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MAPA 1: PROVINCIA PACAJES  
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CAPITULO 1 
 

“ESTUDIO DIGLOSICO DE LA ANTROPONIMIA EN LA CULTURA AYMARA” 
 

1.1.  INTRODUCCION 

 
 Bolivia con la Reforma de la Constitución Política del Estado 19951, según 

el articulo 1o, nuestro país se considera, libre, independiente y soberano, como 

una nación multiétnica y pluricultural. Desde el punto de vista sociolingüístico, 

tenemos más de 36 nacionalidades o grupos étnicos esparcidas en diferentes 

regiones del país. Esta diversidad lingüístico-cultural coexiste con el aymara, el 

quechua, el castellano y otros idiomas minoritarios. Según Albó, 19952, donde 

señala que “el castellano como idioma oficial del Estado es usado para la 

comunicación en el mundo moderno y se considera como una lengua alta. En 

contrapartida, las lenguas nativas como el aymara y el quechua son de menos 

prestigio y son considerados como lenguas bajas”.  

 

 En el caso particular, las comunidades lingüísticas andinas y amazónicas 

de nuestro país, se presentan dos o más lenguas en contacto a consecuencia 

de la conquista, emigración, comercio, etc. Además, las lenguas están siendo 

usadas por las mismas personas alternativamente, donde los grupos o 

individuos que las utilizan, constituyen el contacto de idiomas porque la 

situación sociolingüística propicia favorablemente al cambio y a la 

transformación lingüística, conforme al gran número de interferencias que se 

producen en ambos sentidos por el fenómeno del bilingüismo, diglosia e 

interferencia. Sabemos que Bolivia posee una diversidad cultural y lingüística, 

como es el Estado boliviano desde 1994. Siendo así el tema de la diglosia 

como área de estudio para poder comprender la interacción y la dinámica de 

uso de las lenguas que se dan en distintas situaciones comunicativas, 

                                                 
1 Ver Bolivia, Constitución Política del Estado, Ley No 1615 de 6 de febrero de 1995, Serrano Servando,        

Editorial Serrano, Cochabamba-Bolivia, 1995, Pág. 9. 
2 Ver Bolivia Plurilingüe Cuaderno de investigación No 44, Xavier Albó, UNICEF-CIPCA, La Paz-Bolivia, 

1995, Pág. 8 y 9.  
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generando cambios idiomáticos por la misma influencia del castellano como 

lengua oficial del Estado y prestigio.    

 

 Los individuos desempeñan un papel fundamental en la estructuración de la 

sociedad. El cual, permite señalar la pertenencia de personas a una o varias 

entidades sociales y familiares. Al mismo tiempo confiere a cada uno su 

singularidad, que marca su posición jerárquica al interior del grupo. En la 

mayor parte de las sociedades, existen nombres adicionales al nombre 

individual, normalmente estos nombres adicionales (apellidos) designan 

diferentes identificaciones públicas al ser humano de acuerdo a la estructura 

de parentesco, oficio, título de nobleza u orden de nacimiento.  

 

 Según Osuna, 19733, señala que un estudio de los nombres propios 

americanos puede enfocarse desde muchos ángulos: desde el antroponímico o 

el toponímico, por una parte; desde el español o el indígena, por otra parte 

podemos estudiar países enteros, regiones o localidades o grupos étnicos no 

delimitados por las presentes demarcaciones geopolíticas. Si estudiamos 

nombres de persona, podemos reducirnos solo al nombre que en los países 

cristianos llamamos de pila o al apellido paterno o materno. Si observamos 

este uso entre los indígenas americanos, claro está que encontraremos 

diferencias notabilísimas.  Entre los nombres de persona existen ficticios, como 

también hay míticos y los que hay son seudónimos. 

 

     Los nombres como elementos lingüísticos cumplen la función de identificar 

a los individuos, social y culturalmente, donde manifiestan una relación de los 

sujetos que asignan nombres con aquellos que reciben nombres. El estudio 

antroponímico de los apellidos aymaras en la cultura aymara, nos permitió 

establecer el sistema de denominación dentro de una sociedad esclavista y 

colonialista en la cultura aymara. Del mismo modo, determinamos los cambios 

en el transcurso del tiempo a través de un análisis exhaustivo.  

                                                 
3 Ver Cuestiones de Onomatología Americana, Osuna Rafael, Ed. Caro y Cuervo, Bogota, 1973. Pág. 10 
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 En esta perspectiva, realizamos el presente trabajo de investigación que 

consiste en un estudio de la antroponimia aymara y la influencia de la diglosia 

en el contacto de lenguas, específicamente, cómo los apellidos de origen 

aymara han sufrido cambios en el transcurso del tiempo por la influencia del 

español, los apellidos aymaras conservan aún su significado original hasta 

nuestros días; las cuales constituyen un reto y una manera novedosa de 

entender mejor nuestra cultura andina. El estudio realizamos en la histórica 

región altiplánica de Caquiaviri - provincia Pacajes del departamento de La 

Paz.  

  

 Pakajaqi ‘hombre de águila, este nombre guarda relación con el pasado 

preincaico, cuando llegaron los españoles a la altiplanicie y comenzaron a 

someter a sus primeros habitantes del área. Los antepasados de esta localidad 

han dejado páginas de heroísmo que la tradición oral guarda en la memoria 

colectiva. Tanto Reyeros 19734, como Paredes 19715 y el Padre Bernabé 

Cobo 1890, en su libro Historia del Nuevo Mundo, coinciden que la región de 

Pakajaqi, durante el incario, espacio de tránsito forzoso al Cuzco, 

frecuentemente honrrado con la visita de los soberanos indígenas y escenario 

de las festividades denominadas “llimphi”, ‘caceria de vicuñas’ que capturaban, 

acorralándolas en cerco humano, formado por los mancebos de la región. 

Cuentan sobre la cacería en grupo: 

 

///“…el chacu se reducía a formar en alguna llanura una especie de semi-circulo con una estaca 

muy clara que sostenía un cordón lleno de colgajos de diferentes colores. Los cazadores empujaban 

a las más tímidas vicuñas dentro de aquel cerco a fuerza de gritos, una vez encerrados no se 

atrevían a saltar la débil valla espantadas por el movimiento de los colgajos y se dejaban tomar a 

mano. Mas si algún osado huanacu había entrado en el cerco, solía salvarlo de un salto y en pos de 

él escapaban todas las vicuñas…”///.   

 

                                                 
4 Ver Caquiaviri, de Reyeros Rafael, Ed. Universo, La Paz, 1937, Pág. 20   
5 Ver Kollasuyo, Estudios Prehistóricos y Tradicionales, Rigoberto, M. Paredes, Ed. Camarlinghi, 1971       
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En un país donde se hablan 36 lenguas6, como en el nuestro, cada una 

expresa las distintas etapas históricas que pasa un pueblo, hoy libre, mañana 

conquistado y después logra su independencia. Si la conquista y la colonia 

fueron episodios largos, el pueblo no es el mismo de su primera etapa, 

tampoco su lengua, ni en su forma ni en su posición social. Entre las diversas 

lenguas que coexisten en un país, siempre hay unas que gozan de prestigio y 

otras no. Es más, hay una lengua dominante, de mayor prestigio y hablado por 

el grupo de poder. Esta lengua puede tener status de lengua oficial como el 

castellano en Bolivia y en los países latinoamericanos. 

 

 Las comunidades lingüísticas de la lengua aymara se encuentran en 

contacto directo con otras lenguas en la misma región. La situación diglósica y 

asimétrica entre el castellano y las lenguas nativas es una realidad en nuestro 

país. Esto ha generado los casos de interferencia y los cambios lingüísticos en 

los antropónimos aymaras en el sur del altiplano paceño en forma permanente. 

Por ejemplo. El nombre Wallpa es castellanizado a Huallpa, o sustituido por 

su traducción en español Gallo. Al igual que estos nombres muchos aymaras 

han dejado sus nombres originales para asumir otro, pero que no sea aymara.  

 

 Un estudio detenido del cambio en las lenguas se presenta como un 

fenómeno que se produce de manera natural inevitable y continua, en el que 

los factores sociolingüísticos y psicolinguísticos se presentan tan 

interrelacionados que difícilmente pueden separarse los unos de los otros. El 

cambio se desencadena a causa de factores sociales, que a su vez hacen uso 

de grietas y vacíos existentes en la estructura de la lengua para poder llegar a 

implantarse en ella. Sin embargo, si los cambios alteran el sistema de la 

                                                 
6 Ver Anexo Nro. 8  
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lengua como si sirven para repararlo, lo importante es que en ningún sentido 

puede considerarse negativo que el lenguaje humano cambie. 

 Previa las consideraciones anteriores, observamos como una determinada 

lengua cambia con el transcurso del tiempo. En el aymara se evidencia como 

los distintos nombres de personas o de lugar cambian para crear términos de 

acuerdo a las necesidades de la ciencia moderna. Además se observa que el 

castellano se inserta en las comunidades aymaras mediante la escuela, iglesia 

y los gobiernos con tendencias a castellanizar los nombres de origen aymara, 

por ejemplo: Qutaquta este nombre con el tiempo fue distorsionado Cota 

Cota. 

 

 El fenómeno de la castellanización son problemas que existen en el cambio 

de los apellidos. Los nombres de origen aymara como: Jauría es resultado de 

una refonemización castellana de la palabra aymara Jawira, se traduce como 

‘río’. Otro caso similar, la modificación del apellido Qullqi a Colque de acuerdo 

al sistema fonológico del castellano. Algunos optaron por la traducción ‘Plata’ 

su equivalente en castellano. Y otros, al apellido castellanizado le agregaron 

un sufijo de nombre como: Platero. Además los apellidos aymaras pieden su 

significado original al modificarse o castellanizarse. Frente a estos problemas 

nos planteamos las siguientes interrogantes de investigación. 

 

 

 ¿Por qué razones los apellidos de origen aymara son castellanizados en 

la coexistencia de lenguas? 

