrente sumergido, bien como Uaicha, (vease).
10306. yaichilhue, una planta bromeliacea del norte,
un
chuprm, tillandsia humilis, de yanchiln (transitivo de
yanchin, afiebrarse) causar fiebre y de hue, in strum ento=
causador de fiiebre.

10307. Yaichiman,

Domingo, indigena, de Castro,
mah{que), e6ndor=condor

1737, de yanchin, calofriarse, y
calofriado.
10308.
ma,

Yailma, nombre de mujer indigena, de yahuil¬

(vease)=cotorra.

10309.

Yaima, en lugar de Llaima, por el macizo, volcan y villa del departamento de Temuco, de yayma, acequia, canal; pero esta ortografia es erronea, y errdnea la
denominaciou.
10310.

Yaiquel, Yaiguel, Anselmo, indigena de Q,ueilen, 1852, de llaflcuel, participio de Uahcim, perderse=
perdido.
10311. Yaiquetaque, antiguo guerrero de Mariquina,
de Uahcim, perderse, sumergirse, y de thagi balsa=
balsa sumergida.
10312. Yaiquetorque, un antiguo guerrero indigena
de Maquegua, de yarquen y yauquen, lechuza, y de thorcun, mollejas de ave=mollejas de lechuza.
10313. Yaiyai, por Llaillai, Ignacio, indigena de Alao,
1782, de llahllahn, verbo repetido para indicar intensidad, perderse todo=perdida total.
10314. Yal, Yall, una punta y canal entre la isla de

YAL-YAY

Lemuy
del

y

la de Chiloe,

varon o

y un ave
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cantora, de yall=la prole

del macho.

10315.

Yalac, una caleta en la bahla de Quellon frenColdita, de yalalcim, hacer ruido=ruidoso.
10316. Yalad, estuario y riachuelo al sur de Quellon,
de yalaln, y del frecuentativo i9«=ruido repetido.
10317. Yalala, un caserlo de Sama en Tacna, del aymara
llalchlla(fia) acobardarse, tener miedo, y de yaa, negocio=negocio temido.
10318. Yali, riachuelo costanero tributario del Eapel,
en el departamento de
Eancagua, de Yali, el zancudo,
eulex, yali, es contraccion de yalali, hace ruido.
10319. Yampaico, erroneo, aldea de Casablanca, de
llampaicon, brillar=brillo, resplandor.
10320. Yampulli, surgidero en el estuario Changua,
de Yamn, temer, y de puulli, tierra=tierra temida.
10321. Yana, Serafln, indi'gena de Queilen, 1870, de
yana, indlgena que habla espanol, del quichua y aymara,
yana, criado.
10322. yanacona, criados, y soldados negros o indlgenas traxdos por los espanoles al principio, y despues
tornados de entre los araucanos, del quichua yana, negro,
y del afijo de plural cuna, yanacuna=los sirvientes, porque algunos eran negros, o cobrizos americanos los mas.
10323. Yanaguara, un pueblo cerca de Arequipa, en
el Peru, del quichua, yana, criado, negro, sucio, y de huate

a

ra,

la isla de

calzoncillos^=calzoncillos sucios.

10324. Yanca, la capa

rnina, y
arcilla.

la

10325.

roca,

arcillosa entre el filon de la
la salbanda, del quichua, llanha, greda,

Yancapani, Juan, indlgena de Huar, 1880, de
Uanca[tu) gargantilla o collar, y depayi leon=collar de leon.
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10326.

