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PRESENTACIÓN 

La investigación de Zacarías Alavi Mamani, Ulla aproximaciólI a 
las toponimias del Poopó y del río Desaguadero, trabajada durante 
varios años, constituye significativo aporte lingüístico y a los estudios 
culturales e históricos en general. Su dinámica lectura, permite que 
comunicación y recorridos múltiples tengan aún mayor profundidad, 
gracias a la comprensión de orígenes tempora les y vinculaciones 
simbólicas. 

Cual destaca el estudio presentado, los diversos topónimos en 
una región como la de la ruta de Tunupa, desde el lago Titikaka, 
vinculada por el río Awllaqa bautizado después como Desaguadero, 
hasta el lago Püpu, son ricos referentes. Recuerdan e indican caminos, 
asentamientos, desplazamientos y complementariedades de carácter 
milenario. Muestran actividades de subsistencia y expresiones de 
religiosidad, que proyectaron la vida en el tiempo, conectándola 
equilibrada mente con el medio. Reflejan procesos de construcción 
de culturas, pactos, transformaciones, como también situaciones 
conflictivas de enfrentamiento y coerción. En fin, son memorias de 
muchas capas y significados, que nos acercan a las historias, energías y 
búsquedas de territorios y poblaciones. 

Conocer historia y significados de la toporll mia, es aproximación a la 
geografía en interacción con dinámicas identidades. El nombre de l' n 
lugar o de un centro poblado, comprcr,dido adecuadamente, coad u·'a 
en cuanto a ubicación atinada, anticipación de características, vínclli :)5 

con personas y grupos y beneficios a partir de potenciales Se trilta ,.l e 
vidas o relaciones de plerütud 

Es ese panorama, que ofrece generosamente Zacarías Ala\'i, 
manifestando el espíri tu de educador e inves tigador que lo carilcteriziln. 
Están analizadas las milenarias raíces Pukina. Aparece con sus diversos 
significados y vitalidad, el Aymara . Es tomado en cuenta el rítmico 
Qichwa. Considerando los procesos de conquis ta y choque cultural, 
no ha sido dejado al margen el cuadro de las imposiciones religiosils 



cristianas. A él se agrega el reconocimiento de que detrás de fachadas 
católicas, o en originales combinaciones, lo propio puede persistir y 
resurgir. También se interpreta denominaciones a partir de la historia 
oficial, o los afanes de civismo dominantes. No dejan de sorprender 
por su dinámica y diversas posibilidades de retornos inspiradores, los 
préstamos del Castellano y la aymarización o qichwización. 

La obra se fundamenta en un balance teórico riguroso, que proporciona 
las pautas para la interpretación de los ejemplos recopilados. Centrales 
son los topónimos originarios didácticamente clasificados y explicados. 
Un grupo, son los que surgen a partir de las características de la 
geografía. Otro, serían los relacionados a las diversas formas de vida y 
expresiones culturales. En sección aparte, van los topónimos religiosos 
coloniales y los republicanos. Además, en esfuerzo por comprender 
raíces y conexiones originarias, están los traducidos al Castellano, o 
que vienen más directamente de la aplicación de dicho idioma. 

Investigación lingüística, antropológica e histórica, brinda a Zacarías 
Alavi Mamani, variados elementos de reflexión y bases para 
recomendaciones y nuevas propuestas. Importantes, las referidas a 
como la toponimia entendida pudiera fortalecer una educación propia, 
en tiempos de renovada vigencia y perspectivas. De igual manera, 
en calidad· de motivadora invitación, aquellas de la pertinencia de 
continuar investigaciones inter y multi-disciplinarias sobre la temática. 
Además, como reto pendiente, están las orientaciones en lo referido 
a construir conocimientos, ciencias, proyectos de vida a partir de 
historias, identidades, interculturalidad y genuina ética. 

En síntesis el libro, que estas páginas producto de amistad de larga data 
abren, retrata de manera fiel a su autor. Muestra inagotable inclinación 
a investigar y esclarecer; además, a desinteresadamente dialogar sobre 
resultados, abriendo siempre originales posibilidades. 

mayo de 2009 

Dr. Raúl Calderón Jemio 
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Modo de .uticul"ciÓn 
Ih lat,,~lf~ 

ISlmple~ 

Odll~ivos IA sviraJ os ph 

!Glot;¡Jizados r 
Frica ti vos 

Nasales 

Vibrante 

Semicon!'-onantt"S 

Vocales 

.\largamiento vocálico 

AYMAR QILLQA AYMAR ARSU 

a ara, alaña, apaña 

u usu, urna, uju, ulluku 

iki, imilla, isi, illa 

Modo de .uticul aciÓn 
A1Hodfo, Alvtnpdld 

VdM~S 
talf~ taln 

eh k 

th chh kh 

eh' k' 

1'05,,·,b· 

qh 

q' 

chaka, ik'ita, ichirta, sarata, Uak'ita, ampi, ampi, warmiña, 
wawaña, umati 

p paya, puku puku, pusi, pisi, piUu 

ph phara, phayaña, phusa, phuthi phuru, phiri, laphi 

p' p'ara, p 'akita, jamp'a tu, p 'usuta, p ' isu, p 'itiri, p ' iyaña 

t tata, tama, tuta, tiwula, titi, taypi 

th thaya, thutha, thithiri, khirkhi, thathaña, thisi, thujsa, thuru 

t' t'amata, t'ula, t'una, t'isi, t' iri, t'usu, mat'a, sut'i, t' isnu 

eh chacha, aycha, chara, chuyma, chuku, chinu, chichi, chib 

ehh chhama, chhijchhi, chhichhiUankha, chhullu, chhiri, chhiqha 

eh' eh'ama, ch'aphi, jamaeh' i, ch'iñi, ch 'imi, uñch'ukiña, ch'mni, 
ch 'uru 

k kata, kamisaki, kimsa kllllaka, kaYll, chinki, kllku, kllka, kiki 
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kh khaya, khakha, khumu, khiti, khuru, khunu, khirkhi, 
khurkhu 

k' k'ak'a, k'arisiña, mink'a, k'uk'u, k'usa, k'ik'i, k'uti, k'umara 

m mama, miraña,allmilla, muyu muyu, muru, misi, milli 

n nasa, naya, nuwaña, nayrüru, nina, niya 
ñ ñaña, waña, ñuñu, ñusata, ehiñi, ñik'uta, warariña, 

laka, lap' a, lulu, luraña, limiña, 

11 lIata, llaytha, palliri, llilli, lIullu, sillu 

sama, suni, suma, suri, siwa, sikuri 

sara, arsuña, aruskipasiña, suru, lari, irpiri 
w wawa, warmi, tiwula willk'i, wila 

y yapa, yawri, payi, yuku, yuru, 

jallu, jupa, ajanu, uñjaña, jullu, jila, juma, alxiri, juri 
x axata, uxu, wixru, eh'uxña, eh'uxu, axawiri, eh' ixi, eh'ixeh'i 

q qaqa, qamiri, quta, taqini, ququ, qullqi, qipa, qiqa, qipu, 

qh qhana, qharüru, qhuru, qhiri, qhulu, qhumaña, jurqhiña 

q' q'ala, manq'aña, q'añu, q'urawa, q'ullu, q'uma, q'ipi, q'isu, 
q'illu 

Mayj qillqt' ata mayja arsllta 

// Chaka Chaka 
urna urna 
ikita ikita 

/i l /iqiqu l [eqeqo] [lqeqU] 
I qillwal [qewlla] 
l eh'ixil [Ch'Exe] 

l ul l uqil [uqE] [oqI] [UqE] [Oqe] 
I q'ullu l [q'ollu] 
Imuxsal [moxsa] 
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Una aproximació" a la!' toponimias del Poopó '/ Desfl guadero 

1. INTRODUCCIÓN 

1. Consideraciones prel iminares 

La Aproximación a las toponimias de las cuencas del Lago Poopó y 
del Río Desaguadero procurJ elucidar las moti vJciones 11Lunanas, 
las características linguo-socio-culturales y los ca mbios de sentido 
ocurridos en los nombres del espacio socio-geográfico andino. 
Las teorías de la toponomástica y las disciplin as lingüístici\S de 
la morfología-léxica-semántica fund amentan nues tro es tud io. 
Se recurre al método geográfico-lingüístico C2 tipo cualitativo 
etnográfico, privilegiando la diacroníJ y la sincronía lingüísti cas. 
Las ci\tegorías de Ii\ geografía descriptiva y 1i\5 manifes taciones 
linguo-socioculturales constituyen los criterius de aná lisis en la 
perspectiva lexicográ fica-enciclopéd ica . 

El estud io concluye con i\ lglmas plmtual i71ciones como: la 
caracterización de las motivaciones y las fuen tes de toponimación 
más relevantes, las influencias de la situación de lenguas en contacto 
y otros factores socioculhtrales. Y por ú ltimo, sellalamos los aspectos 
lingüísticos implícitos y explícitos en las toponimias. 

1.1. Facto perceptible 

En nuestras andanzas de trabajo de campo del Proyecto de 
investigación de Saberes Andinos por el eje acuáticu del laF,o 
Poopó y del río Desaguadero nos topamos con una gr,m d iver· 
sidad y sugestivos topónimos Al indagar por la significación de 
los nombres de los ayllu, mon tañas, ríos, vertiente" planicies. 
colinas, laglmas, hondonadas y aspectos que configuran el paisaje 
físico , no encontramos información o explicación alguna. Entonces, 
nuestra curiosidad creció no sólo por saber el signi ficado de loS 

13 



Zacarias Alavi Mamani 

denominaciones de "Poopó" y "Desaguadero"', sino por las 
lenguas y culturas a las que pudieron haber pertenecido dichas 
designaciones. 

Muchos de los nombres propios de los parajes habían sufrido 
cambios en su denominación original. Dichos cambios no fueron 
simples superposiciones, sino la distorsión léxica-semántica y 
la pérdida de contenido y del valor cultural que encierran los 
topórnirnos originarios. En este deforme lingüístico y cultural ocurre 
la pérdida parcial o total de los sen !idos de los topónimos que, en 
muchos casos quedaron olvidados sin rastro alguno. 

Un factor gravi tante en los cambios toponímicos es, sin duda, la 
situación de lenguas en contacto desde la Pre-colonia, Colonia 
y República contemporánea. Este fenómeno linguo-cultural ha 
afectado ostensiblemente con la superposición, desplazamiento 
y cambio del significante y el significado de los topónimos. El 
efecto de la situación de lenguas en contacto se advierte en los 
dOClunentos del Archivo Nacional de Sucre y en los documentos 
de los propios municipios. En muchos casos, los topónimos nativos 
h,eron refonemizados al castellano, en oh'os, sustituidos también 
con nombres castellanos, en algunos casos, fueron designados con 
lU1a composición aymara-castellano o castellano-aymara en forma 
de pluriverbales léxicas. 

En los tres casos sei'la lados iden tificamos y ejemplificamos lo que 
sigue, en la refonemización: / Q'ara Qullu l deviene [Caracalla] . En 
el caso del desplazamiento consignamos / Villa Nueva/ sustitución 
completa al topónimo nativo V.:ich 'un Qhulla. En el caso de la 
composición léxica tenemos por ejemplo / Vi lla Pusluna / , Villa del 
cas tellano y Pusuma del aymara Phusüma que a su vez deriva del 
verbo aymara phusaña 'soplar ' En los tres casos ejemplificados 

14 

1:.::. nJ tural que haya su rgido nuestra inquietud por saber el significado de los 
tupúnimus POOPl) y Desaguadero, siendo estos nuestro espacio geográfico de 
trabajo. Averiguadas sobre el caso, nadie sU ~'o decirnos algo al respecto. Una 
sei10ra centenarIa en la loca lidad de Poopó solo at inó a decirnos "soy Chilena". 
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KlIrllrll" 'umbligo ' Pero ¿cuá l la relación de Kururu y Poopó? 
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se advierte la completa pérd ida de l significado original. La cua l 
es también la pérdida de la identidad cultural y territorial de los 
pueblos andinos . 

La religión ca tólica y la del protestantismu son también agentes que 
ocasionan la pérdida de los nombres originales de los topón imus. 
Esta afec tación consis te en la superposición y desplazamiento de los 
nombres nativos con el santoral religiuso. Dicho en otras palabras, 
los topónimos son cristianizados con nombres de san tos y santas 
citemos allU10s ejemplos: San luan Mallku, Santiago de Anda 
Marka, Santa Bárbara, San José de Ca!.1, etc. Lil crishaniación de 
los topónim'ls comenzó el mismo elía del tropezón de Colón en bs 
tierras de Abril Ya la . 

En la perspecti\·a diacrónica 'cll.ilamos el topónimo r ,il'" 
'ombligo ' \·ocablo de 1,1 lengm y CUlturd PUkin,l. La palabra piipII 
en lll1 primer momento fue sobrepuesto con el término ilymara 
Kumru que también significa 'ombligo ' . El vocablo kurllru a su 
vez fue desplazado por el término qhichwiI Pilpil, resultante de la 
reducción del alargamiento vocá lico. En estas dos h"ansposiciones, 
tanto Kururu como Pupu mantuvieron su significado 'ombligo '. 
De acuerdo con la trad ición oral, Püpu, tuvo lUl amplio significado 
mítico relacionildo con la vida y la muerk: significaba el centro de 
vida. Al respecto existen interesantes mitos y leyendas, por ejemplo: 
el mito de dos cenh"os de v ida ligados por lUla cinta plc1teada, el 
cordón umbilical que sería el Río Aw llaga, retoponimizado como 
Desaguadero. 

En la mirada sincrónica tenemos Poopó, el topónimo cilstell:l
nizado de püpu. El topónimo Desaguadero viene directilmenll: dI'! 
castellano 'conducto o canal por donde se da sa lida a las aguas ', 
como describe el diccionario de la RAE. Obedece precisamcnll' 
por el desagüe de las aguas del lago Titiqaqa hacia lll1 otro lago, el 
Poopó. Cuya consecuencia, es la total pérdida del significante v del 
significado como "abertura", "boca", "canal" o Walsüma 'aguas de 
las balsas ele totora '. Un canal abierto por la trágica final de Tunupa 
en el espacio sociogeográfico del lago Titiqaqa. Lo más gra ve, 
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el olvido total de las tradiciones de la Chaka Marka. El término 
Desaguadero no tiene ninguna relación con los mitos de la vida. 

El sistema educativo castellanizan te tuvo al estilo de los 
extirpadores de las idolatrarías, traductores de topónírnos. Estos 
incidieron ostensiblemente con la traducción literal del nombre 
nativo al español: Pallqa traducido a 'Playa Verde', Janq'u Chuqu 
a 'Rama Blanca', muxsa urna a 'Agua Rica ', son algunos ejemplos. 
En otros casos, se produjo la refonemización castellana con el 
desplazamiento de los nombres nativos. En algunos casos 
adoptaron la denominación de "villa ", como Villa Nueva, Villa 
Copacabanita, Villa Pusuma . En todos es tos casos hay que 
lamentar la pérdida no sólo del significante, sino de significado 
sociohistóricocultural rie los topónírnos que antes ostentaban. 

La historia también ha afectado a los cambios toponímicos con 
la superposición de nombres de personajes históricos conocidos 
como pro tomártires, libertadores, etc. Son ejemplos" Avaroa", Gral. 
Campero, Gral. Camacho, Gral. Pérez. Los hay también una forma 
de simbiosis castellano "villa": Villa Bolívar, Villa Avaroa Y otros. 
La toponírnación histórica está siempre desde la perspectiva de la 
historia enajenante o la historia de la clase dominante impuesta 
a la de los pueblos andinos. Los personajes históricos, los héroes 
de los pueblos originarios como Santos Marka T'ula, Avelino 
Siñani, Francisco Tankara, Marcelino y Faustino Llanki, Manuel 
Chachawayna y otros personajes son deliberadamente olvidados e 
ignorados. 

El comercio Junto con los medios de transporte motorizado y los 
medios de comunicación son factores que han desequilibrado 
la estabilidad de los nombres de los topónimos. A esto se suma 
el bilingüismo incipien te que carac teriza a la población joven, 
producto de la escola rización mayoritaria . Estos son algunos de los 
factores que han influ ido enormemente al cambio de topónimos 
originarios po r otros nuevos vocablos de la lengua dominante. 
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Los cuales debilitan la iden tidad cultura l de los pueblos que viven 
en es tos territorios. 

Las sihlaciones problemáticas sei'ia ladas en líneas arriba dan 
cuenta de la importancia de entender las motivaciones designativas 
toponímicas. Existe la necesidad de descubrir, esclarecer y entender 
la significación original que tuvo inicialmente. Esto no es suficien te, 
es necesario es tablecer las causas del cambio, la superposición y 
desplazamiento como consecuencia de las lenguas y culturas en 
contacto ocurridas en el transcurrir del tiempo. En este mismo 
sentido, los topónimos de Poopó y Desaguadero, descritos en los 
párrafos precedentes, están ligados precisamente a la existencia 
humana y sus relaciones con otros hombres, culturas y lenguas 

1.2. Presentación del p rob;ema 

La toponimia encierra la fuen te primaria del origen y la signifi
cación de los nombres propios de luga r. Tienen lm contexto que 
no es sólo nahlral sino sociocultural. Los nombres de los cerros, 
colinas, ríos, lagos, lagunas y otros son el testimonio viv iente de las 
culturas o pueblos que vivieron o pasaron por esos sitios o parajes. 
Por esta razón, las denominaciones toponímicas tienen relación y 
sentido para la gente que puso los denominativos, o sea la gente 
del lugar. En algunos casos, se conservan los nombres originarios, 
en otros sufrieron modificaciones, sustihlciones y desplazamientos 
fundamentlamente debido a los hechos de la conquista. 

En vista de la diversidad de fac tores, que inciden en el cambio de 
los nombres propios de lugares, surgen Lma serie de interrogantes 
como: ¿cuáles fueron las fuen tes y las motivaciones que tuvieron 
sus habitantes para toponimar los diversos sitios con talo cu:d 
denominación en la región de las cuencas del lago Poopó y del río 
Desaguadero? ¿Cuál es la estruchlfa léxica-morfo-semán tica en los 
topónimos? ¿Cuáles son las motivaciones que han med iado en el 
cambio de nombre de los topónimos andinos? ¿Cuál es el sentido 
actual y del pasado de los topónimos sustihúdos por la influencia 
de lenguas en contacto en el eje acuático de la cuenca del altiplano 
central de Bolivia? 
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Estas y otras interrogantes motivan el abordaje de la toponimia 
andina a través de una descripción y explicación de los significados 
que guardan subyacentes y la pérdida de sentido cultural de los 
topónimos. 

En este sentido, se pretende el logro de los siguientes objetivos. 

a) Establecer las fuentes y las motivaciones humanas y los cambios 
en la toponimación desde la perspectiva de la estructura léxico
semántica de los nombres propios de lugares en las cuencas del 
algo Poopó y del río Desaguadero. Para lo cual se recurre a la 
geografía descriptiva y a las manifestaciones vitales desde la 
óptica del hombre andino. 

b) Caraterizar la estructura léxico-morfo-semántica de los 
topónimos desde la sincronía a la diacronía para el análisis de 
las motivaciones, la significación, la pérdida de sentido de los 
topónimos, las características geográficas y vitales, a partir del 
amplio corpus lingüístico y cultura l recogido en la región de 
es tudio. 

c) Explicar los cambios socioculturales y sociolingüísticos, 
históricos y religiosos de los topónimos y su incidencia en los 
niveles lingüís ticos, los procesos de cas tellanízación y sus 
consecuencias. 

Ante la serie de interrogantes y los propósitos de nuestro es tudio 
se hipotetiza que, la Geografía Descriptiva y las Manifestaciones 
Vitales, (la existencia de la fl ora y de la fauna del lugar, así como 
otros recursos naturales de la región) constituyen las fuentes y 
motivaciones en la toponimación de los lugares del mlmdo andino. 
La estructurea léxica-morfo-semántica de los topónimos andinos 
tiene su incidencia en la refonemización del aymara al castellano, 
la composición en forma de pluriverbales y la traducción literal. 
En otro orden, es posible atribuir los cambios de superposición, 
desplazamiento, simbiosis y otros a los fac tores de carácter religioso, 
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histórico, educativo, comercial, informativo y de lenguas y culturas 
en contacto, además de aspectros sociopolíticos. 

Los topónimos constituyen la identidad de 105 pueblos; son los 
testimonios auténticos relacionados con el contenido cultura l de 
cada pueblo, antecesores nuestros. Perder el nombre de 105 lugares 
implicaría la pérdida de sus propios nombres. Dicho en otras 
palabras sería la pérdida de la propia identidad. 

En este contexto, se pretende estudiar los nombres de lugar, 
actuales o pasados para clasificarlos, establecer su origen, evolución 
y razones de su significado y aun, en el caso, de su desaparición, 
de sus relaciones con la lengua dominante, con otras leguas y las 
lenguas desaparecidas. La toponimia se divide generalmente según 
la geografía, siendo la principal comprobación de la toponimia la 
escasa relación que existe entre los nombres de lugar de un país y 
la lengua del pueblo que lo habita. La cual se explica por la fuer te 
resistencia de los sustratos en este dominio. Así tenemos por ejemplo 
los nombres de algunos es tados de los Estados Unidos: Pregón, 
Misisipí, Minesota, Misurí, etc., éstos son de origen indio (Dubois, 
1979). En nuestro medio también persiste, pese a la desafortunada 
suerte de lenguas y culturas amerindias. 

Dicho en otros términos, surge la necesidad de producir conoci
mientos toponímicos que develen la génesis, conocimientos 
sociolingüísticos, culturales marcadas por las sucesivas 
modificaciones en la Colonia y durante la República contempo
ránea. En este sentido, la proyección social de nuestro estudio se 
orienta a la revaloración, revitalización, cultivo y desarrollo de la 
lengua y de la cultura aymara. Lo cual resalta la conveniencia sociol 
de nuestro estudio. 

¿Y su relevancia socia!? La respuesta parece obvia. El eshldio de 
la toponimia tiene tma diversidad de destinatarios desde los 
estudiantes de los diferentes ciclos del sistema educativo, el conjunto 
de los maestros del sistema educativo, los eshldiosos de la lengua 
y de la cultura aymara, los funcionarios "técnicos" de los diferentes 
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niveles del Ministerio de Educación y Culturas, además del público 
interesado en las lenguas y culturas originarias hasta los propios 
aymara hablantes. Junto a la relevancia social es significativa 
la metodología lexicográfico-lingúística-cultural para futuros 
trabajos de investigación de carácter lexicográfico-enciclopédico 
aymara-castellano. El abordaje metodológico de nuestro enfoque es 
único en su género, en la diversidad lingüística de la treintena de 
lenguas llamadas minoritarias, tanto de la región amazónica como 
del Chaco. Aún no existen todavía trabajo alguno desarrollado 
con el enfoque de la lexicografía lingüística-enciclopédica. No 
está demás decir, que nuestro aporte metodológico abre nuevos 
horizontes al estudio de la toponimia en la perspectiva lingüística y 
extralingüística. 

Por otra parte, las implicaciones prácticas del estudio dE la 
toponimia se proyec tan a la solución de una gama de problemas 
en las diferentes disciplinas socio-hmnanísticas. Se orientan a 
la solución práctica de la carencia de estudios sobre los saberes 
aymara-andinos basados en principios de la práctica lexicográfica 
y de la información lingüístico-cultural, la Geografía Descriptiva, 
Hwnana y la Historia. Desde otra óptica es una aproximación al 
conocimiento del pensamiento más profundo de los conceptos 
culturales acerca de la visión aymara del mundo vista desde 
las percepciones de sus actores. Este es el va lor teórico que nos 
develan, por ejemplo, la división del tiempo en futuro y no futuro, 
lo hwnano y no hwnano, el sistema cuadripersonal de la interacción 
social y muchos otros conocimientos. 

No está demás señalar que, nuestro estudio, además, ofrece 
amplios alcances de orden académico, institucional y profesional. 
Contribuye a la difusión de conocimientos de primera mano, 
no solamente mirado y construido desde los laboratorios 
aCildemicistas, sino desde la percepción de los propios conceptos 
de sus actores. Estos conocin1ientos contribuyen al enriquecimiento 
de las diferen tes bibliotecas generales y especializadas, públicas y 
privadas de las instituciones encargadas del servicio bibliotecario 
y la difusión de la producción de conocimientos. El beneficio de 
los resultados de la toponimia andina es de utilidad a una gama de 
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profesionales es tudiosos de la lengua y de la cultura andina. Este es 
el impacto de nuestro eshldio. 

El eshldio toponímico tiene lugar en el espacio sociogeográfico 
de la cuenca del lago Poopó y del río Awllaqa 'Desaguadero '. En 
su dimens ión temporal abarca desde la sincronia a la diacronía 
y viceversa. Lo cual implica lm abordaje linguo-culhtral no sólo 
ayrnara, sino también a la red de relaciones de las lenguas y culturas 
que pudieron haber vivido o existido en el territorio del eje acuático 
de Los Andes del Altiplano Boliviano. Este abordaje toponímico nos 
permite no sólo la descripción superficial del significante, sino la 
comprensión del sentido de los topóninlos en general, los cambios, 
simbiosis y la castellanización. El eshldio pretende establecer los 
principios que puedan constihlirse en pautas para la generalización 
de teorías toponimicas del mlmdJ aymara andino. 

1.3. Aspectos metodológicos 

Nuestro estudio opta por el tipo de investigación descriptiva
cualitativa-etnográfica y geográfico-lingüística . La descriptiva 
pretende establecer lo que es y lo que existe en el ámbito del 
espacio geográfico seleccionado O. W. Best, 1982:31 - 91 Y sgts.), a 
través del registro, análisis e interpretación del morfema-léxico. 
Todo este proceso tiene lugar desde la perspectiva de la teoría de 
los campos semánticos del subsistema lexicológico, sincróruco 
y diacrónico enmarcado en la práctica de la lexicográfica. Se 
busca " los motivos que se aproximen expliquen más o menos 
los fenómenos, o bien precisar los efectos resultado de sihlacione3 
nuevas, de transformaciones sufridas, de innovaciones introducid as 
o de cualquier otro factor que haya actuado sobre los topóll imu" 
fenómeno o situación dado" (R. Sierra Bravo, 1986: 114). 

Complementaria a la descrip tiva adop tamos la investigación 
cualitativa como el proceso ac tivo, sistemática y rigurosa de 
indagación dirigida (Erickson, 1977: 62), de modo inductivo, 
holístico, humarusta, orientado a la comprensión. Se trata de 
identificar la naturaleza profunda de la realidad, el sistema de 
relaciones, su estruchlra dinámica y la asociación o correlación 
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entre variables. La generalización y objetivación de los resultados 
a través de la inferencia del corpus lingüístico. El estudio parte de 
los registros narrativos de los fenómenos que recogimos mediante 
las técnícas de la observación participante, las entrevistas no 
estructuradas y de los datos de la geografía. 

El carácter etnográfico se da por lo que acontece en la vida cotidiana 
con los actores sociales relacionados con los cambios y simbiosis 
de la toponimación. Hubo la participación de los habitantes en la 
región, aunque no se pudo lograr la plena participación conjunta 
de los actores sociales en la definición, examen de los conceptos e 
interpretaciones. Utilizamos también la metodología de la Geografía 
Descriptiva y de la Morfología-léxica en la óptica de la diacronía y 
de la sincronía. 

En el proceso de la investigación asumírnos la observación 
participante, en la que nuestro rol ha sido participar en la vida 
cotidiana de los ayllus y de los diferentes municipios en lma estrecha 
y sincera relación de diálogo con los principales actores sociales. 
Logramos la confianza de la población a través de los seminarios, 
coloquios y otros eventos pedagógicos sobre temas diversos en los 
ayllu . Esta técnica ha sido un medio para el acopio de los topónimos 
que nos permitió comprender y explicar la realidad toponímica. 

La entrevista en profundidad ha sido la interacción humana para 
conocer los sentimientos y pensamientos sin tener en cuenta lo 
"correcto" del material toponímico recogido. La inducción fue el 
camino para que nuestros informantes descubran el significado 
de los topónimos. Se tuvo el cuidado de no imponer el punto de 
vista del investigador ni los intereses u obje tivos personales; sino 
seguir el dictado de lo que d icen o hacen los ac tores respetando 
las fuentes, motivaciones y cambios en los topónimos andinos. En 
algunos casos, la entrevista fue rea lizada a los sujetos clave y en 
otros casos fue gntpal y focalizada . La narrac ión fue registrada en 
cintas magnetofónicas para su transliteración posterior. 
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Las principales fuentes toponímicas fueron dos: la documental y la 
empírica. La primera comprende a los topónimos encontrados en la 
documentación del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia de la 
ciudad de Sucre, correspondiente a la época colonial de 1570-1810, 
estos fueron complementados con los topónimos consignados en los 
actuales Planes de Desarrollo Mlmicipal. La otra fuente comprende 
básicamente el uso cotidiano de dichos vocablos, registrados en 
cintas magnetofónicas y en el cuaderno de campo, en algunos casos 
a través de la observación y en otros a través de la entrevista a las 
autoridades y personas seleccionadas de ambos sexos, mayores de 
cincuenta años de la región de las cuencas del río Awllaga y del lago 
Poopó. Las cuales han conformado el amplio corpus lingüístico y 
cultural de la región. Estos ofrecen posibilidades de explicación de 
las características geográficas y humanas. 

El procedimiento metodológico tiene tres fases: 

La primera fase comprende el con tacto inicial con las autoridades 
originarias política-administrativas para fines del acopio inicial del 
corpus toponímico de la región También in1plica el diagnóstico de 
las comunidades en las visitas realizadas. 

La segunda fase fue más proftmda a través de la observación y 
entrevistas en profundidad acerca de la significación, superpo
sición, desplazamiento y castellanización de los topónimos en 
acción conjunta con los actores de los pueblos originarios. y, 

La tercera fase comprende la sistematización y la elaboración 
del reporte final. Esta fase se dedica al análisis del corpu s, 
testimonios, percepciones y recuerdos de los nombres antiguos de 
los lugares por parte de los habitantes. Esta fase implica también 
la sistematización, la elaboración del informe y del resultado del 
procesamiento de los datos en su versión preliminar y final. 
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11. TEORÍAS TOPONOMÁSTICAS 

En esta sección se presenta algunas considerac iones que sirven 
de fund amento al es tudio de la toponimia aymara. Comprende 
tres partes: la primera hace un breve recuento de los estudios de 
la toponomástica aymara seguido de otros es tudios en ámbitos 
sociogeográficos y sociolingüísticos dis tintos al nuestro. La segunda 
parte expone las teorías inherentes a la toponomástica y la tercera 
revisa algunas teorías lingü ísticas que puede iluminar el análisis 
linguo-cultural de la toponimia aymara. Todo esto está encaminado 
a establecer un modelo de análisis del corpus topOlúmico. 

2.1. Estudios toponomásticos 

2.1.1. La toponimia aymara 

Son muy escasos los estud ios de la toponomástica aymara, casi 
nada. Algunos estudios corresponden al histo riador Roberto 
Choque, quien hace un abordaje desde la e tnohis toria, la 
lingüística (1982:2). Un últ imo trabajo hace un i.ntento de análisis 
epistemológico (2006, en Estudios Bolivianos, 2008). Otro es tud io 
es la toponimia de la ciudad de La Paz y de El Alto, con enfoque 
linguo-cultural de Z. Alavi. Esta inves tigación se remonta a la 
época de los inkas cómo és tos, a su paso, as ignaron nomb res a 
ciertos acciden tes geográficos al momento de ingresa r desde 
Zongo [sunquJ bajando por el río del mismo nombre has ta llegar 
a Guanay (Z. Alavi, 1998-2000). Otro es tudio es La toponim ia 
ritual aymara con un enfoque in terdisciplinario, realizad o pur 
Z. Alav i (lingüista y educador), María Eugenia Pareja (psicóloga 
psicoanalista), Rober to Choque (Historiador) y Rodrigo Urios te 
(psicólogo). Dicho es tudio todavía es inéd ito y se encuentra en 
los archivos del IEB. 

Ernmo Valeriano publicó un artículo con algo más de treinta casos, 
entre topónimos, hid ro topónimos y antro topónimos, en Actas 
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del XlI Reunión Anual de Etnología. El trabajo no especifica las 
condiciones en que fueron acopiados el corpus lingüístico ni el 
espacio sociogeográfico a que corresponde. Este breve estudio 
presenta un análisis morfema-lexema de las lenguas aymara y 
quechua. La variedad lingüística dialectológica corresponde al 
ayrnara de la región oriental del lago Poopó del Depto. de Oruro 
(1998). 

Samuel Coronel también ha publicado el artículo titulado "La 
Toponimia Qullana en Sud América", en Actas de la XlI Retmión 
Anual de Etnología (1 998). Sostiene que la etimología de Qullana 
proviene de los accidentes geográficos de los Andes. El tributo a 
las intrincadas serranías que en aymara viene a ser qullu qullu, 
entonces la declinación sería Qullana . El estudio sostiene que en 
lenguaje figurado de las toponimias significa "escribir con letras 
de piedra" que implica tma escritura imborrable. Así la toponimia 
"Qullana es un patrimonio protocolizado como en archivos de 
piedra". Según Samuel Coronel la toponimia no sólo encierra 
un significado, sino también "una filosofía de la vida". En este 
sentido, "el pueblo aymara de hoyes la sucesión legítima del 
pueblo Qullana que construyó la Villa megalítica de Taypi Qala de 
Tiwanaku .. . y la lengua a ymara es también la sucesión legítima de 
la lengua qullana" (1998). 

Señalamos también el estudio toponímico de Mauricio Mamani, 
con un abordaje cultura l-histórico. Para este autor, "al igual que los 
individuos también los pueblos tienen nombre e identidad. Es ta es 
el 'a lma' prohmda de lma sociedad; es su riqueza y su característica. 
Gracias a esta identidad los pueblos pueden diferenciarse lmos de 
otros y afirman su derecho a existir de manera diferente" (2004: 13-
14). Este eshldio tiene la pre tensión de un abordaje a nivel macro de 
las toponimias de nuestro medio. 

Otro eshldio toponúnico es la tes is de Licenciahll'a de Artemio 
Cáceres, de la Ca rrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA. El abordaje 
toponímico tiene un enfoque lingüís ti co y se ubica en el espacio 
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geográfico de la parte occidental del Dep to. de Oru ro (1995). Una 
síntesis de dicho trabajo fue presentado a la Reunión Anual de 
Etnología donde se recalca la vital importancia del estudio de la 
toponimia aymara frente a la castellanización, el cambio de nombres 
de lugares y pueblos anhguamente nombrados (A. Cáceres, 1995: 
139). En este sentido, se plmtualiza con énfasis la necesidad de 
la revalorización de la lengua y la cul tura , almque el autor no 
profundiza en el análisis de las toponimias. 

Otro es tudioso es Gregorio Loza, quien señala que a través del 
estudio de la toponimia hoy sabemos que el pueblo aymara se 
expandió desde el Norte de Perú hasta el noreste argentino, Atacama 
y gran parte de Bolivia. (citado por Roberto Choque, Op cit: 2). 

Un reciente trabajo es el estudio léxico-semánhco toponímico del 
Municipio de Chwna y sus cantones Tuyhmi y Lukisani2, de la Prov. 
Muñecas, del Depto. de La Pa z, de Ana María Patz i Bautista. El 
es tudio evidencia el paso de varias culhn as y la superposición de 
lenguas, el sincrehsmo entre la pukina, la aymara, la quechua y la 
castellana. Según este estudio, el desplazamiento y la superposición 
data desde la época de la precolonia . El aná lisis de carácter 
lingüíshco cuali-cuanhtahvo se fundamenta en la lingüística 
his tórica, los cambios lingüíshcos, la morfología- léxica, la lexicología 
y la semántica. Patzi señala: "el hombre mira en primer orden lo 
fisogeográfica, en segundo lugar, los vege tales (flora), en tercer 
lugar, la existencia de animales (fauna ); y por último, el hombre mira 
su propia accionar". El eshldio toponímico establece también los 
sustratos, la superposición y el desplazamien to lingüístico (2008) 

2.1.2. Otros estudios toponímicos 

La toponimia surgió junto al hombre, es decir, el momento mismo 
en que aparece el hombre sobre el planeta herra. Pero, el hombre 
organiza su hábitat y su espacio sociogeográfico, con ello procede 
a nombrar a los cerros, ríos, quebradas, ve rtientes o cualquier otro 

El estudio es la tes ina de g rado presentado a la Carrera de Lingüística e Idiomas, 
de la UMSA . 
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accidente topográfico. La toponimación no es casual ocurre con 
el nacimiento del lenguaje, el instrumento más poderoso que el 
hombre posee. "La voluntad del hombre debe haber nacido cuando 
éste abandona su vida nómada y se establece en comunidades 
sedentarios; cuando ya ha aprendido las técnicas básicas de la 
agricultura, cuando la domesticación de animales se ha convertido 
en algo cierto ( .. .)", asevera Lehnet Santander (1994: 7). Entonces, 
el hombre antiguo tenía la necesidad de reconocer el lugar que 
habita, ubicar los recursos, para su sobrevivencia, convirtiéndose en 
sedentario. Sólo así "podemos entender ... con mediana claridad, la 
importancia de nombrar lugares, de dar lffi nombre que identifique 
a todo lugar, o cada accidente topográfico, a la red orográfico a todo 
lo que es significativo para el hombre", asevera Lehnet Santander 
(Ibíd. : 8). 

La organización sociocomunitaria se complejiza cada vez más y 
más. Se producen agmpaciones y alianzas, aparece la necesidad 
de las proyecciones y previsiones futuras para las generaciones 
venideras, saber sobre la región y sus atributos porque de ello 
dependerá la continuidad de la especie, acota Lehnet Santander 
(Ibíd.). Junto a la organización sociocomunitaria aparecen los 
intereses socioeconórnicos, socioculturales y religiosos. El interés 
religioso ameri ta perpetuar las ideas y sus creencias sobre las 
divinidades. Como es de suponer las toponimaciones son pertinentes 
y el surgimiento de un nombre obedece a diferentes motivaciones 
sociales, culturales, y otros. El hombre constmye su identidad 
cultural, "el mundo humano parece definirse esencialmente como el 
mundo de la significación. El mundo solamente puede ser llamado 
"humano" en la medida que signifique algo, ( .. ,)" nos ilustra 
Pamparaqay en su libro de oro (1999: 62). 

2.1.3. La toponimia a través del tiempo 

El estudio sistemá tico de la toponinua, identificación y clasificación 
de lugares es del siglo XIX. Es el eslavo Frantishek Palacky (1834) 
quien propone la división de las poblaciones que en su momento 
amerita la toponimación . Luego se darán sucesivos estudios con 
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F. Miklósich y Taschitski, estos autores nos dejaron las primeras 
clasificaciones toponímicas. Pero a quien debemos los an tecedentes 
a Wla mejor clasificación de los nombres es a Weiciechowski , 
(1873). Este autor clasificó los topónimos en: 1) Topográficos, 2) 
Patronímicos, 3) Nombres de animales, etc. Otro estudio más 
sistemático corresponde a A. V. SuperansquiaJ, que fue publicado 
por F. Schwarz en 1931. Posteriormente aparecen N. V. Toporan 
Lebel; Z. V Rubtseva; V. A Zhuchkevinch; A. V. Superanskia (1973) 
entre otros. 

Ramón Menéndez Pidal es otro de los estudiosos que reconoce la 
inlportancia de los estudios toponímicos con bases estrictamente 
científicas. Esto ocurre en España, en 1906. Menéndez Pidal ha 
empleado el estudio de la toporumia como instrumento para 
d ilucidar problemas de la historia de b lengua espaúola. "Ya en 
sus orígenes los topóninlos documentados constituyeron Wl medio 
inlportante para la reconstrucción del español preliterario y para 
establecer los límites regionales" (citado por Bemales, 1990:9)'. 

El estud io toponomástico ha merecido la atención no sólo de los 
estudios de esta disciplina, también las instihlciones se ocuparon y 
organizaron congresos sobre la toponinlia y la antroponinlia. Entre 
otros citamos, el Prímer Congreso de Toponunia y Antroponim.ia 
organizado por Dauza t que se llevó a cabo en Paris en 1938, con 
representantes de diecinueve países. El Seglmdo Congreso de 
Toponim.ia y AntroponinUa, que debió lleva rse a cabo en Mwuch 
en 1941, fue postergado has ta el año de 1947, por causa de la 
guerra mundial. Dicho congreso se llevó a cabo también en Pa n, 
lo rn.ismo que el prinlero. Jlmto a es te acontecinliento académico 
se editó la revista Onomás tica que luego cambiara de nombre cnl1 

el denominativo de Revue Internntiollnle d'Oll0/Ilá5til/lIe El Te rc,,~ r 

Congreso se celebró en Bruselas en 1949. En este evento se ulstit" vo 

El acceso a estos estudiosos de la toponomástlCa no se encuent r,1 ,1 nue~im 
alcance como hubiera sido nuestro deseo, por e::.tc"l ra zón nos conformc1 muS Cl1n 
solo mencionarlos la referencia bibliográfica . 
Para más info rmación véase Rabanales. Obra Lingüística de don R.lmón 
Menéndez Pidat, RFE, L1t l, 1970; Y también a V. BIFUCH, Obro Lingü" ti c" de 
don Ramón Menéndez Pida !, tomo XX I, 1970. 
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el Secretariado Internacional Permanente con sede en Lovaina que 
más tarde este ente es conocido como el Comité Internacional de 
Ciencias Onomásticas. Esta institución publica la revista Onoma 
desde 1950 entre otras tareas. 

Paralelo al congreso de Bruselas, los investigadores españoles se 
juntaran en Jaca, España en 1948 como evento preparativo para asistir 
en la primera Reunión de Toponimia Pirenaicas Las conclusiones 
de dicho evento fueron publicados en actas de la reunión. Joseph 
Vendryes, da cuenta de lUla serie de eventos internacionales 
de Onomástica en Europa y en España, con los cuales se han 
intensificado los estudios sobre toponimia y antroponimia (1958). 

Isabel Moyano Andrés presenta lUla amplísima bibliografía sobre 
la Onomástica Latina que comprende desde mediados del siglo XV 
hasta los primeros años del siglo XIX. Precedentes de este trabajo lo 
tenemos en la clásica obra de José Ignacio Mantecón. Se trata de lUla 
obra que consigna los estudios, repertorios y bibliografías realizados 
en los últimos treinta años (1972). Tiene dos partes: "La prin1era y la 
principal representa la forma directa, es decir, el nombre del lugar 
en su fórmula latina y a continuación la indicación del nombre en 
su forma actual. La segunda parte recoge el nombre actual de la 
localidad acompañado de todas aquellas fórmulas latinas con las que 
fue conocido el establecimiento tipográfico", (www.arcomuralla. 
com/Arco/Shop / Detail.asp?IdProducts=629). 

Joaquín Caridad Arias, del Departamento de Filología Española de la 
Universidad La LaglUla, plantea la cuestión de la relativa incidencia 
de los nombres de origen prelatino en la toponomástica española 
y del resto de Europa Occidental. Establece "los fenómenos que 
habitualmente afectan a dichos nombres, tales como asimilación, 
contaminación, metátesis, haplología, introducción epentética 
de letras, sincopa, hiato, etc. " El au tor señala el fenómeno de la 
latinización y romanización de los nombres y topónimos con la 
pérdida de la inteligibilidad original. Lo novedoso de Caridad Arias 
es el establecimiento de los fenómenos que habitualmente afectan a 

5 Perteneciente o relati vo a los montes Pirineos. 
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dichos nombres, tales como "asimilación, contaminación, metátesis, 
haplología, introducción epentética de letras, sincopa, hiato"' , etc. 
Estudia treinta y seis procesos interpretativos, referidos a distintas 
regiones peninsulares y de otros países de Europa Occidental a 
partir de un amplio corpus toponomástico. Finalmente, se exponen 
las conclusiones teóricas y prácticas que son el resultado de este 
estudio, (2003-2004) webpages. ull.es / users/ filesp / tesis l.htrn. 

Cada vez sabemos que se realizan muchos pero muchísimos 
congresos, simposios y otros eventos académicos nacionales e 
internacionales sobre la toponomástica, sobre todo, en España y 
en Europa. Una noticia de gran actualidad es la realización 
de la reunión de expertos toponímicos de todo el mundo en 
Pontevedra el día 19 de octubre del 2008. Las limitaciones de 
carácter documental nos privan del acceso a las actas y conclusiones 
de dichos eventos. En América Latina contamos con el es tudio 
toponímico de Mario Bernales Lillo. Este autor utilizando el método 
geográfico-lingüístico realizó eshldios de los topónimos de la región 
de Valdivia-Chile. En su estudio puntualiza la clasificación de los 
topónimos prehispánicos, la clasificación de la toponimia hispana y 
toponimias de origen germano, considerando la diacronía como la 
fuente importante en los reemplazos y sustituciones de los nombres 
mapuches por nombres hispanos y otros; y nombres hispanos 
sustituidos por otros nombres hispanos, (1990). 