 
 

 ¿Cuáles son los problemas por el cambio del significado original de los 

antropónimos aymaras en la actualidad en las poblaciones del altiplano 

paceño?  
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 ¿Qué estrategias debemos tomar para la recuperación y conservación 

de los verdaderos apellidos aborígenes de la lengua aymara? 

 

 

1.3.  DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 El presente estudio, como en todo trabajo tiene sus limitaciones ante una 

realidad incuestionable de la existencia de un bagaje de nombres onomásticos 

a lo largo del vasto territorio: Sur, Centro y Norte del altiplano. Por otra parte 

pocas parcelas de lingüística andina están menos exploradas que la 

antroponimia, desde luego la toponimia de mundo andino.  

 

    En el presente trabajo de investigación, estudiamos la antroponimia 

aymara, como una rama de la Onomástica. Concretamente, nos abocamos al 

cambio de los apellidos aymaras. Asimismo, analizamos como un determinado 

apellido de origen aymara ha cambiado en forma parcial o total. Sabemos que 

la sociolingüística propicia favorablemente al cambio y a la transformación 

lingüística por el gran número de interferencias o transferencias, causas del 

fenómeno diglosia. El estudio se realiza en las poblaciones pertenecientes a la 

Segunda Sección Caquiaviri - Provincia Pacajes del departamento de La Paz.   

 

1.4.  JUSTIFICACION  

 

 Este estudio pretende ser un aporte a los conocimientos de la lengua 

aymara, porque hasta el presente no existe una investigación acerca de la 

Antroponimia y Toponimia aymara como ramas de la Onomástica. En el caso 

del aymara los estudios realizados a través del tiempo y espacio, nos muestran 

un gran vació respecto al tema. Claramente, se observa desde la conquista 

española hasta la actualidad, los aymara hablantes incorporan en su 

vocabulario los léxicos del castellano. Por esta razón, nuestra investigación 

busca conocer las causas y motivos para el cambio de los apellidos de origen 
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aymara. Asimismo, queremos demostrar los cambios que han sufrido a lo largo 

del tiempo por la influencia del castellano y por el fenómeno de la diglosia.  

 

 

 De esta manera, el presente estudio dará pautas sobre el enriquecimiento o 

empobrecimiento de la lengua aymara. Del mismo modo, será un aporte a los 

estudios de la lengua aymara como base para futuras investigaciones. En el 

área andina, hay pocas investigaciones acerca del tema. Asimismo, el estudio 

incidirá en el fortalecimiento y consolidación equitativa en el desarrollo de la 

lengua y cultura de nuestro país. Como instrumento de desarrollo y valoración 

de su cultura a través del idioma aymara.   

 

 La población de Caquiaviri - Pacajes, posee una riqueza histórica en 

relación a la lengua, al respecto el padre Bertonio, 16037, había calificado al 

aymara de esta región como la lengua norma o estándar entre las diferentes 

regiones de habla aymara. Perteneciente al dialecto Pakasa, la más expresiva 

y la más elegante, ordinariamente la mejor hablada entre las lenguas 

aymaraicas por su riqueza lingüística y es como constatamos cuando el decía:

  

 

///“…En quanto ala primera deftas tres cofas digo, queprincipalmente fe 

enfeña en esta arte la lengua Lupaca, la qual no es inferior ala Pacafa, que 

entre toda laslenguas Aymaraicas tiene el primer lugar; y es mucho mas 

elegante, que todo las de mas, que arriva hemos nombrado, la razon defto 

puede fer: porque ordinariamente hablan mejor la lengua materna los que 

eftan en los extremos, como es verdad que mejor se habla en Toledo la lengua 

Castellana, que en otros pueblos de Efpaña; mejor en Florencia la Lengua 

Italiana que en los de mas pueblosde Italia, poreftar el vno de ellos en medio 

de Efpaña, y el otro en medio de Italia; como eftan los Pacafes y Lupacas en 

medio de todo los ayamaraes….”/// 
 
  

                                                 
7 Ver Silva de Phrases, Ludovico Bertonio, 1603, Pág. 10 
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 Las razones mencionadas anteriormente justifican de una manera tácita el 

presente estudio de la antroponimia aymara en la segunda sección de 

Caquiaviri - Provincia Pacajes. 

 

 

1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar la antroponimia y la diglósia del idioma aymara para evitar los 

cambios de apellidos por la influencia del castellano de la segunda 

sección de la provincia Pacajes - Caquiaviri. 

 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Conocer los apellidos aymaras en la población de Caquiaviri - Provincia 

Pacajes.  

 

 Clasificar los apellidos de origen aymara tomando en cuenta las causas 

del cambio de significado en el proceso de castellanización de los 

antropónimos andinos. 

 

 Determinar y analizar los cambios lingüísticos de los apellidos aymaras 

del altiplano paceño.  

 

1.6.   HIPOTESIS  

  

         Como posibles respuestas al planteamiento del problema tenemos: 

 

 El bilingüismo diglósico ha ocasionado la castellanización de los 

apellidos originales en la cultura aymara. 
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 Los antropónimos aymaras son portadores de significado pero la 

influencia del castellano son fenómenos de cambio en cuanto se refiere 

a los apellidos. 

 

 Bolivia tiene lealtad lingüística y una actitud de conscientización de 

afirmación de hablantes identificados con su cultura y lengua. 

 

1.7.   DEFINICION DE TERMINOS 

 

 En esta parte creemos imprescindible definir términos que son afines a 

nuestro tema de estudio de la antroponimia como una rama de la Onomástica. 

 

1.7.1.   LA ONOMASTICA 

 

 La ciencia que estudia los nombres propios y su origen se denomina 

onomástica (del griego onoma, nombre). Para José A Calderón, 19908, indica:  

“la onomástica es una rama de la lingüística que proviene de una voz griega 

ONOMASTIKE o ONOMASTIKON, ciencia que tiene por objeto el estudio y 

clasificación de los nombres de todo tipo de conocimiento y considerando sus 

distintos aspectos históricos, geográficos, socio antropológicos, económicos, 

culturales, etc. ”Ahora bien, su estudio puede abarcar todos los nombres 

propios: personales, locales y étnicos; pero preferentemente se dedica a los 

primeros, por lo que Leite de Vasconcellos la llamó Antroponimia, y otros, 

homonimia…”9  

 

 Al respecto, Alina Camps I, 198310, señala que “la onomástica proviene de 

la palabra griega onomastike que ha significado el arte de denominar y de base 

al término onomástica que hace referencia tanto al proceso de denominación 

                                                 
8 Ver Toponimia española en el nuevo mundo, Calderón Q. José Antonio, Ed. Guadalquivir, 1990, Pág.13. 
9 V. Garcia de Diego y Lopez. Enciclopedia Rialp. Ed. Rialp. 1991.  

http://www.canalsocial.com/enciclopedia/antropología/onomastica.htm  
10 Aproximación al estudio de la toponimia Cubana, Nombres Geográficos, s. f., La Habana, 1983, Pág.11. 

http://www/
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como al estudio en sí de los nombres propios”. La misma autora señala más 

adelante “la onomástica ofrece a la lingüística información de la manera en que 

funciona esos principios en la denominación de lugares”. La interrelación entre 

la onomástica y la lingüística puede ser caracterizada como la relación entre la 

parte y el todo, la lingüística brinda principios generales, métodos y definición 

de lugares, personas; como expresión de los vínculos del lenguaje con la 

sociedad. 

 La onomástica poco a poco, con la intervención de diversas disciplinas se 

convierte en una rama independiente, que a su vez, se subdivide en: 

antroponimia y toponimia. Como sabemos la antroponimia estudia el origen y 

significados de los nombres propios de una persona, mientras que la toponimia 

estudia el origen y significación de los nombres propios de lugares. 

 

1.7.2.   LA  ANTROPONIMIA 

 

  La antroponimia estudia los nombres de las personas, por lo que también, 

es conocida como ciencia de los nombres, ésta tiene reglas tan viejas como la 

humanidad misma. “los nombres y apellidos actuales que todos llevamos para 

distinguirnos unos de otros han seguido una larga trayectoria desde Adán y 

Eva”.11 Por lo tanto, el nombre es un indicador de una categoría o distintivo 

humano. Cada país o cada lengua tienen nombres suyos.   

 

 Al respecto, el equipo científico de Océano, 199812, moderadamente define 

a la antroponimia, como “la ciencia que estudia el origen y significados de los 

nombres de persona. Conjunto de nombres propios de personas”. El inventario 

de los antropónimos está constituido primordialmente por los nombres de pila, 

los apellidos, los apodos y seudónimos. En un sentido estricto, forma parte de 

la lingüística que estudia las propiedades formales, funcionales o léxico-

                                                 
11 Ver Tejerina, Artemio. Formación de nombres y apellidos. Universidad de Alaska Anchorage. 

http://www.el anillo.com 
12 Ver Diccionario Enciclopédico Océano, 1994, Pág. 89 
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semánticas de los antropónimos. Cuando se refieren a personas o cosas 

personificadas reciben el nombre de antropónimos 

 Para Alarcos, 199513, en relación al nombre propio, indica que: “de entre los 

sustantivos, se suele segregar una especie conocida como nombre propio. En 

la realidad, designan objetos únicos; únicos en absoluto: como el sol o la luna, 

únicos en la situación del habla y al oyente, como Juan Fernández, etc. Frente 

a los sustantivos comunes o apelativos que clasifican los objetos de la realidad 

física y mental como pertenecientes a una determinada clase, los nombres 

propios identifican con su etiqueta a un objeto dado, que resulta inconfundible 

para los interlocutores”. 

 El origen del nombre hay que buscarlo en aquel momento histórico, donde 

el nombre llega a significar algo; empero la hipótesis más aceptada y 

congruente parece ser esta: “…el aborigen pudo observar ciertos atributos y 

efectos de los elementos naturales que le rodean para añadírselo como sello 

distintivo o blasón de un clan o agrupación social…”14 

 El repertorio de la antroponimia está conformado primordialmente por los 

nombres de pila, los apellidos, los apodos (sobrenombres) y seudónimos. 

a) Nombres de pila, la influencia cristiana sobre los nombres de pila fue 

especialmente intensa. Algunos países cristianos, como Brasil, Bolivia y otros, 

un recién nacido debe tener un nombre cristiano adecuado para que se le 

pueda expedir el certificado de nacimiento. Los actuales nombres de pila 

pueden tener su origen en los meses del año (julio), piedras preciosas (rubí), o 

nombres de actores famosos (Michael), flores (Rosa, Hortensia, Azucena, 

etc.), lugares (Georgia, Venecia). Los españoles llaman nombres de pila 

(haciendo referencia al bautismo en la pila bautismal católica), a los nombres 

que usamos antes del apellido, costumbre adoptada en todo el occidente.  