Yancavore, Maria, indigena, de Chelin, 1773,
llanca(tu) collar, y de voru,vora, hueso—collar dekueso.
10327. Yanco, riachuelo, afluente del Pudeto en Caipulli, 6.a subdelegacion de Ancud, de llann, perderse, sumirse, y de co, agua=agua sumida.
10328. Yancol, un paraje en la cordillera de Antofagasta, del quichna, yacolla, manta fina.
10329. Yanculepi, Prancisco, indigena de Rauco,
1880, de namcu, aguilucho, y de lupi, pluma=pluma de
aguilucho.
10330. Yancuman, Beatriz, indigena de Castro, 1730,
de namcu, aguilucho, y de man(que) condor=aguilucho.
10331. Yanchilmapu, Juan, indigena de Carahue,
1720, de yanchiln, (transitivo de yanchin, tener calofrio)
causar calofrios,
y de mapu, region=pais de calofrios.
10332. Yanequeo, mujer de Huechuntureu, y rnejor
Janequeo, viuda de Hueputun, que acaudillo las huestes
arancanas, de cani[u), penacho, y de queu(pu) pedernal ne¬
gro de que se hacian lancetas para sangrar=penacho de
pedernal.
30333. Yanes, un puerto y subdelegacion de Arauco,
de ranun, jaiva o cangrejo, cancer, en plural, espanol=
los cangrejos, sino es apellido espanol.
10334. Yanga, entre mineros del norte, mineral de
baja ley, del quicbua yanha, cosa de poco valor, baladi.
10335. Yanlito, fundo de Yumbel, en Rere, de llann
perderse, y de llitu, principio=comienzo perdido.
10336. Yanquelin, Andres, indigena de Panguipulli,
1902, de llanculen, estar perdido, (de llancun y len)=perde

dicion

o

10337.

escurrimiento.

Yanteles, monte nevado sobre el golfo de An-
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cud, de

acabarse, y thelun, regoldar, eructar=reerupciones acabadas, volean apagado.
Yana, Serafina, indigena de Chelin, 1913,

namn,

gueldos

o
10338.

de nanug=suegra.
10339. Yani, antigua

reduccion, y actual fundo de
Arauco, de llallug—'drana.
10340. Yapa, ribete, aldeaba, del quichua y aymara,
yapa, yapana, de yapay, yapana, auadir=anadidura.
10341. Yapa, Bonifacio, indigena de Chaulinec, 1850,
de Yapagh—alforja, talega.
10242. Yapie, antigua reduccion indigena de Arauco,
de yapin, alarmar, animar, y de hue, efecto del verbo=
alarma.

10343.

Yaquil, sierra ycaserlo de Placilla en San Fer¬
nando, y un arbusto espinoso, rdmneo, cuya corteza es
purgante, y la infusion de sus raices detersiva, como el
quillay, de yaquil, yagul=aspero; colletia espinosa, vulgarmente junco marino, crucero.
10346. Yaranguen, yarenguen, un morro en el llmite
norte de Valparaiso, de yalalcun, hacer ruido o estruendo.
10344. Yaras, lugarejo de Sama en Tacna, del ayma¬
ra harana, soltar, descomponer=suelto, descompuesto.
10345. Yaravl, canto popular melancblico de los indlgenas del Peru y Bolivia, de yarahuy, haralmy, en qui¬
chua y aymara.

10347.

Yarina, una sierra en 19°25 al norte de Tarapaca, del aymara harina, lavar=lavatorio.
1C348. Yaron, un monte en la costa de Antofagasta,
del aymara, yarun(tana),
mezcla eonfusa.

10349. yarquen,
=lechuza.

mezclar

unas cosas con

la lechuza, strix flamea, de

otras=
yarquen
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10350. Yate, nn monte

al sur delabocadel Reloncavl, de

yate(hue), la corvina, unpez, si no

nombre de persona.
Yatec, nna punta que eierra por el sur la bahla de Quellon, de llann, sumergirse, y de tucun), sementera—sementera sumergida o perdida, corao Llaitec o
Llaytee.
10352. yatehue, nombre araucano de la corvina, micropogon lineatus, de yatehue=la corvina.
10353. Yatev, Francisco, indlgena de Quehue, 1882,
de yateliue, (yateve, yatev)=corvina.
10354. Yatoca, antiguo guerrero indlgena de Mariquina, de datun (d como j francesa), perseguir, y de la
partlcula factiva ca==hacer perseguir.
10355. Yauca, Jose, indlgena de Huildad, 1868, de
yavn, estar apartado, y de la partlcula factiva ca, yavcan,
es un

10351.

apartar.
10356.
de

Yaugiie, Miguel, indlgena de Calbuco, 1790,
yaviin, ser fuerte, y de hue, efecto del verbo, yav{ii)hue

=forta!eza.