Alina Camps nos señala que "el estud io de los topónimos ha 
llamado la atención de especialistas de diferentes ramas del saber: 
lingüistas, historiadores, sociólogos, geógrafos, eb1ógrafos y 
otros estudiosos que se ocupan de la compleja ciencias human,1s 
y en diferentes manifestaciones" (1999:3). Al respecto Z. Alavi, 
complementa señalando que "la toponimia refl eja valiosísima 

6 Precis iones terminológicas: Metátesis, ca mbio de lugar de algün sonido en un 
vocablo; haplología, eliminación de una sílaba semejante a o tra contigua de 
la misma pa labra; epentética, figura de dicción que consiste en añadir algun 
sonido dentro de un vocablo, como en corónica por crónica; sincopa, figura 
de dicción que consiste en la supresión de uno O más sonidos dentro de un 
vocablo, como en navidad por nati vidad.; hiato, encuentro d~ dos vocales que 
se pronuncian en dos sílabas. Diccionario de la RAE. 
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información sobre los conocimientos, valores, la cosmovisión 
de la vida de los pueblos, su lengua y su cultura, su relación con 
la naturaleza. Estos saberes, conocimientos valores y prácticas 
culturales constituyen un aporte para todos los estudiosos que se 
ocupan de los diferentes campos del quehacer humano" 2001). No 
sólo es de interés del lingüísta, sino también de los cientistas de 
las diferentes ciencias que participan en los estudios toponímicos: 
etnohistoriadores, antropólogos, semantistas, geógrafos y filósofos. 
La óptica multidisciplinaria posibilita una mejor comprensión de la 
topoIÚmia en la diversidad de sus diferentes fuentes y formas. 

Otro estudio es la Toponimia de Diamantina: lengua, cultura y 
memoria de Martins Méndez Tatiana, Trindade de Reabra y María 
Cándida realizado en la Universidad Federal de Minas' Gerais 
(2008)'- El estudio tiene un abordaje dialec tológico y sociolingüístico 
de la onomás tica, basado en un sazonado fundamentos teó rico . 
El espacio geográfico es la ciudad de Diamantina, declarado 
como patrímonio cultural de la Humanidad, ubicado en el valle 
de Jiquitinhonha, al nordeste de Minas Gerais. El estudio seti.ala 
como motivación el constante movimiento inmigrante y nativo. 
Los investigadores explican que el territorio vivió el pasaje de 
"Expediciones, Banderas, Tropas de Buyes y, posiblemente, el tránsito 
entre lenguas, propició, a través del contacto, la permanencia de 
alglmos elementos que caracterizan hoy día la identidad lingüística 
y la onomástica regional" (Ibidem) El estudio tra ta de presentar 
los elementos lingüísticos que identifican y caracterizan lugares 
geográficamente situados; averiguar la etimología de los nombres, 
la presencia de rasgos lexicales oriundos de lengua indígenas y 
extranjeras; construir onomástica mente, una red toponímica de 
los" accidentes geográficos físicos y humanos" (Ibid). Finalmente 
seti.alan: el hombre en sus manifes taciones denominativas transfiere 
a los topónímos trazos culturales y es tructuras lingüísticas. Por 
lo tanto, una memo na en desarrollo basada en la interpre tación 
de los acto, , oCla les y del uso lingüístico de los individuos de la 
comunidad Diamantina. 

7 El estudlO :::.e encuentra en AC tCi & dei ClJng re~o Internacional de la ASOCIación de 
LIngu ística y Filología de América La tina, Montevideo, agosto de 2008, pAgo 60. 
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Atlas Toponímico de Mato Grosso do Sul: Padrones motiva dores 
y tendencias étnicas, es el eshldio realizado por A. N. lsquierdo, 
de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Este estudio 
interdisciplinario fue realizado por investigadores de cinco 
instituciones de enseñanza superior y cuatro de Mato Grosso, bajo 
la coordinación del proyecto de ATB Maria Vicentina Dick. El 
objetivo del proyec to fue contribuir al conocimiento de la toponimia 
de Mato Grosso estableciendo peculiaridades lingüísti cas, 
históricas, geográficas, culturales, sociales y ambientales de la zona 
de estudio. La carta y mapas oficiales del Instituto Geográ fico y 
Estadística fueron fuente de da tos. El eshldio abarcó setenta Y ocho 
municipios Mato Grossenses con énfasis en la etimología, estruchlra 
morfológica, clasificación taxonómica, histórico de topónimo, 
información enciclopédica sobre el nombre con énfasis en aspectos 
humanos y físicos y de carácter sincrónico. 

Otro trabajo interesante es el Atlas Toponímico do Estado de Minas 
Gerais-Brasil de Seabra, M; A. N Isquierdo y Dick M. Brasil-UFMG. 
El estudio fue realizado en el seno de la Facultad de Letras de la 
Universidad Federal de Minas Gera is desde noviembre de 2004. Sus 
objetivos fueron el estudio de los nombres de lugar que abarque 
los 853 municipios todo el Estado; analizar y clasificar los pa trones 
motivadores de los nombres resultantes de las diversas tendencias 
étnicas registradas. Buscar las influencias de las lengllJs en contacto 
referidos a los fenómenos gramaticales y semán ticos; cartografiJr 
los nombres relacionados con aspectos humanos y fís icos desde 
la perspectiva de la dialectología de macro y microrregiones. La 
motivación estuvo dado por la vigencia de nombres porhlgtlesl.':;. 
africanos, indígenas y otros. 

A Motivac;ao Toponímica no Brasil. Projeto ATB-ATLAS Toponími(O 
Do Brasil de Dick M. de la Universidad de Sao Paulo es otro trabajO 
orientado a estab lecer las motivaciones designativas de los nomb re 
brasileu os referidos a los nombres geográficos propiamente dichos, 
a partir de la interpretación de los núcleos sé micos de la palabra . Se 
utilizó dos metodologías la funcional y la de la palabra nombre (eso 
es la perspectiva sígruca en aplicación a la onomás tica). El proyecto 
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tiene como meta: el Atlas toponímico do Brasil y el Atlas do Estado 
de Sao Paulo. En suma se piensa establecer las características 
lingüísticas de acuerdo con las formas eh101éxicas. 

Un estudio más cercano a lo nuestro se denomina "Toponimias 
del Perú, América y el Mundo". El estudio debate una serie de 
etimologías como su nombre lo indica. Señala que el Perú, el actual 
nombre del vecino país deriva de Wiru, una palabra milenaria 
que los españoles apenas pudieron balbucear hasta que les salió 
el vocablo "peru". Según dicho documento el topónimo Wiru ha 
sufrido una serie distorsiones en el curso del tiempo. El estudio 
puntualiza que "la lengua aymara identifica casi todos los puntos 
geográficos" de los topónimos del Perú. Señala otro dato interesante 
que "los sabios de la antigüedad utilizaban abreviaturas para que 
no se pierda el lenguaje". finalmente termina señalando que Wiru 
tiene un complejo de semantismo relacionado con el "color rojo de 
la sangre". http://www.forosperu.net /showthread.php?t=26276. 

2.2. La onomástica 

La Onomás tica viene de la palabra griega nnomnstike que significa 
el arte de nombrar. Es la rama de la Lexicología, se ocupa del 
estudio y clasificación de los nombres de todo tipo de conocimiento 
y considerándolos sus distintos aspectos históricos, geográficos, 
socioantroplógicos, económicos, culturales desde la es tructura 
lingüística y de los factores históricos, sociales, que los originaron. 
Al respecto, Dubois (1979: 454) es muy explícito y señala como la 
rama de la lexicología que estudia el origen de los nombres propios. 
Se divide en antroponimia y la toponimia. 

La primera es tudia la etimología e his toria de los nombres propios 
de persona. Y la segunda es el es tudio de los nombres propios de 
lugar (Op. cit.: 50 y 605; Fontanillo, 1986: 245). En esta óptica, la 
Onomástica es la ciencia inmediata de la toponimia que en el 
transcurso del tiempo evolucionó y surgió como una disciplina 
auxiliar a otras ciencias, como la geografía , la historia y otras. En 
este transcurrir del tiempo desarrolló su propio objeto de estudio y 
método, convirtiéndose así en una sub-disciplina de la lingüística. 
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Nuestro estudio se fundamenta en la teoría de la Onomástica. La 
ciencia del lenguaje que trata la Antroponimia, es decir, el estudio 
del origen y sigruficación de los nombres propios de personas y la 
Toponimia que es el estudio del origen y significación de los nombres 
propios de lugar. Su principal fuente es la geografía en donde la 
toponimia aparece una especie de paraguas que cubre la astronimia, 
hidronimia, litonimia, oronimia, etc. De modo que, la toponimia nos 
posibilita estudiar los nombres de lugar, sea éstosactl.lales o pasados, 
para clasificarlos, establecer su origen, evolución y razones de su 
significado, las fuentes, las motivaciones y aún, en el caso de su 
desaparición, la relación con la lengua dominante actual, con otras 
leguas y las lenguas desaparecidas. 

2.2.1. La toponomástica o toponimia 

En el siguiente gráfico puede observarse el sitio exacto que 
corresponde a la toponimia en relación a otras ciencias. 

LINGüíSTICA 

Fuente: Reelaborado en base a Eligio Rivas Quintas, 1972: 75. 

Toponimia proviene del griego tópos = 'lugar' + ónomn = 'nombre', 
"Onoma Rama de la Onomástica que tiene por objeto el estudio de 
los nombres de lugar actuales o pasados para clasificarlos, es tablecer 
su origen, evolución y razones de su significado y aún, en su caso, 
de su desaparición", así nos asegura Fontanillo (1986: 285). La 
toponimia tiene que ver con las relaciones de la lengua del país con 
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las lenguas de otros países y también con las lenguas desaparecidas 
(Dubois, Op. cit). En esta perspectiva, la toponimia no es sólo el 
nombre de un determinado lugar, sino que liga el nombre con la 
historia de los pueblos que vivieron en es tos territorios. Por lo tanto, 
"La toponimia no es sólo la historia de los nombres propios más 
usuales en un idioma; encierra, además, un singular interés como 
documento de las lenguas primitivas a veces los únicos restos que 
de algunos de ellos nos quedan" dice Menéndez Pidal, (1968: 7). 

Por lo tanto, los topónimos "arrastran consigo ... los elementos 
fónicos , morfológicos, sintácticos y semánticos, propios de 
la antigua lengua, elementos que por lo común son fósiles 
e inactivos, como pertenecientes a una determinada lengua, 
pero alguna vez viv iente aún, conservado su valor expresivo, 
incorporado a nuestra habla neolatina" (Ibíd.:7). Los topónimos 
no sólo nos llevan al pasado histórico, sino también nos permite 
describir los vestigios de las lenguas, en unos casos extinguidos o 
casi extinguidos. El estudio de los topónimos reviste importancia 
porque constituye uno de las tantas áreas en que la lingúística aporta 
nuevos conocimientos acerca del hombre y sus relaciones con el 
entorno natural" (Roberto Lehnert, 1994:7). Desde esta perspectiva 
el estudio de la toponimia, en nuestros tiempos, toma especialidades 
según la geografía, por lo cual, existen especialistas en el estudio 
de nombre de ríos, montañas, o según talo cual característica 
geográfica que particulariza un determinado territorio, (Dubois, 
Op. cit). 

La toponimia permite identificar las poblaciones que pasaron por 
un espacio geográfico; así como las peculiaridades geográficas, 
arqui tectónicas y manifestaciones humanas. Además sirve como 
elemento de diagnóstico de tal o cual lengua, no sólo señala los 
nombres de caseríos, aldeas, granjas, sino fluye el significado de 
los mismos. Permite distinguir las áreas lingüísticas distintas entre 
sí. Solamente en base a las toponimias se pueden identificar una 
determinada lengua hablada; permite también la localización 
precisa de las lenguas o culturas, es decir, posibilita los canales 
de estudio lingüístico y cultural, sociológico, histórico, etc. 
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Permite rescatar los elementos de las cultu ras. Y con ello es 
posible reconstruir territorios a través de los elementos léxicos, 
de terminaciones recurrentes, lingüísticas como pueden ser las 
terminaciones características de la lengua . Los elementos léxico 
pueden aparecer en posición inicial o final, etc. Éstas son pistas de 
estudio, historia culturales nombres de vege tales, etc. (Bibliografía 
Tmjillo del Perú en el siglo VIII de Jaime Martínez Compañon 
(López Serrano, 1976). 

La toponimia da ínforrnación lingüística precisa sobre el signifi
cado y las peculiaridades fonéticas y léxicas de la lengua alguna vez 
hablada. Las lenguas desaparecidas son olvidas, pero no mueren; 
aparecen siempre en forma de palabras sueltas o como listas, 
(Bibliografía Tmjillo del Perú en el siglo VIII de Jaime Martínez 
CompañoIl (López Serrano, 1976). En el mundo andino, cada 
monte, explanada o terreno de tierra cultivable o de pastoreo, 
las rocas, los arroyos y orillas de los ríos, tienen lm nombre, y lo 
fundamental, cada cual encierra un significado p ro fLmdo. La 
relación entre el hombre y los seres de la naturaleza con la natura 
misma. 

2.2.2. Clasificación de toponimias 

En la clasificación de los topónimos se constata diversos criterios, 
un documento importantísimo es el Diccionario de Terminología 
Onomástica Rusa de V. Podólskaya (1978) . Es te diccionario ofrece 
una clasificación exhaustiva de topónimos. Alina Camps y María 
Teresa Noroña han traducido e interpretado, cuyos resultados 
fueron publicados en 1984. Aquel docmnento también fue estud i3d o 
por Romani Miranda y Maggie Mabell publicada como la Tesi , 
Digital por la oficina General del Sistema de Bibliotecas y Bib liotec,l 
Central de la UNMSM. 

Los autores de referencia extraen cuatro criterios que los 
consignamos a continuación: 1) Orónimos referidas a los nombres 
propios de cualquier elemento del relieve de la superficie terrestre, 
que a su vez comprende espelónimos relacionados con las 
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formaciones subterráneas. 2) ecónimos referidos a los poblados de 
tipo urpano conocido como astiónimos, y las de tipo rural recibe el 
nombre comónimos. 3) hidrónimos que comprende a aceanónimos, 
limnónimos (lagos, lagunas), potamónimos (nombre de ríos), 
helónimos (pantanos). 4) Drimónimos referidos a los bosques. 

Con la traducción y la interpretación anterior. La cubana Alina 
Camps (1992: 6) ha llamada la atención sobre la ausencia de los 
fundamentos teóricos de los estudios toponímicos. Ante este vacío 
recurre a la revisión de la escasa bibliografía hasta entonces 
conocida; con ello se propone posibilitar la comprensión de las 
toponimias en el conjunto de las ciencias. Producto de sus estudios 
a cerca de la taxonomía, Camps propone una clasificación 
mejorada y adaptada a los diferentes métodos para el estudio de 
las toponimías encontradas en sus antecesores. 

De esta manera, con Camps se inicia la identificación de las 
categorías, leyes y conceptos cercanos a su realidad, aunque la 
clasificación de los topónimos tiene su propia historia que 
comienza con los estudios de Frantishek Palacky (1834). La 
clasificación de los topónimos puede hacerse de acuerdo con "el 
motivo" o con la asociación de las esferas de la realidad. En la 
óptica de los estudios de Salazar Quijada. A. Camps propone la 
siguiente clasificación: Animotopónimos, cognomotopónimos, 
epotopónimos, fi sioto-pónimos, fitotopónimos, hagiotopónimos, 
minero topónimos, pragmatopónimos, soma topónimos, topo
topónimos y zoo topónimos (para mayor información véase 
Alina Camps, 1962). Aunque "esta clasificación no constituye 
un conjunto estrictamente cerrado, muchas otras clasificaciones 
pueden hacerse a medida que surgen los diferentes campos 
de asociación del hombre con la rea lidad objetiva" (Ibíd. 59). 
Además hay que señala r que Camps y Mabell citan también 
la obra de Toponimias Romaneasca del lingüista rumano lorgu 
lordan. 

Por su parte Gustavo Solís establece dos criterios: 1) de origen 
lingüístico y 2) de entidad geográfica (1997, citado por Miranda y 
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Mabell, si a). La primera tiene que ver con la afiliación lingüística, 
es decir, la lengua en sí. El segundo criterio tiene que ver con 
las entidades geográficas, culturales o naturales, y son como 
sigue: econimia o ecónomos (nombre de lugares habitados), 
hidronimia o hidrónimos referidas a las entidades hidrográfica, 
nesonimia nesónimos referidos a las islas, oronimia u orónimos 
relacionados con la orografía, litonimia o litónimos relacionados 
con las formaciones rocosas, astionimia o astiónimos referidos a los 
centros poblados, y astronimia o astrónimos referidos a los astros. 

Vistos los criterios mencionados Gustavo Solís hace una especie 
de generalización atmque otros prefieren utilizar el término 
subclasificación, lo cual consiste en: fitotopónimos, zootopónimos, 
antroponesónimos, fitonesónimos y antropotopónimos (1997, citado 
por Miranda y Mabell, si a) . Por su parte, Eduardo Fernández más 
bien se refiere a las motivaciones en las designaciones toponírrücas, 
para este autor existe dos tipos de motivaciones: 1) motivaciones 
ideales referidos a asuntos honoríficos, divinidades, personajes 
históricos y sucesos históricos. Y 2) motivos reales que comprende la 
configuración geográfica o relieve, propiedades físicas del terreno, 
características ambientales (cromatismo, etc.), recurso que tiene que 
ver con recursos zoológicos, botánicos, hidrológicos, etc. (ci tado por 
Miranda y Mabell, Ibíd.). 

Por su parte, M. Bemales clasifica en dos campos: la Geografía 
Descriptiva y las manifestaciones vitales. La primera toma en cuenta 
la naturaleza del suelo, la forma , los recursos hídricos, la existenciil 
de los diversos recursos que caracterizan los si tios denominado~; . 

La segunda clasificación toma en cuenta los fitotopónin,o,:. 
zootopónimos, las manifestaciones humanas en toponmLias, 
antropotopónimos y hagiotopónimos op cit. , 1990). 

2,2,3, Tipos de toponimias 

En verdad los criterios de clasificación siguen y Sttman segím tantos 
estudiosos se ocupan del estudio de las toponimias. Podemos seguir 
citando, por ejemplo, en http / les.w ikipedia .org /wiki / Toponimia 
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encontramos la hidronimia con Talasonimia relacionado a mares u 
océano y Limnonimia referido a agua estancados. La Odonimia que 
se refiere a los nombres de las vías de acceso a las poblaciones; la 
Oronimia que designa las montañas y sistemas montañosos; y La 
litonimia que se refiere al nombre de las formaciones rocosas. Otro 
campo es la antroponimia que se refiere a su vez a los epónimos 
o términos de objetos o lugares procedentes de un antropónimo; 
los hagiónimos que tiene relación con el nombre de los santos; y 
finalmente, los teónimos que se refieren a los nombres de los dioses. 
Los hay otros criterios como los referidos a los grupos humanos 
(étnicos) los etnónimos nombres que se aplican a los grupos 
étnicos, que a su vez pueden ser endónimos o autónimos que son 
nombres que se dan así mismos, los grupos sociales. Los exónimos 
son los nombres dado a ciertos grupos humanos, por otros grupos 
étnicos vecinos, a tm cierto g¡UPO humano. Los gentilicios también 
los convierten en etnónimos. http: //es.wikipedia.org/wiki / 
Toponimia. 

2. 3. Teorías lingüísticas en la toponimia 

2. 3.1. Morfología léxica 

~a Morfología se ocupa de tmidades gramaticales dotadas de 
significado o morfemas. Cumple algunas tareas importantes como: 
determinar las tlludades morfológicas, trata también de las distintas 
\' ar¡aciones que ado?tan sus unidades y se fija cómo aquéllos se 
Jisponen cor.s~tuvendo unidades de otro orden, como la palabras 
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Desde la perspectiva de la g ramática tradiciona l, la morfología se interesa por 
b s formas de las palabras en construcciones y en usos diversos. La pa labra 
Vd no es la unidad básica de un enunciado sintáctico como lo era antes. Hay 
íenguas que no tienen palabras. Si hay lenguas que carecen de palabras, 
entonces el hecho de que otras tengan se queda en una observación meramente 
descriptiva. Una propuesta teórica pa ra el lenguaje en genera l sería falsa si se 
incluyese la noción de pa labra como rasgo obligatorio. De ahí que no se puede 
hacer una distinción general teórica en ese sentido. Puesto que la morfología 
es tradi cionalmente "aquella rama de la lingüística que estudia la estructura 
de las pa labras", y la palabra no es una unidad teórica en sí, la distinción 
entre la morfología y sinta xis carece por consiguiente de esta tus teórico. No 
solo es objetable tal división en el caso del español yen otras lenguas donde 
efecti vdmente, existe la palabra como eslabón en una jerarquía , sino que es 
tota lmente falsa (;'n <lq l1 ella que no la tienen, asevera Matthews, (1974 ). 
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y las distintas agrupaciones de morfemas en la palabra, como en 
IWci 11+al+iZllo+ci n . Sin duda, "la disposición de los morfemas y su 
orden obedece a reglas (leyes) de constitución", señala A. Manteca 
(1987:105). Un morfema se entiende como la unidad más pequeña 
del sistema de expresión que puede relacionarse directamente con 
cualquier parte del contenido. Esta unidad no puede subdividirse 
sin destruir o alterar fundamentalmente el significado (H. A. 
Gleason, 1975). Los morfemas se dividen en lexicales o lexemas y 
gramaticales o grafemas. 

El interés para fines ~e nuestro estudio es la morfología léxica, 
es decir, la disciplina que estudia los recursos que poseen 
elementos para formar nuev.os vocablos a partir de las formas 
ya existentes, lexemas simples (t ula) , derivadas (t ula.rara) 
composición (1 ula qullu ), parasíntesis (1 ula.nla .ta), es to en la 
óptica de Matthews (1974: 53). Los lexemas señalados imponen 
que para cualquier estudio de la lengua hay que examinar los 
morfemas y las combinaciones de los mismos. Pero, este examen 
nos remite al estudio de los fonemas ocasionados por los cambios 
de los fenómenos de la asimilación, disimilación, metátesis, la 
sonorización, ensordecimiento y otros,. aspe! tos que también 
fueron señalados por Trinidad Arias (op. cit.). 

2. 3.2. La semántica léxica 

Otro fundamento teórico es la semán tica ó la ciencia del 
significado. entendida como el estudio del cambio de significado, 
por una parte, y por otra, como el estudio de la significación. Es 
decir, cómo se significa y de cuál es el proceso de significar, de 
dotar de significado, y las leyes que lo rigen, (G. Berruto, 1989 :l ·~). 

En este proceso de la significación se relacionan dos elementos: 
psicológicos (significado y conocimiento, significado y pensamiento, 
significado y conducta, ete. ) y situacionales (significado y contexto 
extrasemántico). La semántica léxica es la reveladora del significado 
léxico en sus valores paradigmáticos, y es el medio de representa
ción del sentido de los enunciados, de las oraciones y de las palabras. 
Considerándola como la noción misma de significado, que encierra 
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diversos valores más o menos diferenciados (diferencia, sentido, 
denotación, designación, connotación, ete.). 

La semántica adopta direcciones y contenidos en correlación con 
dichos valores, además de otros valores supuestos y objetivos de 
índole teórica (Dubois, 1979; Fontanillo, 1986). Trata de precisar el 
Í1i.vel de análisis del plano del significado de los signos verbales. 
Para nuestro caso, el topónimo se considera como el signo verbal. 
Nos inclínamos más-por la lengua como vehículo, que como código. 
Lo cual implica que no hay pensamiento sin lenguaje. Enronces los 
topónimos vinculan el pensamiento con el lenguaje de los pueblos 
que vivieron en estos parajes como está dicho en las consideraciones 
toponimicas de nuestro estudio. En está perspectiva, "cada lengua 
incorpora un sistema conceptual propio que organiza la experiencia 
de una forma característica y que determma la visión del mundo y 
de los hechos que el hablante puede poseer" a. J. Acero, 1998:17)'-

2. 3.3. LexYcología, lexema y lexicografía 

La toponimia no es ajena a la disciplina Iíngüistica que estudia la 
estructura del vocabulario de la lengua, su composición, variedad, 
origen, cambios históricos y adaptación a las condiciones sociales 
de la comunidad como dijera Fontanillo, (1986:178). Dentro de esta 
disciplina lingüística, el lexema es la unidad léxica abstracta 
que no puede descomponerse en otras menores aunque sí 
se combinarse con otras para formar compuestos. Según 
Fontanillo "se compone de un conjunto de sernas, carece de 
distribución sintáctica y, por tanto, de configuración morfológica 
concreta, si bien se halla asociada a diversas estructuras fonológicas 
alternativas, p . Ej. IF ci/J puede ser el lexema básico a partir del cual 
puede formarse un nombre,facilidnd, lm verbo IlIcilitnr, un adjetivo, 
I cil , un adverbio, I cilmente, con sus respectivas modificaciones 
morfemáticas adyacen tes" (1986: 178). 

9 Para mayor mlormaci"D consúltese 'vi . Heidegger. H. C. Gadamer, K. O. Apel, 
Jürgen Haberrna.c. . 
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2. 3.4. La Onomasiología . 

La Onomasiología sustenta el estudio semántico de las 
denominaciones, a partir del concepto y busca los signos lingüísticos 
que le corresponden. Esto es, desde las relaciones orientadas que 
van del significado al significante. Su camino es paralelo al proceso 
que sigue el hablante en la codificación de los mensajes. 

Significado ---•• significante 

Las relaciones onomasiológicas constituyen W1 eje asocia tivo sobre 
el que se apoyan ciertos conjw1tos léxicos que, a pesar de que nada 
tienen que ver c:m los paradigmas léxicos, fueron denominados 
también campos. El campo onomasiológico se basa sobre la unidad 
de un concepto y estructura lID conjlIDto de designaciones, de 
sinónin1os, delimítables, ellos también por medio de semas" 
(Baldinger, 1967:53. En: Gutiérrez, 1996). El vnlor de campo es el 
concepto, entendido como unidad de la sustancia del contenido. 
Baldinger lo representa así: 

Monema o 
Lexema 

Concepto 

monema o 
lexema 

monema o 
lexema 

monema o 
lexema 

Esto es coherente con Hjelmslev, quien sustenta que la 
onomasiología parte de la consideración de la sustancia del 
contenido (concepto) para llegar a la forma del contenido (signo 
lingüístico correspondiente a la repartición del campo concephlal). 
Es a partir de esto que se examinaran los signos lingüísticos. 
Entonces podemos asociar las expresiones toponinUcas en el 
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sentido de que responden a las formas de interacción socio-cultural 
por lo tanto estructuran la naturaleza de los conceptos toponúnicos 
lo que nos permiten orientar, cuantificar y utilizar un concepto 
muy estructurado y claramente delineado. En otra vertiente, los 
topónimos nos permiten entender las experiencias humanas en 
términos orientacionales de carácter espacial (Lakoff y J onson, 
1986), ahí está precisamente la importancia de la semántica en el 
estudio de la toponomástica. 

Las constataciones precedentes nos muestran la importancia de 
entender las motivaciones de las diferentes denominaciones; los 
cambios léxicos y otros fenómenos toponúnicos inducen a descubrir 
la significación original de un nombre o esclarecer el cambio desde su 
génesis y nacimiento. En este contexto, el estudio de los topónimos 
de Poopó y Desaglladero se fundamenta en las teorías descritas en 
los párrafos precedentes. La ciencia lingüística en sus diferentes 
disciplinas constituye el marco general para comprender el tema 
también general de la cultura desde la perspectiva de las categorías 
lingüísticas en el que están inmersos el sentido lingüístico-cultural 
de dichos topónimos. 

Los estudios teorizados en párrafos precedentes tales como la 
toponomástica, la clasificación de toponimias y la evolución de la 
toponimia a través del tiempo son los lentes con los que miramos el 
estudio toponúnico. 

2.4. Modelo de análisis 

Nuestro esquema de análisis se configura en la forma siguiente: 
En primera instancia se organizan en dos grandes campos: la 
geografía descriptiva y las manifestaciones vitales. La parte del 
análisis lexicográfico comprende la sincronía, marca diatópico, 
diacronía, análisis morfa-léxica-semántica y la descripción según 
los dos campos mencionados líneas arriba. En es te marco, el estudio 
adopta como entrada el topónimo actual, desde la perspectiva 
de la sincronía , seguido de una marca diatópica consisten te en 
tilla sigla identificatoria regional de su ubicación (ep, cuenca 
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del Poopó; RO, río Desag uadero; LP, La Paz; Oro Oruro; Cch, 
Cochabamba; Chl , Chile; LT, lago Titiqaqa, Pot. Potosí; Se. 
Sucre, Chq. Chuquisaca, ete.). Luego, se consigna en diacronía el 
topónimo original aymara, seguido de un análisis morfo-semántico 
con su respectiva glosa en castellano, y finalmente la descripción 
de las características del topónimo (de carácter físico, cultural, 
económico, mítico, religioso u otros) atribuidos por los habitantes 
de la región. En algunos casos aparecen los signos de interrogación 
(¿?) . Éstos significan casos dudosos o no esclarecidos. Los topónimos 
coloniales y algunas republicanas incluyen aspectos históricos y 
socioreligiosos. 
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111. LAS TOPONIMIAS DE LAS CUENCAS DEL LAGO 
POOPÓ y DEL RÍO DESAGUADERO 

El abordaje temático de esta sección comprende las características 
de las toponimias desde la perspectiva de la geografía descriptiva 
y de las manifestac:ones humanas, una relación ineludible entre el 
hombre y la naturaleza. "Los nombres quedan, los hombres pasan" 
como lo sostuviera G. Soliz (1997). Una vez establecidos los criterios 
de organización se presentan los diferentes campos de acuerdo al 
modelo de análisis. No se hace una separación entre lo micro y lo 
macro, aunque lo micro tiene otras características mucho más rica 
en cuanto a la afiliación lingüística. 

3.0. CLASIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Criterios de clasificación" 

Los criterios tornados o adoptados para la clasificación de las 
toponimias son la Geografía Descriptiva y las Manifestaciones 
Vitales, criterios utilizados por M. Bemales (1990). En la primera 
se toma en cuenta la naturaleza del terreno, morfotoponimia, 
hidrotoponirnia y designaciones que hacen referencia a los recursos 
existentes que los caracterizan estos parajes. En la segunda ca tegoría 
están la fitotoponimia, la zootopunimia y las manifestacion"s 
humanas (vida agrícola, tipos de vivienda, vías de comunicación, 
historia), antro toponimia, hagiotoponirnia, toponimias históricas, 
y otras, estudiados por Alina Camps, Gustavo Solíz y Eduardo 
Femández, estudiados en nuestra referencia teórica. 

10 M. Bemales Lilo. Toponimia de Valdivia. Ediciones Universidad de la Frontera, 
Temuco-Chile, 1990. 
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3.1. TOPÓNIMOS EN LA PERSPECTIVA DE LA GEOGRAFÍA 
DESCRIPTIVA 

La geografía descriptiva cons tituye una rica fuente para la 
creación de topónimos, toma en cuenta casi todos los aspec tos 
de la naturaleza y explotación del suelo, las formas de relieve, 
las corrientes y las vertientes de agua, la orientación y situación 
geográfica de determinados puntosll 

3.1.1. Por la naturaleza del suelo 

En esta p rimera sección se consignan la n a turaleza del suelo que 
cons tituye una d e las motivaciones para toponimar los lugares y 
la explotación de sus recursos . 

Ancara. RD. LP. Jankhara. 'Áspero', 'esponjoso' Piedras o 
:Yl'1!cs de roca caracte rís ticamente áspera y esponjosa de color 
bl1 nquecino-rojiza. Comunidad ubicada en las faldas del 
C2~ro caracterizado por la configuración descrita y sobre el 
ri:) 'Jesaguadero. Pertenece al munic ipio de Qala Qutu. Sin. 
(f\h ankha. 

t\ ~,(l cho(') . RO . LP. Japq'u chuclu . Janc¡ 'u 'blanco / a, chuqu 
'PITia' 'ra'T13 blanr.;¡'. Serranías ril rac~erÍsticamente conformadas 
pnr 'ma, colina' de color blanql1ecipo)' forma de rama de árboles. 
C: " Lunidad l1bicada en tre las colinas de color blanquecma. 
Actua Jmente este topónimo es sustituido por "colina blanca"". 
L ~ c(] munid~d está ubicada en el municipIO de Qala Qutu, de la 
Pwv. PacaJes. 

AncocaJa. cr. Or. Janq'u qa la. Janq 'u 'blanco' , qala, 'p iedra. 
'PiEura bianca ·. ~egión caracteri7~d a por la abundancia de 
piedras d" ·:o]or blan'1uE'cino. R":;i6f' ped regosa de ( "lor 
bi;·"'·luec;", l ' :J" ;vteris ticl ' nnrl'mE" ü;¡) c, La existe'1cia dF 

J J ,1 Bf'rr .'; \" , ~;, 
12 L .. l rh ~ ... 1- r,)r '''1,I'¡rCh''"n t, ¡ : .l'-,.",L.~n,,-' uJ:;t'dec~ bá ..;iez,m(;í!re ,~ ¡,-'~ 

rn ~ H r, 

48 



Una aproximación a las toponimias del Poopó y Desaguadero 

la divinidad configurada en dos piedras en forma de pumas, 
divinidad relacionada con la abundancia y la vida. El Ayllu está 
ubicado en las proximidades de la población de Qhurqhi Marka . 
Janq 'u Qala corresponde a la jurisdicción de la tradicional 
Ayllu Originario de Jach 'a Qharanqha conformada por doce 
mar kas y tres regiones: Norte , Centro y Sur Qharanqhas con 
una organización socio-comunitaria y gobierno de Mallkus 
originarios (una pareja hombre-mUJer). Es te ayllu cuenta con 
una Unidad Educativa Central. 

Calacoto. RD. LP. Qala Qutu. Qa la 'piedra ', qutu 'montón ' o 
'amontonamiento de moles de piedra ' . Sitio característicamente 
configurado por los promontorios aislados de grandes moles 
de piedra. Cantón y capital de la cuarta sección muni cipal 
de la Prov. Pacajes; está situado a la ribera del río Ma wri y es la 
estación ferroviaria del ferrocarril internacional La Paz-Arica. El 
territorio de es te municipio es potencialmente turís tico por su 
Ciudad de Piedra, las es tribaciones de la ciudad encantada, las 
inmensas planicies cubierta de t'ula y otros vegetales propias de la 
región. El pueblo de Qala Qutu se caracteriza por su exquisito 
plato preparado con papa piña y el pescado de Mauri, una 
variedad de pez que ablmda en el río que lleva este nombre. 

Calamarca. RD. LP. Qala marka, Qala, 'p iedra' , marka 'c ima ', 
'cima de piedra ' Región caracte ríst icamente p edregal, 
constituido por enormes moles e hileras de rocas con figuras 
humanas en algunos casos, en otrds, de animales y/ o parecida,.; 
a construcciones de na turaleza rara. Se tejen una var iedad d'é 
leyendas de una ciudad encantada. Su apariencia física se parece 
en mucho a una gran ciudad. Se extiende desde la Prov. Pacajes 
en el Depto. de La Paz hasta el territorio del Depto. de Oruro. Se 
trata de un potencial turís tico aún no explotado. Los pobladores 
de la región la conocen como Parara, 'ciudad de pied ra ' . En el 
Parara existe una enorme riqueza de fl ora y fauna andi na . 
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Calamarca. RO. LP. Qala markalJ Qala 'piedra ', marka 'cima'. 
Cima de piedra. Región característicamente configurada por 
la abundancia de piedras. Pedregal. Población ubicada sobre la 
carretera La Paz-Oruro. Sobrenombre de los policías por el asalto 
y el triple asesinato a los funcionarios cajeros de la Corporación 
Minera de Bolivia por oficiales de la policía. 

Calla L1a1lagua. RO. LP. QaIla L1allawa. QaIla ' inicio', 'comienzo', 
llaIlagua, 'bifucación de un objeto en dos puntas'. Colinas o cerro 
dividido en dos puntas. Comunidad ubicada en el municipio de 
Caquiaviri. Prov. Pacajes. Existen muchos topónimos L1aIlagua, es 
un topónimo motivado por la forma bifurcada de la topografía o 
también en las formas terminadas en ramal de la papa y la oca. 

Caracollo. RO. Oro Q'ara qullu. Q'ara 'pelado', qullu, 'cerro', :cerro 
pelado'. La denominación obedece por la apariencia de los cerros 
que se muestran sin la mayor vegetación o con lma vegetación 
raquítica. Está ubicada sobre la cima de cuatro colinas: ChuIlpa 
Pata (la cima de los chuIlperíos), Puka Pata (puka del quechua, 
color ' rojo), Tambo Pata (la cima de la posta incaica y/o colonial) y 
Cruz Pata (cima donde está ubicada la irtsignia y señal de cristiano). 
CaracoIlo es la capital del municipio del mismo nombre y de la Prov. 
Cercado de Oruro. Se encuentra al noroeste de la ciudad de Oruro, 
conectada por una carretera rectilinea perfecta y única en el país 
con una extensión de 32 Km. Se constituye en un importante centro 
de comunicaciones camineras, sobre todo, por el ramal al Oepto. de 
Cochabamba Su paisaje se caracteriza por la presencia de montañas 
y serranías en la parte noreste y planicie en su parte central y oeste. 
El municipio de Q'ara Qullu cuenta con importantes atractivos 
turísticos./ Caracollo. Río de las Provincias Aroma y Cercado de 
Oruro, desciende de la cordillera de Tres Cruces y vierte sus aguas 

13 En la visión popular, el término Marka se conoce má s como 'pueblo ' o 
población urbanizada, proveniente del latín y del griego, es una generalización 
que aparece desde la colonia. En nuestras indagaciones establecemos marka 
como cima, al respecto aclaramos que los muchos topónimos con "marka " 
son precoloniales y no tienen ninguna relación con una población urbanizada. 
Para mayor info rmación véase también DURAND Juan, Etimo logías Perú -
Bolivianas . Talle res Gráficas La Prensa, La Pa z-Bolivia, 1921. 
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en el lago Soledad, de reciente formación. La topografía de la región 
por donde recorre este río es de escasa vege tación. 

Casquiri. RO. LP. Qhasqhiri. Qhasqha 'piedra lisa y consistente' , 
conocido también como urqu qala 'piedra macho'. /-'-¡ verba
lización; -iri 'agentivo '. Ser resitente, tener la for taleza 
como piedra lisa, mu y consistente. Sit io ca rac terizad o por 
la existencia de piedras lisas muy consistentes. Comunidad 
que dicho nombre sobre el río Jala (Jawira) en el cantón Achiri 
del municipio de Axawiri, de la Prov. Pacajes. Fortaleza de las 
personas. 

Calque marca. CP. Or. Qullqi marka. Qullqi 'plata ', marka, 
'pueblo ' 'pueblo de la plata ', también 'riqueza ', 'dinero ', 
lugar donde abunda el mineral, mina de plata , explotación 
de la plata. Los pobladores aymaras conocen a esta población 
como Qhurqhi Awki Marka, la parcialidad masculina de Turco 
Tayka Marka (la parcialidad complementaria femenina) . Actual 
municipio de Carque. En una referencia, V ásquez de Espinoza, 
señala: .. .la Provincia de los Carangas es de las mayores y mejores 
del Perú, junto a la Provincia de Paria. Tiene grandes pueblos como 
Carquemarca que es la cabeza de esta Provincia donde asiste el 
corregidor que provee al Virrey en ella" (1628). Desde los inicios de 
la colonia, Corque fue reducida al nivel de Encomienda. Durante la 
República mantuvo la denominación de capital de la Prov. Corque 
fue consolidada como primera sección municipal de la Prov. 
Carangas mediante ley de 11 de novif'mbre de 1950. Este mtmicipio 
tiene dos grandes parcialidades: Urawi y Samancha, cada una 
con sus propios ayllus. El municipi o cuenta con importan tes 
atractivos turísticos: templo colonial de Corque, micro clima de 
Tarucachi, chullpares, terrazas precolombinas de la agrotec.nología 
andina. Corque es la Capital de la rula . 

Collpa. CP. Oro Qullpa. 'salitre' Mineral abundante en la región. 
Comunidad de exhacienda, en el Depto. de Oruro. La qullpa se 
utiliza como detergente. Los pobladores de la región preparan 
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el detergente en forma de bolas para expender en las ferias de la 
región. 

Conco. RD. LP. Qhunqhu. Sonido del trueno "qhun qhun", ayllu 
de la marka de Jesús de Machaqa. En la época de lluvias ocurren 
grandes tormentas de descarga eléctrica. Entre los ayllus de 
Machaqa, ayllu cabeza de la parcialidad arriba o de la ara x suxta, 
en el contexto de la organización sociocomunitaria machaqiña. 
Es muy probable que el vocablo pertenezca a la lengua Pukina. 
Se plantea como hipótesis que Qhula Marka sería el centro de la 
antigua organización de la achlal machaq marka. Esta es una 
pista muy importante ya que sería el centro de la organización 
sociocomunitaria, considerando que la actual marka no podría ser 
el pie como aparece en el sistema organizativo machaquense. 

Cota jahuira. CP. Or Quta jawira Quta 'lago', jawira 'río' . Quta 
jawira 'río naciente del lago', río con profundidad. Río de la Prov. 
Cercado de Onuo, su caudal se insume en Challa Pampa. 

Chu~ñapampa. RD. LP. Ch'uxña Pampa. Ch'uxña 'verde', pampa 
'planicie verde'. Planicie cubierta de abundante vegetación que 
configura una planicie de color verduzco; bofedales que da la 
apariencia de color verde. Población que lleva este nombre y está 
ubicada en la Prov. Pacajes, en el mLmicipio de Caquiaviri, muy 
próximo al río Desaguadero. 

Challa Belén. RD. LP. Ch'alla Belén. Ch'alla 'arena', 'Belén' 
del cas tellill10 Belén, nacimiento, representación de Jesucristo. 
Neologismo compuesto de dos términos aymara-castellano. 
Nombre de la comunidad de Ch'alla Belén ubicada sobre la ribera 
del río Desaguadero en la Prov. Pacajes. El topónimo obedece a 
la conformación de la serie de dLmas (promontorios de arena). La 
toponimación se atribuye a los misioneros de la secta religiosa de 
los protestantes. 

Challa Pampa CP. Oro Ch'allapampa Ch'alla 'arena', pampa 
'planicie' . Ch'alla pampa 'planicie arenal'. Altiplanicie arenal 
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cubierto de paja brava ' iru', está ubicado en la región norteña de 
la ciudad de Oruro, en la Prov. Cercado del Depto. de Oruro. En su 
subsuelo abundan las aguas subterráneas. 

Challa vinto. CP. Oro Ch'alla wintu. Ch'alla 'arena', wintu 'curva' 
'viraje' . Ch'alla wintu 'camino o vía'. Curva o viraje en un sitio 
arenal'. Cantón de la Prov. Saucarí, al noroeste de Toledo. 

Challa. CP. Oro Ch'alla, Ch'alla 'arena', arenal. Río arenal, conocido 
como Ch'alla Jawira. Este río corre por la región nor te de la 
Prov. Sajama, es afluente del río Caranguillas. 

Challacolo. CP. Oro Ch'alla qullu. Ch'alla 'arena' 'a renal', qullu, 
'cerro', 'Cerro de arena' o 'cerros de arena ', 'colina de arena 
movediza ' . Lugar ca~acterÍs ticamen te conformado por terrenos 
arenosos. Cantón de la Prov. Cercado del Depto. de Oruro, ubicada 
sobre la carretera asfaltada Oruro-Pisiga hacia la fron tera con la 
República de Chile, al sudoeste de la ciudad de Oruro, cerca del río 
Desaguadero y al norte del lago Uru Uru. La fund ación del pueblo 
de San Pedro de Ch'alla Qullu se atribuye a José Vega Alvarado, en 
1570. En la época de la colonia, Ch'alla Qullu era el tambo donde 
descasaban los viajeros; era el centro que conectaba los Carangas 
con los valles de Cochabamba, por es te lugar trajinaron carabanas 
de llameros de oeste a este en procura de alimentos, y de norte a sur 
con el transporte de minerales de Potosí hacia el Perú. Se cuentan 
IIÚtos de origen de Ch'alla Qullu, una intmdación que habría 
arrasado con todo, este mito se asocia con el diluvio bíblico. Existen 
otros dos IIÚtOS, el de San Pedro y el de Santa Bárbara. 

Challapata. CP. Oro Ch'alla Pata. Ch'a lla 'arena' 'arenal' , pa t.1 
'loma' 'cima', 'dunas'. Lugar arenoso o arenal formado por cierta,; 
formas o promontorios de arena por el movimiento del viento. 
Primera sección municipal creada mediante ley de 16 de octubre 
de 1903. Se ubica en la parte sur oriental del lago Poopó y sobre 
la carretera Oruro-Potosí. Capital de la Prov. Avaroa, al sur este 
del Lago Poopó, a 124 kilómetros de la ciudad de Oruro. Tiene 
la feria semanal considerada como la más grande de Bolivia. 
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Cuyo origen se remonta a la existencia de un tambo entre Oruro y 
Potosí de la época colonial. La feria se caracteriza por sus exquisitos 
platos típicos preparados con carne de camélidos (llama y alpaca) 
y hortalizas. El municipio de Challapa ta tiene la represa Tacagua 
(1956), única en su género en la región. Se considera como la 
capital agrícola-ganadera del Depto. de On uo. Esta represa está 
modificando el régimen de trabajo agro-ganadera en la zona. Se 
Cuenta con munerosos atractivos turísticos: aguas termales, la 
represa Tacagua, el templo colonia l, etc. / Challapata. Cantón de 
la Prov. Camacho, tercera sección municipal, en la costa del lago 
Titiqaqa o la península de ch'allapata. La zona se caracteriza por 
la existencia de restos arqueológicos. Está situado al sur oeste de la 
localidad de Escoma. 

Chapiri Pampa. CP. Or. Ch'aphirar pampa Ch'aphi 'espina', -rara
'abw1dancia ', 'espesor '; pampa 'planicie'. Ch'aphirar pampa 
'planicie lleno de espinas' llanura con abwldante espina. Altip lanicie 
en el sur de Curahuara de Carangas, irrigada por el río Kellhuri 
[qillwiri]. 