 

                                                 
13 Ver Gramática de la Lengua Española, Alarcos Llorach Emilio, Ed. Espasa Calpe, 1994, Pág. 68. 
14 Barruel, Esteban. Los apellidos aborígenes de Calbuco y Chile. Punta Arenas, agosto 1991 

http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro23/apellidosaborigenes.htm 

http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro23/apellidos
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b) Apellidos, la mayoría de las sociedades tienen nombres adicionales al 

nombre individual, o de pila, en la tradición cristiana. Normalmente, estos 

nombres adicionales “apellidos” designan diferentes identificaciones públicas al 

individuo, como su situación en la estructura de parentesco, su oficio, su título 

de nobleza, o su orden de nacimiento. Los nombres adicionales en nuestra 

sociedad se denominan apellidos. Estos Apellidos, nombres de la familia, 

conforman el nombre propio y el nombre en sentido amplio, entendido como el 

conjunto de palabras con las que, con relevancia jurídica y con carácter oficial, 

se identifica y designa a cada persona. 

 

 En España, por ejemplo, aparecieron apellidos que hacían referencia a 

lugares o a construcciones como Toledo, Castillo, Iglesias. Otros que hacían 

referencia a las ocupaciones como Herrero, Mercader, Molinero, Carretero, 

Zapatero, y otros similares. Los apellidos que denotan descendencia o 

parentesco pueden llevar el sufijo -ez como en Pérez, González, etc. Del 

mismo modo, se incluyó un elemento de diferenciación social. La palabra “de”, 

en España podría determinar cierta alcurnia, Juan de Matienzo. El orden de los 

apellidos difiere de un país a otro. En Europa occidental y en Estados Unidos, 

se tiende a utilizar un patrón triple formado, por nombre de pila un segundo 

nombre y el apellido. En los nombres chinos en primer lugar va el apellido, y 

segundo el nombre de generación y la última el nombre. En Hungría, primero 

el apellido y a continuación el nombre o los nombres de pila. 

  

c) Los apodos y seudónimos, para el diccionario enciclopédico Laruosse, 

198815, define “nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos 

corporales o de alguna otra circunstancia. Chiste o dicho gracioso con que se califica a 

alguien o algo, sirviéndose ordinariamente de una ingeniosa comparación”. En la 

cultura aymara existe el apodo sawka suti o en su caso el yanqha suti. El seudónimo 

“que oculta con un nombre falso, el suyo verdadero, ejemplo los autores. Nombre 

utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio.  

                                                 
15 Ver Diccionario Enciclopédico, Ed. Larousse, Colombia, 1998, Pág. 93 
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 La historiadora Medinaceli, 200316, al respecto señala “el apodo como un 

nombre apelativo y revela defectos o cualidades del portador. En la práctica, 

los apelativos tendieron a transmitirse de padres a hijos y a convertirse en 

patronímicos”. El rol de los sobrenombres permite subrayar la individualidad 

dentro del grupo y expresar un cúmulo de identidades a lo largo de la vida. Se 

trata de evocaciones más cercanas a la vida, rica en anécdotas y se expresan 

como un verdadero lenguaje de grupo. Los sobrenombres informan sobre los 

comportamientos de cada uno. Pero también sobre las formas de sensibilidad 

y los valores del grupo. 

 

 Según Roberto Faure, 200117, indica que uno de los recursos más antiguos, 

para identificarse o identificar a una persona, fue probablemente el uso de un 

apodo o mote añadido al nombre, así mismo Faure, menciona que esta 

costumbre de apodar a una persona es muy vigente en los sectores rurales y 

el heredar estos motes no es cosa común y cotidiano. Los motes se 

convirtieron en señas auténticas de identidad, y es que “…resulta casi 

imposible localizar a determinadas personas preguntando sólo por su nombre y 

apellidos originales, sin usar el mote correspondiente…”18   

  

 En los apellidos se detecta un deseo de inmortalidad, ya que una 

generación tras otra tiende a venerar el apellido como un símbolo de 

permanencia. En la cultura aymara ocurre lo contrario, desde la colonia hasta 

nuestros días observamos con gran tristeza cómo los apellidos de origen 

aymara son cambiados de una y otra manera de acuerdo a las estructuras del 

castellano como lengua oficial del Estado y de prestigio. 

 

                                                 
16 Ver Nombres o Apellidos, Medinaceli Ximena, Ed. IEB, UMSA, 2003, Pág. 159 
17 Faure, Roberto. Diccionario de apellidos españoles del siglo XVI 

 http://www. robertofaure.com/contenido.html. 
18 Cuesta Gaspar. Apodos Tarifeños en los apellidos del siglo XVI 

 http://www.tarifaweb.com/cultural/aljaranda/nom20/art3.htm. 
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 En todo caso los apellidos, a diferencia de lo que sucede con el nombre 

propio, están fuera del arbitrio individual. En determinadas circunstancias, 

previstas por la ley, se puede solicitar el cambio de los apellidos. Cualquiera 

persona puede cambiar su apellido libremente siempre que la petición sea 

razonable y no viole los derechos de terceros.19 

 

1.7.3.   LA  TOPONIMIA 

 

       Según Eligio Rivas Quintas, 199020, menciona que “la toponimia es la 

ciencia que estudia los nombres de lugares de manera que para estudiar, tiene 

que volver al pasado a hacer revivir cada nombre con las motivaciones que le 

dieron en principio” más adelante enfatiza “el objeto de los nombres del lugar, 

existe en cualquier punto en que se haya asentado el hombre”. 

 

Para Calderón, José A. 199021, “la toponimia se origina de los vocablos 

griegos “topos ‘lugar’ y Onyma ‘nombre’, por lo tanto hace referencia a las 

denominaciones de lugares”. Del mismo modo también Alina M. Camps, 

198322, donde señala que “la toponimia es la disciplina que estudia el origen y 

significación de los nombres de lugar y sus relaciones con la lengua actual del 

país, de otros países o con las lenguas primitivas ya desaparecidas, así como 

el conjunto de nombres de un lugar”. 

 

1.7.4.  DIGLOSIA 

 

 El término diglosia lo tomó el Francés, Ferguson, 198423, donde indica que 

“La diglosia es una situación lingüística relativamente estable, en la cual, 

además de los dialectos primarios de la lengua (que pueden incluir una lengua 

estándar o regional), hay una variedad superpuesta, muy divergente, muy 

                                                 
19 Código Civil, libro Primero, Titulo I, de las personas e individuales. 
20 Ver Toponimia de Marin, Rivas Quintas Eligio, Ed. Verba, Gallego, 1990, Pág. 9 
21 Ver Toponimia española en el nuevo mundo, Calderón, José Antonio, Ed. Guadalquivir, 1990,Pág.13 
22 Aproximación al estudio de la toponimia Cubana, Nombres Geográficos, s. f., La Habana, 1983, Pág. 5 
23 Ferguson Charles: Diglosia, en Antologías de estudio de etnolingüística y sociolingüística, 1984, Pág. 20  
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codificada (a menudo gramaticalmente más compleja), vehículo de una gran 

parte de la literatura escrita ya sea de un periodo anterior o perteneciente a 

otra comunidad lingüística, que se aprende en su mayor parte a través de una 

enseñanza formal y se usa en forma oral o escrita para muchos fines formales, 

pero que no se emplea por ningún sector de la comunidad para la 

conversación ordinaria”.  

 Para Fishman, 198924, señala que “el estado lingüístico de una población 

se desarrolla comúnmente entre una lengua de mayor prestigio al lado de otra 

menor. Es decir, aquella que se práctica en áreas oficiales como en la religión, 

literatura, educación, etc. La lengua baja es utilizada en actividades comunes 

en el hogar y en las actividades cotidianas”. 

 

 Según Ninyoles, 197725, en su obra poder y social, menciona que no es 

posible hablar de comunidades bilingües; empero, es oportuno hablar de 

individuos bilingües. Más adelante, el mismo autor contundentemente afirma 

que si un idioma minoritario carece de soportes institucionales, tiene su fuerza 

únicamente en los soportes rurales, donde todavía son monolingües, en el 

momento en que estos sectores empiezan a hablar dos idiomas estamos frente 

al inicio de la desaparición de la lengua minoritaria. 

 

 Al respecto Xavier Albó, 200026, indica que “como consecuencia del 

diferente status económico, social y político de los grupos que hablan cada 

idioma, ocurre la diglosia.  Es decir, las desigualdades en la estructura social 

se reflejan en sus idiomas porque adquieren un status y usos sociales 

diferenciados y formas asimétricas de reconocerse e influenciarse 

mutuamente”. Se habla también de idiomas más dominantes y otros más 

subordinados; o, en cuanto a su reconocimiento público, de idiomas de alto 

prestigio y otros de bajo prestigio.  

                                                 
24 Ver Diversidad etnolingüística de Fishman Joshua A. Ed. Clavedon-Filadelfia, 1989 
25 Ver Idioma y poder social, Ninyoles Rafael, Colección de Cs. Soc. serie de sociología, Ed. Tecnos Madrid,     

1977, Págs. 27, 29 
26 Ver Iguales aunque diferentes, de Xavier Albó, 2000, CIPCA, La Paz, Pág. 60 



 xxvii 

 

 La diglosia se limita a una organización lingüística a nivel sociocultural. 