10357.

Yauli, lugarejo de Pisagua, del

aymara

yauri

=el cobre.
10358.

Yaupilauquen,

cacique de Curanilakue en
1640, de thahuau, sonido, de pi, sono, y de lavquen, mar
—ruido del mar. Yaupilav, con la misma etimologla y sig~
niticado, y que puede ser el mismo que el anterior, caci¬
que que asiste al parlamento de Qnillen en 1641.
10359. Yauquil, un paraje sobre la ribera norte de la
bahla de Quellon, de yavculn, dejar a un lado, separar=
separacion.
10360. Yauroco, lugarejo de Tarata, en Tacna, del
aymara yauri, cobre, y de occa, lugar sin salida=lugar
de cobre sin salida.

un

YATJ-YEF
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10361.

Yauruga, un boquete o paso de la cordillera
provincia de Santiago-^de yav, apartado, y de ruca,
casa=apartado, lejos de la easa.
10362. Yaururo, un fundo en la comuna de Ligua,
de yav, apartado a un lado, y de lulum, o rurum, ruido o
estruendo del mar, voz onomatopeyica, eomo el runrun,
espanol=estruendo apartado, o lejano. Quinquimo (vease), es otro paraje de Ligua, que significa lo contrario de
en

la

este, es decir, ruido
10363.

Yauvilo,

o

estruendo del mar.
de los guerreros indlgenas que

uno

formaron parte en las campanas de Caupolican, 1557.
Punta en la costa oriental de la isla de Chiloe, de yavn,

de villi, culebra=culebra apartada.
Yavulemo, nombre de varon indigena, de
yavu, fuerte, y de lemu, bosque=bosque fuerte.
10365. Yebcun, Catalina, indigena de Meulin, 1850,
de lluvcun, relampaguear=relampago.
10366. Yecalichao, una isla del archipielago de Guaitecas, de llecan, tenser, miedo, y .de rithan, estar duro
como pisoneado,
y de hue, efecto del verbo—endureciapartar,

y
10364.

miento temible.

10367.

Yeco, lugarejo de Casablanca. Yecos, fundo de
Cobquecura en Itata, de llecHm—almaciga.
10368. Yecudahue, un riachuelo al sudeste de Nacimiento, tributario del Tavolevo, de llecum, almaciga, y
de dahue, quinua—siembra de quinua.
10369. Yedihuen, cacique antiguo de Collihuaca en
Yahuelhuapi, de gtidihiie=tap6n.
10370 Yefi, Rupayan, Manuel, indigena elector de
Yaldivia, 1915, de Uuvn, luvn, arder, y de rupay, paso,
y de antu, sol=paso el sol que ardio.
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10371.

Yeguemanti, Francisco, indigena de Calbuco,
1790, de llecuni, almaciga, y de antu, sol=almaciga al sol.
10372. Yeguirl, guerrero indigena de Caupolican, caldo en Millapoa, de ye(cu), el yeco, y guru, zorro=zorro
yeco, esto es, negro.
10373. Yeilbun, otro

nombre indigena de nocha, (vease), bromelia Laudbeckii, de reypun, revolver=revoltijo.
10374. yeilcultrun, mozo ayudante de machi, de yeilu
por yelu, participio presente, de yen, llevar, y de culthnn,
tambor que usan los muchis=porta tambor.
10375. Yelco, Ignacia, indigena de Chaulinec, 1762,
de yelcu, cotorra, o catita.
10376. Yelcho, una punta al norte de la isla de Cailln enfrente de la isla de Laite, un rlo y una punta al
norte del monte de Chaiten. de yeln, llevar o traer para
otro, y de thor, espuma=porta espuma.
10377. Yelcun, Victorino, indigena de Butachau-