Chile. Ch!. ch' ili. Ch'ili, 'angosto', 'espacio estrecho y alargado', 
este topónimo responde exactamente a las características de la 
configuración del territorio chileno, por una parte, y por otra, sería 
como el tes timonio de que los aymaras habitaron la región del actual 
territorio chileno. Sin embargo, se puntualiza que el vocablo no sea 
ni aymara, sino de otro pueblo precedente a la cultura aymara . 

Jacha Jako. CP. Or.]ach'a 'grande' , 'inmenso' . Jaqu 'de largo alcance' 
]ach'a jaqu, de gran alcance. Cerro ubicado en la Prov. Sajama, al 
sudes te del cerro San Pedro. 

Jankho Hoyo. CP. Oro Janq'u uyu, janq'u 'blanco', uyu 'corral' o 
'muro '. Lugar caracterizado por canchones construida con p iedras 
blanquecinas. Río en el sur de la Prov. Sajama, afluente del río 
Cosapa. 
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Japo. CP. Oro Japu 'ardor '. Si tio ca luroso. Cantón de la Prov. Oalence 
e importante distrito minero, al noroeste de Santa Fe y a 4.540 metros 
de altitud. 

Jinchupalla. CP. Oro Jinchu 'orejera', 'oreja' , palla 'escoger', escoger', 
Lugar donde se recogen y guardan las mar kas de los ganados. Cerro 
ritual a los ganados. Cerro que lleva este nombre, está ubicado en la 
Prov. Sajama, al norte de Bella Vista. 

Jiska pampa. RO . LP. Jisk'a pampa. Jisk'a 'pequeño', pampa 
'planicie'. Planicie pequeña . Altiplanicie en la región oriental de la 
Prov. Villarroel, en el Oepto. de La Paz. 

Kakapata. CP. Oro Qaqa pata. Qaqa 'roca', pata 'cima', cima cubierta 
por la serie de moles de piedras existentes en la cima. / Qaqa pata. 
Río de la Prov. Cercado del Oepto. de Oruro, desciende del cerro 
de Yanacachi [quechua yana negro y cachi 'sal'] y vierte sus aguas 
en el río Kotajahuira [quta jawira] . 

Kasillunka. RO. LP. K'asillunkha . K'asa 'desportillado' falta de 
una pieza de entre varias que conforman un conjunto. Lunka 
'gusano' ¿? Comunidad ubicada en la ribera del río Desaguadero 
en la Prov. Pacajes. Pertenece al municipio de Axawiri. 

Killakilla. Se. Qhilla qhilla . Qhilla 'ceniza' qhilla qhilla, redupli
cación de qhilla, color ceniza, tierra de color ceniza . Terreno 
generalmente poco productivo o a veces nada productivo, nada 
útil ni siquiera para pastizales. Qhilla qhilla es el imponente cerro 
ubicado en las proximidades de la ciudad de Sucre, la capital de 
Bolivia. 

Lahuachaca. RO. LP. Lawa chaka. Lawa 'palo', chaka, 'puente' . 
'Puente construído con material de palos'. Población que lleva 
este nombre, está ubicada sobre la carretera La Paz-Oruro. De este 
pueblo se cuenta que durante la expansión inkaica, éste ordenó 
la construcción de un puente sobre el río con fuerte corriente de 
aguas, utilizando el material de t'ula ' leña de t'úla' . Al qúe debe 
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su nombre. Cantón del municipio de Sica Sica de la Prov. Aroma 
del Depto. de La Paz. 

Un ho.~pC'd;¡je de laq'a utas en Lawachaka 

Luchupata. RD. LP. Lluchhu pata. Lluchhu 'suelto', 'fofa', pata 
'cima'. Cima caracterizado por terreno fofoso. Río en el occidente de 
la Prov. Ingavi, tributario del Desaguadero. Denominativo del 
cerro y del río. 

Lupirana. RD . LP. Lupi irana. Lupi 'rayo del sol' 'calor del sol'; 
irana ' ladera' Ladera por donde llega los primeros rayos del sol por 
las mañanas, el calor del sol. Anaqa 'cabaña' ubicada en la ladera 
del cerro Lupirana, ubicado en el municipio de Calacoto de la Prov. 
Pacajes del Depto. de La Paz. 

Llojilla. RD. LP. Lluxiña 'a rrastre'. Río que lleva mucho arrastre de 
vegetales. Llojilla es el nombre del río que corre por la parte del 
sudeste de la Prov . Pacajes; es afluente del río Desaguadero. 

Marcarani. Cr. Oro Manqharana 'en la parte baja' Río que corre por 
la parte baja en el sur de la Prov. Sajama, afluente del río Turco. 
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Opoqueri. CP. Oro jupuqu 'espuma' -iri- 'agentivo' 'que espuma'. 
Lugar donde se espuman las aguas de lluvia. Cantón de la Prov. 
Carangas, primera sección municipal al sudeste de San Antonio de 
NorQala. 

Pajcha pampa. CP. Oro Phaxcha pampa, phaxcha 'Cascada o salto de 
agua'. Pampa 'planicie', 'a ltiplanicie' llanura extendida en las faldas 
de la cascada o salto de agua en la Prov. Cercado, al este de la ciudad 
de armo. 

Pasila. RO. LP. PhasjJa. Phasa 'mineral comestible', ila derivado 
del verbo aymara ilaña 'extraer'. Yacimientos de phasa. Luga r de 
donde se extrae este mineral comestible. La phasa es un mineral 
que acompaña a las exquisitas pa tatas cocidas enteras. La phasa 
tiene muchas propiedades medicina les, especialmente para el 
tratamiento de las afecciones renales y del hígado. Nombre de la 
comunidad ubicada en la Prov. Paca jes. Pertenece al municipio 
de Axawiri en el cantón Achiri. PhasjJa son yacimientos de dicho 
mineral, desimanado en las diferentes regiones del cantón Achiri. 

Puca orco. Chq. [quechua]. Puka urqu. Puka 'rojo', urqu 'cerro '. 
Cerro caracterizado por la coloración de tierra rojiza. Cerro de 3.708 
metros de altitud en el oriente de la población de Camargo; con gran 
contenido de oxidos de hierro. 

Qaqachaka. CP. Oro Qaqa 'roca', Chaka 'puente', 'barrera ', 'valla 
que cierra un cosa ' ¿? / dique, muro para contener agua, / Sur. 
Cosa que se añade a la carga de un animal, / calzada, camino, 
empedrado. Valla que encierra algo. Población del Distr ito 
Municipal Indígena de la Prov. Avaroa, se ubica al este de la capi tdl 
Challapata. 

Quillacollo. Cch. Ki lla qullu. Killa ' luna', qullu 'cerro ' . El cerro 
de la luna, Cochabamba (Qhuch'apampa). Sin embargo, nuestra 
indagación estableció que esa región an tes y durante la Colonia 
era una zona habitada por los aymaras. En este caso, el topónimo 
sería de origen aymara qhilla qullu, Qhi lla 'ceniza' , qullu 'cerro ' 
o 'p romontorios de tierra de color ceniza'. Qhi lla Qullu es el 
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topónimo de la ciudad del mismo nombre muy cerca de la ciudad 
de Cochabamba ubicada en una hermosa campiña. 

Quiquisani. CE Oro Kiki sani, kiki 'igual', 'parecido'. Sani, 'color 
oscuro', 'negro'. Cerro de color oscuro, con una altitud de 5.536 
m.s.n.m., se ubica en la Prov. Sajama al sur de las Payachatas, en el 
límite con Chile. 

Sacasani. CP. Or. Sak'a sani. De sak'aña 'arrancar ', sani 'color 
oscuro'. Cerro caracterizado por el color negro de la tierra. El cerro 
Sak'asani se ubica en la Prov. Sabaya (antes Atahuallpa), en el 
extremo oriental de la cordillera Sabaya. 

Sañuni. CE Oro Sañuni . Sañu 'objetos de cerámica', 'bienes objetos 
o materiales'; -ni-, sufijo poseedor. Lugar gue posee material para 
cerámica. Comunidad de exhacienda en el Depto. de Oruro. 

Tacagua. CP. Oro raga urna. raga 'separado', urna 'agua'. Sepa
ración de las aguas del río. Nombre del río de la Prov. Avaroa. Nace 
en y desciende de la cordillera de los Frailes. Este río desembocaba 
en el lago Poopó, ahora ha sido represado a la altura de Challapata 
con fines de irrigación. Esta represa también lleva el mismo nombre. 

L:l rc pn:'~a de Tar;tgua (" 11 Cb:lll apat a 
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Tolapalca. el'. o,.. T'ul~ p" l lq .1 . Tul ~ ' 101.1 ', p" llq ~ ' bi furca ción ' 
T'ub p~llq ~ ' 1".1111,,1 dL' 1" C,' ITl'iL' r" L' n 1,1 pl " ni eie cubiL' rl " de t'ul~ . 
LOC,llid ,ld d e J,) P r~n' . AV,HU,l , ubi c,l do :-.obrc l' l ('¡¡ mino Oru rn

Pntosí, cerea dL' 1" " n" cienlL''' dL' 1 río I'i lcom,w o a 19 1 kil ómetro, de 
Id ci udad de Tar i j,', ' ' 

Tolapampa. CP. O,.. r UI ,l 1',' 1111',1, Tul " ' tola ', p ,'I11~)" ' pl ani cie', 
r ula pampa ' pl ani cie cubierl " F"r ,lbund ,1I1IL' pl " nt", de I ~ (' ul a o 
el Mbusto de 1" I'ul a. C1ntón de 1" Pru \', Pnnpó, del DL' ptD, dL' O ru ro 

Urmiri . C P. O,.. JÜl11i r i ' qu e L'\ ,'por,,' E\ "l'll l"1Ción dL' l." ,'~UJ' 
term ales. Ca n tón d e la "egund " 'L'ceión munici" ,,1 dL' 1,1 I'r\l\. 
Poopó; se ubica al nores te dL' l\ l ú i a; con 'u f"mo'\1 b"lnL',1 rin di' 
aguas ternlales fe rrug in o~a~. Balnl'llrio .... U Jll,lllll'nte (\)!1currid\) t ll( 

los bañi stas de las pobl acione, aled ,1I1," y turi'I,1', I Urmiri . 1', t. 
Cantón de la segunda , ección muni cip,l l, de 1" Prtl\'. Frí" " "lllLlrl',k 
de Sa linas de Yoca ll a (Yuqalla) ' nil10 o "dole'iccnlc', 

Urmiri de quillacas. CP. O r. JLi miri 'qUL' dL'''pidL' \"1 por' E\ ' ,I~)l)r"ci,"n 

de las aguas termale" Cantón dL' 1" o.; L'g u nd~ 'L'ccilll' municip,,1 dL' 
la Prov. Ava roa; está , itu ado al e" te del ~a ntu ,1ri Olk (lui l l,1("" 
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Vilacollo. RD. LP. Wila Qullu. Wila ' rojo, rojizo ', qullu 'cerro ' . 
Cerro característicamente configurado por el color de la tierra 
rojiza. Comunidad del municipio de Calacoto de la Prov. Pacajes 
del Depto. de La Paz. Los pobladores de esta comunidad son 
hábiles alfareros-ceramistas que expanden sus productos a las 
diferentes poblaciones de la región. / Vil acollo. CP. Oro Este 
cerro se encuentra en el Distrito Estannífero de la Prov. Dalence, 
a 4 kilómetros al este de Morococala. Existe una leyenda que este 
cerro es hijo de Tunupa. 

Vilaque. RD. LP. Wilajaqhi14 o wila jaqhi. Wila 'colorado', 'color 
rojo' . Jaqhi 'roca' 'sitio rocosa y rojiza ' . Se postula también wila 
jaqi. 'persona rojiza o persona de ropaje rojiza. Este nombre 
es poco probable. Existen muchos topónimos con este nombre 
caracterís ticamente configurado por enormes moles de piedra 
de color rojizo o también terrenos de color rojo. Wila jaqhi es una 
población ubicada en las proximidades de Qalamarka sobre la 
carretera La Paz-Oruro; tiene una feria semanal. / Vi laque. RD. LP. 
Wila jaqhi es la comunidad del municipio de Qallapa, de la Prov. 
Pacajes. / Vilaque. CP. Oro Cerro configurado por enormes moles de 
piedra de color rojo. Cerro de la Prov. Cercado de Oruro, al noreste 
de Caracollo, pertenece al sistema de Cordillera de Tres Cruces. 
Obs. Los nombres de lugares con Wila Jaqhi son muy frecuentes , 
tanto en la cuenca del lago Poopó como en la del río Desaguadero; 
la motivación obedece a la configuración física con moles de piedra 
rojiza . 

Viluyo. CP. Oro Wila uyu . Wila ' rojo ', ' rojizo' . Uyu 'canchón', 
'corra\', Corral construido con piedras rojizas. Población situada 
al norte en el municipio de Carangas Población ubicada al sureste 
de Machacamarca de la Prov. Dalence. / Viluyo. Po!. Cantón de la 
Prov. Quijarro, segunda sección municipal, al noreste de Tomave, 
en la Cord illera de los Frai les. / Viluyo. Poto Río en la región central 

14 Algunus au tores confunden jaqh i co n jaqi , el primero se refiere a los moles de 
piedra existentes en los cerros, colina, etc. El segundo sí se refiere a la persona. 
El topónimo no se refi ere a la perso na, s ino a las caract~ rís ti ca s naturales del 
"u~lo. En ~I C.1:,O que nos OCUp<1 no pod ría ser persona colorada, salvo por la 
rupa que VIS!.'!. . 
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de la Prov. Frías, vierte sus aguas en el Pilcomayo, a la altura de 
Yocalla. 

Vila kollu. Wila quUu, CP. Oro Wila 'color rojo', qullu 'cerro'. Wila 
qullu 'cerro rojizo'. Cerro en el sudeste de la Prov. Avaroa, en el 
límite con la Prov. Chayanta, con una configuración de tierra rojiza . 
I Wila Qullu. RO. LP. Nevado de la Cordillera de Apolobamba, al 
sudoeste de la Prov. Franz Tamayo. 

Yana orkho. Pot. Yana urqu. Yana 'negro', urqu 'cerro', (quechua), 
Cerro negro. Cerro característicamente configurado por terrenos de 
color negro, ubicado al norte de la Prov. Sud Chichas. 

Yanacachi. Yana 'negro' (quechua), k'achi, ' incisivo' 'puntiagudo'. 
Cerro con terminación ptffitiaguda de color negro'. Cerro de la Prov. 
Cercado de Oruro, al sudes te de Lequepalca. 

3.1.2. Morfotoponimias 

Estas toponimias abarcan las más variadas m,l tices topográficos 
y accidentes geográficos que corresponden a la orografía, 
hidrografía y otros de la cuenca del Poopó y de l río Desaguadero. 
La naturaleza se presenta multiforme ante los ojos humanos, formas 
caprichosas y muy diversas. Estas caracterís ticas son elevacione~, 

depresiones, planicies, cuestas y otras, ¡,ropias de la topografía 
andina. 

Anallacchi. RD. LP. Ana Llaxchi . Ana 'de anaña 'llevar ganado ' 
Llaxchi, 'arrastrar prendas' . 'Arrear ganados como arrastrand o 
algo'. Arrear ganado lanar como las alpacas que van arrastrando 
los vellones. Montaña ubicada en parte occidental de la Pro\·. 
Pacajes. Zona camelera particularmente de alpacas. En la colonia 
fue toponimado como María Anallaxchi . La tradición oral atribuye 
el sexo femenino, con la cualidad de pastora de alpacas y tejedora . 
Se considera como la pareja de Tata Sajama. 
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Anco marca. Janq'u marka: Janq'u 'blanco', 'blanquecina' . Marka 
'cima'. Cima blanquecina o cimas blanquecinas. Obedece su 
denominación al predominio de colinas configuradas por tierra de 
color blanco. Comunidad limítrofe inter-ayllu Lawra-Qullana en la 
Jachlr Tayka Marka, en el municipio de Caquiaviri. Existen muchos 
topónimos con esta denominación a lo largo del río Desaguadero 
y también en la cuenca del lago Poopó; la motivación obedece en 
todos los casos por las características físicas descritas. 

Ancochoto. RD. LP. Janq'u eh'utu. Janq'u 'blanco', 'blanquecina'; 
eh'utu 'colina'. Colina Blanca. El topónimo obedece a la coloración 
de tierra blanquecina de la colina. Se encuentra en sub distrito de 
Achiri del munícipio de Caquiaviri. 

Jancochoco. RD. LP. Janq'u chuqu, Janq'u 'blanco', y chuqu ' rama. 
Rama Blanca. Traducción literal al castellano. Comunidad que lleva 
este nombre con el desplazamiento del nombre originario. Se ubica 
en el distrito municipal de Qala Qutu, Prov. Pacajes, del Depto. de 
La Paz. 

Ancoñuñu. RD. Or. Janq'u ñuñu. Janq'u 'blanco' ñuñu' 'senos' 
'seños blancos' . Colinas configuradas por la forma de senos de 
la mujer. Colinas blanquecinas ubicadas en la región de Q'ara 
Qullu (Caracollo) en el Dep to. de Oruro. Metáfora conocida como 
nutriente. 

Arica. Chl. Ari aqu. Ari 'filo ' aqu 'muela ', 'morro'. Peñasco 
escarpado' . La configuración del morro de Arica. Ciudad de Arica 
ubicada al pie del Morro de Arica, 1 Región de Tarapacá de la 
República de Chile. Se cuenta que Arica sería el nombre de lffi jefe 
de inca local, que habitaba esa región; el topónimo está asociado con 
el morro. Se postula también como bahía nueva, del idioma kun 
"arisca". 

Aullagas. ep. Oro Awllaqa. 'Abertura ', 'boca de río', 'canal'. Nombre 
genérico de los ríos profundos. Actualmente el río Awllaqa es 
conocido como Laka Jawira. Laka 'boca' , Jawira 'río' 'Abertura, 
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agujero. 'boca de tierra '. El río Awllaqa o Laka jawira se caracteriza 
por la abertura o canal profunda e infranqueable en su mayor parte, 
y subterráneo en otros trechos. El curso del río Laka jawira corre de 
oriente hacia el occidente por la parte norte de la población de Pampa 
Awllaqa y el famoso cerro Pedro Santos Willka (una superposición 
al nombre del Visitador Pedro Zárate). En tomo a este río se teje 
una serie de maravillosas leyendas. Una de ellas, cuenta que el 
Diablo al enterarse por la presencia de Miguel Arcángel que le iba 
a atrapar para aplastarlo, emprendió la huida, cuando ya se veía en 
peligro de ser alcanzado se introdujo bajo tierra para luego aparecer 
en otra parte; y cerciorarse se le perseguía, entonces continuaba 
con la huida, cuando se veía en peligro de ser atrapado otra vez 
se introdujo bajo tierra y seguía la carrera, y así alternativamente 
escapó hacia el occidente, al que se debe la configuración de Laka 
jawira, en partes abierta y otras subterránea. 

Ayzacollo. RD. LP. Q 'aysa qullu, q'aysa 'amargo' , qullu cerro', 
cerro donde produce en abundancia la variedad de papa q,aySa 
(papa amarga de color violeta), especial para la elaboración de la 
tunta (h.mta papa deshídrata al agua). Cerro que lleva este nombre. 
/ Aysa qullu. Aysa 'abertura ', qullu 'cerro' . Aysaqullu 'cerro con 
abertura '. Cantón de la Prov. Aroma, primera sección municipal, se 
encuentra al noroeste de la población de Panduro (los pobladores 
no tiene información sobre la etimología de este topónírno). 

Bituncani. RD. LP. Wit'unkani, Wit'tmb , 'cola', -ní- sufijo de 
posición. TerrnÍnación de la serranía en forma de una cola de animaJ. 
Comunidad ubicada en el municipio de Desaguadero, Prov. Ingavi , 
Depto. de La Paz. Se ubica al sur de la población de la localidad de 
Desaguadero. 

Cayo pata. RD. LP. Kayu Pata. Kayu 'pie', pata 'cima" 'Cima en 
forma de pie' Comunidad ubicada en la jurisdicción de Calacoto, 
Prov. Pacajes, Depto. de La Paz. 

Colocolo. RD. LP. Qullu qullu. Qullu 'cerro', qullu qullu, 'conjunto 
o cadena de cerros o serranías' que conforman la cadena del 
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contrafuerte andino. Serranía ubicada entre los Departamentos. de 
Ororo y La Paz. Región de Pan Duro, en la Prov. Barrón del Depto. 
de Oruro. 

Compuco. RD. LP Kumpuku. Kumpuña 'gatear ' . Apariencia de 
un hombre rendido o cansado por el peso del cuerpo y la edad. 
Cerro con apariencia de un anciano. Kumpuk Achachila, es el 
cerro elevado al que se le atribuye la deidad de la abundancia; 
se encuentra en el municipio de Corocoro en la Prov. Pacajes, del 
Depto. de La Paz. En tomo a este cerro se tejen una gran variedad 
de leyendas relacionada con la acumulación de bienes materiales. 
/ Cumpuco cara. KlUnpuk Qhura, 'río torrentoso en la época de 
lluvias y seco en la en awti pacha o época seca' . Afluente del río 
Desaguadero, corre por las cercanías del cerro Kumpuku. 

Cóndor nasa. CP. Oro Klmtur nasa. Kunturi 'cóndor ', nasa nariz' . 
Nariz de cóndor. Nariz y pico de cóndor. Es una colina que aparenta 
a la cabeza y pico de cóndor caracterizado por las fosas nasales, está 
ubicada en el cantón de Venta y Media del municipio de Poopó. 

Coroca ro. RD. LP. Kuro kuro Cerro ITlmcado ¿l. Centro cuprífero. 
Población minera ubicada en las faldas del majistuoso cerro Kuntur 
Jipiña. Capi tal del municipio del mismo nombre y capital de la Prov. 
PacaJes. está ubicado a 4.170 metros de altitud al sur de la Estación' 
ferroviaria de Ballivián. Algunas poblaciones de la cuenca del 
Poopó lo consideran como una deidad que promete abundancia. Se 
postula también k'uro k'uro 'hoyo', 'hoyo' . Topografía accidentada 
¿?, La topografía de Corocoro no muestra estas características. 

Chaca kullu. RD. LP. Ch'akha qullu. Ch'akha 'hueso', qullu 'cerro' 
o 'promontorio'. Ch'akha qullu 'promontorio de hueso', lugar sin 
mayor capa arable, sitio no cultivable, nada o poco productivo 
para cultivos agrícolas y ganaderas. Altiplanicie pantanosa en las 
costas del lago Poopó, en el extremo meridional de la Prov. Saucari . 
/ Ch' akha gullu . CP. Oro Colina de osamentas en la población de 
Pampa Awllaga, cuya historia es todavía una incógnita. / Ch'akha 
gullu . RD. Or. Ch'akha qullu . Ch'akha 'hueso'; 'pelado'; qullu 
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'cerro ' 'cerro con escasa capa arable, por lo mismo poco productivo. 
Comunidad de ex-hacienda, ubicada en los contrafuertes andinos 
de la región oriental del lago Poopó, (ABNB) . 

Choro. CP. OL Churu. Churu 'planicie ', planicie de tierra firme . 
Churu significa planicie de tierra firme delimitada por ríos o por 
porciones de agua. Algtma gente postula como ch'uru 'caracol' , 
esto también es una posibilidad dada la cercanía del lago y la 
composición de los terrenos arenales, ca racterístico para el hábitat 
de los caracoles. La historia cuenta que los urus vivieron en esta 
región y no permitieron el avance de los aymaras, quechuas y 
españoles. Posteriormente se refundó en 1890 en Churu. Actual 
capital del municipio del mismo nombre. Su topografía en general 
es plana con depresiones a través del curso del Río Desaguadero. 
Cuenta con importantes atractivos hlrísticos como los chullpares de 
Ch'usiqiri. 

]anconasa. CP. Oro Janq'u nasa Janq'u 'blanco', nasa 'nariz'. Nariz 
de color blanco. Cerro caracterizado por la forma de la nariz y tierra 
de coloración blanquecina. Se encuentra en la serranías de la región 
de K'ultha. Es la deidad o el uywiri de los pueblos aledaños a la 
región. 

Kota Pampa. CP. Oro Quta pampa, Quta 'lagw1a ' o 'lago', pampa 
'planicie'. Quta pampa 'laguna en inmensa planicie ' . Altiplanicie 
en el norte de la Prov. Sajama, irrigada por los ríos Cauruta [qawra 
uta] y Culta 'k'ultha'. 

Kuchucho. CP. OL K'uchu -chu. 'rincón', ' rinconada ' o ' fonn" 
de pliegue' -chu. 'modificador nominal. Elevaciones en forma de 
pliegues de cerros por donde corre el río. Río en el noroeste de la 
Prov. Litoral, proviene de la Prov. Sajama; es afluente del río Turco. 

Laura lIocolloco. RD. LP. Lawra ¿? Lluqu Iluqu. Lluqu 'corazón'; 
Qullu 'cerro', lluqu lluqu reduplicación de llllqu Llllqll llllqll 
'muchos cerros', lugar colmado de cerros que tienen forma de cono. 
Cantón del municipio de Caquiaviri al noreste de la loca lidad de 
Caquiaviri . 
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Llallagua. RD. LP. CP. Llallawa. 'Ramal', generalmente objeto 
que se bifurca, semilla, cerro, objetos bifurcados en dos ramas, a 
partir de un solo cuerpo o tronco, etc. Comunidad en la cuenca del 
río Desaguadero. Llallagua. Cerro en el municipio de Turco. Se 
considera como femenino. Existe muchas leyendas en torno a este 
cerro / Llallagua. Pot. Centro minero del Depto. de Potosí. Dichos 
topónimos obedecen a la forma llallawa de los cerros. Topónimos con 
este nombre son muy frecuentes en toda la región andina. Cuando 
se encuentra una semilla de papa "llallawa" durante la siembra de 
la papa, la semilla llallawa es adornada con flores de cactus y es 
motivo de ritos con música y danza entre satiri e iluri (hombres y 
mujeres). Llallawa es metáfora de matrimonio. 

Llocolloco. RD. LP. Lluqu lluqu. Reduplicación de lluqu 'corazón'. 
Conjunto de colinas con la configuración de la forma de corazón. El 
topónimo obedece por la forma cónica de las colinas. Comunidad 
del municipio de Caquiaviri. / Lluqu Lluqu. Serranías de la Prov. 
Los Andes, del Depto. de La Paz, es un mirador natural turístico 
en la carretera asfaltada La Paz-Desaguadero a una altitud de 4.028 
m.s.n.m., muy próximo a la localidad de Tambillo. Lluqu Lluqu. 
Cantón de la Prov. Los Andes, se ubica al oeste de la localidad de 
Tambillo. / Lluqu Lluqu. CP. Oro Comunidad del municipio de 
Andamarca, Prov. Sur Carangas. 

Mocomoco. LT. LP. Muqu muqu. Muqu " achatado', 'nudo'. Conjunto 
de colinas achatadas'. Capital de la Prov. Muñecas del Depto. de La 
Paz y capital del municipio del mismo nombre. El topónimo lleva 
es ta denominación por la prolifración de colinas que configuran esta 
región. A los pobladores de Muqu muqu se les conoce con el nombre 
muqu q' ara. Esta denominación obedece al uso de pantalones cortos 
por encima de las rodillas. Los topónimos con la conformación de 
colinas cónicas son muy frecuentes en toda la región andina. 

Morococala. CP Oro Murq' qala, Mumq'u ' redondo' o 'esférica', 
qala 'piedra '. Mumq' qala 'pied ra redonda' . Alta meseta entre las 
Provincias Alonso de fbáñez de l Depto. de Potosí y Dalence del 
Depto. de Oruro, con LU1a al titud media de 4.300 metros. En esta 
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meseta existen yacimientos de estal10. Cantón de la Prov. Dalence; 
está situado al sudes te del centro minero de Santa Fe. 

Pacollo. RD. LP. Pa Qullu. Pa de paya 'dos'; qu llu 'cerro'. Dos cerros 
juntos, lmo aliado de otro, generalmente se los atribuye a una como 
femenino y al otro como masculino. Dos promontorios dos lomadas, 
lilla pareja de cerros. Pa Qullu. Nombre de la comwü dad o estancia 
ubicada en las fa ldas de estos dos cerros en el subd istrito de Achiri del 
municipio de Caquiaviri . / Pa Qull u. Comlillidad en el municipio 
de Qala Qutu, en la Prov. Pacajes de l Depto. de La Paz. / Pa Qu llu . 
Dos cerros que custod ian a la es tancia de Uqhula. Ancoraimes, Prov. 
Omasuyos. / Pa Q ullu . COlmmidad del mUlücipio de Andamarca, 
ubicado al pie del cerro denominado Pa qullu. 

Palea. RD. LP. Pallqa. Pallqa 'ramal', 'bifurcación', 'luuón'. Lugar 
donde se unen dos ríos o dos caminos, o también a b inversa lugar 
donde se bifurcan los caminos. Capital de la Prov. Murillo, está 
situado al sud es te de la ciudad de La Paz. Río afluente del río de 
La Paz que recorre por el sur de la Prov. Murillo. Contiene gravas o 
arenas auríferas; son notables las vetas de Chilicoya )' Tajahuahuira, 
aguas arriba de la población de la población de Paica. Existen varias 
comunidades con es te nombre, por lo general todos obedecen a 
las caracterís ticas físicas señaladas a Pallqa, generalmente por la 
convergencia de los ríos o el ramal de los caminos. Pallqa. Cch. 
Cantón de la Prov. Chapare, primera sección municipal, al noroeste 
de Sacaba. / Pallqa. Can tón de la Prov. Cr- l yanta, primera sección 
municipal, al es te-sudeste de Colquechaca / Pallqa. Cantón de la 
Prov. Oropeza, segunda sección mun.icipal, al sudes te de Sapse. / 
Pallqa. Cantón de la Prov. Carrasco, primera sección mwücipal, al 
este de kapa chuncho, cerca de las nacientes del río Saeta [saxtaj. 
Pallqa. Dos micro topónimos se encuentra en el cantón Achiri. 

Pallalla Pampa. CP. Oro Pallalla 'aplastado', pequeúa elevación 
con LUla inmensa planicie. Altiplan icie de la Prov. Sajama, lugar por 
donde corre el río Sajama en las cercanías del cantón Sajama, en la 
Provincia del mismo nombre en el Depto. de Ormo, linLitrofe con la 
República de Chile. 
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Pampaaullagas. CP. Oro Pampa Awllaqa. Pampa 'planicie'; awllaqa, 
'abertura', 'boquete profundo', 'canal'. Canal abierto y profundo. 
El nombre proviene de la abertura profunda del río Laka Jawira 
que corre con dirección al oeste, por la parte norte de la población 
y del cerro Pedro Santos Willka y su pareja Qurqa Pata. En la época 
colonial se denominaba con el nombre de la Villa Real Aullaguas 
del repartimiento de Urukilla. Fue creada el3 de mayo de 1563 por 
Pedro Zárate, visitador General de la Provincia. En la República, 
Pampa Aullaguas fue creada mediante la Ley de 30 de septiembre 
de 1872, como parte de la Provincia de Paria; posteriormente, el 13 
de octubre de 1941 se constituye parte de la Prov. Ladislao Cabrera. 
Fue creada como segunda sección municipal mediante la Ley del 16 
de febrero de 1983. El origen étnico se atribuye a los Janm Killaka. 
La topografía de Pampa Awllaqa es predominantemente plana, 
con el Cerro Pedro San tos Willka '5, como el guardián no sólo de 
la población, sino del mlmicipio en su conjlmto. Al presente se ha 
creado mucha expectativa con la hipótesis de la Atlántida Perdida. 
Al respecto existen estudios muy importantes como documentales 
por diferentes estudios, el Proyecto Saberes Andinos también ha 
dedicado un documental en video, el mismo que fue entregado a la 
División de Turismo de la Prefecnlra del Depto. de Oruro. Pampa 
Awllaqa cuenta con un importante potencial turístico aún no 
explotado, los llamados respiraderos tanto en el Cerro como en la 
pampa, el famoso río Laka Jawira, en parte con canales profundos y 
otros sectores completamente subterráneo, los dos promontorios de 
restos óseos una incógnita, las reservas de los rebaños de vicuñas, 
entre otros son recursos turísticos. Al presente cuenta con un cómodo 
complejo hotelero, pero todavía sin funcionamiento. 

Pampa kikisani . ep. Oro Pampa 'planicie', kiki 'lo mismo', 'parecido' 
o ' igual', -sani 'color oscuro' , Altiplanicie con apariencia oscura que 
se ex tiende por las pampas de la Prov. Avoroa, al sudeste de Salinas 
de Garci Mendoza. 

15 El nombre nativo del cerro Pedro Santos Willka es completa mente desconocido 
por 5 US pob lado res, a lguna s atinan como intuición que sería Pedro y Santusa. 
Otra incogni ta es la re lación existente cu n Pablo Zárate Willka. Más información 
véa<;~ en la parte de topónimos históricos, del presente estudio. 
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Pampa Lampaya. CP. Oro Pampa 'planicie', lampa ya, planta gue 
lleva este nombre. Pampa donde crecen las plantas de Lampaya. 
Altiplanicie sa lobre de la Prov. Cabrera, al este del salar de 
Coipasa. 

Pampa yarapachoro. CP. Oro Pampa ya rapa churo. Pampa 'planicie', 
yarapa ¿7, churo 'espacio delimitado por porciones de agua o ríos. 
Altiplanicie en la Prov. Sabaya, al es te de Sabaya. 

Pancarcollo. CP. Or. Pangar gullu. Panqara 'flor', qullu 'cerro ', 
cerro florido. Se encuentra en la serranía de la parte oriental del 
lago Poopó. 

Pata pampa. CP. Or. Pata 'cima', pampa 'planicie '. Altiplanicie de 
la Prov. Caranga que se eleva un tanto con relación a las ribe ras 
anegadizas del oeste del lago Poopó. 

Patapatani . RD. LP. Pata . 'cima ', reduplicación de pata; -ni sufijo 
poseedor. Cerro caracterizado por una serie de andenes en la ladera 
del cerro. Comunidad ubicada en las faldas de este cerro. 

Poquentica. CP. Oro Phuq' in tika phunq'i phuq' i 'tierra blanca 
muy fina ', tika 'moldes de '. Lugar donde abunda el phuq'i Esta 
tierra blanca se utiliza para pintar las paredes de las casas en 
las comunidades o pueblos. Phuq'in Tika se caracteriza por la 
abundancia de tierra blanca fina. Este cerro se encuentra en la región 
noroeste de la Prov. Sabaya (antes Atahuallr a), en el limite con el 
Chile; tiene 5.746 metros de altitud . 

Puliri. RD. LP Phuthiri. Phuthiña 'cocer a vapor productos 
alimenticios, particularmente el chuño, huevo duro, la k' ispil1d, 
etc. Sitio con un micro clima benigno. Río caracterizado por un 
microclima benigno para cultivos muy diversos, afluente del Ma\\'ri 
corre por el sur de la Prov. Pacajes del Depto. de La Paz. 

Sica Sica. RD. LP. Siqi siqi. Sigi ' líneas' sigi siqi, reduplicación 
pluralizador ' línea s'. 'Conjunto de línea s' o 'se rranía s ' qu e 
conforman una cadena de cimas con una configuración de 
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cumbreras. La tradición oral refiere la existencia de lma Apacheta1b 

sobre el camino de herradura por donde pasaban los viajeros. 
Esta apacheta sería el punto medio entre Cuzco y Charcas "chika 
c}¡ika", la información más reciente hace referencia el camino a 
Oruro y Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, Sucre. Esta apacheta 
sería el lugar de la mitad del camino o c}¡ika chika. En verdad lo de 
Chika Clúka se pone bastante dudoso, ¿de dónde a dónde es mitad? 
¿Cusca-Charcas? ¿La Paz-Oruro? ¿La Paz-Cochabamba? ¿La Paz
Santa Cruz? Otra referencia señala "sik'i sik 'in" apacheta. Sik'i es 
una planta silvestre comestible que crece en las alturas. En efecto, 
se constata la existencia de esta planta en estos parajes. Entonces 
¿cuál es cuál? La existencia de la Apacheta es la referencia coherente 
tanto con siqi siqi como con sik'i sik'i. Toda Apacheta tiene un 
nombre, en es te caso es completamente coherente Sik'i sik'in 
apacheta. Lo de Chika chika sóio puede ser una coincidencia . Luego 
de la perorata etimológica pasemos a caracterizar lo que es Sika 
Sika. Sika Sika es la capital de la pro-vincia Aroma del Depto. de 
La Paz, se ubica sobre la carrera La Paz-Oruro. A pocos Kilometros 
y al este de la población se encuentra W1 ingenio colonial que está 
completamente abandonado. Sika Sika ostenta lm templo colonial 
con dos torres que sus cimientos yacen el cuerpo de tres ancianos 
-mencionan sus pobladores. La organi-zación sociocOtmmitaria de 
Sika Sika se remonta a la precolonia. El mito de la ubicación de los 
tres hennanos: jilüta, ' la casa del hermano mayor ', taypüta 'la casa 
del hennano del medio', y sullküta 'la casa del hermano menor ', que 
con el devenir del tiempo cada una se ha constihtido en un ayllu. 
Además sale claramente lo de kupi y ch 'iqa 'derecha e izquierda 
respectivamente, metaforizada en lm3 ywlIa. El histórico pueb lo se 
Sika Sika fue el gestor de las luchas reivindicatorias de los oprimido~; , 

nos contentamos sólo con señalar a Tupak Katari y Bartolina Sisa, .1 

Pablo Zárate Willka, el temible Willka, más recientemente a Genaro 
Flores. 

Tahuacoñuñu. CP. Oro Tawaq I1uñu, Tawaqu ' fem. Joven', I1UI1U 
'senos'. Tawaq ñuñu 'senos de una adolescente', cerroscaracterizad05 

16 Apacheta es un promontorio de piedras' acumuladas por los viajeros que 
pasaron por ese lugar. 
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como los senos de una adolescente. Notable cerro en la serranía de 
Kari Kari, Prov. Linares. En la colonia explotaron sus yacimientos 
de plata. 

Tankani pampa. CP. Oro Tankan Pampa. Tankani formas eruptivas 
en la superficie del suelo. Promontorio de tierra por erupcionar. 
Altiplanicie entre las Provincias Sabaya y Litoral, irrigada por el río 
Lauca. 

Taraco. LT. LP. Tara aqu. Tara 'deformado' aqu muela o pieza molar ' 
Rocas en forma de la pieza dental molar deformado. Golfo del lago 
Titiqaqa caracterizado por moles de piedra, en las costas de la Prov. 
lngavi; en su fondo se encuentra el puerto de Guaqui. Taraco Cantón 
de la tercera sección municipal de la Prov. lngavi, al norte del Puerto 
de Guaqui, ubicado a las orillas del lago Titiqaqa. Taraco. Península 
del lago Titiqaqa, en el noroeste de la Prov. lngavi. 

Vilque. CP. Oro Willk' i, 'Abra en la serranía', falta de alguna pieza 
en una serie uniforme. Paso o camino que rompe la uniformidad de 
las elevaciones de la serranía . El topónimo es el paso por la serranía 
de las contra fuertes de la cordillera occidental a la población 
de Pisacoma en el límite entre Bolivia y Perú. Se encuentra en el 
municipio de Santiago de Machaqa de la Prov. José Manuel Panda. 

Vinta. CP. Oro Wintu. 'curva', 'viraje'. Complejo metalúrgico en 
las proximidades de la ciudad de Oruro. Está integrado por dos 
fundic iones, una de estaño y otra de antimonio. 

3.1.3. Hidrotoponimias 

En es ta sección se analizan los topónimos relacionados con el 
agua. El agua considerado en sus fuentes como son las vertientes, 
las corrien tes de agua en los ríos, los lagos y lagunas son también 
elementos de análisis toponímico. La coloración de la tierra configura 
también el color del agua o la presencia de ciertos minerales, como 
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la sa l. En esta misma sección es tá también las aguas termales; la 
relación de la fauna y la flora con estas fuentes como abrevaderos o 
como recursos para los cultivos y otras. 

Anco Javira. RO. LP. Janq'u jawira. Janq'u 'blanco', 'blanquecino'; 
jawira 'río'. Río caracterizado por el color blanquecino del 
terreno de la región. En torno a es te río se tejen lilla va riedad de 
leyendas relacionadas con el anchanchu. És te es la deidad de 
los instrumentos musicales y de los músicos por excelencia, es 
conocido como el río del Anchanchu. Este río nace en la parte alta 
de la población de Achiri, baja por el extremo norte de la misma; se 
caracteriza por su corta extensión y normalmente sin agua, tanto en 
la época de lluvia como en época seca. 

Coati. LT. LP. Quwati ¿Pukina? 'Arúmal que se mueve' . Apariencia 
de una serpiente que se mueve siempre en dirección hacia el 
occidente. La isla tiene una configuración de lilla serpiente con una 
cabeza y rostro colorado, lill cuerpo y lilla cola bastante ala rgada; 
hay momentos en que pareciera aproximarse a la Isla del Sol. La 
Isla Coati se conocido más como la Isla de la Luna. Existen muchos 
rrútos y leyendas referidas a la época precolon.ial. Se encuentra en el 
lago Titiqaqa en la Prov. Manco Cápac del Oepto. de La Paz. Durante 
los años de la dictadura en es ta isla estuvieron residenciados los 
presos políticos. (Versión de la n.iña Gabriela CaLlisaya, Susana de 
Callisaya, YÜInaru, 25-03-07). 

Colchani. RO. LP. 'colcha' nombre español aymarizado. Cantón de 
la Prov. Aroma, al norte de Patacamaya. 

Condoriri. LP. Cóndoriri. 'Condor, / -" / verbalización -iri.' agentivo' . 
'Ser cóndor ' Nevado con una configuración de un cóndor, en actitud 
de levantar el vuelo; tiene 5.272 metros de altitud en el oeste de la 
Prov. Bautista Saavedra, sobre el lirrúte con la Prov. Franz Tamayo. 
/ Condori"ri. c.P. Oro Comunidad situada al norte del terriotorio 
municipal de Carangas. 

Copacabana. LT. LP. Quta qhawaña. quta ' lago', qhawaña, 'cuidar, 
vigilar, rrúrar ' 'mirador '. Mirador del lago. Lugar de donde se 
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mira el horizonte de las aguas del lago Titiqaqa. Copacabana es 
la población de la virgen morena, tallada por el artista indígena 
Titu Yupanki. Está ubicada a orillas del lago Titiqaqa de la Prov. 
Manko Kápak del Depto. de La Paz . Copacabana en la población 
de peregrinaje de los católicos de diferentes pueblos de Bolivia y 
Perú. Centro turístico por excelencia. / Copacabana. Oro Población 
de la región de Qhurqhi-Oruro, topónimo en devoción a la virgen 
morena. 

Coracora. ep. Or. Qhura qhura 'río ancho, arenal y seco'. Cerro de 
4.873 metros de altitud, en el sur de la Prov. Ladislao Cabrera, entre 
los salares de Coipasa y Uyw1i. Río del mismo nombre. La tradición 
oral considera como lUlO de los hijos de la Bella Tunupa. 

Chacoma. RD. LP. Ch'aqa urna . Ch'aqa 'gotera' o 'gota' Vertiente 
de poca agua . Cantón de la Prov. Aroma, quinta sección mlUlicipal, 
debe su denominación por la existencia de lUla vertiente de donde 
fluye poco agua pero persistente. / Chacoma. RD. LP. Cantón de 
la Prov. lngavi sobre la carretera La Paz-Putillaka. / Chacoma. PoI. 
Cantón de la Prov. Campos, primera sección municipal, al sudoeste 
del salar de Coipasa. 

Challa javir coro. Ch'alla jawir qhura. Ch'alla 'arena' 'arenal', 
jawira 'río'; qhura, ' río ancho, arenal y sin agua en la época seca, río 
seco, ancho, arenal, se une del río Desaguadero; se encuentra en el 
sector de Ch'alla Belén en el mlUlÍcipio de Cala coto, Prov. Pacajes 
del Depto. de La Paz. 

Challacota. Ch 'allaquta CP. Oro Ch'a lla 'arena', quta 'lago '. Ch'alla 
quta ' lagw1a arenal', lago con bastante arena o en medio arenal. 
Cantón de la Prov. L. Cabrera, en el sa lar de Coipasa, del Depto. de 
Oruro. 

ChaJlajahui ra. RO. LP. Ch'alla jaw ira Ch'alla 'areña', jawira 'río'. 
Ch'a lld jawira ' río arenal', río con excesivo arena. Corre por la región 
occidental de la Prov. Aroma en las proximidades de la Granja 
Experimental Ga nadera; es afluente del río Umala o Jach'a jawira 
' Río Grand e' 
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Chiarumani. RO. LP. Ch'iyarumani Ch'iyara 'negro'; urna 'agua', 
-ni- 'sufijo poseedor '. Ch'iyar umani ' lugar de aguas negras, agua 
turbia '. Cantón de la Prov. Aroma, quinta sección municipal, al 
norte de Colchani. 

Chilliri. CP. Oro Ch'illa 'costado', / - / verbalización, -iri agentivo. 
'tener forma de costillas'. Cerro con la configuración de costillas 
a ambos lados; se ubica en el ángulo sudoeste de la Prov. Sajama, 
sobre el lírnite con Chile. 

Chuanachía. RO. LP. Ch'uwa -ni, thiya. Ch'uwa 'cristalino', -ni 
poseedor, thiya 'borde', ribera'. Ribera del río con agua cristalina. 
Rio que lleva este nombre, corre por la parte sur de la Prov. Pacajes; 
es afluente del Mawri. 

Chulumani. LP, chulu umani. Chulu, 'puma', uma 'agua', -ni 
poseedor 'abrevadero de las pumas. Sitio donde toman agua las 
pumas. Municipio de Qala Qutu./ Chulumani. Municipio de 
Turco en la Prov. Carangas del Oepto. de Oruro. / Chulumani. 
Abrebadero de pumas en el cantón Sajama. / Chulumani . Ayllu del 
municipio de Todos Santos en la Prov. Sabaya. Chulumani. Cantón 
del municipio de Carangas. Hay otros, todos tienen las mismas 
características semánticas. 