Para Appel, 199627, afirma que el tipo de bilingüismo llamado diglósico 

básicamente se refiere a que una de las lenguas tiene un estatus sociopolítico 

inferior, generalmente en las comunidades bilingües las dos o más lenguas 

poseen estatus diferentes. Esto da lugar a un conflicto lingüístico que en otros 

términos sería un conflicto social donde la lengua es la que muestra la 

oposición y las diferencias entre grupos sociales, aspecto que derivaría, 

posteriormente, en el cambio lingüístico, entendiéndose éste como un 

fenómeno en el que el individuo abandona un código lingüístico para asumir 

otro, por las connotaciones negativas que tiene el primero. 

  

 Otro de los autores que se asocia en esta perspectiva es Domingo Llanque, 

199028, señala que a medida que el grupo dominante ha ido imponiendo su 

sistema de organización social, también ha impuesto su idioma como oficial. 

Así surge también un idioma dominante de mayor prestigio y otro de 

desprestigiado. Por el contrario, el castellano es considerado como un idioma 

moderno y superior. Así mismo los estudiosos en el campo de las ciencias 

sociales y lingüistas han calificado al aymara como un “sub-idioma” medio de 

comunicación de un “sub-cultura” y lo califican como un idioma oprimido y 

atrofiado en vías de desaparición.   

 

 Entonces la diglósia implica que hay una lengua dominante que se aprende 

más o menos bien y que se supone es la de más prestigio, (el castellano) y 

otra lengua, el aymara o el quechua, que por una serie de razones que no 

vamos a descubrir aquí tiene menos presencia en la sociedad, se práctica 

menos y se estudia menos (en los planes de estudio, enseñanza-aprendizaje 

no existen al igual que la lengua dominante). Por tanto, su aprendizaje por 

parte de los alumnos tiene menos rigor semántico, gramatical y ortográfico que 

                                                 
27 Ver Bilingüismo y contacto de lenguas, Appel René y Pieter Muysken, Ed. Ariel,España, 1996, Pág. 89 
28 Ver Cultura Aymara, Destrucción o afirmación de identidad, de Llanque Domingo, Lima, 1990, Pág. 185 
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el de la lengua dominante. Esta situación es la que produce el fenómeno de la 

diglosia. 

 
CAPITULO   2 

 
MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

 Pocas parcelas de la lingüística española están menos exploradas que la 

antroponimia desde luego la toponimia del mundo andino. La escasa 

bibliografía existente no puede ser más amplia, pensamos que algunas 

investigaciones realizadas hasta momento son la base para iniciar nuestro 

estudio en este terreno uno de los más complejos y fascinantes de nuestra 

lingüística.  

 Según de De Lucca, 198329, señala que el simbolismo del lenguaje 

desarrollado por el pueblo aymara para expresar los valores, los objetivos o los 

ideales que guían la conducta y ordenan las convenciones llevándonos a la 

comprensión de los elementos menos tangibles de un cuerpo de costumbres 

que ha ido perdiéndose como consecuencia de la opresión y dominio que 

ejerce la lengua castellana desde la conquista. Donde el significado de los 

apellidos de indiscutible origen aymara ha sido desvirtuados y han perdido toda 

carga semántica que ellas tenían en un principio porque fueron avasallados por 

el arremetimiento de poder del castellano (diglosia), y sometidos de acuerdo a 

las estructuras del idioma oficial y de prestigio. 

 Según Ignacio Apaza, 200030, señala que “una comunidad lingüística, 

generalmente, puede existir, el uso de dos o más lenguas para la interacción 

social.  Esta es la realidad lingüística del mundo, donde las lenguas 

interactúan, coexisten o sobreviven, en el contexto de las relaciones sociales. 

                                                 
29 Ver Diccionario aymara, Manuel de Lucca, Cala, La Paz-Bolivia, 1983, Pág, 477 
30 Ver Estudio dialectal del aymara, Apaza Ignacio, 2000, Ed. Talleres de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de Educación. Pág. 17 
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Desde luego, no existirá en los hechos, una nación en la que se hable una sola 

lengua. 

 Al respecto Bolaños, 199331, señala ejemplos de diversos países del 

continente europeo como; en la ex-Unión Soviética se habla de 130 lenguas, 

en los Estados Unidos los hispanohablantes alcanzan a 22 millones, además 

existen, cerca de 15 millones de personas que hablan otras lenguas. Este 

fenómeno, no se da únicamente en países que abarcan una gran extensión de 

territorios donde coexisten un gran número de diversos grupos étnicos. En 

países pequeños como Bélgica, se habla el francés y el flamenco; en Suiza 

existen tres lenguas oficiales el francés, el alemán y el italiano. En el 

continente africano hay decenas de lengua nativas. En Sur América, cómo en 

Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etc., existen centenares de lenguas nativas. 

Y en México, existen de 55 a 60 lenguas indígenas distribuidas en distintas 

familias.   

 Según Apaza, 199932, indica que la gente y las sociedades cambian y con 

ellas su lenguaje, por ello se observa la necesidad de evaluar las posibilidades 

de cambio (purismo Vs evolucionismo). Dichas alternativas deben clasificarse 

en términos de algún criterio objetivo, por ejemplo, a largo o corto plazo, 

antiguo o nuevo hasta establecer propósitos de mayor alcance como la 

comunicación, la conveniencia general o la estabilidad de grupo. 

 

 Al respecto Appel, 199633, afirma que la sustitución lingüística tiene lugar 

debido a la expansión gradual de la “nueva forma” (en este caso el castellano) 

en un ámbito determinado. Además a manera de regla dice que la lengua X 

nunca es reemplazada de repente por la Z, sino que el uso lingüístico es 

variable, es decir ambos se usan en el mismo contexto y posterior a todo ello la 

lengua o variedad Z se presenta como única. Los apellidos aymaras al estar en 

                                                 
31 Ver Introducción a la teoría y práctica sociolingüística, Ed. Trillas, México, 1993, citado por Apaza, Pág 11 
32 Ver Los procesos de creación léxica en la lengua aymara, Apaza Ignacio, Ed. Magenta, 1999, Pág. 7 
33 Ver Bilingüismo y contacto de lenguas, Appel René y Muysken, Ed. Ariel lingüística, España, 1996, Pág 

63 
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contacto con los españoles, posterior a numerosas arremetidas resignan su 

lugar y ceden ante esto últimos. 

 

 Considerando el factor diglósico de interferencia en nuestra investigación, 

entre el castellano y el aymara puede implicar la transferencia de elementos. 

Indudablemente la diglosia erosiona las lenguas indígenas y las debilita, 

puesto que va quitándoles de a poco funciones y entre las razones más 

importantes para que esto se de está el hecho de que los hablantes de dichas 

lenguas las “auto niegan” y el efecto inevitable por lo general es la sustitución 

de su idioma por otro. 

 

  En el caso concreto de las comunidades lingüísticas de la segunda sección 

de provincia Pacajes, la lengua se encuentra en contacto directo con la lengua 

castellana en la misma área geográfica. Las transferencias son aquellos 

apellidos que por el contacto de lenguas y por el fenómeno diglosia de la 

lengua castellana llegaron a modificarse ya sea por la castellanización o por la 

sustitución total. En otros términos los casos de dificultad surgidos por la 

coexistencia de las dos lenguas en la zona dada se resuelven con el uso 

exclusivo de una lengua (castellano) tras el desplazamiento de la otra (aymara) 

o alternado el uso de las dos lengua consistentes o amalgamando ambas, es 

decir introduciendo en una de las lenguas los rasgos principales que 

corresponden a la otra.  

  

2.2.  CONTACTO DE LENGUAS 

 

  Según Appel, 199634, históricamente existen 3 tipos se situaciones de 

contacto lingüístico: el primero en que participan lenguas sin relación genética; 

el segundo contacto de lenguas con fronteras definidas y estables entre 

                                                 
34Ver Bilingüismo y contacto de lenguas, Appel René y Pieter Muysken, Ed. Ariel, España, 1996, Pág. 28 
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familias lingüísticas; y en tercer tipo que hace alusión a la expansión de la 

colonia europea.  

 

  Las dos primeras situaciones, no tiene relación con nuestro estudio, pues 

no estamos analizando el grado de contacto entre las lenguas vernáculas de 

Bolivia, más al contrario, queremos aludir al contacto que surgió entre lengua 

vernacular boliviana y lengua invasora. Puesto que, el desarrollo natural de las 

lenguas que existían es esta parte de la tierra se ha visto truncado como 

resultado de la conquista española y de su posterior uso restringido y reducido 

a sólo contextos orales. 

   

  Para López, Ortíz y Otros, 198435, afirman que las relaciones de 

dominación o dependencia que han caracterizado siempre el contacto entre los 

habitantes de lengua nativa y español han contribuido al estancamiento de las 

lenguas vernaculares y de sus hablantes, la carencia de términos en los 

campos científico, tecnológico, jurídico y administrativo serían consecuencias 

directa del fenómeno mencionado.   

 

  Weireich, 197436, en su obra lenguas en contacto, señala que “el término de 

interferencia implica, un reordenamiento de pautas que resulta de la 

introducción de elementos extraños en los dominios estructurados de una 

lengua, por ejemplo en el sistema fonológico, la morfología o la sintaxis, así 

como en el léxico. El mismo autor propone estudiar los cambios en un sistema 

debidos a la influencia de otros sistemas. “El contacto existe sea cual fuera la 

diferencia entre los sistemas. Se puede tratar de dos o más lenguas, dos 

dialectos o dos variedades del mismo dialecto. Mientras más diferencias haya 

entre las variedades en contacto de lenguas más posibilidades de interferencia 

habrá, pero los mecanismos de la interferencia son los mismos”.  

 

                                                 
35 Ver Caracterización sociolingüística, Lopez, Ortiz, Ossio-Escott. Ed. CILA. Lima-Perú, 1984, Pág. 13 
36 Ver Lenguas en Contacto, Weireich Uriel, Biblioteca de la Universidad de Venezuela Caracas, 1974. 
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  Entonces, se considera que dos o más lenguas están en contacto en una 

comunidad lingüística a consecuencia de la conquista, emigración, comercio, 

etc. cuando las mismas personas las usan alternativamente. Los individuos 

que las utilizan constituyen el sitio de contacto. Esta situación se produce 

cuando dos o más lenguas son empleadas en una misma comunidad y 

propicia una variedad de fenómenos de bilingüismo, diglosia e interferencia. La 

práctica de usar las lenguas alternativamente se llama bilingüismo. Los casos 

de desviación de las normas de cualquiera de las dos lenguas en el habla de 

los bilingües debido a la familiaridad con más de una lengua conocemos con el 

nombre de interferencia. El hibridismo de las culturas en nuestro estudio 

produce el cambio de apellidos, pues en gran medida los individuos que 

deciden cambiar su apellido son aquellos que hablan dos idiomas, el aymara 

(LB) y el castellano (LA) alternativamente, es decir las personas que son 

bilingües.  