1839, de yeln, llevar o traer a otro algo, y de cim,
partlcula expletiva, que no modifica la significacion del
verbo, yeZcfm=transportacion o acarreo.
10378. yelhuapi, una reduccion en la Imperial, de
yeln, llevar o traer, y de huapi, isla, o espacio de terreno
desmontado=isla proporcionada y tralda.
10379. Yeli, rlo y monte al norte del rlo Palena, de
yely, tercera persona, de yeln, traer=trae o trajo.
10380. Yelves, aldea de Maipo, al oeste de Bum,
de yeln, llevar o traer, y de hue, efecto del verbo en plu¬
ral, espanol=transportes, acarreos.
10381. yelloy, una yerba poligalea del Peru, donde se
llama Masca, buscar, y en Chile Quelenquelen, de yen,
llevar, y de Hoy, herida—herida llevada.
10382. Yemeigue, nombre de mujer indigena, de
ques,

YEM-YER

gemey,
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tereera persona, de gemen, ir y de gen ser=es ida.
Yemo, una riachuelo al sur de Quechereguas

10383.

Angol, de diimumn, hundir (la d se pronuncia como j
francesa)==hundimiento.
10384. Yencouma, una punta y un islote en el extremo de la isla de Chiloe, de genco, (de gen y de co) dueno del agua, que era un sapo grande, que, segun creian,
les conservaba el agua, y de uma[ugh), sueno=sueno del
dueno del agua, o dormidero,
10385. Yencul, Naguil, Juan de la Cruz, elector de la
12.a subdelegacion de Ancud, de gimculu, partieipio de
guncun, remilgarse=el que se remilga y de naguhln,
abajar.
10386. Yeneco, un fundo de la cotnuna de Lebu, de
yene, ballena, y de co, agua=agua de la ballena.
10387. Yenechico, un arroyo que entra al mar al
norte de la boca del Tolten, de yene, ballena, de echi(un),
onomatopeyico, estornudar, y co, agua=agua de estornuen

do de ballena.
10388.

Yenequina, Francisco, indlgena de Cucao,
1870, de yene, ballena, y de ciiga, apellido, linaje=linaje
de ballena, o que tiene ballena por apellido.
10389. Yepo, aldea de Linares, de llepu=un cesto de
voqui, o quila, que sirve para medir eereales.
10390. Yepun, Juan de Butachauques, 1780, de yepnn
=pasar a llevar.
10391. Yepusque, una caleta en el arcbipielago de
Chonos, de yen, llevar, y Aepudn, extenderse y de la partfcula de actualidad que, yepudquen=llevan extension.
10392. Yercumavida, unparaje y montana de la Cor¬
dillera del LTuble o Biobio, de yelcu, cotorra, y de mahuida,
monte—monte de la cotorra.
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10393.

Yeucan, Juan deDios, 1880, de lleghn, brotar,

de la partlcula factiva, ca=hacer brotar.
10394. Yeyenante, Francisco, indigena de Calbuco,
1790, de ghuyun, encender, y de antu, sol=sol ardiente.
10395. Yihuechozoi, un rio en la provincia de Cautln,
de yihue en lugar de ihue (de in, beber y comer, y de hue,
instrumento) vaso y plato, y de chodog, agujero, cavidad

y

—cavidad de

vaso.

10396.