Huarcoma. CE Oro Waraqhu urna. Waraqhu 'cacto', urna 'agua'. 
Aguas del cacto'. Cerro donde abundan variedad de cactos con 
vertienetes de agua. Se ubica en la región noreste de la Prov. Avaroa, 
cerca de la margen occidental del río Anta Palca. 

[quique. Ch!. Ikik iki. Ikiña. Ikiña 'dormir ' iki, 'duerme él/ ella' 
ikik iki, 'duerme y duerme, estable tranquilo, no se alborota, 
seguramente referido a las aguas tranquilas de Océano Pacífico. 
Ciudad Chilena de Iquique. También puede referirse a dormidero 
de la gran cantidad de aves que anidaron por siglos en sus cos tas. 

Jalsuma Mujsuma. Jalsu urna. Jalsüma . Jalsu 'vertiente', urna 'agua'. 
Vertiente de agua ', Vertientes de agua dulce. Estas vertientes de agua 
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dulce se encuentran en las riberas del río Desaguadero en medio 
bofedales. Lugares muy apreciados para la crianza de alpacas. 

Jaruma. CP. Oro Jarürna, Jaru, 'picante'; urna 'agua'. Jarürna 'agua 
que pica'. Río en el sur de la Prov. Sajama, afluente del Jankho Hoyo 
'janq'u uyu', caracterizado por aguas que pica como el ají. 

Juchu suma. CP. Oro Juch'us, 'delgado'; urna 'agua'. Río con poca 
corriente de agua la noreste de la Prov. Avaroa, vierte sus aguas en 
el lago Poopó. 

Juchusajahuira. CP. Oro Juch'us jawira, Juch'usa' delgado',' angosto'; 
jawira 'río'. Juch'us jawira ' río delgado o estrecho'. Río de la Prov. 
Saucari, vierte sus aguas en el lago Poopó. 

Khora khora. CP. Oro Qhura qhura 'árido'. Cerro árido. Cerro 
característicamente árido, con una altitud de 4.873 m.s.n.m. , se 
ubica en la Prov. Cabrera, al norte de Salinas de Garci Mendoza. La 
tradición oral cuenta que este cerro es uno de los hijos de Tunupa. 

Laka Jahuira. CP. Oro Laka jawira, Laka 'boca', jawira 'río'. Laka 
jawira 'río con una abertura profunda similar a la boca abierta'. 
Río en el borde septentrional de la Prov. Cabrera. Se desprende del 
delta del Marquez, al sur de Pampa Aullagas, corre hacia el oeste y 
desemboca en el lago Coipasa (ver Pampa Awllaqa) La tadición oral 
cuenta la leyenda de la serpiente y San Miguel Arcangel. 

Lauca. CP. Oro Llawq'a 'hurgar' . 'Urna llawq'a' Hurgar las aguas. 
¿? Manipulación o conducción permanente de las aguas de este 
río p.::ra la desalinización de los suelü~ salinos os donde viven los 
Chipayas. Río altiplánico en el Depto. de Omro, nace en la Cordillera 
Occidental y luego de cruzar por las Provincias Sajama, Litoral y 
Sabaya, desemboca en el lago Coipasa. Gran parte de su caudal fue 
desv iado por los chilenos. 

Ocoma. RD. LP. Juqhu urna. Juqhu 'bofedal' ; urna 'agua' . Bofedal 
con vertientes de agua permanente. Nombre de la es tancia que lleva 
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este nombre. Inicio de las primeras estribaciones de la ciudad de 
Piedra o ciudad encantada, más conocida como Parara; está ubicado 
en el subdistrito de Achiri del municipio de Caquiaviri. 

Orinoca. CP. Oro Jurin juqhu. Juri ' turbio', -ni 'sufijo poseedor ': 
juqhu 'bofeda!'. Jurin juqhu 'bofedal de aguas turbias'. Cantón de 
la Prov. Sur Carangas, seglmda sección municipal. Está ubicado en 
la jurisdicción del municipio de Santiago de Andamarka, al oeste 
del lago Poopó. Se encuentra al sur y a 152 Kilometros de la ciudad 
de Oruro. El topónimo obedece a los bofedales caracterizado por 
aguas turbias, por la permanente trajinar de las vicuñas y alpacas. 
Es el pueblo natal del presidente constitucional de la Repúbhca, Evo 
Morales Ayma. 

Pallcoma. RD. LP. Pallqa urna. Pallqa confl uencia y / o bifucación. 
Lugar donde confluyen los ríos con la exis tencia permanente de 
agua, Río en el noreste de la Prov. Dalence, afluen te del Chal1l1uani. 
/ Comlmidad del subdistrito de Achiri del mlU1icipio de Caquiaviri. 
La denominación obedece precisamente por la confluencia de dos 
ríos en esa región. 

Parinacota o Payachata Meridional. CP. 01'. Parin quta, Parina 
'flamenco ', quta ' lagtma o lago '. Parin quta 'Iaglma donde "i"en 
los flamencos'. Nevado de la cord illera occidental, en el noroeste 
de la Prov. Sajama. Se ubica en el lúnite mismo con la República 
de Chile, jlmto a oh'a montaña denominado Pumarapi Payachata 
significa aparejado, una pareja de montañas al que debe su nombre. 
Payachata significa pareja, casado, marido y mujer. / Parina Quta. 
Comunidad del mtmicipio de Killakas, Prov. Avaroa Existen 
diversidad de mitos sobre estos nevados. Uno de ellos seúala que 
Sajama disputó la pareja de Payacha ta causándole el hlmdimientc 
de la Cabeza de Wallahri, por lo que en la cima de esta 111ont3i1J 
existe una laguna. 

Paroma. Pot. Paru Uma. Paru 'bi-color ', 'beige y blanco '; uma 'agua '. 
Montaña con una coloración de tierras de color beige con vertientes 
de agua en sus laderas. Montaña de 5.739 metros de altihtd , en el 
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límite con Chile, al noroeste de la Prov. Nor Lípez. Es un volcán 
nevado con un cráter. 

Parina Pampa. CP. Oro Parina 'anegada', pampa 'planicie' . 
Altiplanicie anegadiza. Altiplanicie de la Prov. Poopó, en toda la 
costa occidental del lago Poopó. 

Payrumani. CP. Oro Payar urnani 'paya dos' -ru- direccional,; urna 
'agua', -ni- posesión. Río que posee bifurcaciones de agua en su 
curso. Cantón de la Prov. Litoral, segunda sección municipal; está 
ubicado al sureste de Huachacalla. / Payrumani. RD. LP. Comunidad 
ubicada en el cantón Berenguela en la Prov. Pacajes. / Payrumani. 
Comunidad en la jurisdicción del mmlÍcipio de Jesús de Machaca 
en la Prov. Ingavi. / Payrumani. Apellido de los habitantes de la 
comunidad de Payrumani. Es frecuente encontrar este topónimo en 
las diferentes localidades altiplánicas. / Payrumani. Cormmidad 
ubicada en la población de Berenguela del municipio de Charaña. / 
Payrumani. Exhacienda productora de leche en la Prov. Quillacollo. / 
Payrumani. CommlÍdad ubicada en el municipio de Machacamarca 
Prov. Dalence. / Payrumani . Cantón de la Prov. Litoral, se ubica al 
norte de Escara. 
Pisacamarca. CD. LP. P'isaqa 'perdiz '. Marka 'cima' Cima de las 
perdices'. El lugar se caracteriza por la abundancia de estas aves 
gallináceas. Se encuentra en la jurisdicción de Vichaya, municipio 
de Caquiaviri, ubicada en la ribera occidental del río Desaguadero. 

Pisacoma. RD. LP. P'isaq uma. P'isaqa 'perdiz ', urna 'agua', 
'abrevadero'. Fuente de agua donde beben agua las perdices por las 
tardes. Lugar donde viven estas aves. Población peruana colindante 
con los municipios de Santiago de Machaqa de la Prov. José Manuela 
Pando y San Andrés de Machaqa de la Prov. Ingavi ambos en el 
Depto. de La Paz. 

Poopó. CP. Oro Püpu 'ombligo', vocablo pukina. De acuerdo 
a información oral el vocablo fue superpuesto con el término 
aymara Kuru ru 'ombligo', posteriormente ocurre la reducción del 
alargamiento vocálico en la lengua quechua pupu con el mismo 
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alargamiento vocá lico en la lengua quechu a pilpil con el mi smo 
signi ficado d e ombligo. En la colonia sufre la castellani zac ión al 
actual nombre de Poopó. Es de notar que el significa nte ha sufrido 
suces ivos desplazamientos, pero el signifi cad o se ha manteni do, 
excepto con la castellanización que ll evó a la pérdida completa del 

se ntid o in icial y ritu a l del topó nim o. La Vill a de Poopó fue 
fundada por el capitán español Jorge de Alarcón el a¡lo 1548 en la 
iglesia y convento de San José de Poopó y estu vo a cargo d e los 
Agustinos. Prov. de Poopó (Antes Paria) fue creada por ley de 16 de 
octubre de l.903, en el gobi erno de general José Ma nuel Pand a . 
Poopó es la capital d e la Provi ncia y muni cip io del mi s mo 
nombre, situad o sob re la carre te ra asfa ltada Oruro- Potosí, el 

59 kilómetros d e la ci ud ad de Oru ro . Se sabe qu e anti guam en te 
habi taron los urus que se ex tendieron desd e Arequipa por el norte 
hasta Antofaga sta y Potosí por el Sur. Segú n las crónica s de la 
conquista, los urus de Poopó sobrepasaban las ocho mil personas. En 
el paisaje de la Provincia predominan, la al tiplanicie y las m on tailas 
y el lago Poopó. Cu en ta con importantes at racti vos turís ti cos: 
Balneario y piscina, chullpares, minas e ingenios abandonados, el 
lago Poopó, los uru mura tos y otros. Balneario de aguas terma les. 
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Cerca de la población afloran vetas de estaño, zinc y plata. / POOpÓ. 
CP. Oro Lago donde termina su curso el Río Desaguadero. Tiene 
poca profundidad. Está a 3.686 metros de altitud, esto es 114 
metros más bajo del nivel del lago Titiqaqa. Su extensión es de 
2.500 kilómetros cuadrados; sus aguas son saladas. 

Puca mayu. Poto Puka 'rojo', mayu, río'. Río con corriente de aguas 
rojisas por el color predominante de los suelos de la región. Río en 
la región noreste de la Prov. Nor Lípez; sus aguas se insumen 
en Puca Pampa y en Phuto Loma Pampa. / Pucamaya. RO. LP. 
Comunidad ubicada sobre la carreratera 107 antes de la Apacheta 
de K'ayriri, (apacheta que denota la rana) al este la pobalción de 
Berenguela. Este último topónimo no tiene la consistencia lingüística 
quechua. 

Pultuco. RO. LP. Phult'üqhu . Phult'u, 'hervidero', -qhu de juqhu 
'bofedal'. Sitio cubierto de bofedal con ricas fuentes u ojos de agua 
dulce con apariencia de agua que hierve en la olla. Topónimo 
sustituido con Puerto Villa. Nombre de una comunidad del 
mmucipio de Qala Qutu. Prov. Pacajes, Depto. de La Paz. 

Pus urna. RO. LP. Pusi uma. Pusi 'cuatro', urna agua. Pozo de cuatro 
vertientes o sitio con cuatro ojos de agua. Comunidad del 
cantón de San Andrés de Machaqa, en la frontera con Perú. 

Qhaphia. LT. Perú. Qaphiya. Abundancia de agua, agua o lago en 
el cima del cerro. Los comlmarios llevan agua de qhaphia para ciertos 
rihlales para atraer la lluvia y evitar la sequía. Se atribuye el género 
masculino. Su pareja está en el lado boliviano. 

Sorapata. CP. Oro Sura pa ta . Sura, 'hielo con apariencia espumosa', 
pa ta 'cima ' 'a rriba'. Región que en la estación de invierno se 
caracteriza por hielos suaves y con apariencia de espuma blanca. 
Región oriental del lago Poopó. 

Sorasora. CP. Or. Sura sura. 'Hielo' cuya característica granulado y 
fofo se considera como signo de buena cosecha en el año agrícola. 
Paria, Oruro. Grupo social equiparable a los señoríos aymaras. Este 
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grupo sería un grupo de mitayo trasplantado en la época inca ica 
para evitar los constantes conflictos territoriales entre los Qharanqhas 
y los Charcas. 

Tamachuma. CP. Or. Tamacha uma. Tama 'concentración'; urna 
'agua'; -cha 'causa ' . Acumulación natural y/o artificial de agua. Río 
que recoge agua de diferentes afluentes. Cerro en el oeste de la Prov. 
Sabaya con abundantes ver tientes de agua, en el límite con Chile. 
Ulluma. RD. LP. Khullüma. Khullu uma. Khullu 'codorniz', uma 
'agua' o 'abrevadero' . Abrevadero de las codornices. Fuente de 
agua, donde beben agua las codornices. Lugar donde abLmdan las 
codornices. Población colonial que lleva este nombre en la Prov. 
Pacajes, a las riberas del río Desaguadero. 

Urna marca. CP. Oro Urna marka, Uma 'agua ', marka 'cima'. Urna 
marka 'agua en la cima de una elevac ión '. Río que nace en la cima 
de una elevación, aná loga a un desaguadero de dicha fuente, se 
ubica al norte de la Prov. Avaroa, vierte sus aguas en el río Tacagua 
y alimenta la represa que lleva es te nombre en el municipio de 
Challapa ta,Oruro. 

Urna muyta. RD. LP. Uma muyt'a. Uma 'agua '; muyt'a 'Playa'. 
Playa bordeada por el agua en el río Desaguadero. Playa sobre el río 
Desaguadero caracterizado por la abundancia de t'ula. Está ubicada 
en el municipio de Caquiaviri. 

Umahuaya. RD. LP. Uma wayu. Uma 'agua '; wayu 'llevar ' . Luga r 
de donde se lleva el agua. Vertiente u oJo de agua. Nombre de una 
comLmidad caracterizada por ojos de agua existentes en la región. 
Se ubica en el municipio de Callapa, Prov. Pacajes del Depto. de La 
Paz. 

Umala o río grande. RD. LP. Umala, Umajala; uma 'agua' , jala 
proviene del verbo jalaña 'trotar ', jala 'correr despacio '. Urna jalaúa 
'corredor o lugar por donde corre el agua' o jach 'a jawira ' r ío 
grande'. Río en la región central de la Prov. Aroma ./ Umala. Río 
Umala. / Umala. Cantón y capital de la segunda sección municipa l 
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de la Prov. Aroma, al sur de Cañaviri. Se ubica en las proximidades 
de la carretera Patacamaya-Tambo Quemado. 

Umayuriri. CP. Oro Umayuriri. Urna 'agua', yuriña ' nacimiento' -iri 
agentivo. Lugar con ojos o vertientes de agua. Región caracterizada 
por las vertientes de agua. El caudal de éstas forman la cor ri ente de 
agua en la región de Surasura, Paria, Oruro. 

Umurata. CP. Or. Umarata, Umarata 'deshielo' ; 'ebrio'. Cerro en el 
oeste de la Prov. Sajama, al sur del cerro Oke Okeni [Uqi Uqi ni]. 
en el límite con la Repúb li ca de Chi le. Este cerro se caracteriza 
por el deshielo temporal en la época seca.Cerro con apariencia de 
borracho. 

Caquiaviri. RO. LP. Qaqawiri 'escarcha '. Región que escarcha en la 
época de invierno. Capital de la segunda sección municipal, de la 
Prov. Pacajes, al sudoeste de la Estación ferrocalera de Comanche. 
Se ubica sobre la carretera No 107, La Paz-Charaña. 

Vi .... l ;l panor;írnic;J dl' 1:1 pohlac ilín de Caquiaviri 
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Hunupata. RD. LP. unll pata. lJnll 'urna ', pata ·cima '. Cima cun 
vertientes de agua. Cantón de la Prov. Villarroel, segunda sección 
municipal, al noreste de Mollebamba. 

Viloma. Cch. Oro LP. Wilüma, Wila 'rojo', luna 'agua'. Agua 
rojiza teñida por el color de la tierra rojiza que caracteriza estos 
parajes. Comunidad en la jurisd icción del subd istrito del Achiri 
del municipio de Caquiaviri en la Prov. Pacajes. Existen varios 
topónimos con este nombre tan to en Oruro como en La Paz. 
Yumani. LT. Lr. Umani. Urna 'agua', -ni 'poseedor '. Luga r 
donde abunda las fuentes aguas. En efecto, es ta comlmidad tiene 
una rica fuente de agua al que debería su nombre. Yümani 
es una comunidad con muchos a trac tivos turís ticos y una 
infraestructura que da las facilidades a los centenares de turis tas 
que llegan a esta comlmidad. Está ubicada en la Isla del Sol en la 
Prov. Manco Cápac del Depto. de La Paz. Se llega en lanchas que 
surcan las aguas cristalinas del lago Titiqaqa desde Copacabana 
a la Isla del Sol en un tiempo aproximado de una hora y trein ta 
minutos. 

3.1.4. Toponimias según los recursos que encierra 

Ancacato. CP. Oro Janq'u qhathu. Janq'u 'blanco', qhathu, ' feria '. 
Feria ubicada en la región caracterizado por tierra blanca. Cantón 
de la Prov. Avaroa, al noreste de Challapa ta, en la Prov. Avaroa del 
Depto. de Oruro. 

Anco Cava. Janq'u Qhawa . Janq'u 'blancura ', Qhawa, 'ponchillo '. 
Apariencia de una persona que lleva un ponchillo de color blanco. 
El cerro está ubicado en la parcialidad de Arax 5uxta de la Machaq 
Marka. Prov. Ingavi, Depto. La Paz. La leyenda cuenta que en la 
cima de este cerro está clavado un cuchillo. 

Andamarca. Cr. Oro Anta marka Anta 'cobre' zona cuprífera; 
marka 'cima, loma (o sobre)', 'región cuprífera ' Pueblo ubicada 
sobre una región de terrenos de color cobre. Existe otra versión 
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que más bien provendría del verbo aymara antaña 'arrear ganado'. 
Este topónimo es muy poco probable. Santiago de Andamarca 
es la capital de la segunda sección municipal de la Prov. Sur 
Carangas; está situado al noreste del cerro San José de la 
región de Jach'a Qharanqha, por lo mismo son descendientes 
del señorío de los Jach' a Carangas, aunque otra versión al 
respecto se atribuye a los Jach'a Laymi del norte de Potosí. El 
pueblo de Andamarca fue fundado el año 1547 por originarios de 
Jach'a Carangas, pertenecientes al grupo social de los Sora de Paria . 
La tradición oral cuenta que a este lugar lle~aban y descansaban 
los españoles portando la cuantía de minerales. En uno de esos 
viajes se le apareció en sus sueños el señor de Tata Santiago, y le 
dijo a uno de ellos anda y marka el lugar para la construcción de la 
Iglesia, y que luego se hmda el pueblo de Santiago de Andamarca . 
Su organización sociopolítica está constituida por doce ayllus. No 
existen datos acerca de la creación de la capital del municipio de 
Andamarca . Sus atractivos turísticos son los templos coloniales, 
Chullpares, Circuito Cultural Coipasa, Ruta de la mitología andina, 
Ñusta Pata, el río Lakajawira, entre otros. 

Anta paica. CP. Or. Anta 'cobre' pallqa 'ramal'. Unión de ríos. 
Afl uente del Río Huayllajawira que recorre la región noreste de la 
Prov. Avaroa, del Depto. de Oruro. Zona cuprífera. 

Anta pampa. CP. Oro Anta 'cobre' pampa 'planicie'. Páramo de la 
Prov. Sabaya, se caracteriza por la existencia de yacimientos de 
cobre; se ubica en la región sur de la población de Sabaya. Zona 
cuprífera. 

Anta. RD. LP. Anta 'cabaña'. Pradera separada de la sayaña. Pradera 
des tinada pari! pastar los ganados en la época seca o de crisis de 
forrajes . Cantón de la Prov. Pacajes, en el mlmicipio de Caquiaviri, 
es tá ubicado en la región noreste de Nazacara, sobre la carretera 
104. Anta es sinónimo de anaqa. 

Antaquira. RO. LP. Antaqhiri. Anta 'cabaña'; qhiri, ' fogón' . El fogón 
de la cabaiia. Can tón del mW1.Ícip io de Caquiaviri . / Antaquira. 
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CP. Oro Cantón del municipio de Curahuara en la Pro\ . 5ilja ma del 
Oepto. de Oruro. 

Arichua. RO. LP. Arichuwa. Ari 'agudo', 'nuevo', chuwa 
'plato pequeño de barro '. Platillo de barro, la chuwa por lo 
general se utiliza para tapar la olla. Platillo nuevo hecho de 
barro. Metafóricamente, persona joven y nova ta o inexperta en 
determinadas habilidades y/o función social en el ayllu y 
la marka. Comunidad que lleva es te nombre, está ubicada 
en el cantón Achiri, de la Prov. Pacajes del Oepto . de La Paz. 
Actualmente es tá en el santoral como San Crispín. Se ubica en la 
parte sur de las faldas del cerro arqueológico de Pira pi. 

Ayo ayo. RO. LP. Jayu ¡ayu. Jayu 'sal' jayu jayu, 'salar ' lugar 
donde abunda la sal, Terrenos caracterizados por yacimientos de 
sal. Capital de la tercera sección municipal de la Prov. Aroma, está 
ubicado sobre el camino La Paz - Oruro, a 82 kilómetros desde la 
ciudad de La Paz. Pueblo donde nació el caudillo aymara Túpak 
Katari y que fue descuartizado con cuatro caballos en la localidad 
de Peñas por los colonizadores españoles. Las partes del cuerpo de 
Túpac Katari fueron llevadas a diferentes pueblos y expuestas en 
las plazas públicas como una muestra de escarmiento. 

Berenguela. RO. LP. Término castellano aymarizado wirinkila 
¿? Berenguela 'mineral, piedra mármol' cierto amuleto' ¿? 
Cantón de la Prov. Pacajes, al suroes te de Santiago de Machaca . 
Región con yacimientos de mármol. Importante distrito 
minero, productor de muchos minerales. La tradición oral cuenta 
que Berenguela es el resabio del cerro Rico de Potosí. La analogía 
es el Tatit Qullu (cerro muy parecido al de Potosí), donde estarían 
cerrados los filones de minerales con abundante agua, de manera 
que se hace muy difícil su explotación. Se asegura que fue un 
cóndor de plata que salió de la bocamina que emprendió vuelo para 
posarse en Potosí. / Berenguela. Río en el oeste de la Prov. Pacajes, 
afluente del Mawri. 

Cachirnayo. Kachi mayu. Kachi 'sal; mayu 'río' Río de la sal, salar. 
Río que lleva este nombre, corre por la parte baja o al pie del cerro 
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Obispo'. Balneario del mismo nombre, se encuentra a las faldas del 
cerro Obispo. 

Calacala. CP. Oro Qala qala. Qala 'piedra' qala qala 'abundancia de 
piedras'. Lugar donde abundan las piedras, pedregal, pedregoso. 
Comunidad de exhacienda, ubicada sobre el camino Vinto-Sakaka. 
Se encuentra en la región oriental de la ciudad de Oruro. 
Calamarca. RO. LP. Qalamarka. Qala 'piedra', marka 'cima', 'cerro' 
Cerro pedral o pedregoso. Qala marka 'ciudad de piedra' Capital 
de la cuarta sección municipal de la Prov. Aroma; se ubica sobre 
la carretera La Paz - Oruro, a 58 kilómetros de la ciudad de La 
Paz. Apodo de los policías, por el asalto y triple asesinato a los 
cajeros de COMIBOL que fuera protagonizado por los policías. I 
Calamarca. Importante distrito minero de la COMIBOL, a 4.145 
metros de altitud. 

Cañaviri. RO. LP. Qañaw·iri. Qañawa 'cereal andino', planta 
medicinal; 1- ) verbalización; -iri 'agentivo, 'benéfico' . 'Ser benéfico 
como la cañagua' medicinal'. Zona donde abunda la producción 
de esta planta alimencia y medicinal. Cantón de la Prov. Aroma, 
segunda sección municipal, al norte de Umala. 

Catavi. Poto Q'atawi 'cal'. Zona caracterizado por yacimientos de 
cal. Cantón de la Prov. Bustillos. Catavi. La tercera Empresa minera 
de COMIBOL, de mucha importancia en la época del auge minero; 
se encuentra a 3.780 metros de altitud. Las principales secciona les 
mineras fueron: Cancañiri, Siglo XX, Miraflores, El Tranqu. I 
Q'atawi. RO. LP. Cerro con un potencial de yacimientos de cal, 
ubicado en el municipio de Qala Qutu de la Prov. Pacajes. I Q' atawi. 
Comunidad del municipio de Garci Mendoza, ubicado al sur del 
cantón San Martín. Se caracteriza por sus potenciales yacimientos 
de cal. 

Coahuana. LI. LP. Q'uwani, q'uwa 'nombre de una planta aro
mática'; -ni 'poseedor ' Sitio donde abunda la planta de q'uwa. 
Vertiente de agua en las proximidades de la población de Copa
cabana. Esta fuen te abas tece de agua potable a la ciudad de 
Copacabana. Se atribuye el sexo femenino. 
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Coi pasa. CP. Or. Qullpasa. Qullpa 'sa litre'; -sa sufijo que denota 
admiración Qullpasa ¡'es pues sa litre' l, luga r en donde afl ora 
el salitre. Coi pasa. Salar altiplánico ubicado en las Provincias de 
Sabaya y Cabrera. Coi pasa. Lago sa lífero al norte de l salar del 
mismo nombre. Recibe las aguas de los ríos Laka Jahui ra, Cosapa, 
Barras, Lauca, Sabaya, y otros. Coi pasa. Cerro de 4.920 metros de 
altitud, en el interior del salar de Coipasa, Prov. Sabaya./ Coipasa. 
Río Coipasa principal recurso hídrico del mW1icipio. 

Coipasa. CP. Oro Qullpasa. Capital de la segtmda sección municipal 
de la Prov. Sabaya a 233 Kilometro desde la ciudad de Ormo; está 
conec tado por las vías camineras Sabaya-Coipasa y Salina Garci 
Mendoza-Coipasa, además del camino vecinal Villa Vita lina. Está 
situado en la falda nor te del cerro Coipasa, que forma una isla 
en el salar del mismo nombre. Su pasado histórico se remonta al 
siglo XVI; en la colonia fue par te de la distribución de las tierras 
de Charca ejecutado por el obispo de Qui to Juan Diaz de Solíz. 
En la República, en el siglo XIX, fue fundada por Manuel Diego 
Pérez17 , El cantón Coipasa a su vez como la capital de la segunda 
sección municipal se crea mediante D. S No. 7667 de 8 de octubre 
de 1968, durante la presidencia de René Barrientos Ortuño. Tiene 
como atractivos turísticos la ciudadela de Chullpares de Pucara, el 
salar con toda su belleza natural, las elevaciones de Wilchani y Wila 
Pucarani. El salar constituye la fortaleza económica del mtmicipio. 
/ Coipasa. Poto Cantón de la segunda sección municipal de la Prov. 
Comelio Saavedra, en el Depto. de Potosí. 

Conani. RD. LP. Qhunani. Qhuna. 'molino', -ni 'poseedor ' Lugar 
donde existen molinos de piedra, especialmente hecho para moler 
cereales y sal. Cantón que lleva es te nombre. Corresponde a la Pro\·. 
Aroma del Depto. de La Paz. Está ubicado sobre la ca rretera La 
Paz-Oruro, también constituye el límite entre los Deptos. de La Paz 
y Oruro . Al presente, en es ta población se observan las famosas 
laq'a utas, casas de tierra o viviendas construidas con tepes. 
Construcciones andinas que perviven, otras están completamente 

17 No accedemos a una información fedid igna respecto de la documentación de 
Coipasa. 
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modernizadas con reparticiones di ve rsas en su interior, incluso 
con piso. Son construcciones que exhiben la sabiduría andina en la 
conservación de temperaturas ambiente y tiene propiedades contra 
el fenómeno de las descargas eléctricas. 

Condo K. CE Oro Quntu 'Agrupación o amontonamiento de piedra'. 
Cantón Condo "K" de la Prov. Avaroa. Segunda sección municipal, 
al sudeste de Santiago de Huari . La "K" sigla diferenciadora otro 
Condo que se escribe con "C", conocido también como "Condo C", 
población vecina a la primera, ambas poblaciones pertenencen a la 
jurisdicción del municipio de Wari . 

Condo. CE Or. Quntu 'Agru pación o amontonamiento de piedra'. 
Cantón "Condo C" de la Prov. Avaroa. Segunda sección municipal, 
al sudeste de San tiago de Huari. Se distingue de otro Kond o por 
esc ri b irse con "C", a diferencia de l Kondo "K". Sus pobladores 
son háb iles fabr ican tes y armoni za d ores de ins trumentos de 
música. Abastece con sus instrumentos a Oruro, Potosí, Tarij a y 
Chuquisaca. 

QlIn(lI . Acumulación al1iSc ial Je piedras 

Chacani. CP. Oro Chakani . Chaka 'puente', -n i- sufijo poseedor, 
lugar donde existe un puente. Exhacienda en la Prov. Cercado del 

Depto. de Oruro. 
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Chijcha. RO. LP. Chhijchha. Chhijchha planta medicinal. Comunidad 
de ex-hacienda, ubicada en la jurisdicción de l municipio de jesús 
de Machaca, Prov. Ingavi, Oepto. de La Paz. Chhijchha fue una 
hacienda de propiedad de los mallkus de jesús de Machaca. Es la 
comunidad fronteriza con el murúcipio de Nazacara de la Prov. 
Pacajes. Existe una abultada documentación de trámite en las 
oficinas de la Reforma Agraria. 

Chillava. RO. LP. Chillawa-Ch'illiwa. 'variedad de paja '. Paja 
flexible para trenzados. Región donde abunda la paja Ch'illiwa. 
Laguna ubicada en el municipio de Charaña. 

Choquepujo. RO. LP. Ch'uqi Phuju . Ch'uqi 'plata', 'mineral 
precioso' phuju 'veFtiente', 'ojo', 'veta'. Yacimiento del mineral 
ch'uqi, Comunidad cerca de la mina Veta Verde, ubicada en el 
municipio de Qallapa del Oepto. de La Paz. / Choquepujo. Río en 
el este de la Prov. Pacajes, afluente del río Desaguadero. 

Choquecota. CP. Oro Ch'uqi quta . Ch'uqi 'p lata', quta ' lago' Ch'uqi 
quta ' lago o laglma de la plata' . Su origen se remonta a la época 
de la colonia. Sus pobladores serían descendientes de los jach'a 
Carangas. Su fundación se atribuye al Virrey Francisco de Toledo en 
1547, con el nombre de ciudad de Cáceres (en homenaje a su esposa). 
Posterionnente fue conocido con el nombre de Quri Quta 'laguna 
o lago de Oro'. Se tiene evidencias de que exis tían lavaderos de 
oro. La atribución de ch'uqi 'papa' no tiene asidero, en la época 
temprana de la colonia la papa no se denominó ch'uqi, sino amqa , 
su verdadero nombre. Actualmentp, Ch 'uqiquta es cantón de 1.1 
Prov. Carangas; fue creado por ley del 11 de noviembre de 1950, 
y como segunda sección del municipio de la Prov. Caranga~; 

mediante ley de 28 de febrero de 1986. Cuatro ríos surcan el territorio 
de Ch'uqi Quta: el Ch'uqi Qu ta, Barras, Sutira y Katar Marka. El 
municipio de Ch 'uqi Quta cuenta con importantes centros 
turísticos, como: Chullpares de Katar Marka y Wayllapucara, 
ciudad perdida de Katar Marka, Museo de vestimenta y cerámica, 
entre otros. 
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Chulluncayani. RD. LP. Chhullunkhayani. Chhullunkha 'hielo '; 
-ya- causativo, -ni sufijo poseedor. Lugar donde la temperatura 
baja por debajo de los O grados centígrados, cuya consecuencia 
es la abundancia de hielo, especialmente en la época de invierno. 
Población del municipio de San Andrés de Machaca de la Prov. 
Ingavi del Depto. de La Paz. Se encuentra en la región oeste de 
la población de San Andrés, en la misma frontera con el Perú. 
Topónimos con este nombre son muy frecuentes abunda tanto en 
la cuenca del río Desaguadero corno en la del lago Poopó, todos 
obedecen a las características señaladas. 

Chuquichambi. CP. Oro Ch'uqi, chamwi. Ch'uqi 'oro'; chamwi 
'entreverado'. Lavadero de oro entreverado en los arenales. Cantón 
de la Prov. Carangas, primera sección municipal, al nordeste de 
Belén de Choquecota. 

Huancarama. RD. LP. Wankar urna. Wankara 'Promontorio de 
tierra'; urna 'agua '. Agua que brota en las planicies húmedas y 
salitrosas. Cantón de la Prov. Pacajes, primera sección municipal, 
al noreste de Ulloma. / Huancarama. Comunidad en San Andrés 
de Machaca en la Prov. Ingavi, sobre la carretera San Andrés
Santiago de Machaca. / Huancarama. Comunidad del Ayllu Lawra 
en subdistrito de Achiri en el municipio de Caquiaviri. / 
Huancarama. Río que recorre la región oeste de la Prov. Pacajes; 
es afluente del Río Mawri. 

Huanuni. CE Oro Wanuni Wanu 'abono', -ni- 'sufijo poseedor '. 
Wanuni 'lugar donde abunda el abono o taquia del ganado lanar '. 
Capital de la Prov. Pantaleón Dalence, sobre la línea del F.e. 
Machacamarca-Uncía, a 51 kilómetros de la ciudad de Oruro. Tiene 
3.927 metros de altitud y es la sede de una importante empresa 
minera de la COMlBOL. En las serranías circundantes, que tienen 
hasta 4.600 metros de altitud, existen importantes yacimientos de 
estaño. Existe otra colonial: Waniña. 'escarmiento', 'castigo'. Lugar 
de escarmiento. Se sabe que en la época de la colonia el español 
Bernardo Cabrera estableció su residencia en la Posta de Venta 
y Media, en el camino Oruro - Potosí - Charcas. Este viajero que 
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se qu ed ó durante much o ti e mpo en la Posta fu e ex pu lsado 
e n 1745 po r los o ri g in a ri os d ebido ~ contra ri ed ad es qu e se 
han pe rdido en e l ti empo . En es ta s itu ac ión Berna rdo Cab re ra 
se habría as il ado e n la fin ca d e Sa jsa ni en e l lugar ll amado 
Huanuni , en las proximid ad es de la Posta de Venta y Med ia. 
Cabrera ascendió a las a lturas de l ce rro Posoconi , dond e hi zo su 
morada para fundir esta Í'I o que había encontrado en esos cerros. 
Su ascenso a las alturas del ce rro fu e para ev itar su captura por 
los orig inari os. El verd ad ero nombre d el ce rro Posocon i es Wari 
Kunka ' cu elo de vicui'l a ' . Después de descubierto los minerales 
se d enominó Qhu ya Urqu ' ce r ro d e las mina s'. Ac tualm ente, 
Huanuni es un impo rtante cent ro mi nero d el país. Es te centro 
minero cuenta co n impor tan tes at ract ivos turís t icos como el 
museo mineralógico, las termas de la localidad de Aguas Ca lien tes, 
así como empresas mineras y coopera ti vas. 

Illimani. K' illim ani , k' ill ima 'ca rbó n', -ni- poseed or. Q ue posee 
carbón. Ca rbó n d e pi edra, p iedra vo lcáni ca. Neva d o d e la 

I lIimani v¡., ta desde el altiplano 
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Cordillera Real. Tiene 6.402 metros de altitud; está situado al 
sudeste de la ciudad de La Paz; entre las Provincias Murillo y Sud 
Yungas. En los estratos de esta hermosa montaña existen minerales 
muy diversos. /. Illimani. Barraca gurnífera en b orilla derecha del 
río Abuná, Prov. Abuná. / Illimani. Cerro de 3.588 metros de altitud, 
al sur de Poroma, Prov. Oropeza. / Illimani. Cerro de 6.490 metros 
de altitud en la falda occidental de la cordillera de Kari Kari, Prov. 
Frías, en el límite con la Prov. Linares, al sudsudeste de la ciudad de 
Potosí. Contiene yacimientos de plomo y plata. 

Iruputunco. Pat. Imputhunku 1m 'paja brava ', puthunku 'grandes 
hondonadas o depresiones de terreno'. Imputunku es la concavidad 
de una extensión de terreno u otra superficie donde crece abundante 
paja brava'. Cerro que lleva este nombre por las concavidades que 
caracteriza en su topografía, tiene una elevación de 4.032 metros 
de altitud; se ubica en la Cordillera Occidental de los Andes, sobre 
la línea fronteriza con la República de Chile, al noroeste de la Prov. 
Campos del Depto. de Potosí. / lruputunco. Pot. Volcán apagado, 
con fumarolas, en el ángulo noroeste de la Prov. Nor Lípez, sobre la 
línea fronteriza con Chile. Al pie de este volcán existe un portezuelo 
situado a 4.390 metros de altitud. 

]ayuma llallagua. RD. LP. jayüma, jayu 'sal', urna 'agua'. ]ayüma 
'agua con salo agua salada'; llallawa 'un cuerpo bifurcado' . Lugar de 
agua salada a las faldas del cerro L1allawa. Salar. / Cantón y segunda 
sección municipal del municipio de Corocoro de la Prov. Pacajes; 
es tá situado al sur de la capital Corocoro. / ]ayuma llallagua. Río 
al es te de L1a llagua, afluente del Desaguadero. / ]ayuma llallagua. 
jayu urna jayi.irna, jayu 'sal', urna 'agua' agua salína. Salar en la Prov. 
Pacajes, del rnlmicipio de Calacoto. Comunidad del mismo nombre 
existe abundante sal. Sus pobladores se dedican a la explotación de 
la sal que constituye su fuen te de vida. 

jayuma. RO. LP. Jayüma. jayu 'sal', urna 'agua'. Agua salada que 
se solidifica para convertirse en sal común. Yacimiento de sal, lugar 
donde se exp lota la sal. Existen varios yacimientos de sal a lo largo 
de lo cuenca del río Desaguadero, entre otros: Callapa, Caquiaviri, 
jiwaquta, jayüma . Población cercana a los salares. 
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Jokho. C P. Or. JU'lhu . Juqhu ' bofed al'. Lu gar cubie rta de bofedal. 
Río ca racterizado por bofedales, se ub ica a l sur de la Prov. Avaroa, 
es a~ uente de l Cachi Mayu ' río salado'. 

Kalapampa. CP. Or. Qa la pampa, Qa la ' piedra ', pampa ' p lani cie'. 
Qala pampa ' p lanicie pedrega l' . Alti pl an icie desolada en el sudoeste 
de la Prov. Sajama, del Depto. de O ru ro. 

Kollpamayu. Po t. Qullpa may u . Q ull pa 'salitre ', mayu 'r ío' 
(quechua). Río sa litroso. Río sa litroso que corre la región no reste de 
la Prov. Daniel Campos de l Depto. de Po tosí. 

Llapa llapani. CP. O r. Llapa Il apani. Ll apa ' h ie rva menuda', llapa 
ll apa, ' reduplicación plura li zadora' - ni - ' poseedor de'. Lugar donde 
abunda la hie rva d enominada llapa. Pas to muy nutritivo para el 
ganado lana r (ov ino). Población caracte ri zada por la abundancia de 
praderas con ll apa. Cantón del municipio de Wari, población donde 
viven los uru mu ra tos a orillas del lago Poopó; ubi cada a uno 10 
Kilometros desde la población cervecera de Wari. 

Complejo hotekro de Utapulu\..u en Llapall:lp:mi (lIru t 
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Mamaniri. RD. LP. Mamaniri. Mamani, 'Espacio sociogeográfico 
Territorio aymara división territorial ', j - j verbalización, -iri 
'agentivo' Territorio de los señorios aymaras. Ser mamani. Ser del 
señorío de los ayrnaras. j Mamaniri, mamani, 'halcón'. 'lugar donde 
viven los halcones' Prov. Pacajes, La Paz. Río Mamaniri 

Pacoyo. CP. Oro Pa kayu. Paya 'dos '. Kayu 'pies '. Topografía 
configurada análoga a los piés. Cantón de la Prov. Carangas, primera 
sección municipal con la configuración descrita. 

Pacha kollu . CP. Oro Paxcha qullu, Paxcha 'yeso, 'cal', qullu 
'cerro '. Cerro con yacimientos de piedra caliza. Paxcha qullu. 
Cerro que posee yacimientos de piedra caliza. Se encuentra en las 
inmediaciones de la población de Huachacalla en la Prov. Litoral, 
del Depto. de Oruro. 

Pancarcollo. CP. Oro Panqar qullu. Panqara 'flor ', qullu 'cerro' Cerro 
de las flores. Se tra ta de un cerro con bastante humedad, lo que 
configura el carácter de lffi jardín natural florido. Está ubicado en 
las serranías de la parte oriental del lago Poopó. 

Pasa. RD. LP. Phasa. Phasa 'mineral comestible que se extrae del 
subsuelo' Comunidad del municipio de Charaña; se caracteriza por 
la existencia de yacimientos de phasa. 

Pocoyo. RD. LP. Phuq'i uyu. Phuq'i ' tierra lisa blanquecina'; uyu, 
'corral' . Sitio donde abunda el phuq'i, sitio cercado. El phuq'i se 
utiliza para el blanqueado de las paredes de las casas. Se encuentra 
en subdistrito de Achiri del municipio de Caquiaviri. 

Pucorcollo. CP. Oro Puqur qullu. Puquña 'producir ', 'madurar '; -iri
sufijo agentivo 'que hace madurar' qullu 'cerro '. Cerro donde se 

produce en abLmdancia los productos agrícolas. Serra.¡úa oriental del 
lago Poopó, cerro donde no se pierde la cosecha por motivos 
climatéricos. Cerro en el mLmicipio de Andamarca. Metáfora 'hombre 
maduro, razonable'. 
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PuscallanÍ. CP. Oro Phuskallani . Phuskii ll a ' tuna silvestre', -ni - sufijo 
poseedor. Luga r donde abund a la phuska ll a, fruto del Waraqhu 
(kactus), paskana, variedad de kaktus. Nombre de l cerro ubi cado 
en la parte oriental del lago Poopó donde abund an los cactus que 
produce la tuna silvestre. 

Quillacas. CP. Or. Qhilla q'asa. Qhilla 'ceniza', ' ti erra volcánica'; 
q' asa' abra ' . Serranía con una conformación de ti erras de color 
ceniza caracterizada por un abra que da paso o comunica dos 
planicies ubicadas a ambos lados de dichos contrafuertes andinos. 
En el pasado, los Jatun Killaka (Gran Killakas) Killaka-Asa naki 
constituía una de las siete naciones y señoríos más notables de la 
región sureña del altipampa (Charka, Qara Qara, Sor a, Ca ranga, 
Chuy y Chichas) . El juez visitador José de la Vega Alvarado fundó 
Killakas, el20 de mayo de 1501. En la época republicana durante la 
presidencia del Gra l. José Manuel Pando KiJlakas ha sido refundado 
el 30 de septiembre de 1872, como parte integrante de la Provincia 

de Paria . En 1903 forma parte de la reciente creada Prov. Avama . 
Killakas no ti ene conti nui dad territorial con la Provincia de su 
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pertenencia. Capital de la tercera sección municipal de la Prov. 
Avaroa. Está ubicado al sur del lago Poopó. La población de Killakas 
es famosa por el templo colonial del Señor de Killakas. En la fiesta 
de exaltación (14 de septiembre de cada año) llegan contingentes de 
peregrinos de todas partes de Bolivia, también de la República de 
Argentina. Killakas es una región de ricas tradiciones y leyendas. 
Otro atractivo turístico es el famoso Tambo Colonial construido de 
pura piedra. Killakas cuenta con un cómodo hospedaje para los 
turistas. La tradición oral cuenta que Killakas es el fogón donde 
Tunupa preparó su comida, cuando huía del Mallku Asanaki. 

Qurqa pata. LT. LP. Qullqi pata. 'Qullqi plata'. Pata 'cima, loma'. 
(más conocido como qurqa pata) Cima de la plata o cima de la 
ablmdancia de riqueza (dinero, moneda). Qurqa Pata se encuentra 
en la misma población de Copabana donde se levanta la capilla 
que lleva este nombre. Se considera como la deidad que colma 
ablmdancia y bienestar. Al presente ocurre lma especie de simbiosis 
entre lo andino y lo cristiano. Existen muchos devotos de qullqa 
pata quienes celebran la festividad del Señor de Mayo (3 de mayo 
de cada año). / Qurqa pata. Deidad de la abundancia, se ubica en 
la parte oriental de la población de Pampa Awllaqa, es una deidad 
femenina; se ubica junto al cerro Pedro Santos WiIlka. 

Sallani yapu. CP. Or. Salla -ni yapu. Salla 'paraje pendiente e 
inaccecible '; -ni poseedor; yapu, sembradío. Cerro aislado de la 
Prov. Cabrera, al sur de Puquial. Paraje donde viven las viscachas, 
el zorro, el puma, paraje donde estos animales ubican sus madrigueras. 
/ Salla. Paraje inaccesible en la serranías de las contra fuertes de la 
Prov. Pacajes en el Depto. de La Paz. 

Sanca ni . RD. LP. Sank'ani . Sank'a 'brasa ', ' fuego a rojo vivo', -ni 
'poseedor de' . Río con corriente de agua heladísima. Nombre del 
corriente de agua helada que cuando se toca o se pisa produce un 
tremeda quemadura y ardor en la piel. Se ubica al noroeste de la 
Prov. Pacajes, es afluente del río Ingenio. 