 

2.3.  CONTEXTO SOCIOLINGUISTICO 

 

 Según Lastra, 199237, indica que la sociolingüística se ocupa básicamente 

de establecer correlaciones entre los distintos usos y actitudes lingüísticas y la 

distribución de los miembros de la sociedad en estratos, estamentos y grupos.  

 

 Para Fischam, 198838, señala que la sociolingüística permite establecer las 

relaciones que existen entre el comportamiento social, lingüístico y el contacto 

de las lenguas castellano y aymara. En la medida de lo posible muestra la 

covariación de los fenómenos lingüísticos, sociales y eventualmente, establece 

una relación de causas o efecto del idioma aymara.  

 

 Bolaños, 199339, afirma que en Bolivia existen tres lenguas principales, 

castellano, quechua y el aymara. Se encuentran también lenguas de pequeñas 

                                                 
37 Ver Sociología para los hispanoamericanos, Lastra Yolanda, Ed. El colegio de México, 1992, Pág. 17 
38 Ver Sociología del lenguaje, Fischman Joshua, Ed. Artes Gráficas Benzal, 1988, Pág. 12 
39 Ver Introducción a la teoría y práctica de la sociolinguística, Bolaños Sara, Ed. Trillas, 1993, Pág. 99  
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minorías que se hablan en la selva y que están en vías de extinción. Sin 

embargo, debido a la fuerza que aún conserva el aymara como el quechua, la 

situación sociolingüística del país es un poco diferente a la de otras naciones 

latinoamericanas. En Bolivia los hablantes del castellano representan una 

minoría relativa (40% vs. 60% aymara y quechua). Socio-culturalmente el país 

presenta una situación de dualismo entre la minoría dominante de lengua y 

cultura hispana y una mayoría básicamente rural de cultura y lengua indígena, 

que sigue manteniendo una cierta vitalidad y desarrollo propio, a pesar de su 

evidente receso frente al español. Por esta razón, asumimos el área de 

sociolingüística por la compleja realidad y la convivencia de varias lenguas.  

 

 Al respecto Albó, 200040, observa que existen dos tipos claramente 

diferenciados de bilingües o plurilingües en la realidad sociolingüística. El 

primero ocurre entre dos o más lenguas de alto prestigio (diglosia), cada una 

de ellas dominante en su respetivo país o región. El segundo ocurre entre 

lenguas cuyo status y prestigio social es claramente desigual. Se da 

principalmente en hablantes de los grupos subordinados que mantienen su 

propia lengua local y que a la vez, en su afán de ascenso social, han adquirido 

también la lengua del grupo dominante: ejemplo las Lenguas Nativas frente al 

castellano 

 

 La adquisición de esta segunda lengua de mayor prestigio se considera 

también como una ventaja para fines sociales y laborales. Pero el acceso a ella 

puede llevar a la larga a la pérdida de la lengua originaria, sobre todo al no 

transmitirla a las futuras generaciones, porque no es tan aceptada socialmente 

(no tiene prestigio). La segunda situación ocurre aún más, numerosos pueblos 

con lengua y cultura propia, distinta de la oficial dominante y de menor status y 

prestigio social, que conviven en su mismo territorio lingüístico y cultural. 

También ellos, por razones económicas, sociales, de comunicación o de 

simple status, sienten la necesidad de aprender la lengua oficial del grupo 

                                                 
40 Ver Iguales aunque diferentes, de Xavier Albó, 2000, CIPCA, La Paz, Pág. 61 
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dominante y esperan que la escuela facilite esta tarea con sus hijos. Como 

también puede ser por las presiones del grupo de poder que induzca a enseñar 

la lengua de mayor prestigio en este caso el castellano.    

 

  En todas estas situaciones de contacto lingüísticos, va ocurriendo ciertos 

intercambios entre las diversas lenguas implicadas, aunque en distintas 

proporciones de acuerdo a sus relaciones asimétricas o diglósicas. Los 

monolingües de la lengua dominante llegan a adquirir algún vocabulario 

especializado de la lengua subordinada, términos que no tienen equivalencia 

por ejemplo: qarachi, ‘pez andino’, ch’akhi ‘resaca’, saxra hora ‘una comida o 

bocado entre el desayuno y el almuerzo’ y otros más. A veces también se 

adoptan ciertos términos con una reinterpretación nueva llena de prejuicios y 

carga étnica por ejemplo: tata ‘al cargador’ su sentido original del términos es 

‘señor, padre’; imilla, yuq’alla para insultar o reprender. Pero la influencia de 

la lengua subordinada es siempre limitada y relativamente controlable.  

 

 Ibid, 200041, enfatiza que en la lengua subordinada puede llegar a 

incompararse cualquier elemento de la dominante, aunque se trate de 

hablantes monolingües. Entran, en primer lugar innumerables términos 

modernos que no existían en la lengua (computadora, celular, radio, etc.), con 

simples adaptaciones fonológicas y sin que, por lo general, se haga el esfuerzo 

por introducir neologismos. Pero, además, de manera incesante se van 

sustituyendo con palabras de la lengua dominante más y más vocablos cuyo 

equivalente existe también en la lengua subordinada. Así se ha perdido, por 

ejemplo, gran parte del vocabulario andino relacionado con la estructura 

familiar, política y religiosa. 

 

 En consecuencia, se va bloqueando cada vez más la posibilidad de que la 

lengua subordinada se desarrolle de forma plena y autónoma. La lengua 

dominante va carcomiendo y aplastando a las lenguas subordinadas. Si a ellos 

                                                 
41 Ver Iguales aunque diferentes, de Xavier Albó, 2000, CIPCA, La Paz, Pág. 63 
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se añade el hecho frecuente de que los sectores dominantes monopolizan el 

uso de la escritura para su propio idioma y dudan, sin ninguna base lingüística 

de que las lenguas subordinadas lleguen a tener gramática o puedan 

desarrollar un alfabeto, la opresión lingüística es aun más fuerte. A la lengua 

subordinada ni siquiera le dan el derecho de ser “lengua” y a quienes la usan 

dicen que hablan “en dialecto” o les reclaman que hablen “en cristiano”. La 

defensa de la lengua debe incluir entonces la superación de esas restricciones. 

 

 Para Donato Gómez, 200142, donde señala, en la actualidad, existen más 

de 32 grupos etnolingüísticos, cuyas lenguas pueden ser agrupadas en 

aproximadamente 11 familias lingüísticas, de las cuales, numéricamente, los 

más importantes son: el quechua, el aymara, el tupiguaraní y otros. Por 

ejemplo: el quechua es hablado por 1.806.000 hablantes en los departamentos 

de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro, norte de La Paz y algunos 

sectores de Santa Cruz. El aymara aproximadamente es hablado por 

1.238.000 hablantes en La Paz, Oruro, parte de Potosí y Cochabamba. 

  

 El mismo autor, indica que necesariamente debemos considerar el 

panorama sociolingüístico del país, donde el carácter diglósico es 

predominante en nuestra sociedad boliviana, situación que merece ser 

considerada con mucho cuidado en el contacto de lenguas y en otros campos. 

La L1 y L2 se influencian mutuamente produciendo interferencias en ambos 

códigos, donde las interferencias podemos observar a nivel fonológico, 

morfosintáctico y léxico semántico.   

 

 Entonces, la sociolingüística son elementos que nos ayudará a estudiar y 

comprender con más claridad uno de los comportamientos sociales ante la 

lengua que ha sido objeto de muy pocos estudios como los apellidos aymaras.  

Las interferencias lingüísticas de la lengua dominante en la realidad 

                                                 
42 Ver Estrategias para fortalecer el programa de Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia, Donato Gómez,          

Ed. IEB, 2001. Pág. 57  
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observamos con tristeza, porque cada día nuestras lenguas originarias se han 

visto más arrinconadas y restringidas de desarrollo en sus diferentes niveles 

del lenguaje, donde llegan a afectar inclusive su estructura interna.   

   

2.4.   CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 Socio-culturalmente el país presenta una situación de dualismo entre la 

minoría dominante de lengua y cultura hispano-criolla y una mayoría 

básicamente rural de cultura lengua indígenas, que siguen manteniendo una 

cierta vitalidad y desarrollo propio, a pesar de su evidente receso frente al 

español. Como en otras instancias, en el continente hispano-hablante, se 

advierte una expansión radial del castellano a partir de un conjunto de 

ciudades, centros de poder, mismas que se encuentran distribuidas por toda el 

área andina, la notable emigración de los grupos rurales a las ciudades ha 

causado un influjo de las lenguas nativas en la periférica urbana. La mayoría 

de estos emigrantes se castellanizan después de una o dos generaciones. 

Algunos mantienen contacto con el campo y conservan sus idiomas nativos, 

creando una situación de bilingüismo. 

 

 Para Weinreich, 197443, afirma que el contacto lingüístico se puede 

considerar antropológicamente como un aspecto del contacto cultural, y la 

interferencia como un aspecto de la difusión cultural y la aculturación, pero en 

realidad los antropólogos y los lingüistas no han coordinado bien la relación 

entre los dos campos porque sólo ha definido con exactitud otros fenómenos 

sociales. Sobre los mecanismos o causas estructurales de la interferencia, el 

hablante o el lingüista o los dos saben a que lengua pertenecen en un 

enunciado y los elementos que no pertenecen consideraran como 

transferencias de préstamos. Se trata de los resultados de la interferencia. 