Yoachipan, indigena contemporaneo de Quente, de nuan, desvariar, enloquecerse, y de thipan, salir=
salir travieso, impudico.
10397. Yoaquin, guerrero del capitan Quintoreme,
cacique de Renchuchen, de duamcim, recordar, pensar=
recuerdo, pensamiento.
10398. Yoca, en Chiloe, el peje sapo, gobiesox, pez ab¬
dominal de gran cabeza y enorme boca, de yocu{rcun),
forcejear pax-a soltarse. El seiiorKomanidentifica estepez
corno la
gibia.
10399. yoco, en Chiloe, regalo que se hacen los vecinos cuando matan cerdo que consiste en chickarrones,
sopaipillas, etc., de llogo o logo, un canastito de voqui o
quila muy tupido=el canastito.
10400. yoconto, en Chiloe, un sombrero de lana fabricado en la misma isla, de llogo, canasto tupido, y tucosa propia=como canasto.
10401. Yoicallaco, un fundo de Freirina, de lloica,
(vease), la loica, y de llaco, charco de agua tibia=charco
de la loica.
10402.
para

yol, una espuerta de correas, cuerdas o colitis,
transportar fruta, de llolle, enrejado de colihues para

pescar=nasa.

YON-YULI
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10403. Yoncaben, fundo de Llico en

Vichuquen, de
yom, mas, y de caven, espino=mas espinos, espinal.
10404. Yope, fundo de Paredones en Yichuquen, de
yupe, el erizo de mar, echinus.
10405. Yorusca, arroyo tributario de la quebrada de
Camarones, entre Arica y Tarapaca, del quichua yurusca,
participio de yuruy, (de yuru, junquillo), enjunquillar=

enjunquillado.
10406. Yovilo, fundo de Lontue, de yo(vu), atrevido,
de vilu, eulebra—culebra atrevida.
10407. Yoyahue, fundo de Quillon, en Puchacay, de
lloyiin, aparragarse, estar pegado al suelo, y de hue, efecto del verbo=aparragamiento.
10408. Yoyelhue, Toyelhue, rlo afluente del Tolten,
de lloyuln, transitivo, de lloyiin, estar pegada a la tierra,
pegar a la tierra, y de hue, efecto del verbo=inclinacion
al suelo, o de thuyuln, amontonar, y de hue—amontonay

miento.

10409. yuca,

planta euforbiacea de la America tro¬
raiz tuberosa alcanza al peso de cincuenta
libras, de la cual se extrae una fecula alimenticia llamada
mandioca, casava, pan de la tierra, y esta es la yuca amarga, manihot utilissima, la otra es dulce y pe usa cocida
como patatas—manihot aipi, vease yucca.
10410. Yucanamo, lugarejo en la ribera delriachuelo
Chadmo, cerca de Queilen, de lliican, miedo, y de hamumn, perder=perdida del miedo.
10411. yucca, y mas correcto yucat, una planta alocinea arborescente,
tambien de la America tropical y de
Africa, que se cultiva en la zona templada como planta
de adorno, yucca aloinea, o gloriosa, del mejicano yupical,

cuya

catl—hacienda.
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10412.

yuli, diversas especies de pejerreyes, atheriyuli—pejerrey.
10413. Yulipan, Pedro, indigena de Yaldivia, 1912,
de yuli, pejerrey, y de pagi, le6n=leon pejerrey.
10414. Yumbel, villa capital del departamento de
Rere, en Conception, de diimn o llumn, hundirse, y de
pel(e), barro=barrizal que se hunde (1).
10415. Yumbes, un mineral y caserio de Paposo, en
Taltal, de dumn o llumn, hundirse, y de hue, efecto del
verbo, diimhues, en plural espanol=hundimientos.
10416. Yumuco, fundo de Ninhue, en Itata, de diimimn, hundirse, y de co, agua=agua hundida.
10417. Yunai, fundo de Molina, en Lontue, de imay,
o ghunay, tercera
persona de ghiinan o unan, morder=
na.

de

mordio.
10418.