So raga de Quillacas. CP. Or. Suraga Killakas. Suraga 'hielo suave '; 
Región azotada por las heladas. Cantón de la Prov. Avaroa, tercera 
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sección municipal, pertenece al municipio de Killakas. Está ubicado 
al sureste de la población de Sevaruyo. 

Tola collo. RO. LP. T'ula qullu. T'ula 'tola ' ; qullu 'cerro' . Región 
donde abunda la planta de la t'ula. Comunidad del flamante 
municipio de San Andrés de Machaqa, ubicada en las inmediaciones 
de la población de Nasa Q' ara a la ribera del río Desaguadero de la 
Prov. Ingavi del Depto. de La Paz. 

Uyuni. Poto Uyu 'canchón', -ni- posesivo. Población civil capital de 
la Prov. Quijarro del Depto. de Potosí. Nombre de El salar de Uyuni, 
el más extenso de Bolivia; está situado en el altiplano potosino; la 
mayor extensión de salar corresponde a la Prov. Daniel Campos. 

Yauriri . RO. LP. Yarwirúi , yawri 'aguja gruesa', / _./ verbalización; 
-iri- 'sufijO agentivo'. Ser como el yawri . Fabricante de yawri. Comuni
dad donde se fabricaba yawri . Comuni dad originaria del munici
pio de Jesús de Machaca, en la Prov. Ingavi del Depto. de La Paz. 

Yayani. CP. Or. Yayani. yaya, 'niño-adolescente', ·ni-, 'poseedor ', 
Población con predominancia de niños y adolescentes. Comunidad 
característicamente con población joven, E's tá ubicada en la región 
oriental del lago Poopó. Yaya es un término despec tivo, puede 
referirse metafóricamente a personas ingenuas, aseveración 
despectiva o peyorativa. Término despectivo hablado por los 
colonizadores o de las personas de una e tnia respecto de la otra 
como por ejemplo aymara respecto de los uruchi , 

3.2. LAS TOPONIMIAS Y LAS MANIFESTACIONES VITAL ES 

Esta sección toponímica hace referencia a las manifestaciones 
vitales, es decir, son nominaciones relacionadas con flora, la fa lma, 
las manifestaciones humanas, religiosidad y lengua. 
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Toponimias relacionadas con flora y fauna 

3.2.1. Fitotoponimia 

Esta sección hace referencia a las plantas en general, desde las 
hierbas hasta los árboles, sus propiedades, las plantas que crecen en 
las alturas como en las planicies. Las praderas como las acuáticas. 

Chachacomani. RD. LP. Chachakumani. Chachakuma 'planta 
arómatica picante', -ni- 'poseedor. Lugar donde crecen las plantas 
de chachakuma. Chachakumani es el nevado de 6.140 m.s. n. m., 
se encuentra en la Cordillera Real de La Paz, en el límite de las 
Provinc ias Larecaja y Omasuyos. / Chachakumani. Cantón de la 
Prov. Los Andes de la primera sección mlmicipa l. / Chachakumani. 
Cantón de la Prov. Sajama, segunda sección municipal, al sur de 1" 
población de Sajama. / Chachakumani. Río de la Prov. Omasuyos, 
nace en el nevado Chachacomani, desemboca en el río Qillwani. 
Obs. La planta medicinal Chachacoma se utiliza para múltiples 
afecciones estomacales. 

Eucaliptus. CD. Or. Eucalipto 'árbol de la familia de las mirtáceas' . 
La madera de eucalipto se u tilizó para la construcción y carretería. 
Eucaliptos, en el pasado, era el lugar donde se concentraban los 
callapos de eucaliptos para realizar el tendido de línea fé rrea y 
callapos para las minas adyacentes como Viloco, Colquiri, Mina 
Argentino y otros cenh·os. De esto proviene el nombre de Eucalip hls, 
una superposición al nombre nativo Qillqata. La creación de 
Eucaliptus se remonta al siglo XIX (1899-1910). Eucaliptus fue 
el plmto de encuentro de cuadrillas, comerciantes y otros. Una 
vez concluida la IÚ1ea férrea se llegó a denominar Estación de 
Eucaliptus. Corresponde a la jurisdicción de la Prov. Tomás Barrón./ 
Eucaliplus es la capital de la primera sección mlmicipal de la Prov. 
Tomás Barrón del Depto. de Oruro. Se ubica muy cerca del Río 
Desaguadero; cuenta con importantes centros turísticos como la 
es tación ferrovia ria central, los antiguos ambientes de COMIBOL, 
reserva natural de vicuñas, laguna Soledad, chullperíos, el Río 
Desaguadero, entre otros. 
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Huaica jancara. RD. LP. Way k'a jankhara . Wayk'a 'ají', jankhara 
'piedras ásperas' Elevaciones con figuradas con piedra o moles de 
piedras caracterís ticamente de forma esponjosa y blanquecina . Sitio 
donde abundan unas plantas con frutos de fo rma de ají. Wayk'a 
jankhara. Comunidad sobre el río Desaguadero, los pobladores 
de dicho lugar ape llidan Huay ta, algunos pobladores cuentan 
que este apellido sería la derivac ión castellanizada de Wayk 'a. 

Huailla marka. CE Or. Waylla marka. 'paja' variedad de paja, marka 
'cima'. 'Cima donde crecen las wayllas'. Parajes donde abundan las 
wayllas, generalmente en lugares altas. La waylla es una planta 
parecida al ichhu o wichhu, de una apariencia suave no espinosa, 
apetecida por el ganado vaCW10, produce en los lugares elevados. 
Material utilizado para fabricar payasas. Serrania en el norte de la 
Prov. Carangas; se ex tiende a lo largo de 25 Kilómetros entre San 
Miguel y Llanquera , Contiene yacimientos de cobre. / Waylla 
marka. Cantón y capital de la primera sección mlmicipal de la Prov. 
Carangas, se ubica al norte del territo rio Provincial, en el Depto. de 
Oruro. La población de Waylla Marka fue parte de los Carangas. Se 
encuentra a una distancia de 106 Km. desde la ciudad de Ontro; se 
vincula a través de la vía caminera de Belén de Choquecota (Ch'uqi 
Quta'). Históricamente se destaca la participación de Agustín Apata 
(1780) natural de Ch'uqi quta, en la rebelión de José Gabriel Túpak 
Amaru. En 1816, Carlos Chirihuanco, comandante de la Prov, 
Carangas se enfrentó en las Pampas de Qulluni a José Manuel de 
la Torre, ocupando luego Qullqi Marka, luego de lU1a resistencia de 
una semana fue vencido por los realistas. 1:1 mW1icipio de Waylla 
marka cuenta con importantes atractivos turísticos. 

Huaylloco. RD. LP. Wayllajuqhu Waylla 'paja ', Juqhu 'bofedal ', 
Waylla juqhu 'bofedal con bastante presencia de paja waylla ', 
lugar pas tiza l y húmedo con abundante paja . / Way llajuq h u. 
Río en el noroeste de la Prov. Pacajes, anuente del Jacha Ma\\Ti, 
/ Wayllajuqhu. Cantón del municipio de Andamarca. En la Pro\'. 
Sur Caran gas de Oruro. / Wayllajuqhu . Cerro en el municipio de 
Poopó, Prov. Avaroa. 
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Iruhuitu. RO. LP. Iru Wit'UI8. lru ' paja brava ', wit'u 'especie de 
penínsu la'. Ribera del r ío Desaguadero donde abunda la paja 

D(h Itdl'f":" uru . LorCll /O In(;1 ~ Da1l1el :'v!nricio 

18 Algunos estu dios postulan como ¡ru hito, no exis te ningún problema con el 
vocablo ¡ru 'paja brava' que ca racteriza el lugar, pero el término ruto es vocablo 
caste ll ano ' fijo, firm e'. En ca mbio, Wit' u tiene estricta correspondencia con las 
caraclerísti cas del topónimo. 

100 



U"a aproximación a la s toponimias del Poopó I{ Desaguadero 

brava. El nombre primigenio era lru Wit'u Ya na Pa ta. Poblac ión 
de los urus conocido como los urus de iru wit'u, o la nación uru , 
los chana iru wit'u, los qut suñi 'hombres acuáticos' . Se ubica en 
la jurisdicción del municipio de Jesús de Machaqa, Prov. Ingav i 
del Depto. de La Paz. Los qut sut1i de Iru Wit'u están conformados 
por 27 famili as y 148 habitantes entre los suñi, a taluy y suwa; se 
autodenominan hijos del resp landor Sol y del resplandor rayo. Su 
territorio geográfico de tierra firma apenas abarca 48 Hectáreas. 

Este grupo social correspondería al tercer asental1Úento, el primero 
es el de Sirninaka, una isla flotante con lUla ex tensión aproximada 
de unas 7 Hectárea. ubicada en las proxirrúdades de la población de 
Desaguadero del sector peruano, hoy en día sólo se observa algtUlas 
ruinas . Según Dn Lorenzo Inda l' "Los urus de lru Wit 'u aparecen 
en los documentos y planos de los títulos de 1600 y 1700, que serían 
sus títulos originarios en el sistema de los 12 ayllus del pueblo de 
Jesús de Machaqa" (información de Lorenzo Inda). Los qut suñi de 
Iru Wit'u forman parte de los 12 ayIlus, como chana o jisk'a 'menor ', 
pero un ayIlu independiente en el contexto de la marka de Jesús de 
Machaqa. 

Queña pampa, Cp, Or. Qhiña pampa. Qhiña 'hierba muy parecida 
a la paja suave como la waylla'; pampa ·planicie'. Qhiña pampa 
'planicie donde crece la qhiña ' . Queña pampa es la altip lanicie 
anegadiza de la Prov. Cercado de OrUfo, en la margen occidenta l 
del lago Soledad. 

Quila quila, RO. LP. Q'ila q'ila, 'arbusto de flores de color lila', lugar 
donde crecen las q'ila q' ilas. Las flores de Q' ila q' ila son utiliz,ld ilS 
en los ritos andinos principalmen te en la anata o carnavales. Q'ila 
q'ila, serranías donde crecen estas plantas. / Q' ila q' ila, Cerro ubic.ld" 
en el munícipio de Caquiaviri en la cuenca del río Desag uadero 

Sebaruyo tambo, CP. Oro Siwaruyu, Siwara 'cebada' , uyu 'corral'. 
Siwa ruyu ' luga r de acopios de cebada ', lugar donde produce 

19 Entrevista a Don Lorenzo Inda, un connotado di rigente uru de lru "Vil 'u, ago~to 
de 200 1. 
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bastante bien la cebada y se acopia por cantidad. I Siwaruyu Cantón 
de la tercera sección municipal de la Prov. Avaroa, en la línea del 
EC Oruro-Uyuni. I Posta o tambo colonial construido con material 
de piedra. I Río en el sur de la Prov. Avaroa, pasa por Sevaruyo y 
desemboca en el lago Poopó. 

Sicuyani. ep. Oro Sikuyani, Sikuya 'una variedad de paja suave', 
-ni- 'sufijo poseedor'. Sikuyani ' lugar donde crece la paja llamada 
sikuya' . Río de la Prov. Sajama, nace en la falda oriental del nevado 
Sajama. La topografía se caracteriza por la abudancia de la sikuya. 

Sivincani. RO. LP. Siwinqani, Siwinqa 'planta o variedad de hierba', 
-ni- 'sufijo poseedor'. Siwinqani ' lugar que posee esta pl anta '. 
Cantón de la Prov. Aroma, cuarta sección municipal, al sudoeste 
de Calamarca. I Siwinqani. Cantón de la Prov. Pacajes al oeste del 
centro minero de Coro coro. 

Tholapampa. CP. Oro y RO. LP. Tula pampa, Tula ' t'ula' o 'arbusto 
resinoso', pampa 'planicie'. Tula pampa 'planicie con abundante 
fu la'. Altiplanicie entre las Provincias Pacajes y Sajama, al oeste del 
río Caranguillas. 
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Tolamarca.CP. Or., t'ula marka. rula, 'arbusto' marka 'loma', 'cima'. 
Cima de la t'ula. Región donde abundaba la t'ula. Comunidad 
ubicada en la parte Oriental del lago Poopó. La explotación minera 
ha desbastado este vegetal, al presente ya no existen las plantas de 
la t'ula; de t'ula marka solo ha quedado el nombre. 

Totora. CP. Oro Tutura 'planta espadaña. La totora es una planta 
acuática que crece en las lagunas de agua permanente. A su llegada 
a la actual población de Totora, los españoles vieron abundante 
agua y totora, allí acordaron construir tma iglesia y formar un 
pueblo. Una vez construida la iglesia, tanto el agua corno la totora 
desaparecieron misteriosamente, este es el origen del nombre de 
la población de Totora . Conocido por los Carangueños corno Auki 
Marka 'Padre capital' . Según tm informe de Zenón Bacarreza, la 
Prov. Carangas tuvo por primitiva c?pital al pueblo de Totora que 
fuera fundado en 1545. Se sabe que era la zona de mayor producción 
agrícola de la región. Cuenta con importantes atractivos turísticos 
como los templos coloniales, chullpares en Tama chullpa, Cotacahi, 
Jilkata, kantiata, Qurini Trinche uno y dos. / Totora. CP. Oro Cantón 
de la primera sección municipal de la Prov. Sajama, al este de 
Curahuara de Carangas. / Totoral. CP. Oro Cantón de la seg'_mda 
sección municipal, de la Prov. Poopó al sudeste de Antequera. / 
Totora. Cch. Capital de la Prov. Carrasco, al borde del camino Sucfe
Aiquile-Epizana, a 14 kilómetros de es ta última localidad. 

Waillani. RO. LP. Wayllani. Waylla 'variedad de paja suave'; -ni, 
sufijo poseedor. Sitio donde abunda la \\"aylla. Comunidad del 
municipio de Qallapa en el río Desaguadero. 

3.2.2. Zootopónimos 

Los zootopónimos tienen relación con los animales en general, desde 
los insectos, a los mamíferos. Vertebrados e invertebrados, acuáticos 
y terrestres, benéficos y depredadores, domésticos y silvestres. 

Aceromarca. RO. LP. Asiru marka . Asiru 'serpiente', 'v íbora '; 
marka, 'cima'. Cima o loma donde abundan las víboras o serpientes. 
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Comunidad ubicada en el municipio de Caquiaviri, sobre la ruta 
107, La paz-Charaña. Su topografía se caracteriza por la existencia 
de serpientes por ese motivo parece un cerro aislado en la planicie 
en las proximidades de la población de Caquiaviri. 

Ajnocollo. RD. LP. Asnu Qullu. Asnu 'asno', qullu 'cerro', montaña'. 
Cerro donde pastan los burros. Comunidad que lleva este nombre 
en el municipio de Caquiaviri, ubicada sobre la ruta 107. La Paz
Charaña. 

Allcamarini. RD. LP. Allqa marini. Allqa 'albo' (color negro y 
blanco). Mari 'femenino' (deviene de María) -ni- posesión. Lugar 
donde viven los cuervos. Apacheta en la cumbre ubicada entre 
las Provincias Los Andes e Ingavi; pasa de la carretera La Paz-San 
Andrés de Machaca, conocido como Allqamarin Apacheta. 

Canula. RD. LP. Anu uta. Anu 'can', uta 'casa' 'guarida' 'guarida de 
perro'. Población que lleva este nombre. En la Prov. Pacajes, Depto. 
de La Paz. Este pueblo se caracteriza por la gran habilidad de sus 
pobladores que producen una gran variedad de artesanías: tejidos, 
sombrerería, cerámica. 

Caquengora. RD. LP. Qaqinkura. 'Ave rapaz' que emite un sonido 
como qaqin ... qaqin ... qaqim ... Lugar donde abundan estas aves. 
Cantón de la primera sección de la capital de la Prov. Pacajes, al 
sudoeste de Corocoro, muy próxima al lugar donde confluyen los. 
ríos Desaguadero y Mawri. / Qaqinkura. Río en la región central de 
la Prov. Pacajes, afluente del Desaguadero. 

Carviri. RD. LP. Qarwüi Qarwa 'llama', /-""/ verbalización, -iri 
'agentivo. Lugar como las llamas. 'lugar con abundancia los rebaños 
de llama'. Convertirse en llama, atributos de. la deidad de la llama. 
Cerro de 4.937 m s n m. en la Prov. Pacajes, "~n el limite con Chile. 
Cerro donde se pastorean el ganado de los camélidos. 

Cataricagua. CP. Oro Katar Qhawa. Katari 'serpiente', qhawa, 
'piel' Cambio de la piel de la serpiente, piel mudado dejado por la 
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serpiente. Cantón de la Prov. Oalence, en el norte de la población 
minera de Huamrni. Zona minera que se encuentra a una altura de 
4.200 m. s. n. m. 

Cauramaya. RO. LP. Qawra amaya. Qawra ' llama', amaya 'cádaver '. 
Cadáver de la llama. Se cuenta que en la zona en tiempos remotos 
se encontraron serie de llamas muertas. Comunidad que lleva este 
nombre, se encuentra en la Prov. Pacajes, sobre ruta internacional 
107, La Paz-Charaña, frontera con Chile. 

Challviri. CP. Or. Challwiri. Challwa 'pez', / -'¡ verbalizador, iri 
'agentivo. Ser como los peces. Abundancia de peces (o pescados) . 
Río con abundancia de peces, corre por en las Provincias Sajama y 
Litoral, en el Oepto. de Oruro, es afluente del río Lawra. / Challw"iri. 
Poto Salar en el extremo sudoeste de la Prov. Sur Lípez. Sus aguas 
tienen alto contenido de Boratos. / Challw"iri. Cerro en el norte de 
la serranía de Khari Khari, lugar donde nace el río que lleva el nombre 
de Chawillri, este río es un emporio de peces. En la época colonial 
construyeron lagunas artificiales para llevar agua a los ingenios 
mineros. 

Char¡úia.~. LP. Chara 'pierna ' '-ña infinitivizador verbal'. Charaña 
'pernilargo' Referida a las piernas largas de las llamas. Sujetar a 
los animales por las patas fundamentalmente como los .camélidos. 
Capital dda cuarta sección municipal de la Prov. Pacajes. Estación 
ferroviaria del ferrocarril Arica-La Paz. 

Chaullacota. RO. LP. Chawlla quta. Chawlla 'pez' o 'pescado'; qu ta 
' lago', 'laguna' . Laguna de los peces o de los pescados. En E'sta 
laguna abundan los peces de la variedad de los qarachis e ispi Se 
encuentra en el municipio de Calacoto. 

Cóndor chucuña. Pot. Kuntur chukuña Klrnturi 'cóndor ', chukw13 
'posadero'. Cima donde continuamente posan o paran los 
cóndores. Cerro de la Prov. Quijarro, al sudoeste de Casilla Pampa. 
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Co nd orik iña. RD. LP. Kuntu r ikiña . Kunturi 'Cóndor ', ikillc1 
'dormir ' o ' dormitorio', ' lugar donde duermen los cónd ores'. Cerro 
a l oes te de la es ta ción fer rov iar ia de l G ral. Ca mpero. So n s itio, 
ca racte rís ti ca mente esca rpados en las a lturas de la s monta ll as, 
en las es tribac iones de la Ciud ad de Pied ra. Por lo general son 
luga res inacces ib les a las personas, v son del dominio exclusivo de 
los cóndores. / Condor ikiña . C I; Oro Cerro en el muni cipi o de 
Huanuni . Los topónimos con es ta denominación son abundantes 
en toda la región andina , debe su nombre po r e l háb ita t del rey de 
las a lturas. 

Cóndor naza. CP. Oro Kuntur nasa. Ku nturi 'cónd or', nasa ' nari z'. 
Kuntur nasa 'nariz de cóndor '. Pico del cóndor. Río Kuntur nasa. 
Se denomina así por la semejanza fís ica del luga r a l pico curvo del 
cóndor. Río en el interio r de la Prov. Avaroa, afl uente del Cru cero. 

GualJatiri . CP. Or. Wallata, -iri . Wa ll ata 'ganzo'; / _./ verbalización; 

-i ri - agentivo. Se r como la wa ll a ta. Volcán nevado de 6.060 m.s.n.m. 
en el sud oes te de la Prov. Saja ma, en la línea fronteri za con Chile . 

Huajreri . CP. Or. Waxriri Wax ra ' as ta' , -iri- agenti vo, 'el que hace'. 
Waxr iri 'el co rneador', sujeto que vulnera o las tima. Cantón de 
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b Prov. Saja ma, segunda sección municipd l, a l oe, te-sudoes tc de 
Turco. 

Huari Bel én . RO. LP. War i Belén. Wa ri 'v icu!,i a'; Be lén ' nom bre 
bi bli co' . ' nac im iento, representación de Jesucri s to. Ca ntó n de la 
segunda sección municipal de la Pro v. Arom d, di oeste de Sica Sica. 
Designación ca tóli ca. 

Huari. CP. Or. Wari . Wari 'v icu l'i a'. Ca mélid o s il ves tre q ue vive 
en regio nes deshabitad as por e l ho mbre. Lu gJr do nde viven las 
vicu iias. Població n de l m ismo nomb re. Se a tribu ye también como 

la deidad protectora de las vicuíi as. E;~ e l lugar existe una \ ert icnlL' 
de agua de donde bebía agua las viCUlla,;. Es te origen del nombrl' eie 

Wari. La població n de Wari fu e un centro muy import,l11te de P ,l'l) 

entre Bol ivia y Argentin a con fu e rtes re la ciones comerciales, ,)nte 
todo el comerc io de telas y sombre ros en la época colonia l. En 15L10, 
en las cercanías de Wari se fund ó San Ped ro de Condo, un curi1 que 
llevó la imagen de San Pedro atrajo creentes de Argen tina v que ésto, 
llegaban afio tras año pa ra rendir culto y fe a l santo. Los arrie ros 
argentinos se insta laron en ese lugar por la di sponib ilidad de agu,) y 
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decidieron crearla. El año 1984, por Ley de 16 de marzo, fue creada 
la Prov. Sebastián Pagador como consecuencia de las riñas con los 
pobladores de la capital Provincia l de Challa pata motivada 
por las regalías de la Cervecería Boliviana Nacional. Wari es la 
capital del municipio del mismo nombre. Sus a tractivos turís
ticos son: la planta industrial de la Cervecería Boliviana Nacional, 
templo colonial de San Pedro de Condo, los chullpares de Ca llapa 
Abajo, ruinas coloniales e incaicas en VichaJlupi y Kastilluma, museo 
étnico, entre otros. A unos 6 Kilómetros de Wari se encuentra 
Llapallapani, el reducto de los Uru Muratos o los denominados 
hombres acuáticos. Wari también es es tación ferroviaria en la línea 
Oruro-Río Mulatos, al sur de Challapa ta. 

Huarina. LT. LP. War·ina. Wari 'v icuña ' 1-'-; verbalizac ión; -na 
sufijo verbalizador remoto de conocimiento directo de 3ra persona. 
Conversión mágica de algo en vicuña. Población civil ubicada 
en la ribera del lago Titiqaqa, sobre la carretera asfaltada La Paz
Copacabana. La tradición oral atribuye la deidad de la vicuña 'wari. 
Ubicados en dos polos opuesto: uno en el norte y otro en el sur. 

Jukumarini. RO. LP. Juku mari - ni- Juku 'buho', mari, 'femenino', 
-ni poseedor. Cerro donde habitan los juku, región de la Prov. 
Pacajes. 

Kelhuiri. RO. LP. Qillwiri . Qillwa. 'Gaviota'; 1- 1 verbalización; 
-iri " agentivo'. Ser como la qillwa Región acuática donde viven 
las qillwas. Río donde viven las qillwas, este río está ubicado en la 
región norte de la Prov. Pacajes; es afluente del río Desaguadero. 1 
Quell viri. CP. Or. 1-'-; verbalización; -iri " agen tivo' . Ser como la 
qillwa. Río donde viven las qillwa, se encuentra en el norte de la 
Prov. Sajama; es afluente del río Caranguillas. 

Huarijana. RD. LP. War·ixana. Wari 'v iCl1l1a ', I xana l verbalización 
'con versión' -na 'en' Conversión en vicuña. Lugar sagrado por 
la de idad de la vicuaúa. Pas tizal de las vicuúas. No mbre de la 
comunid ad que lleva es te nombre en el municipio de Qa llapa . 
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Sitio turísti co con monumento de ch ullpares, se e ncuentra sobre la 
ca rrete ra asfa ltada Patacamaya-Tambo Q ue mad o. 

Cullu jachi . RO . LP. Khullu jachi . Khullu 'cod o rni z'; jach i, d e 
jachaiia ' llorar ' . La cod o rni z ll o ra. Pla ni cie pajonal d onde \' iven las 
cod ornices . El luga r se ca racte ri za po r la abu nd a nci,l de las aVe'i d e 
codornices. Este se ubica en el sector de Ch' uxii a Pampa del cil ntón 
Vichaya en la ribe ra d e l Río Desaguad e ro 

Lequepalca . CP. Or. Liqipa ll qa . Liq i 'son id o o no ma to peya d el 
liqichu ' (te ro te ro); pa llqa, ' ra ma l d e la ca rrete ra. Lugar de la carretera 
donde viven los Ii q i li qi Y hacen mucho ruido e n d efensa de su nido. 
Población sobre el antig uo ca mino ca rretero Oruro-Cochabilm ba, l'n 

la Prov. Cercado d e Oru ro, a 64 kilóme tros d e la ciudad d e O rllro. 

Livichuco. CP. O ro Liwi chuku o li w i chu L] u ¿? Cordi ll e ra 11e\'ad,1 e 
intensamente minera li zada que co rre po r e l lím ite d e las Prov incias 
Avaroa, Bus till os y Chaya nta . Los nevados a limen tan las cabece ra, 
del río Pilcoma yo. 
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Mauri javira. RO. LP. Mawri 'variedad de pez ', jawira, ' río '. Río 
Mawri. Se denomina así por la existencia del pez mawri . Afluente 
del río Desaguadero famoso por la abundancia de la va riedad de 
peces denominados "mawri". El río mawri atraviesa el territorio 
del municipio de Qala Qutu, en la Prov. Pacajes, corre paralela a 
la línea férrea La Paz-Arica. Se conoce también con el nombre de 
Jach'a Mawri 'Mawri Grande' . / Mauri. Río en el occidente de la 
Prov. Ingavi; nace en la Cordillera Occidental del Perú y vierte sus 
aguas en la parte norte del río Desaguadero. 

Onto chico. RO. LP. Untu chico. Untu 'sebo', 'grasa de pecho de 
la llama'; chico 'del cas tellano pequ€úo'. Nombre compuesto de 
lexema untu + Jisk'a, Jisk'a lmtu. Untu pequeúo. Parcialidad de la 
comunidad Untu del municipio de Curahuara (quri wara). 

Onto Grande. RO. Oro Untu Grande. Untu 'sebo', 'grasa de pecho 
de llama'; grande 'del castellano de considerable tamaúo'. Nombre 
compuesto de lexema lrntu + Jach ' a. Untu grande. Parcialidad de 
Comunidad Untu del municipio de Curahuara (quri wara). Forma 
de organización sociocomlUütaria de las dos parcialidades. 

Parina. RO. LP. Parina. Parina 'flamenco' Ayllu de Jesús de Machaqa 
en la ribera del Río Desaguadero, región donde viven bandadas 
de flamencos. Comunidad que lleva el mismo nombre. Parina . 
Río Parina, afluente del río Desaguadero. / Parina. Río Parina se 
encuentra en el mlrnicipio de Charo en el Depto. de Ontro. 

Pi sakeri. CP. Or. P' isaqúi . P' isaqa pe rdiz, / - "j verba lización; 
-iri- agentivo. Ser como la ped iz. Cerro de la Prov. Sabaya en las 
imnediaciones de Carangas. La región se caraceriza por las existencia 
de perdices. 

Poko poko. CP. 01'. Puku puku, Puku puku es onomatopeya de la 
a londra andina, ave que lleva ese nombre por el sonido que emite 
puk puk puk. El cerro de Puku Puku se encuentra en la Prov. Poopó 
de l Depto. de Oruro. Se ca racteriza por la ex istencia de las aves de 
puku puku. 
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Pumiri. CP. OI. Punüri. Puma 'mamífero carnicero'; /-'/ 
verbalización, -iri agentivo 'ser' 'ser como el puma'. Ciudad de 
piedra con una extraordinaria configuración de animales y otros en 
el municipio de Turku. / Pum'iri. CP. Oro Cerro de la Prov. Sabaya, 
al oeste de la población de Sabaya. / Pum'iri . CP. Oro Río en el sur 
de la Prov. Sajama, afluente del río Turco. Pum'iri. Pot. Cerro de 
la cordillera occidental, en el ángulo noroeste de la Prov. Daniel 
Campos del Depto. de Potosí. 

Sullka titi. RO. LP. Sullka titi. Sullka 'menor ', 'hermano menor '; 
titi 'gato montés'. Ayllu hermano menor de una parcialidad de la 
marka de Machaq Marka. 
Sulloma. CP. Oro Sullu uma. Sullu 'feto' 'feto o aborto'; uma 'agua'. 
Agua aislado con una corriente débil. Este río se encuentra en la 
región norte de la Prov. Sajama; es tributario del río Caranguillas. 

Suracahi. CP. Oro Sura k' achi. Sura o suru 'pico', 'pico de ave' . K' achi . 
'puntiagudo', filoso. Serranía con configuraciones parecidas al pico 
de las aves. Surak' achi es el municipio más joven de la Prov. Cercado 
de Oruro, con su capital Paria, a partir del año 2005 por disposición 
de la Ley de Participación Popular. Paria es el municipio N° 35 
del Depto. de Oruro. Está dividido en sie te cantones: Paria, Pasto 
Grande, Iruma, T'ula Pallqa y Liqi Pallqa. Cada uno es tos cantones 
cuentan con importantes atractivos turisticos. La administración 
sociocomunitaria está fuertemente arraigada por la encomienda y 
el pongueaje instituido por los españoles. Su base económica es la 
agricultura ya en la época colonial fue la región prulcipal proveedora 
de alimentos a los centros mineros de Oruro. 

Surikiña. LT. LP. Suri ikiña. Suri, 'avestruz', ikiña 'dormir '. Lugar 
donde viven y duermen los avestruces. Población ubicada en la 
Prov. Los Andes del Depto. de La Paz, en las proximidades del 
lago Titiqaqa. La comunidad lleva este nombre por la existencia de 
avestruces en la región. Sitios con este nombre existen en diferentes 
municipios. / Suri ikiña. Región caracterizada por constituirse 
en hábitat de los avestruces en el municipio de Turco y otras en el 
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cantón Sajama de la Provincia del mismo nombre. Al presente se 
observan todavía bandadas de Suri y otras sólo en pareja. 

Titi Pisi. Titi Phisi, Titi 'gato montés'; Phisi 'gato'. Gato Montés. 
Lugar donde viven estos animales. Planicie donde habitan 
los 'gato montés' . El lugar se ubica en las proximidades del río 
Desaguadero entre la población de Qala Qutu y Ch'alla Belén. 
Municipio de Calacoto, Prov. Pacajes. 

Titi Puju. Titi Phuju. Titi 'gato montés', phuJu, 'vertiente de agua '. 
Abrevadero de los gatos montés. Vertiente de agua permanente 
conocido como abrevadero del los gatos montés que abundan en la 
zona. Se ubica en el sector Vichaya del municipio de Caquiaviri, de 
la Prov. Pacajes. 
Titicachi. LT. LP. Titi k'achi. Titi 'gato montés'; k'achi 'puntiagudo ' 
Forma de la pieza dental incisivo del gato montés. El topónimo se 
atribuye a la forma de los incisivos del Titi que vive en las riberas del 
lago. El lugar reviste cierto riesgo o peligro para las embarcaciones 
que surcan en horas de tormenta de las olas de las aguas del lago. 
La comunidad se encuentra en la Prov. Manco Cápac del Depto. de 
La Paz. 

Titiri . RD. LP. Tihri. Titi 'gato montés'; 1-'/ verbalizador, -iri
'agentivo'. Ser como el titi o gato montés. Cerro y comunidad 
que lleva este nombre. Lugar donde abundan los titi. Lugar de 
los hombres apodado " titi", se encuentra en el subdistrito 
mun icipal de Achiri del municipio de Caquiaviri. / Tit'iri. 
Pob lac ión ubicada al ex tremo norte del municipio de Escara. 
Tit'iri . Cantón de la segunda sección mlmicipal de la Prov. Sajama, 
al sudsudes te de Huajriri. Obs. Término totémico. 

Tunti jipiña pampa. RD. LP. Tunti jipiña. Tlmti "zorro', jipiña 'lugar 
de dormir ', lugar donde duermen los animales. Lugar donde habita 
el zorro, las madrigueras del zorro. Altiplanicie de la Prov. Pacajes, 
al oes te de Calacoto, caracterizado por la existencia de madrigueras 
de l zorro. Obs. Tlmti anu literalmente 'descolorido', es una forma 
eufemística de denominar al zarro . 
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Turco. C P. O ro Turq turq turq . 'so ni do qu e e mi te e l sapo ' . 
Onom atopeya de l croar de l sapo. La tra d ició n o ra l cuenta, en 1720 
llegaron a Ca ra ng ui ll a , un a pe reg rin ació n d e o rig ina rios pa ra 
fundar un pueblo, traye ndo co ,,,; igo la imagen de Sa n Pablo y Sa n 
Pedro, pro pósito q ue no tu vo éx ito; intenta ro n nu eva me nte 
fundar e l pu e bl o ce rca d e Domin go d e A toc ha en e l lugar 
d eno minado Antó n Churra . Se d ice, -cua ndo se encont ra ban en 
m edi a mi sa - v ie ro n u na cul e b ril co lgá ndose de l techo, sefia l 
d e m a l a u g u r io para la rl' s id e nc ia d e lo, sa ntos. En to nce" 
viaja ron por o tros lu gares en bu sca de ot ro s itio, en la ca min ata 
fu e ro n so rprendidos por un a gra n to rm en ta de gra ni zo que les 
obligó d e ja r las im ágenes d e los sa nto, en un luga r en vueltas 
en un m ante l bl anco. Pa sa da la torm en ta ya no es taban las 
im ágenes, és tas fue ro n encon tradas cerca de una \'e rt iente de 
ag u a y unos sapos que croaban Turq tu rq, Turq turq de donde 
dev iene TURCO, És te e ra e l lu ga r d e res idencia eleg ido por los 
sa n tos , Do mi ngo d e A tocha habr ía vend ido los terrenos para 
la edifi cación d e la ca p ill a en 1000 pesos La fundaci ó n del 
pueblo de Turco se a tribu )'e a Martín Quispe, 

El 20 de febre ro de 1957 se declara a Turco como la Clpital de 1" 
segund a secc ión mu nicipa l de la Prov, Sajama , Se encuentra a una 
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distancia de 155 Kilómetros de la ciudad de Oruro . Es conocido 
también como Turku Tayka Marka 'madre capital', la parcialidad 
complementaria femenina de Qhurqhi Awki Marka. Fue declarado 
como la capital de los camélidos, cuenta con una infraestructura 
para elaboración de productos derivados de la carne de llama. La 
vertiente de ojo de las aguas de Santa Bárbara constituye el gran 
potencial de recurso hídrico. Su territorio se configura con suelos de 
tipo volcánico. El municipio de Turco cuenta con una gran riqueza 
de atractivos turísticos como la ciudad encantada de Pumiri, único 
en su género, templos coloniales de Tinri, Markarani, Turaquiri, 
Llallawa, Cosapa Chachacomani , y Macaya, aguas termales, 
geiseres, molinos de piedra, rocas talladas en Pakachuco. / Turco. 
CP. Or. Cantón de la tercera sección municipal de la Prov. Avaroa, 
en el Oepto. de Oruro . 

Ulloma . RO. LP. Khullu u rna. Khullu 'codorniz' ; urna 'agua'. 
Abrevad ero de las codornices. Cantón de la Prov. Pacajes, primera 
sección municipal, sobre el río Desaguadero, donde se ha proyectado 
una represa, en u n angosta miento. La rep resa serviría para regular 
las aguas de dicho río. 

Vizcachani. RO. LP. Wisk'achani. Wisk'acha, 'mamífero roedor ', -ni
'su fijo poseedor ' . 'Lugar donde viven las wisk'achas (vizcachas). 
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Vizcachani. Balneario de aguas termales, pueblo del mismo nombre 
sobre la carretera asfa ltada La Paz-Oruro, cuenta con hote l, pi sc ina 
y otras facilidad es para los turi stas. / Vizcachani . Siti o hi stóri co 
de la cu ltura Wisk'achani. Existe otro topónimo en el cantón Gral. 
Campero de la Prov. Pacajes. El topónimo obedece a la ex istencia de 
vizcacha en la región. Obs. Se ven muy pocas vizcachas, parece que 
la suerte de las vi zcachas fuera hacia la extinción. / Vizcachani. RD. 
LP. Wisk'achu- -ni- posesivo Cerro de 3.885 metros de a ltitud en los 
alrededores de la ciudad de Oruro. 

3.2.3. Las toponimias y las manifestaciones humanas 

Esta sección hace referencia a los topónimos re lacionados con las 
actividades del hombre: control social, organización social, vivienda, 
producción de alimentos, ganadería, arte, música, ce rámica, vestid o, 
otros, relaciones sociales, la ex istencia, la muerte y otras acti vidades 
propias de los seres humanos. 

Achiri. RD . LP. jaclüri . ja chai\a ' ll orar ', -iri , age nti vo, / -' / 
ve rba li zador 'el que hace '. Suje to qu e ha ce 1I0rM, fi sca li za d or, 

Poblat.:ión )achú Tayk:t Marka en Pacajcs 
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ejercic io de control social. Pobl ac ión colonia l ubi ca da en la 
segunda sección d e la Prov. Pacajes; es tá conform ad a por tres 
ay llus. Pueblo de ricas leyendas que resaltan su topónimo y la s 
característi cas de sus pobladores. Región productora de una gran 
variedad de exquisitas patatas sumamente arenosas. Zona camelera 
por excelencia y región donde comienza las primeras estribaciones 
d e la ciudad encantada o ciudad de piedra. En la región abunda 
muchos chu llpares. El pueblo cuenta con un pequel'io museo. Está 
ubi cado sobre la ca rrera 107, La Paz - Charall a, hacia la región 
fronteri za d e no minada Tripartita: Boli v ia-Pe rú- Chil e. La 
tradi ción cuenta qu e la Virgen de Candelar ia se hi zo mil agro 
en ese lu ga r y los d emonios qu e moraban en ese lu ga r fueron 
expulsados y se marcharon llorando. 

Aguallamaya. RO. LP. Awil amaya. Awila ' vieja' 'anciana', amaya, 
'cadáver '. 'Cad áver de la anciana' . Población de la jurisd icción del 
municip io de Jesús de Machaca, ubicada sobre el Río Desaguadero 
en la Prov. lngavi del De pto. d e La Paz. ti ene dos puentes: uno 
colgante y otro fijo sobre el río Desaguadero en la carretera Guaqui
San Andrés de Machaqa. Población muy próxima a los urus de ¡ru 
Wit'u. 
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Achuta. RO. LP. Achu uta. Achu 'producto' maduración de los 
sembradíos' uta 'casa' La casa de los productos (despensa) o 
simplemente producto maduro. Río en el sur la Prov. Pacajes, 
afluente del Mawri. Las aguas de este río posibilitan lma producción 
abundante de los sembradíos, de donde deviene achu uta. 

Achuma Uyuta. RO. LP. Achu 'producto'; urna 'agua de riego'. Uyu, 
'corral'. -ta nominalizador. Agua de riego para cultivos de siembra 
temprana en el corral o canchón de cultivos. Campos cercado 
destinado a siembras tempranas y cosecha también temprana. 
La comunidad se caracteriza por la abundancia de agua de riego 
y productos tempranos. Nombre de la comunidad que lleva este 
nombre, está ubicada en la parcialidad de Arax Suxta de la Machaq 
Marka. Prov. lngavi, Oepto. de. La Paz. Cerro y río que llevan este 
nombre. 

Alata. CP. Oro Alata de alaña 'comprar ' -ta- participio. AJata 
'comprado', territorio comprado. Tenencia de la tierra a costa de 
sacrificios. Localidad de la Prov. Avaroa, al sudeste del cantón Condo 
del municipio de Wari. Cuenta con vertientes de aguas termales. 

Aruntani. RD. LP. Aru 'palabra ', arunta 'presentación', 'saludo', -ni 
flexional futuro de tercera persona. Río que promete ablmdancia 
en la producción de los sembradíos y la reproducción de los 
gan3dos. Este río recorre el sur de la Prov. Pacajes; es afluente del 
río Chillahua. 

Asanaques. Poto Asanaqi. Asaña llevar con las manos. -qa
acción sin propósito definido. Manejar objetos de uno a otro 
lado. Importante cordillera en el sudeste de la Prov. Bustillo5, 
desprendimiento de la Cordillera de los Frailes. En su flanw 
occidental nace el río Tacagua, que alimenta la represa de irrigación 
Tacagua-Challapata. 

Azanaque. CP. Oro Asanaqi. Principal Mallku de la región. Cerro 
de 5.133 metros de altitud, en la región central de la Prov. Avaroa. 
La tradición oral da cuenta que fue pareja con la bella Tlmupa con 
quien tuvo varios hijos: Wilaqullu, Wat'asqullu, Wari y Siwar Uyu. 
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Atita querarani. RD. Oro Atita Qirarani. Atita es derivado del verbo 
.yrnara atiña 'asegurar con piedras' el corral o aprisco. Qirara 
'áspiro', -ni- poseedor. Lugar preponderantemente ganadera con 
aprisco construido con piedras ásperas. (ABNB), está ubicado en la 
Prov. Cercado del Depto. de Oruro. 

Auqui Collo. RD. LP. Awki Qullu. Awk.i 'padre'. Qullu 'cerro', 
'deidad'. Cerro protector. Cerro protector de los pobladores de la 
región. Deidad paternal. Este cerro está ubicado en ellínúte entre 
los cantones de jach·ir Tayka Marka y Berenguela, en la Prov. 
Pacajes, a la vera derecha de la carretera 107. 

Caiguasi. Kay Wasi. Kay 'este'; wasi 'casa'. Esta casa. Se cuenta 
que los viajeros o arieros cuando cayó la noche, habrían dicho aquí 
pasaremos la noche. Este es el origen del topónimo. Cantón de la 
Prov. Cercado de Oruro, sobre el camino Oruro-Cochabamba, a 52 
kilómetros de la ciudad de Oruro. 

Caluta. RD. LP. Qalüta . Qala uta. Qala 'piedra', uta 'casa'. Casa de 
piedra. Serranía caracterizada por una topografía completamente 
pedrogosa, donde las viviendas están construidas íntegramente con 
material de piedra. Está ubicada entre los cantones de Qala Qutu y 
Jadüri en la Prov. Pacajes del Depto. de La Paz. Es una región con 
una potencilJlidad de yacimiento de yeso, aún no explotada. 

Callapa. RD. LP. Qalla 'inicio'. Apa 'llevar. Empezar a llevar kallapos. 
Cantón y capital de la primera sección municipal de la Prov. Pacajes, 
en las orillas del río Desaguadero. I Callapa. Río de la Prov. Murillo, 
al noreste de la ciudad de La Paz, afluente del río de La Paz. 
Canasita. K'anata 'trenzado' -ita- dirnínutivo del castellano. Cerros 
entreverados. Cerro de 5.184 metros de altitud, en el sudoeste de la 
Prov. Pacajes. 

Capurata. Qapurata. Qapu 'rueca' -ra- 'en serie' -ta 'nominalizador ' 
serie de hilados de lana . Volcán apagado de 5.930 metros de altitud, 
en el oeste de la Prov. Sajama, sobre el límite con Chile; zona azufrera. 
Martín Qapurata. 
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Carangas. CP. Oro Qharanqha, sonido producido por las hojotas 
de cuero de llama que usaban los pobladores de la región, al que 
debería su nombre. Carangas es la tercera sección municipal de la 
Prov. Mejillones del Depto. de Oruro, se encuentra a 241 Kilómetros 
de la ciudad de Oruro; está conectado por el camino Oruro-Pisiga 
con desvío en el municipio de Sabaya. Su aspecto topográfico es 
predominantemente plana. Su población apenas alcanza a algo más 
de un centenar y medio, solo con seis personas bilingües aymara
castellano, este déficit de recursos humanos constituye la debilidad 
del municipio. La totalidad de las viviendas se califica como de baja 
calidad, y una incidencia de pobreza del 93.75%; solo cuenta con 
dos unidades educativas y el número de educandos matriculados 
no sobrepasa el medio centenar, lo que implica una población de 
una mayoría de personas mayores, ya que el tamaño promedio 
de hogar apenas alcanza a 2. 98. El municipio carece de 
los servicios básicos más elementales, a cuya consecuencia, la 
población joven de ambos sexos emigra tanto al interior como al 
exterior del país, unos en forma temporal y otros en forma definitiva 
o con largas temporadas de ausencia, lo que significa la pérdida de 
recursos humanos para el desarrollo del municipio. El municipio es 
eminentemente ganadero. 

Carangas. CP. Or. Prov. de Oruro, creada por ley de 5 de septiembre 
de 1826 en el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre. Capital: 
Corque. En el paisaje predomina la altiplanicie, cubierto en su 
generalidad por la t'ula la vegetación típica de la región junto 
con la paja en sus diversas variedades. / Carangas. Cantón de la 
Prov. Sabaya, primera sección municipal, al norte de La Rivera./ 
Carangas. Río de la Prov. Sabaya, afluente de l Sabaya . 