                                                 
43 Ver Lenguas en contacto, Weinreich Uriel, Biblioteca de la Universidad de Venezuela Caracas, 1074 
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Donde las interferencias pueden ser fonológicas, morfológicas, sintácticas y 

léxicas. 

 

  Víctor Hugo Cárdenas, 199044, señala que la estructura colonial interna de 

Bolivia repercute en la realidad sociocultural, donde existe una opresión 

cultural una asimetría sociocultural porque una minoría criolla impone su 

cultura, generalmente con poca originalidad y reflejo de las culturas difundidas 

por los medios de comunicación masiva. La mayoría del país pertenece, al otro 

polo social, es decir a las culturas oprimidas. Existe pues, una minoría de 

explotadores criollos (defendiéndola por su doble condición de clase y origen 

nacional cultural) que vive negando sistemáticamente a una mayoría de 

explotados y étnicamente pertenecientes a las mayorías étnicas.  

 

 Para Sergio Nilo, 197645, observa dos pautas de comportamiento 

claramente diferenciadas en América Latina: por una parte, los grupos de 

dirigentes, por otra, los sectores de bajos ingresos. A los primeros, se conocen 

como el sector moderno, justamente porque se asimilan a las pautas 

internacionales de comportamiento y consumo que realmente son 

desarrollados. Donde este grupo pertenece al sector moderno, de cultura 

ilustrada, todo lo que constituye su cultura auténtica el cual, lleva a reafirmar 

una acción natural de identificación cultural y étnica con la Europa Occidental. 

La propia reacción histórica de este grupo ha sido una continua 

autoconfirmación de estas ansias de identidad con la metrópoli. 

 

  Mientras, el sector tradicional o los grupos dominados, han desarrollado 

esquemas de comportamiento típicos de desvalorización de su propia 

producción cultural, actitudes dependientes y de sometimiento, pasividad o 

indiferencia, creación de soluciones institucionales paralelas a las oficiales. Es 

decir, para definir una cultura es indispensable considerar a la gente que tiene 

                                                 
44 Experiencias de región andina, Educación bilingüe en Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, 1990, Pág. 226  
45 Ver Planificación y educación popular, Sergio Nilo, Pág., 301 
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conocimientos. Donde para ellos la cultura ilustrada es la ciudad, las clases 

dirigentes, los europeos. La cultura popular es el campo, las clases bajas y los 

mestizos indígenas. 

   

 Según Ipiña, 198946, señala que las culturas desaparecen solo cuando 

desaparecen los pueblos. Unos pueden crecer y desarrollarse hasta el punto 

de someter a otras a sus designios, hasta el punto de convertirlas en 

instrumentos para lograr mejores relaciones y respuestas a sus problemas de 

pueblos en crecimiento y expansión. Otros por el contrario, pueden achicarse y 

reducirse a ser simples proveedores de bienes y servicios apetecidos por sus 

dominadores. A este estado supo la cultura española reducir a nuestras 

culturas ancestrales.  

 

 El mismo autor señala que en el choque de los dos mundos, los españoles 

eran los invasores, los intrusos. Y ellos fueron los vencedores. Los indígenas, 

por su parte, ante esta invasión totalmente imprevista, tenían que reaccionar 

primero con estupor; luego con firmeza y decisión hasta que, poco a poco 

fueron cediendo en lo irremediable. Cual al final, el amor a la vida se 

sobrepuso y aceptaron el yugo, supieron encontrar los modos y los medios de 

mantener el culto a sus dioses y a sus tradiciones; supieron hallar la manera 

de mantener la lengua y su visión. 

 

 Según Donato Gómez, 200147, al respecto indica que “la cultura tiene un 

sistema de conocimientos y creencias que coexisten en la memoria colectiva 

de un pueblo, cuyo origen histórico y territorio son comunes, y que se 

manifiestan en el que hacer cotidiano del hombre, en sus costumbres, ritos, 

mitos, artes, normas de vida, aprovechamiento de recursos, tecnología y otros. 

En nuestro país, existen varias culturas entre las cuales se encuentran la 

                                                 
46 Ver Cultura e identidad nacional, Ipiña Melgar, Enrique, Ed. Educacional, La Paz, 1989, Pág. 14 y 16. 
47 Ver Estrategias para fortalecer el programa de EIB en Bolivia, de Donato Gómez, Ed. IEB, 2001. Pág. 55. 
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cultura andina, la cultura amazónica y la cultura criolla-mestiza, las dos 

primeras están subordinadas a la cultura dominante”.   

 

 Dentro de este mosaico cultural que nos presenta el autor Gómez, nosotros 

nos abocaremos específicamente a la cultura y lengua aymara en desventaja a 

la cultura occidental muy bien representada por el castellano como lengua de 

prestigio. 

 

 

2.5.   LENGUAS SUPERIORES Y LENGUAS INFERIORES 

 

 La afirmación precedente nos permite derribar uno de los grande mitos que 

existen respecto a las lenguas, en el sentido que habría lenguas de primera 

clase y lenguas de segunda clase, lenguas buenas y lenguas malas, lenguas 

superiores y lenguas inferiores, lenguas formales y lenguas informales, 

lenguas altas y lenguas bajas, inclusive lenguas simples y complejas, lengua 

oficial y no oficial, lengua de la ciudad y lengua rural. Todas estas divisiones y 

otras más, evidencian un desconocimiento del concepto y la función de la 

lengua.  

 

 Al respecto, Eliseo Cañulef y Otros, 200148, señalan que todas las lenguas, 

de todas las culturas, sirven perfectamente para comunicar todo lo que los 

miembros de esa cultura quieren comunicar, con los matices y complejidades 

que deseen hacer. Por decir, el aymara es la mejor lengua que existe para 

hablar sobre los saberes locales o sobre los usos y costumbres de la cultura 

aymara, semejante al castellano es la mejor lengua que existe para difundir los 

hechos históricos de los hispanos y como también el quechua para referirse a 

lo propio. Dicho de otro modo, culturas diferentes generan lenguas diferentes 

que responden a las necesidades de cada grupo. Por lo tanto, desde esta 

                                                 
48 Ver Aspectos generales de la EIB y sus fundamentos, Cañulef Eliseo y Otros, Gobierno de Chile, División         

de educación general, 2001, Pág. 44   
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perspectiva, no es posible emitir un juicio de valor acerca de la calidad de las 

lenguas, como tampoco acerca de la calidad de las culturas. Todo lo que 

podemos decir es que existen lenguas diferentes, distintas pero no son 

superiores o inferiores, simples o complejas. 

 

 Es de conocimiento que antiguamente las lenguas nativas de nuestro país 

eran ágrafas, es decir, sin tradición escrita, y muchas veces inclusive carente 

de un alfabeto único. Las lenguas que no hayan desarrollado su escritura o 

simplemente porque no tienen gramática, sean inferiores, lo cual resulta 

absurdo. Es necesario precisar que todas las lenguas “tienen gramáticas”, es 

decir, todas las lenguas están compuestas por distintos sonidos que se 

agrupan formando unidades de significado (palabras), las que a su vez, 

mediante una compleja red de relaciones, se integran en combinaciones 

complejas, reguladas por leyes abstractas de naturaleza inconsciente, que 

permiten desarrollar la comunicación. Eso es la gramática.  

 

 En contrapartida, para Eliseo Cañulef y Otros, 200149, indican que muchos 

pueblos como la cultura aymara, desarrollaron formas de transmisión de 

conocimientos e información no solo mediante la oralidad, sino que también a 

través de algunas formas de registrar o escribir información como el Kipu, la 

yupana, los tejidos, geoglíficos, petroglíficos. De los cuales aún hoy muchos de 

sus significados, en muchos casos son desconocidos e indescifrables. 

Pensamos, que la ausencia o presencia de la escritura no esta relacionada con 

la calidad de la lengua. Muchos pueblos no sintieron la necesidad de 

desarrollar su escritura, esto no significa, en absoluto que la riqueza o la 

complejidad de una lengua esté regida por este factor. Aunque podría ser un 

elemento importante en la vida de una lengua.   

 

                                                 
49 Ver Aspectos generales de la EIB y sus fundamentos, Cañulef Eliseo y Otros, Gobierno de Chile, División             

de educación general, 2001, Pág. 45.  
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 Cabe mencionar, que la sociedad en nuestro medio asocia una lengua 

escrita con una lengua de mejor calidad, superior y las lenguas que se 

manifiestan oralmente son vistas como lenguas de “menor categoría”. Sin 

duda, entonces, existe una indiscutible valoración de las lenguas con escritura, 

lo que deja en un mal pie a las lenguas que se manifiestan oralmente.  

 

2.6.   PROBLEMAS DEL BILINGUISMO 

 

  Una realidad de los países del mundo y sur América: Perú, Ecuador, 

Colombia, Bolivia y otros, existen centenares de grupos originarios que tienen 

lenguas nativas, donde las lenguas interactúan, coexisten o sobreviven en el 

contexto de las relaciones sociales. Ante esta situación, surge la necesidad de 

ampliar la noción de bilingüismo. Así como cuando hablamos y usamos éste 

término, cabe establecer al tipo de fenómeno al que nos referimos y determinar 

el nivel de comportamiento al que corresponde.  

 

  Según Fischman, 198850, indica que el bilingüismo es una práctica de usar 

dos lenguas alternativamente. Por lo tanto, el bilinguismo es esencialmente 

una caracterización de la lingüística individual. Es decir, es una actitud de un 

hablante que utiliza indistintamente dos lengua. 

 

  El bilingüismo como un fenómeno individual puede entenderse como un 

hecho, en una misma persona de poder expresarse alternativamente en dos o 

más idiomas. Al respecto Siguán y Mackey, 198651, sostiene que “el término 

bilingüe se refiere a la situación de las personas que, además de la primera 

lengua, tienen la competencia similar en la otra lengua y que es capaz de usar 

una u otra lengua en cualquier circunstancia. Situación lingüística en que los 

hablantes utilizan, alternativamente, de acuerdo con su medio o las situaciones 

dos o más lenguas distintas”.   