Yuncani, lugarejo de Palca en Tacna, del qui-

chua y aymara,

lluncana, lluncana, (de lluncay, y de na,
na), instrumento de brunir o alisar—brunidor, cepillo.
10419. yunco, una especie de pato; procellarida, pelecanoides, de llumn, sumergirse, y de co, agua=sumersion
en

el agua.

10420.

Yunchel, Juan de Dios, indigena de Huar,
1880, de llumn, esconderse, y de chel, (de cheln, hacerse

hombre), espantajo—espantajo escondido.
10421. yunga, (cafe de Yungas), y en el Peru

y Ecua¬
producto de yungas o yunca, del
quichua y aymara, yunca, valle caliente o templado del
interior, y los habitantes y productos de esas regiones.

dor, habitante, animal

o

(1) Una etimologia mds po6ticra y.suficientemente verosimil seria

pel (v6ase), resplandor de la

aurora.

uun-

YUN-YUT
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10422.

Yuneyahui, Domingo, de Ichoac, 1723, de
une, primero, y de llahui, llave=primera liave.
10423. Yungay, villa, capital del departamento del
mismo nombre en FTuble, y barrio de Santiago, del quichua, yunca, valle templado, y de y, afijo posesivo de l.a
persona, mio== mi valle templado.
10424. Yupehue, antigua reduccion de indlgenas, de
cerca de la Imperial,
de yupe, erizo de mar, y de hue,
lugar de=lugar de erizos. Yupe, se deriva de yu, punta,
espina, y de pen, poseer=tiene espinas.
10425. Yupeque, bosques y riscos de las margenes
del

Tiriia, donde se oculto el Iltmo. don Francisco Jose
Maran, oriundo del Peru, obispo de Concepcion, despues
de escapar de las manos del cacique Andalican, que lo
kizo

prisionero junto con su comitiva, lo despojo de cuanconsigo e intento ultimarlo; de yupeque[n)—
Yupehue, (vease), lugar de erizos marinos.
10426. Yupilan, Miguel, indlgena de Yaldivia, 1916,
de yupe, erizo de mar, y de lan, morir—muerte del erizo
to llevaba

o

erizo muerto.
10427. yuta,

entre rateros reincidentes, en la Seceion
Seguridad, y en la provincia del norte lababosa, molusco, deuuthan, pasear, paseo, viaje, la nil o u inicial se
pronuncia precedida de y, como yune, por une=e 1 paseo.
10428. Yurapil, terrenos a tres leguas del camino de
Valparaiso a Santiago, comprados por don Juan Bautista
Pastene en 1549, de^Ha(?»),precisar, forzar, y depil(eln),
persuadir=persuacion por fuerza. Acuidal, llamabanse
estos terrenos tambien, cuya etimologla se identifica con
la presente, (vease).
10429. Yutuy, lugarejo de la parroquia de Rilan en
Castro, de yutuy, 3.a persona de yutun, de yu, nariz, punde
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ta, filo, y de tic, parttcula formativa de verbos activos,
aguzar, afilar=aguzo o afilo.
10430. Yuyos, fundo de la

quichua,
za

Huerta en Vichuquen, del
yerba comestible, brassica napus, hortaliCdiile se aplica exclusivamente al nabo sil-

yuyu,

yuyo, en

vestre.

Z

La z, que no

d,

s,

existe

en araucano,

sustituye

en

estas dicciones, la ch,

th y gh.

10431.

Zaihuen, fundo de la comuna de Talcahuano,
thaighen, o taihuen, o taiicen—vertiente, torrente, ca-

de

tarata.

10432. zamacueca,

sambacueca, baile popular

en

Chi¬

le, pero tal vez de origen peruano, como samacueca en
todo, del quichua, samaJcucuy, inspirar material y moralmen te.

10433.