Carere . RD. LP. Qariri. Qariña 'cansarse ' . Qarita 'anciano / a 
longevo' . Deidad de la longevidad'. Sitio ritual ubicado sobre 
el camino Achiri - Gral. Pérez, hacia las minas de Berenguela. La 
tradición oral refiere a una anciana muy longeva que va hilando 
lanas de color 'chupika ', 'colorada' destinada a la confección de 
ponchos y awayu. 
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Catuyo. Katu uyu. De katuña 'asir ' 'agarrar' 'domar'; uyu 'corral' . 
Katuñ uyu. Canchón destinado para domar animales. Cantón de la 
Prov. Saucari. Se ubica al sur del río Desaguadero. 

Chama. RD. LP Ch'ama. Ch'ama 'energía', 'fuerza.' Cantón de la 
Prov. Ingavi. Se ubica sobre la carretera 104 La Paz-Berenguela. 

Chipaya. CE Oro Ch'iphaña o ch' iphaya. Ch'ipha 'paja enmarañada 
con pitas hechas de paja' . Material preparado de paja enmarañada 
para el techo de las casas, para evitar que los vientos dominantes 
de la pampa destruyan las viviendas de la población al que debe 
el nombre de Chipaya . Pueblo originario que habitó primero 
las riberas del lago Poopó y el río Desaguadero. Actualmente 
ocupa el área comprendido entre el macizo de Tata Sabaya y 
el lago Coipasa. El origen de este pueblo se remontaría a unos 
1000 a 2000 años an tes de Cristo. Al presente se los conoce como 
los Uru Chipaya, junto con los de la parte oriental del lago Poopó, 
de Llapallapani, Wila Ñiq' i, Puñaka Tinta María, los urus de Jru 

. Wit'u del río Desaguadero en La Paz, y los uru Chulluni de las islas 
flotantes de Puno, Perú. Los uru chipaya son el grupo social más 
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numeroso, con una fuerte lealtad linguo-cultural, respecto a los 
otros grupos. Chipaya fue creada como sección municipal mediante 
una Ley expresa de 1983. Su organización sociocomunitaria es 
análoga a la ayrnara, también dos parcialidades: Aransaya y 
Manansaya. Se autodenomman como los descendientes de los 
chullpa. La vestimenta es característica tanto en los hombres como 
en las mujeres, a diferencia de los aymara. Las viviendas son los 
uta putuku, aunque ahora ha incursionado también los karpa 
uta y techo de calamina en las viviendas de la población chipa ya. 
Cuenta con una Unidad Educativa monolingüe-castellano. Lo que 
ha suscitado airadas protestas y red amos junto con los urus de las 
diferentes regiones (documentos del Encuentro Panandino Uru, 
2005). / Chipaya. Cantón de la prinlera sección muniCipal, de la 
Prov. Sabaya, situad(\ al norte del lago Coipasa. / Chipaya. Sta. 
Cruz. Cantón de la p rimera sección rmmicipal de la Prov. Charagua, 
del Depto. de Santa Cruz. 

Collana. RD. LP. Qullana. Primero, primoroso, mejor prodigioso. Lo 
que rebasa los conocimientos, taqi atipiri . EstadoQullana, aglutinante 
de la cultura aymara y de las culhuas andinas; se le atribuye 60 mil 
años A. C. Cuya organización sociocomunitaria \' política sería: el 
ayllu, jilaqata, marka mallku, suyu o nación, jilir mallku y su t'alla 
y Jach'a Mallku y su T'alla. La descomposición de esta organización 
tendría el inka Cusku, Amaru Kata ri, independencia, república )' 
familia. El pacha kuti estaría entre la familia y jilaqata en la curva de 
prosperidad y decadencia (Seminario de Saberes Andinos en jachiri 
Tayka Marka, 2003). Algunos estudiosos señalan Qullana sólo como 
derivado de de qullu qullu. Qullana. Cantón de la Prov. Aroma, sext.] 
sección municipal, al noroeste de Colquencha./ Qullana. Cantón 
de la Prov. Murillo, ubicada en la parte montaúosa del mWlicipio. I 

Qullana. Comunidad Qullana de la Jachir Tayka Marka, en la Prov. 
Pacajes. / Qullana. Ayllu del municipio de Escara, Prov. Litoral. 
/ QuIlana. Ayllu del mlmicipio de Sabaya / Qullana. Ayllu del 
municipio de Santiago de Andamarca. 

Comanche. RD. LP. Q'uma janchi . Q'uma janchi . Q' lillla 'limpio', 
janchi 'cuerpo' 'cutis'. Cuerpo o cutis limpio. Población y ex -
hacienda, ahora convertida en cantón y capital del mWlicipio del 
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mismo nombre. Está ubicado en la parte nororiental del cerro 
Qumanchi, con una potencial cantera de piedra y abundante agua. 
En este cerro crecen las Puya Raymundi, o bromeliáceo gigante (15 
metros) y florece cada 100 años. Estación ferroviaria del ferrocarril 
La Paz-Arica. Se conecta con la ciudad de La Paz a través de la 
carrera La Paz-Corocoro. Se encuentra en la jurisdicción de la Prov. 
Pacajes del Depto. de La Paz. 

Condeauque. CP. Oro Conde "superior". Awki 'anciano' 'padre 
benefactor' 'protector '. Cerro Mayor o Superior. Serranía de 4.700 
metros de altitud, en la Prov. Cercado de Oruro, al sur del cerro 
Yanacachi. Contiene yacimientos de estaño y wolfram. La cima de 
este cerro es motivo de rituales. 
Copacabana. LT. LP. Quta qhawaña. Quta 'lago';qhawana 'mirador', 
mirador del lago. Quta qhawaña se atribuye a la época incaica. 
Antes de los incas el lago siempre existió. Aunque los patrimonios 
arqueológicos como "el baño del inca", "la silla del inca", "la 
ahorca del inca" pertenecen a la época incaica. Posteriormente 
castellanizado con el actual nombre de Copacabana. / 
Copacabana es la capital de la Prov. Manco Cápac del municipio 
del mismo nombre. En esta ciudad se encuentra la virgen morena 
que lleva precisamente el nombre de Copacabana. Desde la 
perspectiva del catolicismo es la virgen de Candelaria. La ciudad de 
Copacabana es una población eminentemente turística. Existe una 
serie de patrimonios de diverso Ú1dole y unas playas sumamente 
atractivas. 

Culta. CP. Or. K'ultha, k'ulthi- k'ultha, 'complejo', 'complicado', 
'enrredado'. Territorio configurado entre serranías y planicies. 
Llena de intersecciones ríos y ramales de caminos de norte a sur, 
cruce de la ruta hacia este-oeste. En el pasado transitaron por este 
lugar grandes cantidades de viajeros o trabajadores forzados de 
la mita potosina y de barras de plata con destino a los galeones, o 
de arrieros o camiones llevando mercaderías a la ciudad. Cantón 
de la Prov. Avaroa, en el ángulo sudeste del territorio Provincial. 
/ K'ultha. Rio en el noroeste de la Prov. Sajama, afluente del río 
Cosapa. 
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Curahuara de Carangas. CP. 01'. Quri wara de Carangas. Quri, 
'oro '. Wara . 'bastón' 'bastón de oro'. 'Bastón de mando incaico'. 
Quriwara devino Kurawara, éste a su vez se castellaniza en 
Curahuara. La tradición oral cuenta que, en este lugar los cacique 
rebeldes encabezados por los hombres Paka jaqi (hombres águila), 
atrenchirados en la Pukara Monterani resistieron tenazmente a las 
fuerzas guerreras del imperio inca, que finalmente fueron derro tados. 
El Inca Yupanki en señal de su poderío habría plantado su quri 
wara 'bastón de mando de oro' en la cima del cerro Monterani. 
El vocablo Carangas alude a la pertenencia del grupo social 
al señorío de los Carangas. Curahuara de Carangas es la capital 
del municipio del mismo nombre y capital de la Prov. Sajama. El 
territorio del municipio se configura con altas mesetas e inmensas 
planicies donde pastan las llamas y alpacas, la mayor riqueza de 
la fauna del municipio. En el municipio sobresalen los cerros de 
Monterani, Phuq'imamani, Antequera y Sajama. Se declara la Prov. 
Sajama en 1951 por D. S. No. 2637 con sus secciones municipales de 
Curahuara y Turco. Entre sus atractivos turísticos se mencionan la 
capilla sextina, Pucara Monterani, Qala Chuwa, templos coloniales, 
la Ciudad de Piedra, las ruina arqueológica de jach'a Irana, Aguas 
termales y geiseres en junchusuma, el andini$mo en Sajama y 
productos artesanales diversos. 

Escara. CF. Oro Jisk'ajara, jisk'a 'pequeño', jara, 'descarga ' para 
descansar. Lugar de descanso de los arrieros en número pequeño. 
La leyenda oral cuenta que en aquél sitio descansaban los arrieros 
que llevaban sal a los valles. Otra hipótesis menos probable es 
huasquiri 'víbora ', la cual alude a las aguas serpenteantes del 
manantial del lugar. Escara es la segunda sección munic ipal de t I 
Prov. Litoral, se encuentra a 194 Kilómetro de la ciudad de Ormc . 
fue creada como sección municipal por la Ley de 26 de septiembre 
de 1963. La topografía de Escara presenta serranías y planicies con 
su elevación sobresaliente del cerro Comacha (Q'umacha) con una 
altitud de 4600 m.s n.m 

Guaqui. LT. LP. Cantón de la Prov. Ingavi, segunda sección municipal, 
al sudeste del Puerto Mayor de Guaqui Mantiene comunicaciones 
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lacustres con el puerto peruano de Puno. Está a la vera del camino 
Río Seco-Desaguadero, a 91 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

Hacha Carangas. CP. Oro Jach'a Qharanqha. Jach'a 'grande', 'gran'. 
Qharanqha. El gran señorío aymara. La denominación deviene 
de una época de enorme sequía , en la que sus pobladores 
sobrevivieron comiendo cuero asado o q'ara kanka. Según 
otra versión de la tradición oral, Qharanqha deviene del sonido 
producido por las hojotas de cuero de llama que usaban los 
pobladores de la región. En la época del incario, Carangas fue 
dividido en dos mitades: Jatun Carangas y Juch'uy Carangas, 
respectivamente 'La Gran Carangas' y 'La Pequeña Carangas'. Al 
presente, Jach'a Qharanqhas, sigue siendo la "La Gran Carangas", 
al margen de aquella división incaica; es uno de los pocos pueblos 
andinos que conserva sus tradiciones culturales y ante todo la 
organización sociocomunitaria aymara. Ahora, el Estado
nación boliviana ha fraccionado completamente con el proceso 
de la Provincialización, cantonización y municipalización en ocho 
Provincias del Depto. de Oruro. 

Huaca ilusta. CP. OR. W'ak'a ilusta. Wak'a 'deidad andina'; ilusta 
¿? Cerro de 3.850 metros de altitud, en los alrededores de la ciudad 
de Oruro. 

Huaca plaza. CP. Oro Wak'a ' lugar sagrado, ritual', plaza, 'Lugar 
ancho y espacioso dentro de un poblado al que suelen afluir varias 
calles'. Cima destinado al ri tual con características señalada. Huaca 
plaza. RO. LP. Cerro de la Prov. Pacajes, al sur de Caquiaviri. 

Huachacalla. CP. Oro Wajcha Qallu. Wajcha 'huérfano', '. Qallu, 
'cría', 'hijo' (despectivo). Wajcha Qallu 'hijo natural'. La tradición 
oral cuenta que en tiempos remotos vivía en aquella región una 
mujer o madre soltera con un hijo natural, al que debe su nombre 
dicho topónimo. Huachacallu es el nombre que fue registrado en la 
colonia, posteriormente deviene Wachaqalla, ahora castellanizado 
como Huachaca lla. Sin embargo, otros postulan wajcha qullu, esto 
se descompagina con una incoherencia tanto en el significante 
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como en el significado, wajcha 'arrear ', qullu ce rro ' ¿arrear cerro) 
Huachacalla ha pasado por sucesivas manos de compra y venta 
particularmente durante la colonia. En 1543 mediante decreto 
Virreinal de "Composición con la Corona de España" fue vendido" 
al gobernador de Ca ranga s, José Alvarado de la Vega, quien a la 
vez traspasó por 1000 pesos fuertes al comunario José María 
Marka . Huachacalla fue creada como la capital de la primera 
sección municipal mediante ley de 11 de noviembre de 1950. El 
municipio de Huachacalla cuenta con un museo antropológico y 
etnográfico, templo colonial y otros. / Huaehaealla. CP. Or Capital 
de la Prov. Litoral, al nordeste de Florida. 

Huaneané. CP. Oro Cantón de la Prov. Avaroa, primera seCClOn 
municipal, sobre la línea del F.e. Río Mula tos-Oruro. Huaneané. 
Patrimonio arqueológico ubicado en Qhunqhu Liqi Liqi en la 
jurisdicción del municipio de Jesús de Machaca. Se postula corno 
nombre original precolonial "Qhula marka". 

Huari Cunea. RO. LP. Wari Kunka. Wari 'vicuña', kunka 'cuello'. 
Cuello de vicuña. Montaña ubicada en la parte occidental del cantón 
Berenguela de la Prov. Pacajes, en la frontera con la República de 
Perú. La denominación se debe a la forma alargada del cuello de la 
vicuña que tiene dicha montaña. Zona carne lera particularmente de 
vicuñas y alpacas. Se encuentra en la línea fronteriza con el Perú . / 
Wari Kunka es el verdadero nombre del cerro Posoconi del centro 
minero de Huanuni. 

Huila chanca. Wila Ch'ankha. Wila 'rojo', 'rojizo'. Ch'ankha. 'lana 
hilada' . Cerro configurado por terreno rojizo y apariencia de lana 
hilada; tiene 4.659 metros de altitud, en la Prov. Poopó, al sur de la 
capital Provincial. 

IlIampu. Illam Apu - illan apu. Illa 'amuleto', apu 'superior ', 
'mayor '. Nevado de 6.382 metros de altitud en la cordillera Real de 
La Paz, al sudoeste de la Prov. Larecaja. Su otro par es el nevado de 
Jankho Hurna Uanq'u urna], que tiene menor altitud. 
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lmañ uta. RO. LP.lmañ uta.lmaña ·guardar ' . Uta, 'casa, vivienda, 
habitación' Casa para guardar bienes. Almacen, pirwa. La 
comunidad de Imañ uta se encuentra en el municipio de Cala coto 
de la Prov. Pacajes. 

Inca camachu. CP. Or. Inka Kamayu. Inka 'monarca incaico' , kamayu 
'cuida' 'guardían'. Cerro de 4.795 metros de altitud al sudeste de 
Huachacalla, en la Prov. Litoral. Se lo considera la deidad guardian 
de los pueblos aledaños. 

Iquiaca de Umala. RO. LP. Ikiyaka. De ikiña 'dormir', iki 
'duerme él/ella'. Yaka ¿? de urna jala 'expresión de pertenencia. 
Los pobladores le atribuyen al cerro de la región que se muestra 
como en actitud dormida. Cantón de la quinta sección muncipal de 
la Prov. Aroma. 

Jacha. CP. Or. Jach'a 'grande', 'de grandes dimensiones'. Río en el 
límite de las Provincias Sajama y Carangas, afluente del Barras. Se 
debe su nombre por el caudal de la corriente de agua y la extensión 
del mismo. 

Jihuacota. RO. LP. Jiwa Quta. Jiwa de jiwaña 'morir ', 'muerte'; quta 
'laguna' . Laguna muerta, laguna seca. Yacimiento de sal granulada. 
Cantón de la segunda sección municipal de la Prov. Pacajes, con 
una feria semanal de los días jueves. Jiwaquta está ubicada sobre 
la carretera 104 La Paz - Santiago de Machaca con dirección al 
tripartito Bolivia-Perú-Chile. Jihuacota. Salar que lleva este 
nombre en el municipio de Caquiaviri, junto a la población 
motivo de esta delineación. 

Jila Titi Kana. RO. LP. Jila Titi Qamasa. Jila, 'hermano mayor ', 
Titi, 'Gato montés' y Qamasa, 'Aliento', 'carácter' El aliento del 
hermano mayor '. Titi aparece como la deidad del grupo social de 
la población que habita dicha región. Cerro que lleva este nombre. 
En esta región se ubica el salar de Jila titi Qamasa, consiste en un 
emporio de yacimientos de sal que se distingue de los otros salares 
por la blancura incomparable de dicho mineral. Dos vertientes de 
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d¡) eld almlenlan el salar en una rdJuun de genero cnach2-\\'armi, 
'hombre-mujer ' . 

Jila Titi. RD. LP. Jila Titi. Jila 'hermano mayor '; Titi 'gato montés'. 
Ayllu hermano mayor titi de la parcialidad de Arax Suxta de 
Machaq marka. Ayllu mayor o ayllu cabeza. 

Jilacata. RD. LP. Jilaqata, jila 'hermano mayor ', -qa- 'mejor, 
superior '. Sería el río mayor. Sin embargo la tradición oral cuenta 
que en el pasado muy remoto, la corriente de este río se lo habría 
arrastado a lUl jilaqata (autoridad origianria) al que debería su 
nombre. ¿Entonces cual habría sido el nombre original? Este río 
corre por el territorio del municipio de Jesús de Machaca de este a 
oeste, es tributario del río Desaguadero. 

Kalasasaya. CP. Oro Qala Saya. Qala Piedra. Saya 'parante'. Rocas en 
forma de parantes. La elevación se caracteriza por la configuración 
de rocas al estilo de parantes. Cerro de la Prov. Dalence, al sudoeste 
de Machacamarca. / Qalasasaya. Comunidad ubicada en la ribera 
del Río Desaguadero entre las poblaciones de nazaq'ara y Wichaya 
en la Prov. Pacajes. / Qalasasaya. RD. LP. Ruinas de lUla fortaleza 
en Tiahuanacu. 

Kari Kari. CP. Oro Khari khari, Khariña 'cortar ', khari reduplicación 
de khari. Khari khari 'entre cortado', 'aserrado' . Lugar donde 
ablUlda la planta de khari khari, lUla especie de hierba de hOjas 
aserradas. Cantón de la Prov. SaucarÍ, se encuentra al sudeste de la 
capital Toledo. 

Machacamarca. CP. Oro Machaq marka. Machaqa 'nuevo'; marka 
'pueblo'. 'Pueblo nuevo. Se refiere a la ftmdación del nuevo 
poblado en lUl paraje donde antes de la explotación minera 
no existía. Su denominación se debe a la localización de Wl 
campamento minero para la explotación de minerales en la colonia 
y tuvo su continuidad en la República. Las riquezas argentiferas 
y estanníferas fueron tratadas en los ingenios de Machacamarca y 
Poopó respectivamente. El industrial minero Simón Patiño impulsó 
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la construcción del ferrocarril Machacamarca-Uncía posibilitando la 
vinculación con los centros mineros de Llallagua y Huanuni. Patiño 
era el propietario del campamento ferroviario, la compañía minera 
de Oruro era el propietario de Machacamarca que luego pasará a 
manos del minero Mauricio Hoschild. Después de la Revolución 
Nacional del 52 fue nacionalizado para el Estado Boliviano. En el 
último cuarto de siglo XIX, Machacamarca fue considerada como 
la estación ferroviaria en la ruta hacia 1 Antofagasta (Chile) y a 
Villazón rumbo a la Argentina . El municipio de Machacamarca 
cuenta con importantes atractivos turísticos como. Las termas, 
templos coloniales, pinturas rupestres, nuevo museo ferroviario. 
Actualmente, Cantón de la Prov. Dalence e ingenio minero. 
Machacamarca. RO. LP. Machaq marka. Machaqa 'nuevo', marka 
'pueblo'. Machaq marka 'pueblo naciente'. Cantón de la Prov. 
Aroma, primera sección municipal, al sudeste de Sicasica. / 
Machacamarca. Pot. Cantón de la Prov. Comelio Saavedra, tercera 
sección municipal. Antiguo yacimiento de plata, al sur de Colavi 

Machaca Marquita. CP. Oro Machaqa markita. Machaqa, 'nuevo', 
marka 'pueblo', -ita (préstamo del castellano) diminutivo 'pequeño' 
'pueblo nuevo y pequeño'. Ingenio minero, caracterizado por 
la creación de una población civil pequeña, anexa a la población 
minera y ferroviaria de Machaq Marka. 

Mamaniri. CP. Or. Maman'iri 'espacio territorial', / -" / verbalización, 
-iri 'agentivo'. Ser del grupo social y espacial mamani; señor 
supremo, independiente. Cerro de la Prov. Sabaya, al sur de 
Queaquiani (Qhiya qhiyani). / Mamani'ri. RO. LP. Río en el este de 
la Prov. Pacajes, afluente del río Jayürna Llallawa. 

Oruro. CP. Oro Uru Uru 'día' . uruw uruwa 'ya es de día', Una forma 
de alerta para abandonar el lecho. Departamento de Bolivia creado 
por ley de 5 de septiembre de 1.826, en la administración del Gran 
Mariscal Antonio José de Sucre. Se asienta en una superficie de 
53.588 Kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Oruro. 

Oruro. CP. Or. Uru uru, uruw uruwa 'ya es de día ', Una forma 
de alerta a abandonar el lecho', incitación para los preparativos al 
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trabajo cotidiano. La tradi ción oral cuenta que en los tiempo, del 
predom in io de los Uru e ra la fo rma de alertc1r par,ll'l trJb,ljo. dad,l 
q ue las u ta putuku no tenían ventanas lo cua l no permitía const,l la r 
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el avance del amanecer. Oruro deriva de Uru Uru, 'día '. Importante 
ciudad minera de Bolivia, fundada oficialmente en 1.606 por el 
Oidor Manuel de Castro y Padilla. Capital del Depto. de Onuo. 
Tiene una altitud media de 3.706 metros. Oruro es la capital de la 
Prov. Cercado y del Departamento. Está situado a una distancia de 
245 Kilómetros de la ciudad de La Paz. La población del municipio 
alcanza a unos 250.000 habitantes, con una incidencia del 55.81 % 
de pobreza. En general el índice de pobreza en los municipios del 
Departamento sobre pasan el 90%. Oruro fue el centro minero 
más importante en la época del auge de la plata . Actualmente 
sigue siendo una de las potencialidades mineras del país (Mina Inti 
Raymi, la Fundición Metalúrgica de Vinta y otros). Es también la 
principal estación ferroviaria de la Red Occidental de Bolivia. Tiene 
permanente y fluida comunicación ferroviaria con los Deptos. de 
La Paz, Potosí y Cochabamba, con puertos de Chile y la Argentina. 
Lo cual posibilita un flujo comercial con los mercados nacionales e 
internacionales. En la ac tualidad, es parte del corredor bioceánico 
Oruro-Tambo Quemado, punto fronterizo con Chile . Entre sus 
atractivos podemos señalar, Oruro es la capital folklórica de 
Bolivia, por lo cual se constituye el centro turístico más importante, 
particularmente, por la fastuosa entrada carnavalera y la Anata 
Andina. Entre sus atractivos turísticos tiene las iglesias coloniales 
de Paria, Pasto Grande, Teniente Bullain Suracachi, Sepulturas, el 
Santuario de Qala Qala., las Aguas termales de Obrajes y Capachos, 
los chullpares de Liqipallqa, los chullpares de Paria y los sitios rituales 
andinos en la misma ciudad como son la serpiente petrificada, el 
sapo, el cóndor y otros. 

Pacajes. RO. LP Paka jaqi. Paka 'águila ', jaqi 'persona' o 'humano'. 
Paka jaqi 'Hombres águila'. La tradición cuenta que los Paka jaqis 
resistieron tenazmente a la expansión inca, desde las alturas de su 
territorio. Provincia de La Paz, creada por ley de 29 de marzo de 
1.856, en el gobierno del general Jorge Córdova. Capital Corocoro. 
En el paisaje Provincia l predomina la altiplanicie salpicada de 
montañas. 

Pahua. CP. Or. Phawa. 'boleo ' Montaña situada a tres kilómetros 
de Sebaruyo [Siwa r uyuJ, en el límite de las Provincias Avaroa 
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y Quijarro. Contiene grandes yacimientos ca lizos, una riqueza 
potencial de materia prima para una fáb rica de cemento. 

Pallina. RO. LP. Pallina ¿? Río de la Prov. Ingavi y Los Andes. Nace 
en la región este de la población de Viacha, vierte sus aguas en el 
Río Katari, que posteriormente desemboca en la bahía de Aygachi, 
en la Prov. Los Andes. 

Pazña. CP. Oro Pasaña . Derivado del verbo cas tellano "pasar" 
aymarizado y luego qhiswizado 'pasña'. El sitio antes y ahora era 
y es el paso obligado de Norte a Sur y viceversa de los viajero, 
hacia los valles y de ésta al altiplano. En la época colonial era el 
tramo o el punto central que permitía el flujo de minerales a los 
ingenios. Pazña es la capital de la segunda sección municipal de 
la Prov. Poopó, ubicado en el camino carretero asfaltado Oruro
Potosí a una dis tancia de 85 kilómeh'os desde la ciudad de Onuo. 
Es la estación ferroviaria del ferrocarril Oruro-Uyuni. El mtmicipio 
tiene preponderancia minera. Sus a tractivos turísticos son entre 
otros: Aguas termales de Pazña y Urmiri, museo étnico, templos 
coloniales y Chullpares. 

·'atacamaya. RO. LP. Patak amaya. Pataka, 'cien', amaya, 'muertos', 
'cadáver'. 'Cien muertos' o también 'cientos de muertos'. Según 
la leyenda, el inca perdió a un centenar de sus mejores hombres 
o mejores guerreros en sus propósitos de expansión territorial y 
conquista a los aymaras. Capital de la qum ll secCIón municipal de 
la Prov. Aroma, al sudeste de Ayo Ayo; se ubica sobre el caminll 
La Paz-Oruro, a 102 kilómetros de la ciudad de La Paz. Y rama I 
de la carretera asfaltada a Tambo Quemado hacia la frontera con L 
República de Chile. Esta población cuenta con una feria domimcai 
de grandes magnitudes, es una de las ferias más grandes en el 
Depto. de La Paz, después de la feria de Ch'allapala del Depto. de 
Oruro. Sede de una granja experimental del Instituto de Cultivos 
Andinos. 

Payachata. CP. Oro Payachata. Paya 'dos' -cha- sufijo causativo, -ta
sufijo. Payachata 'unión de dos sujetos u objetos'. Conjun to de dos 
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volcanes nevados: el Pumirapi y el Parinaquta, en la Prov, Sajama, 
Según la tradición oral son los hijos gemelos de Sajama y Anallaxchi, 
Existen otras leyendas que más bien ocultan esa relacjAn, 

Pichini. RO, LP. Phich'ini, Phich'i 'topo', o 'prendedor' 'adorno', 
-ni- sufijo que indica posesión. Phich'i adorno que llevan consigo 
las mujeres en su prenda de vestir, Lugar donde existen estos 
objetos de adorno por los tapados en las cercanías de los chullpares, 
Comunídad de la marka de Qallapa en la Prov, Pacajes, caracterizado 
por los monumentos chullpares. También existe otra referencia 
con la existencia de las plantas que tienen forma de las ramas del 
prendedor, esta planta es común en el altiplano, 

Pisiga. CP, Or, Lugar donde se pastan mulas (castellano antiguo) 
Cantón de la Prov, Sabaya, primera sección munícipal, al sur del 
cerro de Tata Sabaya, 

Pitacollo. CE Or, p'ita qullu, p'ita derivado de P'itaña, 'tejer '; qullu 
'cerro', p'ita qullu 'cerro de los tejidos', Lugar de las qamaña o lugar 
de laboreo de tejidos, Cantón de la Prov. Sabaya, primera sección 
munícipaL Población característicamente hábiles tejedores de una 
variedad de prendas de lana 

Pukara. RO, LE Pukara, 'fortaleza' , El topónimo es la denominación 
del cerro que está ubicada en la región de ara x suxta (parcialidad 
de arriba) de la marka de Machaq Marka, El cerro presenta la 
apariencia del semblan te humano: se observa claramente el rostro, 
los ojos, la boca y otras partes del cuerpo humano, El cerro es motivo 
de ciertos ritu a les con distintos motivos por los comunarios 
de la localidad, así como por los pobladores de otras partes de 
la región, / Pukara. El topónimo se encuentra en las primeras 
estribaciones de la Ciudad de Piedra (Parara) , Sitio consagrado 
para rituales a las deidades de la abundancia, Pukara es un cerro 
que se encuentra Jachir Tayka Marka del municipio de Caquiaviri, 
Prov, Pacajes del Oepto, de La Paz, / Pukara. CE Or, Fortaleza al 
sur de Huanuni en la Prov, Oalence, / Pucara.ni. Lugar de pucaras, 
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Ca pita l de 1" Prov. Lo, Andes y c~ pit~l del l11unicipio de la 
mi Snl é-l prov inciil. 

Qala Saya . RD. LP. Qala saya Qa la ' piedra'. Saya. ' Para nte'. 
Parantes de Piedra . Comunid ad qu e se ca rac tt' riza por rocas 
vertica les. Se encuentra en el sector Wichaya del Mun icipi o de 
Axawiri, en la Prov. Pacajes, La Paz. 

Carere. RD. LP. Qariri . Qariña 'cansarse', 'cansado'; ' longevo' , 'de 
larga edad'. -iri agentivo 'Anciano / a' de larg,l vida, longeva. Deidad 
de la longevidad. Uywiri. Lugar de ri tualidades, es tá ubicado sobre 
la ca rretera Achi ri-Gral Pérez. 

Quimsachata. RD . LP. Kimsachata, Kimsa ' tres ', -cha- 'su ~Jo 
causa tivo', -ta- 'sufijo nominalizador'. Kim sachata 'juntado tres 
cerros en uno o en un lugar. Cerro de 4.500 metros de al tit ud , al 
sur de Tiahuanacu, Prov. Ingavi; sus estratos contienen minerales 
de plomo. 

Sabaya. CP. Oro Tata Sabaya . Martín Qapurata. Volcán nevado de 
5.385 metros de alti tud. Cordillera de la Prov. Sabaya, se desprende 
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de la Cordillera Occidental y se interna en el este hasta Villa Vitalina. 
En épocas remotas, los chipayas buscaron refugio, al pie de esta 
montaña cuando fueron expulsados por los aymaras de la cuenca 
del lago Poopó. Sabaya es la capital de la Provincia del mismo nombre 
(antes Atahuallpa), se ubica en las orillas del río Sabaya. / Río en 
el sudoeste de la Provincia de la misma provincia, desemboca en 
el noroeste del salar de Coi pasa. La leyenda cuenta que en tiempos 
remotos Sabaya y Sajama se disputaron la bella Tunupa, habiendose 
visto ambos con graves heridas. 

Sajama. CP. Or. Sarxam 'vete' . Expulsión de Sajama de las 
inmediaciones de la Cordillera Oriental. Volcán nevado de 6.542 
metros de altitud, en el noroeste del Depto. de Oruro. Es el punto 
culminante de la Cordillera Occidental -sector boliviano. Sajama. 
Prov. de Oruro creado por ley de 11 de noviembre de 1.950, 
en la administración del doctor Mamerto Urriolagoitia. Capital: 
Curahuara de Carangas. En el paisaje de la Provincia predomina la 
altiplanicie. / Sajama. Cantón de la Prov. Sajama, primera sección 
municipal, al oeste del volcán del mismo nombre. / Sajama. Río de 
la Prov. Sajama, nace en el flanco meridional del nevado Sajama y 
vierte sus aguas en el río Lauca. Existe una rica tradición oral sobre 
el Tata Sajama ahora Dr. Saiama. 
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Sapaque. LP. Sapa jaqi. Sapa 'solo', jaqi 'persona', 'gente', persona 
sola, persona solitaria. Existen leyendas que hacen referencia a la 
vida de una persona, hijo único, persona solitaria que habría vivido 
en la región en tiempos remotos. Municipio del mismo nombre de la 
Prov. Loayza, se ubica en el valle sureña del Oepto. de La Paz. 

Simiñaka. RO. LP. Simiñaka. Pukina. Isla flotante. Población uru 
flotante perdida en medio de las aguas . Está ubicada en el 
rebalse del río Desaguadero entre los hitos 44 Y 45 en la frontera 
Perú y Bolivia. Antiguamente, allí vivieron los urus. Al presente 
se observan solo ruinas, aún es posible ver los restos de la iglesia, 
(irúormación de O. Lorenzo Inta). Por los restos de la iglesia 
deducimos que corresponde a la época colonial. 

Tala. CE Oro Tala tatala. 'persona mayor, anciano respetable' . Tala 
Apacheta. Paso de la Cordillera Occidental, en la Prov. Sabaya, al 
sur del cerro Capitán. Apacheta es el sitio donde el viajero, a su 
paso, aliviana el cansancio, depositando una piedra y coca en el 
promontorio de piedras. . 

Tana. RO. LP. Tana. 'Hijo mayor '. Comunidad mayor. Jerarquía 
organizacional de las comunidades de la tradicional marka de 
Jesús de Machaca. Esta comunidad está ubicada en el municipio 
del mismo nombre, Prov. Ingavi, Oepto. de La Paz. Responde a la 
organización sociocomunitaria en función de la célula familiar, cual 
es el ayllu. 

Tico muru uta. RO. LP. Tiku muru uta. Tiku '¿tinkuta?', mmu 's 
techar', uta 'casa'. Tiku casa caida antes del techado. Comunidad 
que lleva este nombre, está ubicada en el cantón de San Andrés 
de Machaqa. El nombre Tiku p uede ser un vocablo dd 
uchumataqu-uru pukina. Esta comunidad está en la frontera 
misma con la república del Perú. 

Tiahuanacu. RO. LP. Tiwanaku. Yacimiento arqueológico 
monumental de la época prehistórica, en la altiplanicie de la Prov. 
Ingavi, al sudeste del lago Titiqaqa. / Tiahuanacu. Capital de la 
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tercera sección municipal de la Prov. Ingavi, al este del Puerto de 
Guaqui, en la carretera al Desaguadero y a 72 kilómetros de la 
ciudad de La Paz. / Tiahuanacu. Río de la Prov. Ingavi; pasa por la 
población de Tiwanaku y vierte sus aguas en el lago Titiqaqa en la 
región de Taraqu. 

Tunupa. CP. Oro Tonopa [Tunupa], deidad aymara. Gran dios 
aymara que predicó la moral y la religión, era asociado con el 
rayo. Su espacio geográfico fue la región del lago Titiqaqa. Se 
le atribuye grandes hazañas y una muerte trágica. La tradición 
oral cuenta varias metamorfosis, una incaica que identifica con el 
Viracocha, y otra colonial que aparece como San Bartolomé. Y la 
última contemporánea en la cual TW1Upa aprece como un personaje 
femenino . La Bella Tunupa llevaba una docena de polleras 
multicolores, contrajo matrimonio con el mallku Asanaqi. El celoso 
Asanaqi le ocasionaba muchos sufirimientos, motivo por el cual 
Tunupa huyó hacia el occidente en una larga andanza, un viaje 
claramente civilizador (producción y preparación de alimentos, 
confección de la vestimenta, entre otros). Acerca de la Tunupa 
existen muchos e, tudios. Tunupa. Volcán apagado 'en la Cordillera 
Occidental, entre las Provincias Cabrera y Campos; tiene una altitud 
de 5.321 metros. Los yacimientos de azufre de este volcán fueron 
intensamente explotados en el siglo XIX. / Tunupa. CP. Oro Cantón 
de la Prov. Sabaya, primera sección municipal. 

Tunupa pampa. CP. Oro Altiplanicie de la Prov. Carangas, al noreste 
de Andamarca. Completar con Memoria del RAE 2007 

Tupoco. RO. LP. Tupu juqhu. Tupu20 'medida', 'camino'; juqhu 
'bofedal'. Bofedal con abundante agua dulce y fresca. Los pobladores 
de la región la atribuyen el carácter de deidad del agua, bofedal 
sagrado. Cantón de la Prov. Pacajes correspondiente al municipio 
de Coro Coro. Se ubica sobre el camino Coro Coro-Patacamaya, que 
empalma a la carretera La Paz-Oruro. Cuenta con una feria anual con 

20 En las Actas de la XlII Reunión Anual de Etnología, Identidades, Globalización 
o Etnocidio de 1999, tupu apa rece como prendedor que utilizan las mujeres. 
esto es una confusión del término tu pu del vocablo castellano topo 'prendedor ', 
pág. 147 en Nota de pie de página . 
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duración de una semana que se realiza en la Fiesta de San Andrés. 
En la colonia, fue el lugar de descanso de los viajeros mitayos, paso 
obligado hacia las millas de Potosí. Se cuenta que los mitayos que 
viajaban a Potosí podían ser acompañados por sus familiares como 
despedida fatal hasta ese lugar, en la incertidumbre de muerte o 
vida. Tupu Juqhu es el sitio del registro de la memoria negra de la 
mita colonial. Un sitio de transición de la vida a la muerte forzada. 

Untavi. CP. Oro Uñtawi. Uñtaña 'mirar '; -wi 'oportunidad', 
'acontecimiento', Lugar adecuado para fijar los espacios de 
la sayaña familiar. Cantón de la Prov. Saucarí, primera sección 
municipal, al noroeste del lago Poopó. 

Uru uru. CP. Or Cerro en las inmediaciones de la ciudad de Oruro, 
Prov. Cercado, donde los españoles explotaron ricos yacimientos 
de plata. / Uru uru. Lago Uru uru ubicada en las proximidad¡>s 
de la ciudad de Oruro. Lago formado con los rebalses del río 
Desaguadero, al sur de la ciudad de Oruro, halla por el año de 1959. 
El lago Uru Uru se constituye en un emporio de riqueza piscícola; 
al mismo tiempo ha contribuido en forma favorable al cambio de 
clima de la ciudad de Oruro. (véase Oruro). 

Uyviri. RD. LP. Uywiri. Uywaña 'criar ', 'proteger ', 'cuidar '. -iri 'el 
que cuida', o 'que protege'. El cerro protector. Deidad protector, o 
awatiri. Se encuentra en el subdistrito de Jachlri Tayka Marka, del 
municipio de Caquiaviri, Prov. Pacajes. / Uyviri. CP. Oro Uywiri. 
Uywiri deidad protector de la comunidad. Cerro de de janq'u nasa, 
janq'u 'blanco'; nasa, 'nariz'. Cerro que tiene la forma de nariz )' 
tierra de color blanco que caracteriza la montaña. El cerro de Janq·u 
nasa es conocido por los pobladores de sus inmediaciones corpo 
uywiri de los pueblos o comunidades de la región. Se ubica en la 
región de K'ultha en la Prov. Avaroa. 

Utanapo. RD. LP. Utan apu. Utani apu. Uta 'casa, -ni- poseedor, 
apu, superior, autoridad, deidad. Cerro de 4.274 metros de altitud 
está ubicado entre el territorio de Jachlr Tayka Marka y San Andrés 
de Machaqa en la región noroeste de la Prov. Pacajes. 
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Utavi. U~awi . Vivienda alsladd dt' la <ayaña o solar familiar. Cantón 
de la Prov. Saucarí. / Utavi. Comunidad formada a partir de la 
anaqa, una se ubica en ACM Tayka Marka. 

Uyarani. CP. Oro Uyay 'escuchar ' (topónimo quech.ua). Cerro de la 
Prov. Sajama, ai noreste de Sabaya. 

Vacuyo. LT. LP. Wak'a uyu. Wak'a 'deidad', 'lugar ritual'; uyu 
'canchón' 'corral' 'cancha' . Sitio sagrado ritual amurallado. 
Es el lugar consagrado para la realización de diversos ritos 
relacionados con la vida, los animales, los sembradíos y otros. 
Comunidad ubicada muy próxima a la población de Copacabana, 
en las inmediaciones del lago Titiqaqa. Prov. Manco Cápac. 

Wakuyu. RO. LP. Waküyu. Waka 'vaca', uyu 'corral o canchón' 
establo'. Establo para el cuidado del ganado vacuno. Se encuentra 
en la jurisdicción de Villa Tincachi, en la Prov. Pacajes. Obs. Algunos 
estudios confunden wak'a uyu con waka uyu que son acepciones 
completamente distintos. I Vacuyo. Suco Wak'a uyu Quebrada de 
la Prov. Calvo, entre las serranías de Tutiati y Aguaragüe. 

Vichaya. RO. LP. Wichi aya. Wichi 'boleadora', aya derivado de 
ayaña llevar un objeto de longitud. El que porta la boleadora 
para la caza de aves y otras. Población ubicada en la ribera del 
río Desaguadero, rica en yacimientos de yeso. Se encuentra en el 
municipio de Axawiri . ¿? 

Viacha. RO. LP. Wiya wiya. Hacer fogata en forma de tea. Capital 
de la Prov. Ingavi. Importante centro de comunicaciones, vinculada 
a la ciudad de La Paz por carretera asfaltada y por ferrocarril, a 32 
kilómetros de la sede de gobierno. 

Villcani. CP. Oro WilIkani, Willka 'sol', -ni- 'sufijo poseedor ' . 
Willkani 'lugar que posee sol' . Cantón de la Prov. Avaroa, tercera 
sección municipal, al su r de Sebaruyo. 
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Yacariri. CP. Oro Yaq'ariri . Yaqaña 'deíecar' -iri- agentivo 'que 
defeca '. Yaq'aña 'orinar ' 'Que orina. Río que vierte mucho agua . Río 
de la Prov. Sajama, al sudeste de Curahuara de Carangas. 

Yampu pata. LT. LP. Yampu pata. Yampu 'balsa de totora '; pa ta 
'cima', 'en cima de '. Lugar de las balsas de totora. La leyenda cuenta 
que en la antigüedad ese lugar era el sitio donde desembarcaban 
las embarcaciones lacustres provenientes de los más diversos 
pueblos de alrededor del lago Titiqaqa con motivo de intercambio 
de productos y otros. Actualmente, la comunidad conserva intacta 
el nombre de Yampu Pata. Está ubicada muy cerca de la isla del Sol 
y la Isla de la Luna en la Prov. Manco Cápac del Depto. de La Paz. 

Yaurini. CP, Oro Yawrini, Yawri 'aguja gruesa', 'planta que tiene 
unas espinas muy parecidas al yawri. -ni- 'sufijo poseedor '. Yawrini 
'lugar donde abunda el arbusto yawri yawri'. Río donde crecen 
estas plantas, se encuentra al norte de la Prov. Sajama; es afluente 
del río Caranguillas. 

Yayani. CP. Oro Ya yani . Yaya 'niño-adolescente ', -ni- 'sufijo 
poseedor ' . Yayani comunidad donde había muchos niños y 
adolescentes. Cantón de la Prov. Ayopaya, segunda sección 
municipal al oeste de Chinchiri. Se cuenta que en alguna época 
había muchos niños y adolescentes porque quedó con este nombre. 

Yunguyo de Litoral. CP. Oro Inka uyu. Inka 'monarka incaica ', uvu 
'canchón o 'corral'. Corral del inca. La tradición oral cuenta otras 
versiones un tanto ambigua e incoherente. Históricamente se sabe 
que el actual territorio del municipio de Yunguyo Litoral era 
el campo de pastoreo de los Jach'a Carangas. Otra histoll3 
cuenta que en una ocasión una mujer chipa ya pastaba sus ganad, )s 
y mientras hilaba cayó una descarga eléctrica muy cerca de ella que 
la asustó y la desmayó. Ya recuperada de este suceso, encontró lma 
porción de algodón que había quedado en el lugar donde cayó el 
rayo. La Chipaya lo levantó para guardar en su cintura, conocida 
como el k'inchhu. Desde entonces, la salud de la mujer se iba 
deteriorando rápidamente, en vista de esta situación acudió a los 
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yatiri, quienes le dijeron que llevaba algo en su vestimenta. La 
mujer sacó la porción de algodón dejado por el rayo, en la que con 
tanta sorpresa encontraron la imagen de Tata Santiago. Los yatiris 
le aconsejaron hiciera conocer a la comunidad. Posteriormente a 
través de una mujer adivinadora se enteraron que el Espíritu Santo 
había elegido ese lugar para que edificara la Iglesia del Señor de 
Tata Santiago, donde actualmente reside. La sección municipal de 
Yunguyo Litoral fue creada mediante la Ley de 10 de octubre de 
1967. Su territorio se caracteriza por una sola elevación el huayna 
Cosillave. Sus centros atractivos son las Fuentes de las aguas 
termales, los templos coloniales y chullpares, y la riqueza de música 
y danzas. 

3.2.4. Hagiotopónimos 

Esta sección está dedicada a los topónimos relacionados con el 
santoral de los pueblos, particularmente de aquellos pueblos 
creados durante la época de la colonia. Se relaciona con la vida de 
los santos y santas. 

Asunción de Kala Kala. CP. Oro Asunción de Qala Qala. Asunción 
'santoral' patrona de la población. Qala Qala, qala 'piedra'. Qala 
qala 'pedregoso', 'pedregal'. Terreno característicamente 
pedregoso. Cantón de la segunda sección municipal de la Prov. 
Sajama, Oepto. de Oruro. 

Asunta. RO. LP. Santoral, Virgen de la Asunta, patrona de la 
comunidad. Río que lleva este nombre, recorre la región sur de 
la Prov. Pacajes, es tributario del Chillahua (nombre original es 
Ch'illiwa). 