                                                 
50 Ver Sociología de lenguaje, Fichman Joshua, Ed. Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1988, Pág. 119 
51 Ver Educación y bilingüismo, de Miguel Siguan y William Mackey, Ed. Santillána, UNESCO Madrid, 

1986 
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 Al hablar del bilingüismo tropezamos con una serie de categorías existentes 

dentro de la teoría lingüística. Al establecer que existe un bilingüismo 

individual como un hecho personal, además de su primera lengua, tiene una 

competencia parecida en la otra. Y por otro lado el bilingüismo social, al 

respecto Siguan y Mackey, ya mencionado anteriormente, señalan que, “una 

sociedad bilingüe es aquella en la que en una parte más o menos grande de 

sus miembros son bilingües. Cabe considerar que un individuo no se convierte 

en bilingüe por capricho o por casualidad sino por necesidad o por el deseo de 

comunicarse con personas que hablan otras lenguas, sea en su propia familia 

o en los distintos medios sociales”. A su vez, establecen una serie de 

subcategorías divididas en tipos y grados.  

 

 Ibid, 189652, distingue dos tipos: El bilingüe coordinado, dispone de dos 

sistemas verbales e independientes, de manera que puede recibir o emitir 

mensajes ya sea en la lengua A o en la lengua B. en cambio, el bilingüe 

compuesto posee un sistema verbal preponderante que puede ser la lengua A. 

cuando recibe mensaje de la lengua B lo traduce a la lengua A para entenderlo 

y produce la respuesta en la lengua A luego traduce en la lengua B para 

emitirla. Esta distinción ha alcanzado popularidad entre muchos autores.  

 

 Por su parte Laponce, 198753, basándose en Ferguson y Weirrinch, 

distingue tres tipos: Bilingüismo subordinado, bilingüismo convergente y 

bilingüismo divergente. Dentro del plano individual se identifican los siguientes 

grados de bilingüismo; Bilingüismo coordinado o equilibrado, consiste en que 

un individuo bilingüe usa dos o más lenguas con la misma competencia. El 

bilingüe coordinado posee o tiene conocimientos de dos o más universos 

culturales a las que se refieren cada una de sus lenguas y son totalmente 

distintas (auténticos bilingües). Bilingüismo subordinado, en el individuo 

                                                 
52 Ver Educación y bilingüismo, de Miguel Siguan y William Mackey, Ed. Santillána, UNESCO Madrid, 

1986  
53 Ver Language and their territorios, de Laponce, J.A. University of toronto Bufalo London, 1987 
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bilingüe está imperante la lengua materna. En este caso, la segunda lengua o 

tercera lengua está subordinado a la lengua materna. El hablante de la lengua 

A, se expresa en su segunda lengua B, con rasgos de influencia de la lengua 

materna a nivel fónico, estructural, léxico, etc. y finalmente un bilingüe 

incipiente que se refiere al uso de un numero limitado de vocablos entre uno y 

el otro idioma, y puede ser en plano activo, o sea, en la capacidad de 

expresión; y en el plano receptivo, en la capacidad de captar o entender 

mensajes emitidas en otras lenguas.  

  

 Para Xavier Albó 200154, señala que “el que sabe una lengua es 

monolingüe, si sabe otra es bilingüe, pero entramos entonces en un campo de 

precisiones, de acuerdo al nivel de proficiencia en los usos de la lengua. 

Cuando las dos lenguas se manejen con igual excelencia se puede hablar de 

un bilingüismo coordinado (pleno). Pero lo más común es un bilingüismo 

subordinado o desigual y asimétrico”.  

 

 El mismo autor señala que “la clásica discriminación de nuestro sistema 

escolar, hasta ahora, se ha dado la paradoja de que muchos hablantes de la 

L1 distinta al castellano la pueden hablar con excelencia pero son incapaces 

de leerla y menos aún pueden escribirla, mientras que saben leer y escribir en 

la L2 castellana -que aún no hablan ni entienden bien- aunque muchas veces 

esa lectura es sólo mecánica, poca comprensiva, con un escritura totalmente 

rudimentaria”. La supuesta discriminación contra la propia lengua, a favor de la 

lengua castellana, este proceso inclusive puede degenerar en lo que algunos 

llaman semilinguismo porque se mezclan elementos de dos lenguas sin 

dominar ninguno ejemplo: el aymarañol de muchos migrantes en El Alto tienen 

algo de ese semilinguismo.  

 

 Como es de suponerse, el español se utiliza exclusivamente en el mundo 

técnico-profesional y oficial, mientras que las lenguas nativas se utilizan 

                                                 
54 Ver Iguales aunque diferentes, de Xavier Albó, 2000, CIPCA, La Paz, Pág. 66. 
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fundamentalmente en el área rural, de manera que se puede decir que la 

polarización es total y cada uno de los dos extremos se utiliza en ámbitos bien 

determinados. A partir de Reforma Agraria de 1952 la interacción entre los 

grupos criollos-urbanos y nativos-rurales se ha hecho más intensa y así 

empieza a difundirse el bilingüismo, es decir los indígenas se están 

convirtiéndose en bilingües.  

 

 En consecuencia, este tipo de bilingüismo diglósico básicamente se refiere 

a que una de las dos lenguas tiene un estatus sociopolítico inferior según 

Appel, 199655, generalmente en las comunidades bilingües las dos o más 

lenguas poseen estatus diferentes. Esto da lugar a un conflicto lingüístico que 

en otros términos sería un conflicto social donde la lengua es la que muestra la 

oposición y las diferencias entre grupos sociales, aspecto que derivaría, 

posteriormente, en el cambio lingüístico, entendiéndose éste como un 

fenómeno en el que el individuo abandona un código lingüístico para asumir 

otro. Por las connotaciones negativas que tiene el primero. 

 

2.7.  VITALIDAD Y LEALTAD LINGUISTICA 

 

 Indagar las causas del fraccionamiento de una lengua en hablas locales 

que apenas puede servir como vehículo de relación al conjunto de la 

comunidad lingüística, no es sino buscar qué elementos se interponen a la 

comunicación. Pero las barreras interpuestas a la comunicación son de orden 

muy distinto. El predominio de una lengua formal distinta del idioma hablado 

hará que en las zonas diglósicas los individuos vayan perdiendo la oportunidad 

de confrontar su variedad local con otras pertenecientes al mismo idioma y la 

diferenciación en el seno de este idioma se hará cada vez mayor, erigiéndose 

finalmente en un verdadero obstáculo para la comprensión.  

 

                                                 
55 Ver Bilingüismo y contacto de lenguas, Appel René y Otros, Ed. Ariel lingüística, España, 1996, Pág. 89 
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 Para Gloria de Bravo Ahuja, 198256, acerca de la vitalidad indica que es 

muy difícil, por no decir imposible, el mantenimiento con vitalidad paralela de 

lenguas en contacto que se dan en circunstancias como las nuestras. Las 

lenguas indígenas, como todas las lenguas, requieren del apoyo de una 

estructura política que de coherencia y vitalidad. De no ser así, corren el riesgo 

de debilitarse y más tarde de extinguirse, en la medida en que las culturas 

minoritarias sean incapaces de resistir a las necesidades y a las tentaciones 

múltiples que la sociedad mayoritaria impone de manera coercitiva. 

Convertidas en estructuras sociales empequeñecidas, sus canales de 

comunicación se van estrechando al paso que se ensanchan los de la lengua y 

la cultura de llegada.   

 

 La lealtad se refleja cuando el hablante de la lengua considerada inferior 

(aymara) la utiliza en contextos donde se habla la lengua conocida como 

superior (castellano). La lealtad lingüística según Amadio y Zúñiga, 198957, 

señala que “sorprende que la estructura colonial interna no haya borrado la 

lealtad lingüística de los pobladores del país”. El bajo prestigio social de los 

idiomas nacionales indígenas aparecen ligados a una fuerte conciencia de 

identidad lingüística. 

   

 Como una estrategia de defensa de la identidad cultural son dos aspectos 

que debemos tomar en cuenta. Por un lado, la afirmación del hablante nativo 

como miembro de su mundo social, lingüístico y cultural, que por sí implica el 

respeto a su lengua, a su cultura, a su propia identidad étnica y por ende, a su 

condición de ser humano, con los mismos derechos y prerrogativas que todos 

ostentamos. Y por otro lado, la necesidad de ofrecer a futuras generaciones 

conocimientos que sean relevantes, que tengan vigencia en su propio mundo y 

que permitan participar activamente en el desarrollo de comunidad. 

 

                                                 
56 Ver Reflexiones sociolingüísticas, el español como segunda lengua, Gloria de Brajo Ahuja, 1982, Pág. 356 
57 Ver La Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia de Amadio y Zúñiga, UNESCO-MEC-UNICEF, 1989 



 xlvi 

 Según Rafael Ninyoles, 197258, señala que “en una sociedad moderna, la 

mayor parte de los individuos no solamente tienen que hablar su lengua, sino 

también leerla y escribirla. La alfabetización un supuesto indisputable de la 

democratización cultural plantea ya de raíz el problema: aprender a leer y a 

escribir, ¿en que idioma? La alfabetización conduce (aunque no pueda 

afirmarse en términos absolutos) a la superación de la situación de la diglosia 

preexistente. Si por el contrario, adoptamos una solución contraria a la lengua 

en desventaja, mantendremos intacto el antiguo juego de fuerzas que se 

orienta invariablemente a la sustitución”.   

 En cualquier caso, el estado no-normalizado de una lengua podrá ser 

mantenido únicamente en sectores de la población que se mantengan 

culturalmente marginados en su propio reducto lingüístico. El eventual acceso 

de esos sectores a la educación, el progreso económico y político, exigirá un 

cambio sociocultural y sociolingüístico importante. La normalización significa, 

en definitiva, una respuesta a los retos y nuevas oportunidades planteadas 

dentro de una sociedad democrática. La unificación lingüística más o menos 

completa puede obtenerse mediante la eliminación de barreras entre las 

categorías sociales y en particular por las condiciones comunes de instrucción. 

La presencia de un conflicto lingüístico puede convertirse así, en un índice 

probable del proceso de democratización. 