Zangallan, una punta en el canal de Chacao,
chan(chan), planta rastrera, y de calla, brote, mata, chaficallan, haber matas de chanchan, lo mismo que Sanyalan, (vease).
10434. Zanhuacalil, tin cacique de Lavapie en Arau-

hostil a los misioneros Jesultas en tiempo de la conquista europea, de thanhue, (de thann, caer, y de hue),
calda, y de calil, carne humana, y veretruni—catda de la
co,

came.

10435.

Zapal, fundo de Chepica en Santa Cruz de Curico, de cliapad, pantano.
10436. Zapallar, mineral de San Antonio en Copiapo,
y otros varios lugares en diversos puntos; zapallar es un

ZAP-ZUM

nombre colectivo

479

de zapallo, (vease), al que
corresponde en araucano, pencahue.
10437. zapallo, nombre de varias especies de cucurbitacias americanas, del qnichua, sapallu—calabaza de la
tierra, de sapay, hnico, singular, que en aymara es sapaqui.
10438. Zapiche, un mineral de la Higuera en la Se¬
rena, de dapin, regalar, y de che, hombre=regalo de
espanol

en ar

hombre.
10439.
carril

en

Zapiga, canton sanitario y estacion de ferroPisagua, del quichua, sctppikuy, arraigar=

arraigo.
10440.

Zapote, un arbol de la America tropical a manispero, de fruto gustoso, achras sapota, del mejicano tzapotl.
10441. Zarco, en Chiloe, el miope, del espanol zurco,
el de ojos azules, que a su vez viene del arabe sarca, azul
nera

de

claro.
10442.

Zemita, fundo de S. Fabian en S. Carlos, de
thumitun, dumintun, oscurecerse=oscurecimiento, sino es
el espanol acemita con aferesis de la a: acemita, es pan
beclio de acemite, que es harina con un poco de afrecho
menudo y viene del arabe, asemid.
10443. Zucurco, nombre vulgar de una planta ortosperma del norte de la familia Molinum, que es un arbusto de hojas tiesas partidas en tres o cinco partes, generalmente espinosas, flores amarillas y fruto con cuatro
alas, llamada ademas dichillo, yerba negra, del quichua
Shucu, carrizo de techo y de urcu, monte=carrizo para
techar, del monte.
10444. Zumeles, Chumeles, Zumeles, Umeles, botas
del cuero de las piernas de caballo, que usan los arauca-
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nos

XAI.

de Chile y

de la Argentina,

y se

las calzan bien

re-

o recien sacadas Integras del animal, para que
la forma de la pierna, de dumel, participio de damn

raojadas
tomen

sumergirse, dumeles plural espanol=sumergidos.
X

10445.

Xaltehua, un golfo cerca de la boca occidental
Magallanes, entre las peninsulas de Muiioz Gamero y la de Cordoba, de chall(hua), pez, y
de thehua, perro=pez perro. La x que esta en lugar de
ch, proviene de que esta letra tuvo antiguamente el sonido de ch en castellano, y lo conserva hasta hoy en Cata¬
lan, bable, gallego y portugues.
del Estrecho de
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CORRECCIONES ¥ ENMIEN DAS

N.°

DEBE DECIR

DICE

5385. clavo.
5488.

elava.

quenpii

queupu.

5491. quenpu

queupu.

552(5. matrona

matronas.

5551. munclmn

munchim.

5688. quenpu
5725. de mayu y

queupu.

de temu

mallun, cosecha de papa, y de tliurmun,

de

arreglar=atreglo de la cosechas de pa¬
pas o

inaiz.

miillu.

5789. mulln

5844. brazado

brazada.

5862. cancahue

Cancahue.

5891. can{in)

can(iu).

5901. (la

bbrrese.

6197.

hueyco.

d=j francesa)
hueyro

naulin por

6302. niirin

nagliuln, abajar=c6ndor derri-

bado.

ojos=o;jo8 de aguilucho.

6364.

qe(y)

ye,

6368.

rerun

nerim.