Belén de Andamarca. CP. Oro Belén 'nacimiento de Jesús'. 
Representación del luga r de nacimiento de Jesucristo '. Anta 
Marka, Anta o anaqa 'lugar de pastoreo de ganado separado de 
la sayaña domiciliaria'. Marka cima' o 'loma' Cerro donde estuvo 
ubicado la anta o anaqa' . Efectivamente, La tradición cuenta e 
ilustra que la anaqa o anta pertenecía a las familias Salili y Challwa 
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que se establecieron al pie del cerro Willi Willi . Obsérvese que la 
etimología es muy distinto respecto de Santiago de Andamarca 
que se refiere a anta 'cobre' o región cuprífera '. En la época de 
la colonia fue un lugar importante por la devoción a la Virgen de 
Concepción y su ubicación sobre el camino Potosí-Tama y por 
las incursiones guerrilleras de Carlos Chiliwanka, comunario del 
Anexo Icharaki, figura liberta-ria reconocida por la comunidad 
(Prefectura del Depto. de Oruro, 2004: 78). El rango de cantón 
fue consolidado mediante la Ley de 18 de noviembre de 1958 y el 
municipio por Ley21 de 13 de febrero de 1991. La topografía de l 
municipio se caracteriza por una planicie de y suelos salinos. 
Belén de Andamarca ostenta una riqueza de tradición oral, lma 
de ellas es la Leyenda de Urdu Q'asaya, cuyo contenido es una rara 
relación amorosa de los cerros de Urqu y qachu Q'asaya. Belén de 
Andamarca cuenta con importantes atractivos turísticos como el 
Volcán apagado de Urquqaraya, la vertiente de agua mineral de 
Icharaki, el templo colonial del pueblo entre otros. Cuenta también 
con canteras de piedra, arcilla y caolín. Es una zona carne lera por 
excelencia, la cual deriva a importantes actividades artesanales. 

Belén de Choquecota. CP. Oro Belén 'nombre bíblico', Ch'uqi quta. 
Ch'uqi 'plata ', quta 'lago'. Ch'uqi quta 'lago de la pla ta'. Cantón 
de la Prov. Carangas, primera sección municipal, al sudoeste de 
Chuquichambi. Antes fue conocida Tayka Marka 'madre capital', la 
parcialidad femenina complementaria de Tutura Awki Marka. 

Concepción de Belén. Cr. Oro Santora l, Virgen de Concepción 
patrona de la comunidad. Belén 'nombre bíblico'. 'Cantón de la 
Prov. L. Cabrera, en el Depto. de 0f11ro. 

Calvario. RD. LP. Calvario ' camino de la cruz' . Colonial la colina mAs 
alta donde se encuentra el calvario de Copacabana. Ritos religiosos 
y de otra índole, simbiosis andino-cristiano. La prueba de la vida y 
muerte. Alasita. / Calvario. Cerro en las primeras estribaciones de 
la ciudad de Piedra, forma circular en la cima y un calvario en la 
punta. Piedra soñolienta, piedra en constante movimiento como lm 
anciano soñoliento que cabecea. Se encuentra en la jurisdicción de 

21 La ley referente a la creación del municipio no está muy explícito. 
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Jachiri Tayka Marka. En la comW1idad Qullana, estancia Phuqi uyu 
(Pocoyo). 

Cruz de Huayllas. CP. Oro Santoral. Cantón de la Prov. Sabaya, 
primera sección municipal, al sudeste de Carangas. / Waylla 'paja 
suave. Cantón del municipio de Cruz de machacarnarca, Prov. 
Litoral. 

Cruz de Machacamarca. CP. Oro Cruz 'Insignia y señal de cristiano'. 
Machaqa, 'nuevo'. Marka, 'pueblo'. 'pueblo naciente' y cristianizado. 
Capital de la tercera sección municipal de la Prov. Litoral, que fue 
creada mediante Ley de 27 de marzo de 1980; está situada al noroeste 
de Huachacalla, a 175 Km. de la ciudad de Oruro Este pueblo era 
confundido con su homólogo Machacamarca de la parte oriental del 
Lago Poopó. Por esta razón, sus pobladores decidieron cambiar con 
el denominativo de Cruz de Machacamarca en honor y veneración 
al Espíritu Santo, cuya imagen estaba configurada en W1a cruz. 
Su topografía es plana con ligeras pendientes aprovechables para 
algW10s cultivos agrícolas. Estos territorios habría sido habitado 
por los Ankaris y Tumbes que desaparecieron, y posteriormente 
ocupado por los Jach'a Carangas. Cruz de Machamarca ostenta W1 
templo colonial de piedra, cuadros coloniales, el cerro El Doctor 
TW1ari y otros. 

Guadalupe. CP. Oro Santoral, Virgen de Guadalupe, patrona de 
la población. Cantón de la seg=da sección municipal de la Prov. 
Avaroa. 

Jesús de Machaca. RO. LP. Jesús de Machaq Marka, Jesús término 
castellano religioso, machaqa 'nuevo', marka 'pueblo', legendario 
pueblo. Cantón y capital de la sexta sección municipal de la Prov. 
Ingavi, se ubica al sur de Guaqui. La tradición oral cuenta que el 
nombre se origina de la posesión de tres hermanos, Jesús, Andrés 
y Santiago quienes en el transcurso del tiempo constitu-yeron 
tres machaq marka 'pueblo nuevo' de donde proviene Jesús, San 
Andrés y Santiago de Machaqa respectivamente. Jesús de Macha~a 
es la población andina que mejor conserva la orgaruzaclOn 
sociocomunitaria andina. Está conformada por doce ayllus: seIS en 
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arax suxta y otros seis en manqha suxta, una figura antropomorfa 
(cabeza, hombros o tronco, piernas o pie, con posición: de recha e 
izquierda. Se tiene la pista reciente que el centro principa l sería 
Khula Marka que habría es tada ub icado en la región Qhunqhu 
His tórica mente Jesús de Machaqa regis tra la rebe li ón cont ra 
la opresión y el esclavismo lo que ha derivado en la masacre de 
Machaca, el 12 de marzo de 1921, en la presidencia de Bau tis ta 
Saavedra. Sin embargo, Bautista Saavedra es el nombre la Instituto 
Normal Superior de Santiago de Huata, una verdadera ironía 
histórica. 

Rosario. CD. LP. De virgen de Rosario. Cantón de la Prov. Pacajes, 
tercera sección mlmicipal, al oeste de General Camacho; se ubica 
en las primeras estribaciones de la Ciudad de Piedra o "Parara". / 
Rosario. Pol. (Antes de la Ciénega). Cantón de la Prov. Sud Lípez, 
en las inmediaciones de San Pablo. / Rosario. Pol. Idem Cantón 
de la Prov. Chayanta, primera sección municipal, al sudeste de 
Colquechaca. 

Rosa Pata. RO. LP. Rosa deviene de la Virgen de Rosario, santoral 
patrona de la comunidad . Pata 'cima'. La cima donde está edificada 
la iglesia de la Virgen de Rosa rio. Comunidad del municipio 
de San Andrés d e Mac haca ubicada en la ribera del río 
Desaguadero muy próximo a la población de Aguallamaya . / Rosa 
Pata. Comunidad ubicada en Jach'ir Tayka Marka del municipio 
de Caquiaviri . Rosa Pata. Comunidad ubicada en el mlmicipio de 
Corocoro en la jurisdicción de l cantón Caquingora de la Pro \'. 
Pacajes. / Rosa pata. Se ubica en el cantón de la Prov. Villarroel, 
tercera sección municipal, al oes te de Corocoro . / Rosa pata 
Huancarama. Cantón de la Prov. Pacajes, primera sección mlmicipal, 
se ubica en)a parte suroriental de la 'población de Corocoro. / Rosa 
Pata CP. Or. Idem. Es la comunidad ubicada en la jurisdicción del 
cantón Orirtoca del municipio de Anda Marca, se encuentra a la 
ribera occidental del lago Poopó en el Depto. de Ontro. / Rosa Pata 
CP. Oro Comunidad ubicada al sur de la población de la capital del 
municipio de Killakas. Existen varios topónimos con es te nombre. 
/ Rosa Pata CP. Oro Población al norte del municipio de Cruz de 
Machacamarca. / Rosa Pata CP. Oro Comun idad del municipio de 
Andamarca, Prov. Sur Carangas. 
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San Agustín de Toledo. CP. Or. La capital del municipio de Toledo. 
(Vease también Toledo). 

San Andrés de Machaca. RO. LP. Patrono de la población. Cantón 
de séptima sección municipal la Prov. lngavi, colindante con 
la Prov. Pacajes por la parte sur de su territorio y limítrofe con la 
República del Perú en toda la ex tensión de norte a oeste. / San 
Andrés. CP. Oro Fundo agropecuario al norte de la ciudad de Oruro. 
Antes de ahora fue el centro experimental de COROEOR. 

San Antonio de Senkata. RO. LP. Patrono de la población. Cantón 
de la primera sección municipal de la Prov. Villarroel. / San Antonio 
de Pitacollo. CP. Oro Cantón de la primera sección municipal de la 
Prov. Litoral, del Oepto. de Oruro. 

San Crispín . RO. LP. San Cri spín. Topónimo moti vado por el 
nombre del patrono santora l de la comunidad. La denominación 
su stituye al topónimo nativo Ari Chuwa, 'p latillo de barro' nuevo 
y sin utilizar. Expresión metafórica, persona novata sin experiencia. 
Esta comunidad se ubica en Jachir Tayka Marka del municipio de 
Caquiaviri . 

San Felipe de Corpa. RO. LP San Philipi de Qurpa. Qurpa, 'hito', 
' frontera', 'lind ero ' . Este topónimo está motivado en honor al 

Vi:-.I:I panor:íJllÍl'il del Ayllu Qurpa M¡¡rka 
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patrono de "San Felipe" de la comunidad . Una comunidad de 
exhacienda considerada el fortín entre las jurisdicciones de Waqi 
y Jesús de Machaqa, en la Prov. Ingavi del Oepto. de La Paz. La 
castellanización de Qurpa por Corpa pierde el sentido socio politico 
y cultural del topónimo. 

San Felipe. CP. Oro Cerro de 4.018 m.S.n.m. de altitud en los 
alrededores de la ciudad de Oruro. 

San José de Kala. CP. Oro San José de Qala. Cantón de la Prov. 
Carangas, primera sección municipal, al sudeste de Opoqueri 
Gupuq'iri) . / San José. Empresa minera de COMIBOL, situada a un 
kilómetro de la ciudad de Oruro y a 3.778 m.s.n.m .. La explotación 
colonial de la plata entró en decadencia en 1.781. / San José. RO. Lr. 
Río en el noreste de la Prov. Pacajes. 

San Juan Mallku. Cr. Oro Mallku. 'superior ', 'autoridad '. El cerro 
autoridad superior de la región. La nominación de San Juan forma 
el simbiosis del castellano religioso con el andino mallku . Este 
cerro está ubicado en el municipio de Killakas (Qhilla Q'asa). En 
la cima de este cerro se observan las deidades de la vida y de la 
muerte. En esta región se narran interesantes leyendas relacionadas 
con la génesis de la vida y la muerte. / San Juan. Santoral. Cuarta 
sección municipal del cantón de la Prov. Ingavi, La Paz. 

San Miguel. CP. Oro Cantón de la primera sección municipal de la 
Prov. Carangas, al sudeste de Chuquichambi. 

San Pablo. CP. Oro Cerro en el sur dé la Prov. Cercado de Oruro. En 
su falda occidental se ubica el potencial yacimiento estannífero ele 
La Reina. 

San Pedro. CP. Oro Cerro de 4.001 metros de altitud en los alrededores 
de la ciudad de Oruro. / San Pedro. CE Oro Estación ferrovia ria en 
al Prov. Cercado de Oruro, donde se bifurca la ferrovía una hacia 
La Paz y otra hacia Cochabamba. / San Pedro de Ch'alla Qullu, 
municipio de Churo. 
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Santa Bárbara. CP. Oro Nombre católico que desplaza al nombre 
nativo de Muña Muña. Nombre colonial de la colina junto al 
calvario de la población de Killakas, se atribuye como femenino 
y pareja de San Juan Mallku. / Santa Bárbara de K'uItha. CP. Oro 
Cantón de la Prov. Avaroa, ubicada en la región de K'ultha, al sur de 
Wari. / Santa Bárbara. CP. Oro Nombre de la vertiente de agua en la 
población de Turco, agua dulce y templado que corre por el centro 
urbano. / Santa Bárbara de Ch'illawa. Ch'illawa-ch'illiwa 'una 
especie de paja flexible'. Gentilicio de los urus. Los uru ch'illawa 
cambiaron de nombre y de residencia en el curso de su vida: en la 
colonia Ch'illawa, luego Capillus denominación compartido 
con los coro en la región de Qharanqhas, dependiente del 
curato de Ch'uqi quta y luego de Turco. Finalmente pasaron al 
cantón y parroquia de Wajcha qallu (Huachacalla), cambió de 
nombre actualmente se llama Rosa Pata y cambiaron también de 
de identidad. Los uru ch'illawa han tenido una suerte de inestables 
y muy dispersos, por lo que se los conoce como los Willi Willi 
'los dispersos'. Actualmente viven en la parte norte de la Prov. 
Nor Carangas. Lo de Santa Bárbara tiene relación con la capilla 
construida en Yawrichamby, también forma errante junto con los 
uru ch'illawa. 

Santa Vitalina. Virgen de Santa Vitalina. Cerro de la Prov. Sabaya se 
ubica al este del cerro Liscaya. 

Santiago de Achiri. RD. LP. (Véase Jachlr Tayka Marka). CP. Oro 
Santiago de Andamarca (Véase Andamarca). / Santiago de Collana. 
RD. LP. Santoral patrono de la población. Cantón de la segunda 
sección municipal de la Prov. Aroma, se ubica al sudoeste de la 
población de Sicasica. Santiago de Llallagua. RD. LP. Cantón de 
la sexta sección municipal, de la Prov. Aroma, al sudoeste de la 
localidad de Calamarca. / Santiago de Huari. CP. Oro Capital de la 
segunda sección municipal de la Prov. Avaroa, al sur de Challapata 
en el Depto. de Oruro (véase Wari). 
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Santiago de Machaca. RO. LP. Cantón y capital de la primera sección 
municipal del municipio del mismo nombre, desprendimiento de la 
Prov. Pacajes. / Santiago de Oj eo LT. LP. Santiago de UÚ Santi ago 
Nombre del Apóstol Santiago. Uxi, ' ruido' ruido de las to rmentas 
de las agu as del lago. Sa nto ral patrono de la loca lidad de que ll eva 
ese nombre. Se encu en tra en la Prov. Manko Kápak, Depto. de La 
Paz. / Santiago de Callapa. RO. LP. Municipio de Callapa. (Véase 
Qallapa) . 

Santa Fe. CP. O r. Santa ' libre de toda CUlp.l'; fe ' la virtud teologal' 
empresa minera de Santa Fe se ubica en la Prov. Dalence, primera 
sección municipal. Importante dis trito minero productor de est,li;ll . 
Esta situad o al noroeste de Morococa la; ti ene una altitu d de 4.361) 
metros. 

Santo Domingo de Machaca. RO. LP. Santo Domingo de MachaCja 
Cantón del municipio d e Jesús de Machaqa, nueva cantoni zación 
Cjue lleva por nombre Santo Dom ingo de MachaCja, en honor al 
patrono d e lu ga r y d e no ta la p e rtenencia a l an ti guo pu eb lo 
de Jesú s de MachaCja. Es ta denotación es la distinción de o tra 
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que pueda existir con el mismo nombre, pero que pertenece a otra 
comunidad, municipio y/O a otra Provincia vecina. Está ubicada en 
la Prov. Ingavi sobre carretera 104 La Paz-Tripartito (Bolivia, Perú y 
Chile). . 

Todos Santos. CP. Oro 'festividad dedicado a los santos'. El municipio 
de Todos Santos debe su nombre a la fecha de su fundación que 
aconteció un 1 de noviembre en la época de la colonia. Una vez 
que fundaron la Estancia, los españoles edificaron un templo 
subterráneo en las entrañas del cerro Chulumani (chulu umani 
o chulu umaña, abrevadero de los pumas). Todos Santos fue 
creado como cantón mediante la Ley de 11 de septiembre de 1911, 
posteriormente, por Ley de 18 de febrero de 1993 fue elevado 
al rango de segunda sección municipal de la Prov. Mejillones. El 
municipio de Todos Santos se caracteriza por la crianza de 
camélidos y el cultivo de la quinua y el ajo, productos que son 
comercializados en los mercados de Chile. Sus atractivos turísticos 
son el templo colonial de Chulurnani y Tanqani, aguas termales de 
Unqujaqhi, laguna y represa de Todos Santos, turismo ecológico 
y pesca de trucha en el río de Todos Santos. / Todos Santos. CP. 
Oro Cantón de la primera sección municipal, de la Prov. Sabaya, 
se encuentra al norte del cerro Tamachüma (tamach urna) de 
la Cordillera de Sabaya, cerca de la frontera con Chile. Antaño 
explotaron yacimientos de plata en un cerro abrupto e intensamente 
erosionado. 

Villa Asunta. RO. LP. Villa Asunta. Takaka, T'aqaqa 'separación o 
separado' Reciente sustitución completa al topónimo original por 
Villa y Asunta la patrona santoral de la comunidad. 

Villa Carmen. Villa 'Casa de recreo si tuada aisladamente en el 
campo'. Virgen de Ca rmen 'santoral, patrona de la comunidad' 
Cantón Villa Carmen de la Prov. Aroma, tercera sección municipal 

Villa Remedios. RD. LP. Vi lla Remedios. Sustitución al topónimo 
or igina l Wayk'a Jankhara, con e l nombre del santoral de la 
Virgen de Remedios, patrona de la comunidad . Se encuentra en 
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el municipio de Qala Qutu, Prov. Pacajes del Depto de La Paz. / 
Villa Remedios, población sobre la carretera La Paz-Oruro. / Villa 
Remedios, comunidad del municipio de Qala Qutu, sustituto 
al nombre nativo sik'i qhaphiya, en el límite entre los cantones 
de Jachir Tayka marka y Qala Qutu en la Prov. Pacajes. Existen 
varios topónimos con esta denominación es un topónimo muy 
productivo. 

3.2.5. Topónimos relacionados con la historia 

Esta sección está dedicada al abordaje de los protagonistas de la 
historia, comprende desde el incario hasta nuestros días. Conquista, 
guerras, personajes denominados patriotas, héroes, etc. 

Aroma. (Antes Sica Sica). Nombre de la Prov. Aroma, se denomina 
así en homenaje a la Batalla de Aroma; fue creada por ley de 11 de 
noviembre de 1844 en el gobierno del General José Ballivián. 
Sica Sica es la capital de la Prov. Aroma, al norte de Ayamaya, 
a 123 kilómptros de la ciudad de La Paz, sobre la carretera 
asfaltada La Paz-Oruro. El paisaje de la Provincia es altiplánico, 
cuenta con una iglesia colonial llena de sugestivas leyendas. A muy 
pocos Km. de la población de Sica Sica se encuentra un ingenio 
colonial, un atractivo turístico ignorado por propios y ajenos. En 
ocasión de Todos los Santos se realizan eventos culturales no vistos 
en otros pueblos. / Aroma, río en el sur de la Prov. Loayza, afluente 
del Yaco. 

Atahuallpa. CP. Oro Inca Atahuallpa último soberano del imperio 
inca. Provincia de Oruro creada por ley de 26 de diciembre de 1959 
en el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo. Capital: Sabaya. 
Actualmente es la Prov. Sabaya. En el paisaje Provincial predominan 
la Cordillera Occidental y el Altiplano. Cerro que lleva este nombre, 
tiene sugestivas leyendas de la tradición oral. 

Avaroa. CP. Or. Nombre histórico en honor al héroe de Calama en 
la guerara del Pacífico con Chile, 1879. Provincia de Oruro con su 
Capital Challapata, se encuentra en la parte sur oriental del lago 
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Poopó. Fue creaúa por ley de 16 de OC tulJre de 1 ~Uj en el gobierno 
del general José Manuel Pando / Avaroa. Una de las tres cumbres 
principales de la Cordillera de los Frailes. Superposición al nombre 
nativo. Avaroa. RO. LP. Cantón de la tercera sección municipal de la 
Prov. Pacajes, se encuentra sobre la línea férrea Arica - La Paz y a la 
ribera del río Mawri. 

Banderani. CP. Oro Wantirani. 'Bandera', castellano ayrnarizado; 
-ni sufijo poseedor. 'lugar donde flameó la bandera'. Estación 
ferroviaria de la línea Oruro-Cochabamba, en la Prov. Cercado del 
Oepto. de Oruro. 

Bolívar. CP. Oro Homenaje a Simón Bolívar Libertador de 5 países Su 
nombre completo es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar y Palacios (1783- 1830). Manifestación de civismo, una 
manera de expresar la soberanía patria, frente al vecino país. Pisiga 
Bolívar. Cantón de la Prov. Sabaya, está ubicado al sudoeste de 
Pisiga. Los cantones Bolívar y Sucre están situados muy juntas uno 
al otro, se ubican en la misma frontera con la República de Chile. 

Ballivián. RO. LP. Nombre del presidente Ballivián. Ballivián 
antiguo lago por la región altiplánica del norte de Bolivia, según la 
tradición oral lo que quedó fue lago Titiqaqa. / Ballivián. Cantón 
de la Prov. Pacajes, segunda sección municipal y estación ferroviaria 
en la línea férrea La Paz-Arica. 

Cabrera, Ladislao. CP. Oro Nombre del héroe de Calama, junto a 
Eduardo Avaroa asumió la defensa de Atacama al mando de una 
tropa de soldados contra la ofensiva chilena (1879). Ladislao 
Cabrera es el nombre de la provincia de Oruro, con su capital 
Salinas de Garci Mendoza, fue creada por ley de 13 de octubre 
de 1941, en el gobierno del general Enrique Peñaranda. En la 
topografía de la provincia predomina la altiplanicie salina. Es la 
zona productora de la quinua por excelencia. 

Capitán. CE Oro Topónimo castellano 'principal' 'mandón' Cerro 
de 5.098 metros de altitud, en el occidente de la Prov. Sabaya y en el 
límite con la República de Chile. 
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Catacora. RO. LP. Cantón de la Prov. José Manuel Pando. 
Desprendimiento del cantón Berenguela de la Prov. Pacajes, se ubica 
al norte del cantón Berenguela yen el limite mismo con la República 
del Perú. 

Dalence, Pan tal eón. CP. Oro Hombre eminente en el gobierno de 
Mariano Melgarejo 1864-1871. Ministro de Estado en el segundo 
gobierno de Tomas Frías 1874-1876. Provincia de Oruro, Capital: 
Huanuni, fue creada por ley de 26 de noviembre de 1.941, en el 
gobierno del general Enrique Peñaranda. En el paisaje de la Provincia 
alternan las montañas y la altiplanicie. 

General Camacho. RO. LP. Eleodoro Camacho es fundador del 
primer partido liberal en contra de los conservadores (1883). Jefe del 
Estado Mayor en los conflictos bélicos, luchó en la batalla del Alto 
de la Alianza; intervino en los periodos de los malos gobiernos de 
Melgarejo y Daza. General Camacho es el cantón de la cuarta sección 
municipal de la Prov. Pacajes; Estación ferroviaria del ferrocarril 
Arica-La Paz, se ubica a la ribera del río Mawri y al sudoeste del 
cantón Calacoto. / General Camacho. Cantón de la Prov. Inquisivi, 
segunda sección municipal, al oeste de !choca. 

General Campero. RO. LP. General Narciso Campero (1813-1896), 
participó en la victoriosa batalla de Ingavi; también participó en la 
batalla del Alto de la Alianza conduciendo la quinta división del 
ejército boliviano en 1880, fue presidente constitucional de Bolivia 
1880-1884. / General Campero. Nombre del cantón de la cuarta 
sección municipal de la Prov. Pacajes; se ubica a la ribera del Río 
Mawri en la región este de General Pérez. Es también estación 
ferroviaria del ferrocarril La Paz-Arica. 

General Pando. RO. LP. Homenaje al Presidente José Manuel 
Pando. Comandó el regimiento de artillería en la Batalla de El Alto 
de la Alianza; fue presidente de Bolivia 1899 - 1904, estableció los 
principios del primer partido liberal. General Pando. Cantón de la 
primera' sección municipal, de la Prov. Pacajes, (Antes Tarejra), se 
ubica al oeste de Corocoro, Estación ferroviaria del ferrocarril Arica-
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La Paz. / José Manel Pando, RD. LP. Provincia del mismo nombre. 
Capital Santiago de Machaca, desprendimiento de la Prov. Pacajes. 

General Pérez. RD. LP. General Lucio Pérez Velasco fue el primer 
vicepresidente del gobierno de José Manuel Pando 1899-1904. 
Cantón de la Prov. Pacajes, tercera sección municipal. Estación 
ferroviaria Arica-La Paz, se ubica en la ribera del río Mawri y al este 
del municipio de Charaña. 

Ingavi. RD. LP. En honor a la batalla de Ingavi. Provincia de La Paz, 
creada por ley de 29 de marzo de 1856, en el gobierno del doctor 
José María Linares. Capital: Viacha. En el paisaje de la Provincia 
predomina el altiplano. / Ingavi - Barraca gurnífera en la orilla 
izquierda del río Orthon, Prov. Abuná. / Ingavi. Cantón de la 
misma Provincia, segunda sección municipal. / Ingavi. Cantón 
de la Prov. Gran Chaco, primera sección municipal, sobre la línea 
del F.e. Yacuiba-Villa Montes. / Ingavi. Hacienda altiplánica al 
norte noreste de Viacha, donde el general José Ballivián derrotó al 
ejército invasor del Perú, comandado por el generalísimo Agustín 
Gamarra. 

Marquez. CP. Or. Río en ellúnite de las Provincias Cabrera y Avaroa; 
nace en la cordillera de Los Frailes y desemboca en el sur del lago 
Poopó. 

Murillo. LP. Homenaje al protomártir de la revolución de La Paz 
(1809). Provincia del Depto. de La Paz, creada por ley de 8 de 
enero de 1.838, en el gobierno del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz. Capital: Paica . En el paisaje de la Provincia alternan las 
montañas y los valles. Obs. Pedro Domingo Murillo cabalgó uno 
de los caballos en el descuartizamiento de Túpac Katari, en Peñas. 

Pagador. CP. Oro Sebastián Pagador dio el grito de alarma en el 
alzamiento de los indígenas en la rebelión de Oruro después de la 
muerte de Tupak Ka tari . Cuyo propósito era excluir a los americanos 
los indígenas a los criollos por parte de los españoles. Pagador murió 
en manos de los indígenas. Pagador es el cantón de la segunda 
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sección municipal de la Prov. Sabaya (antes Atahuallpa), se ubica al 
noreste de Pisiga. 

Puerto Castrillo. RD. LP. Cantón de la primera sección municipal, 
de la Prov. Villarroel, en la orilla derecha del río Desaguadero. 

Salinas de Garci Mendoza. CP. Oro Nombre del capitán español 
José Gutiérrez de Garci Mendoza y nobles de Castilla. Capital 
de la Prov. Ladislao Cabrera, se ubica en la región norte del 
salar de Uyuni. El pueblo de Salinas de Garci Mendoza fue 
fundado el año de 1604 precisamente por el capitán Garci 
Mendoza; está ubicado al pie de los cerros San Pedro, San Pablo y 
Khankha. En el siglo XVII, alcanzó una población de unos ocho mil 
habitantes; contaba también con un gran ingenio constituida por 
unos cuarenta hornos calcinadores. El pueblo de Garci Mendoza era 
el paso obligado desde Arica-Sucre y viceversa. En la República, 
Salinas de Garci Mendoza formó parte de la Provincia de Paria 
con su capital de Villa Poopó. En 1903, el Gral. José Manuel Pando 
eleva a Garci Mendoza a rango de segunda sección municipal 
de la Prov. Avaroa mediante el Decreto Ley de 16 de octubre del 
mismo año. Posteriormente, el 13 de octubre de 1941 se constituye 
en la capital de la primera sección municipal de la Prov. Ladislao 
Cabrera. Respecto del origen de su población se presume que los 
primeros habitantes de la Provincia sean los uru mura tos y los uru 
chipayas. En el rubro económico, el municipio de Garci Mendoza es 
el primer productor y exportador de considerables volúmenes de 
una gran variedad de quinua a los mercados de América y Europ~. 

Actualmente, la organización socioespacial comprende doce ayllu:3, 
con sus respectivas parcialidades de aransaya y urinsaya. Entre 
sus atractivos turísticos se tiene el Volcán Tunupa con numerosas y 
hermosas leyendas, el Salar y las Aguas Minerales Florecientes en la 
antigua Fundición Española, el templo colonial, los chullperíos de 
la Q'asa, Awki Qullu y P'uqi. 

Salinas. Poto Río en el noreste de la Prov. Quijarro, afluente del río 
Chillahua (Ch'illawa-ch'illiwa). 
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Sauearí. RO. Or. Provincia de Oruro, creada por ley de 23 de 
noviembre de 1.963, en el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro. 
Capital: Villa Toledo. En el territorio de la provincia predomina el 
paisaje altiplánico. 

Suere, Pisiga. CP. Or. Mariscal de Ayacucho, título otorgado por el 
Libertador Simón Bolívar por acompañar en la lucha (1795 - 1830). 
Manifestación de civismo, una manera de expresar la soberanía 
patria, frente al vecino país. Cantón de la Prov. Sabaya, está ubicado 
al sudoeste de Pisiga. Los cantones Bolívar y Sucre están situados 
muy juntas uno al otro, se ubican en la misma frontera con la 
República de Chile. 

Sud Carangas. CP. Oro Provincia de Oruro. Capital Andamarca. En 
el paisaje de la Provincia predomina la altiplanicie. 

Toledo. CP. Oro Toledo. Nombre de Virrey Toledo. Actual capital del 
munícipio del mismo nombre, está situado al oeste del lago Uru Uru; 
es la capital de la Prov. Saucarí, muy próximo a la ciudad de Oruro. 
Se conecta con la ciudad de Oruro a través de la carretera asfaltada 
Oruro-Pisiga, cuenta con un servicio de transporte permanente 
de miníbuses. Este munícipio está asentado sobre el territorio que 
antiguamente se llamaba Minchin, la que se secó y dejó un sitio 
excesivamente salado, es el lugar que fuera conocido como la Gran 
K'asaya 'gran vocerío'. Se atribuye su base étníca a los Wankaraní, 
posteriormente sustituido con la expansión aymara. La historia oral 
cuenta que, los conquistadores encontraron la región de K'asaya 
completamente inundado, por esta emergencia sus pobladores se 
evacuaron a la región de Marka UlIami (hoy Villa Copacabaníta). 
Los españoles les siguieron con total desconocimiento del aumento 
del caudal de las aguas del río Matarjawira que originó un tremendo 
lodo. Allí, los españoles cayeron a una especie de trampa natural, 
donde sufrieron estragos, otros murieron ahogados. Esto motivó 
que los sobrevivientes castigaran cruelmente a la población de la 
Gran K'asaya. El Virrey Toledo ordenó reunir a toda la gente de 
esas regiones concentrarlas en la inundada región de K'asaya. 
La población de Toledo debe su nombre precisamente al Virrey 
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Francisco de Toledo que fundara en 1559, ubicado entre los ríos 
Juch'usjawira y Matarjawira, motivado por el transporte de oro y 
plata de las minas de Potosí hacia la ciudad de Cuzco. Ulteriormente, 
el pueblo de Toledo fue denominado con el nombre de San Agustín 
de Toledo. Allí funcionó el convento de la Orden los Agustinos 
quienes construyeron la Iglesia . El 23 de noviembre de 1963 se 
creó la Prov. Saucarí mediante la Ley 262 del Congreso Nacional. 
La población de Toledo conserva aún la forma de la organización 
soicoespacial comunitaria antropoforma de una pareja humana, 
con una orientación akka ti-ukkati ' frente a frente' ; única en 
su género en la región análoga a la del tradicional pueblo de 
Jesús de Machaca en La Paz. El municipio de Toledo es la zona 
quinuera y de carnélidos. El kunturi y el chicharrón de la carne 
de llama son los exquisitos platos típicos. El municipio cuenta con 
un potencial de importar> tes como interesantes atractivos turísticos. 
Sólo señalamos por citar algo: los templos coloniales y sus imágenes 
y murales, los restos prehistóricos de Qulliri con sus chullpa res, 
la isla Panza . / Toledo. RO. Oro Virrey Toledo. Cantón de la Prov. 
Poopó, primera sección municipal. 

Villa Avaroa. CP. Oro Villa Avaroa. Topónimo en honor al héroe de 
Calama de la guerra del Pacífico de la contienda bélica Chileno
Boliviana de 1879. Esta población pertenece al municipio de 
Andamarca. Se encuentra ubicada entre la pob lación de 
Santiago de Andamarca y Juran Juqhu (Orinoca). 

Villa Bolívar. RO. LP. Villa Bolívar. Nombre de una población de 
reciente creación o nueva cantonización. El tepónimo responde 
al nombre histórico de Simón Bolívar, "libertador de Bolivi.l", 
protagonista de la guerra de la independencia. Se encuentra en 
la Prov. Pacajes, municipio de Qala Qutu. / Villa Bolívar. RD. 
LP. Vichaya, población de reciente creación . Se ubica en el 
municipio de Caquiaviri de la Prov. Pacajes. 

Villarroel, Gualberto. RO. LP. Villarroel (1908-1946) fue mili tar 
del ejército, participó en la guerra del Chaco, posteriormente fue 
presidente de Bolivia mediante un golpe de estado derrocó a 
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Peñaranda 1943-1946. Gualberto Villarroel nombre de la provincia 
de La Paz, creada por ley de 31 de diciembre de 1.962, en el 
gobierno del doctor Víctor Paz Estensoro. Capital: San Pedro de 
Curahuara (antes Curahuara de Sicasica). El paisaje altiplánico 
está interrumpido en el norte por el río Desaguadero. 

3.2.6. Sustitución castellana 

Agua de perdiz. Poto Traducción literal p'isaq urna. Nombre 
castellano, el nombre en aymara es p'isaq urna, agua 'urna '; perdiz 
'p'isaqa. La denominación obedece a las nurnerosas vertientes de 
agua que brota en las laderas de la parte baja del cerro. Dichas 
vertientes de agua son el abrevadero de las perdices que abundan 
en esa región. Nombre del Cerro que tiene una altitud de 5.634 m. 
s. n. m. ; se ubica al noroeste de la Prov. Sud Lípez, en el límite con 
Chile. 

Agua Rica. CP. Oro Nombre castellano. Agua 'urna '; rica 'muxsa'. 
En aymara es muxsa urna. Se caracteriza por el agua dulce que 
corre en este río. Río en el sur de la Prov. Sajama, afluente del río 
Janq'u Uyu. / Agua Rica. RO. LP. Traducción literal del Topónimo 
aymara "Muxsa urna" 'agua dulce' por Agua Ríca, motivada por 
el significado de Muxsa urna, pluriverbal monoverbalizada de 
'muxsÜIna '. Por lo general, las nuevas generaciones desconocen 
el origen del topónimo nativo. Esta población está ubicada en el 
municipio de Calacoto de la Prov. Pacajes del Depto. de La 
Pa z, en las proximidades del río Mawri. La traducción se le 
atribuye al profesor José Tarifa. Esta región se caracteriza por la 
producción de la gran variedad y exquisitos tubérculos, junto a la 
crianza de camélidos. 

Animas Pampa. RO. Oro Topónimo superpuesto con nombre 
castellano. Altiplanicie salina en el norte de la Prov. Saucarí, en la 
ribera del río Desaguadero, muy próximo a la ciudad de Oruro. 

Barrón, Tomas. CP. Oro Participó en los levantamientos de los 
indígenas en Oruro y en las diferentes ciudades y Cochabamba 
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en los atlaS 1810. Nomb re de lit Provincia de Oruro con su cap ital: 
Eucaliptus. En su paisa je predomina la a lti p lanicie y el río 
Desaguadero. 

Bofedal. CP. Oro Sup erposición con e l nombre caste ll ano. 
En aymara: juqhu 'bofedal' . Juqhu , Pradera con vertientes 
de abundante agua. Praderas para la crianza de alpacas. Cerro 
caracterizado por los bofedales, se encuentra en la región fronteriza 
con Chile, al norte del volcán InI phuthw1ku. 

Capachos. CP. Oro Espuerta. Balneario de Aguas termales en la 
Prov. Cercado de Oruro, se encuentra a 8 Kilómetros al este de la 
ciudad, sobre la carretera asfaltada Omro-Cochabamba. 

Capaja. RO. LP. Qhapaxa. 'Superior', 'excelencia ' . Cerro considerado 
como superior, con poder sobre los otros. Se encuentra al sur de 
Ayamaya en la Prov. Aroma del Depto. de La Paz. 

Colorado. RO. LP. Nombre castellano superpuesto al topónimo 
Wila Qulli. Wila ' rojo' 'rojizo'. Río caracterizado por el color rojo de 
las tierras de la región, se encuentra al noreste de la Prov. Pacajes. / 
Colorado. LP. Cerro de la Prov. Sud Ylmgas, al sudeste de Covendo, 
en el límite con Cochabamba. / Colorado. LP. Río en el sudoeste de 
la Prov. lturralde, afluente del río Tambopata (Perú). 

Colorado. Po!. Cantón de la Prov. Sud Chichas, primera secoón 
mlmicipal. / Colorado. Pat. Cerro de 5.3"S metros de altitud en el 
este de Sud Lípez, al sur de laglma Arenal. / Colorado. Pat. Rill en 
el occidente de la Prov. Chayanta, ~:tce en los nevados de Livicht;co, 
corre hacia el norte y desemboca en el río Blanco. 

Colorado. Chg. Río en el sur d e la Prov. Ichilo, afluente del 
Yapacaní. 

Cordillera Intersalar. CP. Oro Superposición del nombre castell,1no 
al topónímo nativo. Ramal desprendido de la Cordillera Occidental; 
separa los salares de Coi pasa y de Uyw1i ¿? 
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Cordillera Occidental. CP. Oro Cordi llera neo volcánica que si rve de 
límite entre Chile y Bolivia, a lo largo de 620 kilómetros. 

Corral Pata. CP. Oro Corral, 'canchón, uyu, superposición al nombre 
nativo, pata, 'cima' . Corral de la cima. Cerro de 3.719 metros de 
altitud en los alrededores de la ciudad de Oruro. 

Crucero de Belén. CP. Oro Cantón de la primera sección municipal 
de la Prov. Cercado de Oruro, al sur del lago Uru Uru. 

Desaguad ero. CP. Or. y LP. Nombre castellano. 'Topónimo 
superpuesto a la denominación nativa AWLLAQA, que significa 
'abertura profunda' 'conducto o canal por donde se da salida a las 
aguas'. En esta parte del lago Titiqaqa nace el Río Desaguadero y 
une los lagos Titiqaqa y Poopó. Contemporáneamente, en algunos 
sectores de la Prov. Pacajes, el río Desaguadero se conoce también 
como Jala Urna 'torrente de agua '; en otros, como Walsa Urna 
o Walsüma 'agua d e las balsas'. Tiene un recorrido de 325 Km. 
Constituye el límite natural ent re Perú y Bolivia, en su parte del 
ex tremo norte; en su trayecto recibe numerosos afluentes. En el 
territorio orureilo, los rebalces de es te río forma tres lagos: Soledad, 
Uru Uru y Poopó. 
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Desaguadero. Capital del mlmicipio del mismo nombre; población 
comercial y fronteriza dividida por el río Desaguadero o Awllaqa, 
lUla boliviana y la otra pemana. Hoy se conoce con diversos nombre: 
Chaka marka, Awllaqa. Chaka 'puente', marka 'pueblo '. Pueblo de 
puentes. La denominación de Chaka marka se debe a la existencia 
tres puentes: lUlO peatonal, otra para carga pesada y el último para 
la regulación de la salida de agua. Antiguamente, existía lUl puente 
de totora por donde pasaban las personas de lUl frente a otra. / 
Desaguadero. RD . LP. Capital de la cuarta sección municipal de 
la Prov. Ingavi, en el punto donde se origina el río Desaguadero, 
Esta población está vinculad a con la ciudad de La Paz por un 
camino carretero asfaltado de 114 kilómetros. / Desaguadero. Sta. 
C. Río de la Prov. Ve lasco, nace en la lagtma Bahía y desemboca en 
el río Pasto. 

Grande. RD. LP. Término castellano. En aymara jach'a. Jach'a 
'grande', inmensidad, lUla ex tensión más amplio. Río de las 
Provincias Pacajes e Ingavi. Nace cerca de Estación ferroviaria de 
Comanche, recibe numerosos tributarios y vierte sus aguas en el 
río Desaguadero, a la altura de Aguallamaya. / Grande. CP. Oro 
Nombre del Río que corre por el occidente de la Prov. Chayanta, 
afluente del Jach'a Kalipa. / Grande. CP. Or. Cerro de 5.103 metros 
de altitud, en la Prov. L. Cabrera, al sudeste del salar de Coi pasa, 

Ingenio. RD. LP. Ingenio 'conjlUlto de aparatos para moler algo .. 
Río en el noroeste de la Prov. Pacajes, desemboca en el Huaylloco. 
/ Ingenio. 'ingeruo colorual', se encuentra en las cercanías de la 
población de Sica Sica. Este ingeruo constituye un potencial sitio 
turístico, al presente completamenie ignorado, por propios y 
extraños. 

Isla de la Luna o Coatí. LT. LP. Isla en el lago Titiqaqa, con mina~; 

incaicas; al noreste de la península de Copacabana, Prov. Manco 
Kápac. En la época de los regímenes de fuerza y otros fue el centro 
de concentración de los presos políticos. 

Isla de Sol. LT. LP. Superposición al nombre nativo Ch'alla 'arenal' 
La tradición oral cuenta que allí nació el hijo del sol, el inca. Otra 
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leyenda relata que lam isla tiene tres puertas por donde arribaban 
los curanderos kallawaya (quila wayu) venidos desde lejanas tierras 
del Norte. En los tres sitios de entrada estaban ubicados los sabios 
curanderos jerarquizados por el don de su sabiduría. En la primera 
puerta estaba ubicado el sabio que leía el diagnóstico del paciente 
en paja. En la segunda puerta es taría ubicado el sabio que leía el 
diagnóstico del paciente en la hoja de coca. Y, en la tercera puerta 
estaba ubicado el gran sabio que hacía el diagnóstico del pacier,te 
sólo con mirar el rostro. La Isla del Sol, en aymara Ch'alla '.el'ena', 
obedece básicamente a la configuración topográfica arenG:ii\ de sus 
playas. Corresponde a la Prov. Manco Cápac, Isla mayor en el lago 
Titiqaqa, en la parte de Bolivia, conserva los resabios de las minas 
incaicas. 

Isla Pampa. CP. Oro Superposición del nombre castellano al nombre 
nativo. Altiplanicie de la Prov. Cercado del Depto. de Oruro, se 
ubica al sudeste de localidad de Lequepalca [LiqipallqaJ. 

Julo. CP. Oro ¿? Cantón de la Prov. Sabaya, primera sección municipal, 
al nordeste del cerro Poquentica, cerca de la frontera con Chile. 

La Joya. CP. Oro Qhuya . 'boca mina ', Cerro aislado de la Prov. 
Cercado de Oruro, al oes te de la lciudad de Oruro. Al presente del 
cerro sólo queda escombros de tierra consecuencia de la explotación 
de oro. Centro minero que se explota grandes cantidades de 
oro. Cantón que lleva este nombre, se ubica a la ribera del Río 
Desaguadero, en el Depto. de Oruro, sobre la carretera Oruro
Totora. 

Loma Pampa, CP. Oro Altiplanicie anegadiza de la Prov. Cercado de 
Oruro, en el suburbio noroeste de la ciudad de Oruro. 

Lomitas. CP, Oro Estación de F. C. Oruro-La Paz, al sudeste de 
Chijmuni, Prov. Aroma, En las inmediaciones de Lomitas existen 
yacimientos de mármol. 

Panduro. RD. LP. Nombre castellano superpuesto al topónimo 
na tivo. Can tón de la Prov. Aroma, primera sección municipal, 
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al sudes te de Ayzacollo (Q 'aysa Qullu), al borde del camino 
La Paz-Oruro, a 142 Kilómetros de la ciudad de La Paz ./ 
Panduro. RO . LP. Comunidad que lleva este nombre, se encuentra 
en la jurisdicción del municipio de Viacha de la Prov. Ingavi del 
Depto. de La Paz. / Pan Duro. CP. Oro Cantón de la Prov. Tomás 
Barrón, ubicada sobre la carretera La Paz-Oruro, lúnite entre los 
Departamentos de La Paz y Oruro. Ramal de la carretera Pan Duro
Eucaliptus. 

Panza, isla. CP. Oro Panza, estómago' 'vientre'. Isla del lago Poopó, 
que tiende a fundirse con la cos ta, debido a la desecación constante 
del lago Poopó. Antiguo hábitat de los uruS. La Reforma Agraria de 
1953 les arrebató a favor de los aymaras de la región. 

Papel Pampa. RO. LP. Nombre cas tellano supuesto al topónimo 
nativo. Planicie blanquecina con apariencia de papel. Capital de la 
segunda sección municipal de la Prov. Villarroel, en el extremo sur 
del territorio Provincial. 

Paria. CP. Oro 'separado, 'privada de todos los derechos religiosos, 
sociales' y 'otros' . Importante centro histórico archivístico de la 
colonia. Cantón de la primera sección municipal de la Prov. Cercado 
de Oruro. La primera población que fimdaron los españoles en 
nuestro territorio (1.535), a 23 Kilómetros de la ciudad de Ontro. 
Estación ferroviaria en la línea Oruro-Cochabamba / Paria. Rio en 
el sur de la Prov. Avaroa, afluen te del lago Poopó. 