6525.

apetitos

apetitosO.
de iicuy, detdvose, y de

6606. de iillcim

el valiente.

6654. del
6839.

quichua pakuyok

7074. de

del aymara

pakona.

paylla.
de pimarcun.

paylfia)
pimaln

t

«wiw=detdvose
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CORBECCIONES

N.°

DEBE DECIR

DICE

7138. de puthoncim

de pen,
de

7263.

ENMIENDAS

T

pichintun

descubrir, y de thorcum, molleja
ave=molIejas descubiertas.

pichintiin, de pichin, ser pequeno.

7352. de Turata

Tarata.

7412.

pilun.
pilladeo.

pulun

7421. Pillalco
7443. maguria

maguaria.

7509.

punoel.
pinciillhue, flauta.

punoel
7537. de pillcuda

y

de hue

7571. Pistala

Piscala, del

7575.

pitajaya, del quichua, pitahaya.
puthemn.
poniquinto.
lipag.

7579.

aymara phisca, cinco, y de
alaa, pospopocibn, sobre=sobre cinco.

pitajaza
puthe

7711.

piriiquiento

7746.

lipay
pulli

7867.

7921. pullum

pullun.

7925. puma

de punman,

7959. de pufi y

de cude

de poncun,

alojar,

y

de 7iwe=ajojamiento.

bincharse,

y

de idiin, lastimar-

se=herida hinchada.

8016. parcialidades

ocho

8101.

como

como

8154.

gleyaun

8161. de

puyuquen

culcum, rueda de

parcialidades.

pulluquen.
ciillHyaun.
de cidcauim, enjuagarse la boca.

pelo
8346.

decuchitn, eatar moja-

cunchun, estrujar=avestruz estrujado.

do

8347. cuchitun

euchutun.

8376. guanaco silvestre

guanaco

8504. de cwlle

de

8564. de

gunchtin, desgranarse de

gimthiu

dom^stico.

ciillen, 14grima=bosque

que

lagrimea.

por si, y

de hue

=desgranamiento espontaneo.
8737. Ragnaucu

Ragnancu.

8743. dannull

dauull.

8784. de ridon

de

ra{gi), medio,

y

de Uiuft, catarata=me-

dia catarata.

8942. runuuln

runiuln.

8957. renohueles

renohuelenes.

9095. de rarin

de

din, conseguii— adquisicibn de casa.

CORRECCIONES

N.°

T
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EEMIENDAS

DICE

DEBE DECIE

9096. de allvun

de rupwn,

labrar madera,

casa

de madera

labrada.

9190. de

de

haydii

9230. del quichua, surana,

huydd.

del aymara, sururama,

rescoldo.

alacena

9231. de chulun

de

thor,

espuma, y

de uiico,

wco,

raanantial

•=manantial de espuma,

9287. y

de hur

y

9478. de thunihimun

de hue.
dellen\. repetido,

de

adormecerse algun

miembro.
9522. de tallaln

de tellaln.

9524. de conttu)

de

9535. de

de thilthiimlen.

thugumlen

9604. fantasma

de la

hija

can(iu).

fantasma de gato

months.

del titicama

9638.. de

thoghi

y eo

de

thol, frente,

y

ilcoin, alisar, brufiir=

de

9841
9851. de
9907.
9975.

thophumn
paraje en la isla.

10072. ulliiun
10093. benhficos

10099. de

une

y

superflcie lisa, liana,
de thuer—circu\o, recodo.
de thi{hue), laurel=espesura de laureles.
thopumn.
paraje en el lugar de.
ulgiimn, itrcun.
veneficos.

de caylu

de

uni, camardn,
caun,

y

de caulu, participio de

estar mojado=camar6n que estd,

mojado.
10100. TJulef
10192.

huychocin

Unelef.

huyohovclen.
nehuefi, red=red de nutria,

10221. de nehwen

de

10242. huskacha

huiskacha.
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