Peñas. CP. Oro 'Lugar de peñascos' Rio en la régión oriental de 
la Prov. Poopó; pasa por la localidad de Peñas. / Peñas. LT. LP. 
'sitio peñascal' . Traducción literal del aymara qarqa - qaqa marka 
al castellano Peñas. 'Sitio cubierto de peñascos'. Cantón de b 
primera sección municipal de la Prov. Los Andes, al noreste de 
Batallas . Peñas es una traducción litera l del aymara al cas tellano 
Lugar donde fue ajusticiado y descuartizado Túpac Katari por 
los españoles. / Peñas. CP. Or. Ayllu caracterizado por filones 
de roca en las alturas del municipio de Paria. Comunidad donde 
nació Juan Lero connotado defensor de las tierras indígenas ante 
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el avasallamiento de los terratenientes. Juan Lero fue acusado de 
amagos de levantamientos de indígenas en contra de las mesas 
revísitadoras y encarcelado por oponerse y perturbar las operaciones 
de la revísita territorial. Juan Lero fue el principal protagonísta de 
los hechos de 1899. 

Pie de gallo. CP. Oro Término castellano, cerro de 3.981 metros de 
altitud, en los alrededores de la ciudad de Oruro. 

Playa Verde. CP. Oro Yacimiento estannífero fluvio-glacial en el río 
Huanuni, sobre la línea del F.c. Machacamarca-Uncía, Prov. 
Dalence. / Playa Verde. RO. LP. Nominación arbitraria de 
playa por Pallqa que significa 'bifurcación' . La nominación 
verde obedece a la abundancia de la planta de la t'ula que da una 
configuración de color verde oscuro a la región. Se encuentra en la 
Prov. Pacajes, municipio de Qala Qutu. 

Playo Poopó. CP. Oro Playa pantanosa en la altiplanicie de la Prov. 
Saucari, en la orilla septentrional del lago Poopó. 

Puentezuelo. RO. LP. Viaductuelo. Río de la Prov. Pacajes, próximo 
a la capital Corocoro, afluente del río Desaguadero. 

Puerto Villa. RO. LP. Topónimo que sustituye al nativo Phult'u 
Juqhu . Comunidad perteneciente al municipio de Qala Qutu, en la 
Prov. Pacajes. 

Río Blanco. RO. LP. Río Jawira, Blanco 'janq'u', termino castellano, 
El término original es janq 'u jawira ' río blanco' . Cantón de la 
cuarta sección municipal de la Prov. Pacajes, se ubica al sudoeste 
del terri torio Provincial. 

Rodeo. CP. Oro Río en el norte de la Prov. Cercado de Oruro, afluente 
del río Caracollo. 

Romero Pampa. CP. Oro Rurniru aymarizado. Rurniru 'variedad 
planta medicinal', pampa 'planicie' . Cantón de la Prov. Litoral, 
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primera sección municipal, al sudes te de Belén. / Romero Pampa. 
RO. LP. Romero Pampa es la superposición al nombre aymara 
Ch'iyar Jawira. Ch'iyara 'negro' 'color negro'; jawira 'río'. Río 
negro. El topónimo obedece al color negro de los terrenos que 
caracteriza a los ríos de la región./ Romero Pampa. Nombre de la 
comunidad del de la jurisdicción del municipio de Qallapa, ubicada 
sobre la carretera Patacamaya-Tambo Quemado. / Romero Pampa. 
Cantón del municipio de Esmeralda de la Prov. Litoral. Existe una 
feria semanal a la que concurren los comerciantes de las diferentes 
poblaciones aledañas y pobladores de la región. 

Soledad. CP. Oro Lago formado por los desbordes del río 
Desaguadero, al norte de la ciudad de Oruro. 

Tambo Quemado. CP. Oro Nombre castellano. Portezuelo en 
Cordillera Occidental, Prov. Sajama, al sur del cerro Quisi Quisini, 
en el límite con la República de Chile. Oficinas de Migración en la 
frontera con Chile. 

Toro. CP. Oro Cerro de 5.200 m.s.n.m., está ubicado al este de la Prov. 
Avaroa, al norte del río Cóndor Naza en la Cordillera de Livichuco, 
en el occidente de la Prov. Chayanta. 

Tres Cruces. CP. Oro Kimsa kurusa. Cordillera tortuosa que afecta 
al relieve de las Provincias Loayza, Inquisivi, Cercado de Oruro 
y Tapacarí. Forma el cuarto sector de la Cordillera de La Paz. Su 
extensión es de 100 kilómetros. 

Ventilla. CP. Oro 'Curva' 'viraje' . Río en el extremo sudeste de la 
Prov. Poopó, tributario del Tacagua. / Ven tilla. CP. Or Río en el 
oeste de la Prov. Sajama, se junta con el río Esquillani para el ar 
origen al río Challwiri. 

Veta verde. RO. LP. Yacimiento de cobre, zona cuprífera del 
municipio de Ca llapa, Pacajes, debe su nombre a la coloración de 
sus terrenos por la configuración de color verde que caracteriza los 
yacimientos de cobre. Mina de cobre que lleva el nombre de Veta 
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Verde. Yacimientos cupríferos explotados en forma eventual por 
algunos comunarios de la región. 

Villa Nueva. CP. Oro Toponirnación castellana superposición al 
nombre original nativo Wich'uñ Khulla que significa la deidad del 
agua. Villa Nueva es una denominación arbitraria. 

3.2.7. Solo castellano 

Esmeralda. CP. Oro Esmeralda. 'Piedra fina, silicato de alúmina y 
glucina, más dura que el cuarzo y teñida de verde por el óxido de 
cromo'. El topónimo "Esmeralda" no tiene ninguna relación directa, 
sino una expresión agradable al oído de los pobladores del 
municipio. Esmeralda es la cuarta sección de la Prov. Litoral, con 
una topografía plana y algunos cerros. El origen de su población 
correspondería al aymara de los Jach 'a Carangas que en la 
antigüedad dominara desde Cochabamba hasta el actual territorio 
de Chile. La quinta sección municipal de la Prov. Litoral fue 
creada mediante Ley de 20 de noviembre de 1968 . De acuerdo 
a los da tos de l Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2001, se señala como el municipio con altísima incidencia de 
pobreza, no cuenta con centros de salud, apenas tiene dos centros 
educativos. Sin embargo, la población del municipio constituye 
una potencialidad para la producción agro-ganadera. El municipio 
cuenta con importantes atractivos turísticos como 105 templos 
coloniales de Belén y Romero Pampa, los Arenales de Peña Peñani, 
Aguas termales y otros. 

La Rive ra. CP. Or. Rivera ' Arroyo, pequeño caudal de agua 
continua que corre por la tierra; cauce por donde corre' . Ribera, 
'margen u orilla del río, tierra cercana a los ríos'. Población ubicada 
a la rivera del Río "Todos Santos". En la época de la colonia, los 
españoles, que iban a descubrir las tierras de la región de Chile, se 
sorprendieron ante la existencia de plata y otros minerales por lo que 
establecieron un campamento minero en el lugar. La explotación y 
acumulación de los minerales, trabajados con más o menos unos 
cinco mil obreros durante los siglos XVI Y XVU, requería grandes 
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caudales de agua para la purificación de dichos minerales para 
luego ser enviados a Espaf\a; esa fue el motivo para la creación 
del pueblo de Todos Santos. En 1721, el Virrey Francisco de Toledo 
consolidó estas tierras a la jurisdicción de la Real Audiencia de 
Charca. La Rivera primero se constituyó corno cantón y cuarta 
sección municipal. Ultimamente, el 18 de febrero de 1993 se crea la 
primera sección municipal de la Prov. Mejillones. La topografía del 
municipio de La Rivera se caracteriza por las serranías y laderas; es 
lma zona predominantemente camelera. En los últimos tiempos, se 
incentivó e incrementó el cultivo del ajo y la quinua, productos que 
son comercializados en Chile y los mercados locales. Sus atrac tivos 
turísticos entre otros son: los restos coloniales del ingenio, las aguas 
termales de Carabaya, el templo renacentista, los cerros Carabaya y 
EL Culebra. 

Paria. Cr. Oro Paria 'Persona privada de los derechos humanos por 
considerarla inferior de otros que son los privilegiados '. Municipio 
número 35 con su capital Surakachi , desprendimiento del 
municip io de Oruro. Paria está ubicado al oeste de la Cordillera 
Oriental de los Andes; es la expresión geográfica más importante 
de Bolivia. Su territorio está surcado por varios ríos, el principal 
es el Paria. Los otros son: Jach'a Urna 'gran caudal de agua', el lru 
Urna "Las aguas de la paja brava', y el río Obrajes. El municipio 
es uno de los pueblos históricos más importantes no sólo colonial, 
sino precolonial. Allí se encuentran los famosos Tambos o Postas. 
Tambo 'Venta ', 'posada', 'parador ', sobre el camino precolombino 
Paria-Tapacarí. En su largo recorrido y ascenso a la cordi llera 
se encuentran desde el lugar denominado "Paria la Ind ¡2," 

sucesivamente, primero el Pisaqir Tambo 'la posta del lugar donde 
abundan las perdices'; luego encontrarnos el K'ullk'u Pamp Tambo 
(K'ullk'u Pampa) ' tambo de la planicie angosta'; luego apareCl:'n 
dos tambos: uno incaico y otro colonial: el Waylla Tambo colonial 
'el tambo colonial está ubicado en el pajonal de las Waylla', waylla 
'paja suave'; antes del Waylla Tambo Incaico, éste se ubica algo más 
arriba del primero. Y finalmente, el Ch' alla Tambo, 'posta del arenal'. 
Otro aspecto interesante son los sugestivos topónimos también a 
lo largo del recorrido del camino precolonial. Así tenernos Paria la 
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India, una superposición al nombre nativo; luego aparece el Cóndor 
Chinuqa una elevación que 'significa la separación del Cóndor ', 
esto es la colina donde los cóndores hacían la digestión después de 
engullir su botín. Luego aparece un paso obligado que resulta como 
una especie de abra a otro espacio es la Wila Apacheta (wila 'rojo', 
'colorado', Apacheta22 'Montón de piedras', 'Montón o acumulación 
de piedras rojizas'. Wila Apacheta resulta como un primer nivel 
que da paso a otro espacio geográfico, que luego aparecerá otro 
paso y otra apacheta, la Toro Ñuñu Apacheta, 'Ubre del toro', y la 
última apacheta es Nasa Q'ara que significa 'nariz pelado, obedece 
esta denominación en alusión a las forma narigonas de las rocas 
de esa región. Este es el punto más alto de la cumbre, sitio donde 
empieza el descenso hacia los valles de Cochabamba. 

Venta y Media. CP. Or. Posta colonial. Población ubicada en el 
camino Oruro-Potosí-Charcas. Cantón del municipio de la Villa de 
Poopó. Existe una historia oral que cuenta sobre un español que 
vivió en esta posta, luego huyó hacia las alturas del cerro Posoconi de 
Huanuni, cuyo nombre original es Wari Kunka 'cuello de vicuña'. 

Bella Vista. CP. Oro Nombre castellano. Cantón de la primera 
sección municipal de la Prov. Sabaya, ubicada al sudeste de Sabaya. 
/ Bella Vista. Cantón de la primera sección municipal de la Prov. 
Carangas, se encuentra al oeste de la población de Chuquichambi. 
/ Bella Vista. CP. Or. Cantón de la primera sección municipal de la 
Prov. Litoral, en el Depto. de Oruro. 

3.2.8. Antropotopónimos 

En esta sección se describen los nombres y apellidos consignados en 
los topónimos. 

22 Apacheta, montón de piedras acumuladas en la pa rte alta de la cima del paso 
de un espacio a otro diferente. La magnitud del montón es el testimonio de la 
cantidad de viajeros que pasaron por esa apaheta. Este si tio es también para 
invoca r la protección a las d iedades andinas. 
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Aleón. RO. Oro Traducción literal del apellido ay mara Mamani a 
halcón' . / Mamani . Importante espacio geográfico de los señoríos 
étnicos aymara. 

Antequera. CP. Oro Personaje que fuera nombrado como juez 
pesquisador en contra del gobernador del Paraguay Diego de 
los Reyes en los tiempos de los Virreinatos en la Audiencia de 
Charcas (1721-1723). El limeño José Antequera Castro en 1721 se 
hizo gobernador de Paraguay. Nombre del cantón de la Prov. 
Poopó; se ubica al sudes te de la población de Poopó. Río de la Prov. 
Poopó, pasa por la población de Antequera. / Antequera. Centro 
minero de Antequera Cantón de la Prov. Poopó, La tercera sección 
municipal fue creada por Ley de 14 de abril de 1980, durante el 
interinato de Lidia Gueiller Tejada, con su capital Antequera al 
sudeste de la población de Poopó. Antequera es un centro minero 
por excelencia. 

Barras. CP. Oro Nombre castellano. Apellido Barras 'dembocadura 
de un río largo y estrecho'. Extenso río altiplánico. Nace en la 
Prov. Sajama, pasa por las Provincias Carangas, Litoral y Sabaya 
(antes Atahuallpa) . Desemboca en el lago Coipasa . 

Blanco. Cr. Oro Janq'u. Apellido castellanizado a h'avés de la 
traducción literal. 

Filomena. Cr. Oro Pequeño islote frente a la costa occidental del lago 
Poopó, al sur de Punta San Silvestre. 

Huayta. RO. LP. Apellido castellanizado del aymara Wayk'a 'ají' . 

Luna. RO. Oro Traducción literal del apellido aymara phaxsi ' luna'. 

Marquez. CP. Oro Posiblemente tiene relación con el Marquez de 
Lima. Río Marquez que desemboca en la delta sur del lago Poopó. 

Paredes. RO. Or. Traducción literal pluralizada del apellido aymara 
Pirqa 'pared '. 
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Pedro Santos Willka. CP. Oro Pedro Zárate, visitador general de la 
Provincia en la colonia. Trastrocamiento por Pedro Santos Willka. 
Cerro del municipio de Pampa Awllaqa superpuesto al topónin10 
originario que hoy los pobladores del municipio desconocen 
completamente. Este cerro guarda en su cin1a dos Chakana, uno 
superpuesto con la capilla católica, y la otra en la noreste de la cin1a 
aún no destruida por completo. 

Pepito. CP. Oro Mote y diminutivo de José. Cerro de la Prov. Dalence, 
al sudoeste de Huanuni, en el límite con la Prov. Poopó. 

Sabaya. CP. Oro Pedro Martín Qapurata Cóndor Willka, conocido 
como Tata Sabaya, fundador de la población de Sabaya. A inicios 
de 1500, Martín Qapura ta era el gobernador de todo el occidente 
del Depto. de Oruro. En su condición de autoridad administraba 
desde su estancia de Kasinkira, donde residía. Era un apasionado 
feligrés que nunca faltaba a la Santa Misa Dominical. Previa a su 
llegada se repicaba tres veces la campana. Un domingo cuando 
viajaba con toda su familia, su hijo se cayó del caballo lo que causó 
un contratiempo para llegar a tiempo a la misa. El cura dio inicio 
al oficio religioso sin la presencia de Martín Qapurata, el hecho le 
causó un tremendo disgusto que motivó el encierro del párroco 
durante veinte días en la iglesia privándole de todo. Se sabe que 
el cura incluso comió sus zapatos. Pero al salir, el cura echó una 
tremenda maldición lo que ocasionó una serie de desgracias a la 
población, la cual causó descomunal molestia a la población, que 
terminó con el descuartizamiento de Tata Sabaya. La tradición oral 
cuenta que las partes del cuerpo de Tata Sabaya se distribuyeron 
los diferen tes pueblos de la región. Así Sabaya guarda el corazón, 
Salina se quedó con la cabeza, Corque con los brazos, y otros con 
las otras partes. Otro hecho que marca historia, es la partida desde 
Sabaya hacia la República de Chile del últin10 bastión de la Guerrilla 
de Áncahuazú: sic ¡Áncahuazúj Harry Pombo Villegas, Berugno, 
Urbano y Tania Vi llca (el 14 de febrero de 1968). El26 de diciembre 
de 1959 se crea la Prov. Atahuallpa con su capital Sabaya durante la 
presidencia de Hernán Siles Zuazo. Actualmente, la Prov. Atahuallpa 
se modificó en la Prov. Sabaya con la capital de la población del 
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mismo nombre. Se encuentra a 160 Km. de la ciudad de Oruro, se 
conecta por la vía caminera internacional Oruro-Pisiga-Ch ile; se 
caracteriza por el alto flujo vehicular y un comercio también fluido 
con la vecina República de Chile. Su territorio es tá conformado por 
altiplanicies y serraníils, su suelo tiene il lta concentración de ceniza 
volcárúca y inmensos bofedales ap tos para la criilI1Zil de camélidos, 
alpaca en particular. Luego de estas consideraciones, aún tenemos 
en duda la etimología de SABAYA ¿?.j Sabaya, volcán apagado de 
5430 m.5.n.m. , considerado como el protector y bienhechor de sus 
pobladores, lo cual es motivo de diversos ritos. / Sabaya es también 
el río que lleva el mismo nombre. 

Tito Yupanqui. LT. LP. Titu Yupanki, antropónimo del escultor de 
la virgen morena de Copacabana. Cantón del municipio que lleva 
este nombre en la Prov. Manko Kápak. Se ubica en la ribera sur de la 
península de Copacabana. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

"La toponimia, entendido como origen de los nombres de l 
lugar, [junto a la antroponimia y otros] tiene una importancia en la 
constitución de la organización, dinámica y sentido y cosmovisión 
de los pueblos", sostiene P. Tintaya en sus comentarios del 
equipo interdisciplinario (2008). En este sentido, e l análisis del 
corpus toponímico resalta las motivaciones de las fuen tes de la 
toponimación de los diferentes parajes del espacio geográfico de las 
cuencas del lago Poopó y del río Desaguadero. Junto a esto también 
aparecen los cambios de nombre de los topónimos andinos. Estos 
cambios se presentan en forma de sustituciones y simbiosis léxica 
ayrnara-castellano o castellano-aymara. 

La relación entre el significado, el significado y el referente de los 
topónimos de los pueblos, ayllus actuales y del pasado revelan 
la deformación morfofonológica y pérdida parcial o total de las 
significaciones vista desde la semántica léxica de los topónimos. 
Los factores socioculturales, religiosos, históricos, económicos 
y la situación de lenguas en contacto son factores que influyen 
en el cambio o pérdida de sentido de los topónimos. Se establece 
también el sustrato de las lenguas primitivas. En lo que sigue se 
desarrollan los factores y cambios que influyen en los topónimos 
andinos desde la diacronía a la sincronía. 

4.1. Motivaciones toponímicas 

Las motivaciones toponímicas obedecen básicamente a dos 
campos: la Geografía Descriptiva y las Manifes taciones Vitales. 
La Geografía Descriptiva constituye una rica fuente para la 
creación de topónimos, toma en cuenta casi todos los aspectos 
de la naturaleza y de la explotación del suelo, las formas de 
relieve, las corrientes y las vertientes de agua, la orientación y la 
situación geográfica, la naturaleza del terreno, la morfotoponimia 
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y la hidrotoponirrua. En este campo son característicos los topónimos 
o designaciones que hacen referencia a los materiales o recursos 
existentes en el lugar. 

Puntualizamos, el estudio toponomástico revela el motivo del por 
qué la gente o los pueblos los denominaron a las tierras, ríos, cerros, 
planicies, pueblos, ayllus y a otros lugares de talo cual manera. 
El estudio toponímico andino también nos revela la génesis, la 
extinción y el reemplazo por otra denominación más reciente y 
sus implicancias de sentido sociogeográfico, es decir, las recientes 
denominaciones si bien son arbitrarias en unos casos, en otros son 
completamente in tencionados y direccionados. 

La segunda fuente de toponin1ación tiene que ver con las 
manifestaciones vitales. Aquí se constatan las expresiones humanas 
que hacen referenc ia a las actividades cotidianas o hechos humanos, 
los relacionados con la flora , la fauna, y los nombres referidos a 
personas, aspectos his tóricos, el santoral patronal de la comtmidad 
y finalmente la situación de lengu as en contacto que provocan 
sustituciones, desp lazamientos, composición de nombres, y las 
nuevas designaciones, es te último por supuesto que es todo en 
castellano. 

La toponinUa "también juega un papel en la organización de 
la construcción y organización de los saberes (narraciones y 
tecnologías). El nombre de un pueblo puede ser un referente para 
caracterizar y dar sentidos a las actividades sociales, productivas 
de la comunidad, especialmente a las aspiraciones y proyectos de 
desarrollo. El nombre es un criterio de marcar y definir el carácter 
de los proyectos, actividades" (P. Tintaya, comentario del equipo 
interdisciplinario ). 

4.2. Aspectos lingüísticos 

La lengua es la principal fuente que revela los nombres y los 
significados de los ríos, cerros, colinas, vertientes, comunidades y 
son de carácter cultural. La toponimia es el reflejo de la cultura o 
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culturas que es tuvo por es tos lugares . Las denominaciones 
desde el punto de vista lingüístico y cultural, nos ayudan a 
reconstruir el sentido de esas denominaciones, no sólo de los 
topónimos actuales, sino del pasado histórico, de las lenguas 
vigentes y también de las extintas. 

Los sustratos y resistencias, la vigencia de los topónimos en lenguas 
originarias, especialmente en el ámbito de la microtoponimia, 
tal como ocurre en otras latitudes, en nuestro medio aún se 
muestran con mayor vigor y fuerza. Solo por citar algunos 
mencionamos a: Quri Wara, Ch'allapata, Wari, Tihri, Mawri, 
Sajama, etc. con algunas afectaciones de tipo fonético que en esencia 
no han cambiado el sentido del topónimo. Mas, a nivel macro, la 
situación de contacto de lenguas, particularmente el contacto del 
español con las lenguas nativas ha influenciado os tensiblemente, 
como veremos a continuación en sus diferentes aspectos: 

a) La refonemización al español. En general, los topónimos 
cas tellanizados en su gran mayoría son refonemizados al 
español. Son poquísimos los que mantienen sus nombres nativos 
gracias a la semejanza fonológica del aymara con el castellano. 
Parina 'flamenco '; pukara 'fortaleza ', Irpa 'guía, etc. En general, 
se observa la tendencia a castellanizar nombres de origen 
aymara, sobre todo en el lenguaje escrito, a esto contribuye el 
desconocimiento de la fonética de la lengua originaria aymara. 

b) El caos ortográfico. El desconocimiento de la fonética y la 
fonología aymara ha dado lugar a una especie de anarqlüa 
en la escritura . Cada quien escribe como quiere o como puede. 
Este desconcierto no ayuda a la valoración de la lengua . La 
pronunciación es tan caótica al final no se sabe qué se quiere 
decir con la expresión de talo cual vocablo. Citemos algunos 
ejemplos: Quellhuiri, killhuiri, que deriva de qillwa debería 
ser I qillw'iri l 'ser como la qillwa' [como la gaviota .]; q'ara qullu 
aparece como caracollo, karakollo; Qala Qutu como calacoto, 
kala koto, kalacu tu, etc. La situación escritural distorsiona la 
fonética y la semántica de la lengua aymara. ¿Qué se puede 
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pensar de la incidencia de la Reforma Educativa en sus catorce 
años de vigencia? Tal educación bilingüe no ha entrado a los 
ayllus ayrnaras. 

c) Elisión vocálica. Por lo general, las palabras sueltas conservan 
sus vocales íntegramente: machaqa, panqara, pukara. En 
cambio, dentro la cadena hablada, en situación de composición 
y pluriverbales las raíces qu," contienen más de dos vocales 
eliden la vocal final de palabra, como en: machaq0 mar ka, 
panqar0 qullu, pukar0 pata. La elisión vocálica obedece a sus 
propias reglas; los lexemas que tienen más de dos vocales en la 
cadena expresiva eliden la vocal final. En este trabajo solo 
mencionamos este fenómeno morfosintáctico. Pero también 
existe aspectos gramaticales como son las funciones de los 
complementos en las oraciones o en la cadena hablada, como 
veremos a continuación. 

d) La supremacía de la vocal tul sobre otras. Se establece la 
supremacía de la vocal l ul sobre la vocal I al final de la 
raíz anterior, como en: muxsa urna 'muxsümax; k'ayra urna' 
'k'ayrüma', o como en la sufijación de l usul e ¡ -itu, us-utu a 
-itu . En estas composiciones, la elisión vocálica del primer 
lexema se compensa con el alargamiento vocálico de 
la vocal inicial del segundo lexema . En el caso del sufijo 
-i tu no ocurre el alargamiento . Se establece que la elisión 
vocálica tiene funciones sintácticas, por Ej. Función de 
complemento directo además de las funciones paralingüís
ticas. Estas revelaciones constituyen desafíos para el proceso de 
estandarización y normalización de la lengua. 

e) La verbalización de los nombres toponímicos. La verbalización 
de nominales a través del alargamiento vocálico I -'-¡, parece 
ser una particularidad en los topónimos. Señala la conversión 
de un nominal en una expresión verbal. Estas expresiones 
en muchos casos son metáforas existenciales. "ser como". 
Como Qillw'iri, contur"iri, tiliri, sus glosas respectivamente son: 
'ser como las gaviotas', 'ser como el cóndor ' , 'ser como el gato 
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montés ', etc. Estos topónimos tienen que ver la génesis de los 
ayllus y de sus propios componentes. Dicho en otros térmi.nos es 
la propia identidad colectiva e individual. 

f) Morfemas característicos, La reduplicación de raíces indican 
la pluralidad del obje to designado. En otros casos más se 
refiere a la abundancia de cier tos recursos exis tentes en la 
región toponimada . Los ejemp los como uru-uru, t'ula-t ' ula, 
wila wila , qala qala , qullu qullu , son cara cterísticas de los 
topónimos, cuyos significados revelan el contenido culhual, 
social y psicológica. La sufi¡ación es otro punto a tener en 
cuenta, tomemos el caso el sufijo -ni- que denota 'posesión de .. " 
'ablmdancia de .. .' como phuskalla-ni, llapallapa- ni , uma- ni , 
ch'iyarüma-ni , etc. Un atributo comunitario y no individualista. 

g) Pluriverbales, Son también característicos los pluriverbales en 
la toponi.n1ación aymara, como también en la castellanización 
toponímica. Anta marka, patak-amaya, wila qullu; San Felipe 
de Qurpa, Villa ASlmción, Siwar Uyu, Qhilla Q'asa, Pil rnpa 
Awllaqa, y muchos otros. El semantismo de estas expresiones \ ' iI 

más allá de la suma de simple significado, tiene cOlU10tacionE's 
socioculturales, sociohistóricas, sociorreligio:ios Y otros. 

h) Traducción literal. La traducción literal de topónimos es otro 
efecto de la situación de contacto de lenguas. Es otra forma de 
castellanización de los topónimos a través de la traduccIón 
literal, como: muxsÜITla, 'agua dulce' a Agua Rica; jang'u 
Chuqu a Colina Blanca; AJcón a Mamani. En esta última con 
grave pérdida de la identidad socio geográfico de los J)' llns 
andinos. En esta misma línea están los antropotopónimos: d,' 
Pirqa a Paredes, de Philxsi a Luna, etc. Este fe nómeno \ '[S", pJr 
el lado de los evangelizadores protestantes)' dE' ios educador"s 
castellanizantes, En el pasado irunediato, lil discrurunación racial, 
la xenofobia, la marginación fueron los principales moti\'os para 
el cambio de ilpellidos. 

i) Pérdida de significado, Los topónimos castellanizados o 
refonemizados al cas telbno de los topónimos de lils 
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comunidades y lugares han sufrido la pérdida parcial o total 
de los significados originales del aymara y han quedado 
olvidados, Los topónimos que mantienen los nombres 
originales corno Parina, llallawa y otros ostentan plenamente 
tanto su significante y su significado originales, En cambio, 
la adopción de la fonología castellana en los topónimos ha 
ocasionado la completa pérdida de sentido que antes ostentaba, 
Así, Chama no significa nada respecto de ch'ama 'fuerza' 
'energía '; Chacoma es un significante sin sentido con relación a 
eh' aqüma que viene a su vez de ch' aqa urna 'chorro de agua' para 
los sembradíos y los pastizales, 'energía de los sembradíos', 

j) Sustitución o superposición castellana, El fenómeno de la 
sustitución con nombres cas tellanos es muy frecuente 
corno: Puerto Villa, Bella Vista, Villa Belén, Son toponimaciones 
arbitrarias en su mayoría, El término "Villa" aparece corno 
el vocablo favorito motivada por la supues ta sonorización 
"agradable" a los oídos de los hablantes, Por Villa no se especifica 
ni se sabe "si es por las características de casa de recreo en el 
campo" o es por "los privilegios que suelen tener las aldeas 
o lugares", La sustitución o superposición viene por el lado 
de los autodenominados "cristianos" de las sectas religiosas 
protestantes y también por el lado de los católicos, Aquí tiene 
también su parte el sistema educativo, 

Aquí re iterarnos dos comentarios, En el caso "Poopó" y 
"Desaguadero", ambos topónimos son sustitutos: En el caso de 
Poopó, el término aymara kUnll'u 'ombligo' sustituyó al vocablo 
pukina p pll , luego el quechua redujo el alargamiento vocálico 
y deviene pupu, en ambos casos mantienen el significado de 
'ombligo', Finalmente el topónimo original püpu se castellanizó 
en Poopó, con esta última refonologización cambia el significante 
y pierde el significado que todavía mantuvo a lo largo de tres 
generaciones culturales (Pukina, ayrnara y quechua) , El topónimo 
Ku ru1'll y / oP pu ypupll tuvolmampliosignificadomíticorelacionado 
con la vida y la muerte, Fue considerado corno el centro vital de los 
pueb los de las culturas Andinas, En torno a es te topónimo se 
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tejen interesantes leyendas, así se menciona por ejemplo, la de 
dos centros de vida ligados por una cinta plateada vi tal, la cua l 
sería el cordón umbilical. Lo más importante, es te topónimo 
no solamente nos señala el significado, el desplazamiento, los 
sustitutos, sino también la historia , la cultura, los recursos 
naturales, la vida, la tradición oral y muchos otros aspectos. Por 
su parte, el topónimo Desaguadero del castellano 'desagüe' es 
motivado, obedece precisamente al desagüe de las aguas del lago 
Titiqaqa hacia el lago Poopó, que revela la toponimación colonial. 
Desaguadero es una sustitución al topónimo Awllaqa 'abertura', 
'profundidad', 'boca', (el vocablo AwIlaqa probablemente sea de 
la lengua pukina) . Además encontramos el término Walsa Urna, 
wals ma , 'aguas de las balsas de totora '. 

4.3. Manifestaciones humanas 

Puntualizamos, el estudio toponomástico revela el motivo del por 
qué la gente o los pueblos los denominaron a las tierras, ríos, 
cerros, planicies, pueblos, ayllus y a otros lugares de talo cual 
manera. El estudio toponímico andino también nos revela la génesis, 
la extinción y el reemplazo por otra denominación más reciente y 
sus implicancias de sentido socio geográfico, es decir, las recientes 
denominaciones si bien son arbitrarias en unos casos, en otros 
son completamente intencionados y direccionados. 

"También juega un papel en la organización de la constmcción 
y organización de los saberes (narraciones y tecnologías). El 
nombre de un pueblo puede ser un referente para caracteriza r 
y dar sentidos a las actividades sociales, productivas de la 
comunidad, especialmente a las aspiraciones y proyectos de 
desarrollo. El nombre es un criterio de marcar y definir el 
carácter de los proyectos, actividades", asevera P. Tintaya en su 
comentario del equipo de estudio interdisciplinario. 

al Visión de la oposición complementaria. El estudio 
toponímico revela la dualidad masculino-femenina, así los 
cerros son chacha-warmi: Sajama-María Anallaxchi, San 
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Juan Mallku-Muña Muña (Santa Bárbara), Asanaqi-Tunupa, 
Kumpuku-Chukapaka, en una relación hombre-mujer. Las 
fuentes de agua también son masculino-femenino, como las 
aguas termales de Kastillüma, pero a su vez estos tienen una 
posición de derecha-izquierda. Estas dualidades revelan 
también los atributos ocupacionales que en última instancia 
configuran el carácter y la personalidad de los habitantes de la 
región. Algunos son pastores, agricultores, y otras son tejedoras 
y pastoras. En otro orden revelan el carácter de pacifistas o 
agresores. En la relación de la dualidad también resaltan 
aspectos ético-moral-rreligiosos y otros claramente civilizadores, 
como nos muestra los mitos de Tunupa. 

b) Tradición oral. Los topónimos, particularmente, regionales 
almacenan la historia oculta de los pueblos andinos. Las 
andanza" de Tunupa, un personaje harapiento y enclenque 
imprime un proceso moralizador a diferencia de la Bella 
Tunupa de las doce polleras multicolores que más bien es 
esencialmente civilizadora. Estos mitos ofrecen muchos saberes 
desde diferentes perspectivas del quehacer humano. El mito de 
la vida matrimonial de Tata Sajama (ahora Dr. Sajama) con su 
pareja Anallaxchi, son claramente civilizadores. La tradición 
oral revelan las leyendas del Mallku Asanaki, del Mallku Qhilla 
Q' asa. Por otra parte, las narrativas del Pedro Urdimales, los 
cuentos de la wallata, el cóndor, la vicuña, el zorro, las poesías 
cantadas, las adivinanzas y los refranes dejar ver el pensamiento 
y la filosofía de la vida de los pueblos andinos. 

el El arte y los pueblos indígenas. Los antropónimos destacan 
a los artistas indígenas como Tito Yupanki que esculpió la 
Virgen morena de Copa cabaña. A través de los topónimos 
hoy sabemos de los ceramistas de Qhunhu Liqiliqi, los hábiles 
alfareros de Wila Qullu, las famosas tejedoras, herederas de la 
Anallaxchi. Hoy sabemos de los artistas anónimos fabricantes 
de instrumentos musicales y armonizadores de la música de 
Condo en Oruro y de Jach'a Walát'a en la Prov. Omasuyus de La 
Paz. Los compositores de la poesía cantada a los animales, a los 
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sembradíos, la achuqalla en la construcción de la casa, y tantos 
otros anónimos, pero que sí vive en el corazón de los poblado! eS 

de talo cual región, creadores de las coplas de exhibición intr,; e 
intercomunal en ocasión de los tinku. 

dl Patrimonio turístico. La geografía andina, con sus montañas 
y planicies, de la cuenca del lago Poopó y también del río 
Desaguadero ostenta lma gran riqueza turística en toda su 
dimensión. Son potencialidades locales y regionales a¡:n 
desconocidas por propios y con razón por extraños. Los molin )S 

del inca, los géiseres, los balnearios de las aguas termales, : )S 

chullpares o torres funerarios, el lago Uru Uru con la varied .• d 
faunístico, el propio lago Poopó, las actividades de la pesca, la 
laguna colorado, candidato a la maravilla del mundo, 'as 
iglesias coloniales, la fauna altiplánica y también la flora, la 
hospitalidad de su gente, las artesanías, son en todo caso, bien 2s 
patrimoniales ignorados con grave riesgo de perderse. 

el Deidades y espiritualidad. Las toponimias explicitan las 
deidades tutelares de los ayllus, cada lmo de los cuales 
guardan una profunda espiritualidad de los pueblos andinos. 
Mencionemos algunos: Utan Apu, Uywiri, Qari rl (qarir awicha), 
Awki Awki (achachila), Mallku (Awki). Existe otra categoría 
de deidades como el sapo, la serpiente, el cóndor, las hormigas 
en las inmediaciones de la misma ciudad de Oruro. Los cuales 
son motivo de una serie de ritos, además son también sitios 
turísticos y de ricas leyendas en la tradición oral. 

f) Génesis de los ayllus. Una constante que aparece en 
los microtopónimos es la génesis de la organización 
sociocomunitaria de las dos parcialidades de los ayllw: 
Araxsaya o aransaya (la parcialidad norte), manqhasaya o 
urinsaya (parcialidad del sur). En otros casos como Samancha )' 
Urawi como en Qullqimarka. Al interior de estas parcialidades 
están indiscutiblemente como jilüta, sullküta, o mallkuqa )' 
mamanuqa (municipio de Wari). Mallkunaka, Sullka mallku, 
jilanaka y Sullka Salli (Ch 'uqi quta), Jilüta, Taypüta y 
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Sullküta y una compleja combinación de éstas (Curarahuara 
de Carangas). Jila Pumiri, Sullka Pumiri, Jilanaka y Sullka Salli. 
Sólo por señalar algo. Todos estos espacios sociogec :,ráficos son 
la base misma de la organización de los ayllus. 

g) La desestructuración sociocomunitaria. Ya en el imperio 
incaico se dieron los traslados masivos llamados mitameis. 
Estos movimientos fueron una forma de desestructuración de 
los ayllus aymaras. Es el caso del transplante de los Suras en 
el espacio geográfico comprendido entre los Qharanqhas y los 
Charka (Char q'ara) . El hecho más contundente se produce en 
la Colonia: las reducciones toledanas y las encomiendas fueron 
la completa desestructuración de los ayllus y la organización 
sociogeográfica de los pueblos andinos. Esto continúa en la 
república con la departamentalización, la provincialización 
y la cantonización, más recientemente con los gobiernos 
neoliberales se dan dos hechos: la municipalización de los 
territorios provinciales y la renuclearización en el ámbito 
educativo, con total desconocimiento o quizá con la intención 
de desestructuración de la organización socicomunitaria de los 
ayllus. 

h) La evangelización o cristianización. Los topónimos relacio
nados con el santoral católico evidencian la cristianización de 
los nombres de lugares. La cristianización de los topónimos 
empieza con el tropezón de Cristóbal Colón cuando apenas 
arribó a las islas caribeñas. Las poblaciones coloniales son santos 
o santas: San Pedro de Turco, San José de Qala. San Agustín 
de Asanaki, Santiago de Llallagua, Rosario, Santa Bárbara de 
Ch' illawa, etc. Los cerros son San Juan Mallku, Santa Bárbara, 
Rosa Pata. Las vertientes de agua también lo son Santa Bárbara 
como la vertiente de agua en Turco. Los curas controlaban celosa 
y prioritariamente la tarea de cristianización que fue una función 
coadyuvante a la conquista y colonización. La cristianización de 
los topónimos ocasionó la superposición y desplazamiento a 
los nombres a las deidades andinas, a partir de la extirpación 
de las idolatrías. En nuestros tiempos, tenemos a los catequistas, 
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diáconos y sacerdotes que promueven la toponimación, 
particularmente, con el santoral patronal y/o patrona de la 
comunidad y de las poblaciones. 

i) Topónimos relacionados con personajes históricos. Los 
topónimos relacionados con los personajes de la historia 
marcan un alto espíritu de civ ismo en los pobladores de 
la parte occidental del Depto. de Oruro, frontera con la 
República de Chile. Estas poblaciones están ubicados a la 
largo de la línea fronteriza algo así, como se fueran los mojones 
fronterizos. Seúalemos como ejemplos las poblaciones Pisiga 
Bolívar, Pisiga Sucre, Ava roa. En otro orden, las estaciones 
ferrocalera s como General Panda, General Ca macho, 
General Pérez, e tc. éstos defieren de los primeros no están 
precisamente en la misma línea frontf?riza , sino direccionan 
desde el interior hac ia la frontera . De modo general, 
estos topónimos expresan las manifestaciones cívicas de 
estos pueblos. Sin embargo es importan te puntualiza r 
unos son nombrados desde la sociedad dominante como 
los participantes o comandantes de la Guerra del Pacífico. En 
otros casos son nominaciones que obedecen a la iniciativa de 
los propios pobladores de la región fronteriza, sobre todo las 
recientes denominaciones. En esta historia no cuenta los héroes 
de los pueblos indígenas. Sea dicho de paso, tampoco cuentan los 
soldados que fueron en su generalidad miembros de los pueblos 
originarios andinos. 

j) En otro orden histórico, los topónimos nos muestran lo~, 
caminos incaicos y coloniales; testimonian el tránsito de los 
viajeros transportando sobre todo metales en la época colonÍitl. 
Citemos el caso del camino que comunica Paria con los valles 
de Cochabamba atravesando las sucesivas apachetas de 1.1 
cordillera . Ahí están los restos de los tambos por citar algunos 
como P'isaqir tambo, K'ullk'u tambo, Waylla tambo, Ch'alla 
tambo entre otros. En el mismo trayecto podemos observar 
sucesivamente Wila Apacheta, Toro ÑuIi.u, Nasa Q'ara Apacheta, 
el montón de piedra acumulada es el registro del número de 
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viajeros que pasaron por esos lugares. La cantidad de piedras 
acumuladas también podría revelamos cuál el camino más 
transitado. 

k) La historia de los movimientos indígenas. Los topónimos como 
Jayu jayu, Sik'in Apacheta y muchos otros son el testimonio del 
registro de la memoria de los movimientos reivindicatorios, 
la defensa de las tierras y de los derechos humanos de los 
indígenas, como fueron la lucha de Túpac Katari y Bartolina 
Sisa. Junto a esto aparece el movimiento de Pablo Zárate, el 
temible Willka, y sobre todo, la tenaz resistencia de la esposa de 
Zárate Willka en las alturas de Sik'in Apacheta y las quebradas 
aledañas. Peñas de la Prov. Los Andes y Peñas de la Prov. 
Avaroa recuerdan sendos héroes de los líderes indígenas, el 
primero el descuartizamiento de Tupák Katari y el segundo, 
la vida y la lucha de Juan Lero. Sabaya testimonia la partida 
del último bastión de la guerrilla de Ánkahuasú hacia la 
república de Chile. Estos, sólo por mencionar algo. Hay 
mucho que indagar por ejemplo el terruño de Santos Marka 
rula de Qallapa, o el de Alay Qalla lugar de nacimiento de 
Marcelino Llanqui, Agustin Apata (1780), Carlos Chiriwank'u 
(1816), de la región de Wayllamarca. 

1) La identidad y personalidad "La toponimia también constituye 
el referente de cristalización de las identidades colectivas 
(nacionales, regionales, locales, grupales) e individuales 
(personales). En el plano de las identidades personales y 
colectivas, la toponimia es un criterio de definición del sentido 
de sí mismos de las comunidades y de los sujetos. La toponimia 
es uno de los criterios duros o centrales de las identidades 
de los pueblos, un aspec to perdurable y fundamental en la 
vida de las comunidades. Las toponimias forman parte de los 
procesos de autoidentificación y heteroidentificación" (P. Tintaya, 
comentario del equipo interdisciplinario). 

4.4. La biodiversidad y medio ambiente 

Los topónimos también nos muestran aspectos relacionados 
con la biodiversidad y medio ambiente, así los fenómenos 
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naturales es tán ocasionando grav es depredaciones con el 
suelo, consiguientemente, con la fauna y la flora . Esto tiene su 
incidencia en las activ idades agro-ganaderas que a su vez tiene 
que ve r con la sobrevivencia o la existencia humana misma . Los 
agentes más deprecantes son la erosión eólica e hídrica . Otro 
fac tor causante es la minería ocasionando la improductivida d 
de los sue los, particularmente en la región oriental del lago 
Poopó, y la explotación de los yacimientos de yeso y cal en el río 
Desaguadero. Estas puntualizaciones tienen su incidencia, como est:, 
dicho, con la vida silvestre, aWlque en los documentos de desarro llo 
municipal se presentan la exis tencia de la rique¿a de la Hora y la 
fauna. Citemos como ejemplo el wanaku, en nuestras visi tas J 
estadía en la región durante es tos años no hemos visto un solo 
wanaku, la misma suerte se puede observar con los venados y 
una decreciente existencia de la chinchilla, el cóndor entre otros. 
La mis;na situación ocurre con la fauna y la Hora acuática. La 
depredación natura l se ve agravada con la artificial o humana, esto 
es la contaminación ambiental proveniente de los centros mineros 
y la ciudad de Oruro. Esta cadena depredadora tiene su incidencia 
en el índice de pobreza que los municipios del departamento 
de Oruro están por encima del 90%; y, la cadena continua con la 
migración de la población hacia el interior y exterior de la república, 
la cual significa la pérdida de recursos humanos para el desarrollo 
de los propios municipios. 

4.5. Futuras investigaciones 

El es tudio ha revelado dos casos importantes a investigar: 
un es tudio macrotopónimico y el otro microtoponímico . Los 
es tudios macrotopónímicos tienen etimologías, registros 
de nacimiento, historia, pob lación y otros datos, sí 5 01\ 

necesarios para comprender desde las diferentes perspecti vas 
interdisciplinarias. En cambio, los micro topónimos apenas 
llevan la expresión lingüís tica para su es tud io en la mayoría de 
los casos lingü ís ticamente distorsionados, pero al fin datos. Los 
estudios microtoponímicos como el caso de la génesis de los 
ayllus, la organización, la historia de los pueblos y ayllus, son 
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una necesidad impostergable sise quiere implementar la política 
intracultural, la ineterculturalidad y el plurinacionalismo. 

Otro punto a estudiar son los mitos que es tán presentes o 
subyacen en los topónimos. Señalaré el mito de Wari, si bien 
existen algunos estudios, el problema es ¿cuál es la relación 
del mito del dios Wari de la actual población de Wari, el Dios 
Wari de los socabones de las minas de la ciudad de Oruro y 
Warlna ubicada en la Prov. Omasuyos en el Depto . de La Paz? 
Es muy interesante es tudiar los mitos sobre la creación de los 
topónimos. Éstos tienen la funcionalidad en la conservación de 
la identidad cultural y lingüística. Es innegable que la tradición 
oral guarda el valioso tesoro de las culturas que habitaron el 
territorio. 

Estudios de la tradición oral son tan importantes para poder 
comprender la relación de la vida del hombre con la naturaleza; 
la relación de las manifestaciones vitales y las manifestaciones 
humanas . Apenas existen pocos es tudios y quizás son todavía 
muy tangenciales. 

Se sugiere emprender es tudios toponímicos de carácter 
interdisciplinario que al presente todavía no existen, sean estos 
de tipo microtoponímicos o macro toponímicos, en todo caso 
desde la perspectiva interdisciplinaria, con la participación de 
arqueólogos, historiadores, sociólogos, lingüistas, antropólogos 
y tambien la propia gente de las comunidades que conoce la 
rica tradición oral. 
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