 

 Para Xavier Albó, 200059 , señala al respecto que “el cambio de la lengua 

se relaciona con el concepto de la lealtad lingüística o fidelidad a la lengua 

materna o L1 para mantenerla a lo largo de la vida y transmitir a las siguientes 

generaciones. Al nivel de cada usuario esta lealtad es alta cuando alguien 

mantiene su L1 y busca oportunidades para seguir practicando, aún cuando 

maneje otras lenguas o inclusive deba utilizarlas regularmente. La lealtad es 

baja, cuando alguien deja sistemáticamente de usarla y va perdiendo su 

habilidad de expresarse en ella por desuso. Uno de las principales pruebas de 

                                                 
58 Ver Idioma y poder social de Rafael Ninyoles, Editorial Tecnos, Madrid,1972 
59 Ver Iguales aunque diferentes, Xavier Albó, Ed. CIPCA, La Paz, 2000, Pág. 67. 
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lealtad lingüística, en el transcurso del tiempo, es la decisión que se hace al 

tener que enseñar a hablar a los hijos.  

 

 Según Ninyoles, 1972,60 afirma que el idioma, triturado así en multitud de 

hablas locales separadas, acaba considerándose como una forma de 

expresión incompleta de utilización, en cada momento más restringida, queda 

confiado a su eventual receso. Ahora bien, erraríamos al creer que tal proceso 

de fragmentación es un hecho reversible. Las lenguas pueden renacer, 

después de una fase anterior de decadencia, si vuelve a encontrar la cálida 

adhesión de sus hablantes. Un idioma vive y prospera mientras que aquellos 

que lo utilizan siguen hablándolo con orgullo. Repetiremos, que las lenguas ni 

“viven” ni “mueren”, sino que se usan o no se usan. Pero, a diferencia de la 

muerte, el desuso es un fenómeno reversible.  

 

 En la actualidad en nuestro país en desmedro de las lenguas nativas, la 

diglosia subsiste, pero se puede decir que empieza a desaparecer ya que el 

gobierno como las entidades involucrados en la revalorización y 

fortalecimientos de la lengua y cultura aymara, propician una actitud de 

conscientización del idioma aymara en cualquier contexto nacional, por 

ejemplo: todo funcionario público deberá aprender el idioma nativo de la región 

para una atención mejor.  

 

 Estas medidas asumidas por él gobierno de turno e instituciones son 

actitudes positivas en beneficio de las lenguas nativas, pero no son suficientes. 

En distintos Seminarios, Conferencias y Congresos internacionales se ve la 

necesidad de implantar políticas lingüísticas en pro de las lenguas originarias 

como el aymara y otros, a través de leyes que propicien la abolición de la 

diglosia, el establecimiento de las lenguas vernáculas como lenguas paralelas 

en el país, con un bilingüismo coordinado y una relación simétrica entre el 

castellano y las lenguas nativas. Como otra medida política del Estado, se 

                                                 
60 Ver Idioma poder social, Ninyoles Rafael, Ed. Tecnos, Madrid, 1972, Pág. 78 
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espera en el campo educativo la implantación de enseñanza-aprendizaje de 

idiomas nativos como L2, en escuelas, colegios, instituciones superiores como 

una estrategia de crecimiento de usuarios en las lenguas nativas.  

 

2.8.  TEORIAS ONOMASTICAS 

 

 El estudio específico del nombre se denomina onomatología y en su forma 

aplicada se denomina onomástica. La onomástica para Alina Camps I, 198361, 

“proviene de la palabra griega onomastike que significa el arte de denominar y 

además sirvió de base al término onomástica que hace referencia tanto al 

proceso de denominación como al estudio en sí de los nombres propios”. La 

onomástica primeramente se inició, como una disciplina auxiliar útil para los 

geógrafos, etnógrafos y literatos que posteriormente se convirtió en una 

disciplina particular capaz de analizar el material onomástico con métodos 

lingüísticos. En base a esta definición entendemos como el estudio del nombre 

según las leyes y costumbres de un lugar o de una determinada época. Poco a 

poco, la onomástica se convierte en una rama independiente, con la 

intervención de diversas disciplinas que a su vez, se subdivide en dos ramas la 

antroponimia y la toponimia. 

 

  El escritor colombiano, Rafael Osuna, 197362, señala que “un estudio de 

nombres propios americanos puede enfocarse desde muchos ángulos: desde 

el toponímico o el antroponímico, en primer lugar; desde el español o el 

indígena, en segundo. Podemos estudiar países enteros, regiones o 

localidades. O grupos étnicos no delimitados por las presentes demarcaciones 

geopolíticas. Si estudiamos nombres de personas, podemos reducirnos sólo a 

nombres que en los países cristianos llamamos de pila, o el apellido paterno o 

materno. Entre los nombres de persona los hay ficticios, los hay míticos y los 

seudónimos”. Los nombres de lugar pueden reflejar entidades geopolíticas o 

                                                 
61 Ver Aproximación al estudio de la toponimia Cubana, Alina M. Camps Iglesias, La Habana, 1983, Pág.7 
62 Ver Cuestiones de Onomatología Americana en indios, Rafael Osuna, Ed. Ins. Caro y Cuervo, 1973, Pág. 

10 
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geográficas, astronómicas o administrativas. Existen nombres propios que 

designan espacios de tiempo latos o específicos. La gama es, como puede 

verse, variadísima y riquísima. 

   

  El mexicano Tibon Gutierre, 193163, señala que entre los grupos humanos 

del nuevo mundo, el nombre representa frecuentemente una herencia del culto 

totémico practicado por milenios; y en el nombre, más que en la muy lejana 

unidad originaria del lenguaje se encuentra la base cultural común de varias 

estirpes precolombinas. Aunque no haya ninguna semejanza morfológica y 

fonética entre las voces que definen a la serpiente, al jaguar y al cóndor en los 

varios idiomas, podemos encontrar a indios llamados Serpiente, Jaguar o 

Cóndor entre las coras de Nayarit, o los tarascos de la sierra de Uruapan, o los 

chibchas del Valle de Cauca, o los quechuas o aymaras de Bolivia.  

   

  Por tanto los nombres correspondientes, se relacionan con el culto solar, y 

parte con el culto agrícola. A los primeros pertenecen el Cóndor, el águila y a 

los segundos corresponden la serpiente, los peces hasta la araña y la hormiga, 

pertenece pues al culto agrícola. En este campo, poco explorado, la 

onomástica podrá contribuir a atar los cabos más sorprendentes.  

 

  Según Alina Camps, 1983 64, señala que los nombres propios son palabras 

y como tales su estudio pertenece a la lingüística, la onomástica al poseer su 

propio material y método de estudio se transformó en una subdisciplina 

lingüística, que va desde el análisis de las estructuras lingüísticas del nombre 

hasta los factores históricos, sociales, etnográficos, etc., que influyeron en su 

origen. En la onomástica predomina el componente lingüístico, no solo porque 

cada nombre es una palabra o combinación de palabras que se desarrolla 

según las leyes del lenguaje, sino porque, además, la información que 

transmite cada nombre se logra con la ayuda de medios lingüísticos. 

                                                 
63 Ver Onomástica Hispanoamericana, Gutierre Tibon, Ed. Unión Tipográfica, México, 1961, Pág. 211 
64 Ver Aproximación al estudio de la toponimia Cubana, Alina M. Camps,  La Habana, 1983, Pág. 7 
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2.8.1.  TEORIAS ANTROPONIMICAS 

 El nombre como algo mágico, “Eh, tú", "Ey, usted, sí usted, el de la 

derecha" imposible. Nadie que tenga un mínimo de educación se aviene a 

llamar a otro de esta manera, ni acepta de buen grado que le llamen así. A 

todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. El nombre propio es uno 

de los grandes hallazgos de la humanidad y un don que hemos dejado de 

valorar como si fuera algo inherente a la persona, la prueba la tenemos en las 

situaciones más degradadas del hombre, en las que se le convierte en número, 

por ejemplo: "el preso número 9". El simple hecho de que seamos llamados 

por el nombre denota, un cierto grado de reconocimiento. El nombre resulta 

mucho más que una matrícula para identificar. Quizás fue en la época animista 

de la humanidad cuando mayor relevancia tuvo el nombre. 

 Un ejemplo que nos permite comprender mejor o aceptar la idea es el 

nombre de ”Rosa”; son nombres que tomamos de las flores y que damos 

(principalmente a personas del sexo femenino), son nombres comunes que 

pertenecen al lenguaje ordinario (en rigor, una mujer puede llamarse rosa, pero 

no rosa centifolia); entonces los nombre que les damos provienen de una 

lengua sagrada puesto que el patronímico o el nombre de pila va acompañado 

de un título que le confiere una misteriosa dignidad” 

 

 Según Medinaceli, 200365, señala que en los nombres personales, se 

notaban, también las señales que la naturaleza había inscrito en las personas: 

rasgos físicos, particularidades del carácter, momentos específicos, 

remembranzas del pasado, participando de un sistema de semejanzas que al 

mismo tiempo se dejaba y no se dejaba ver. Entonces, los nombres tuvieron y 

tienen que ser algo mágico, una magia no como un saber residual de la 

conciencia, sino como una forma de conocer, las palabras, como los animales, 

las plantas o las estrellas tienen sus leyes de afinidad. 

                                                 
65 Ver Nombres o apellidos, Ximena Medinaceli, Ed. EIB, 2003, Pág. 41 
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 El nombre residía en las cosas y de ellas emanaba, era una manifestación, 

expresión de las cosas, significación y sobre todo era alma de las cosas, 

pronunciar su nombre era tanto como evocarlas. Algo realmente mágico. De tal 

modo, cuando nuestros más remotos antepasados les imponían el nombre a 

sus hijos en mágicos ritos, elegían cuidadosamente, teniendo en cuenta que 

cada vez que pronunciaban el nombre activarían en el portador, su virtud 

mágica. Por eso, se servían de dos nombres, uno de todo llevar y el otro para 

las grandes ocasiones. Nosotros sin querer hacemos lo propio, pero con el 

mismo nombre, cambiando sólo la forma de pronunciarlo, que una cosa es 

invocar y otra llamar. En la práctica llamamos y nombramos a cada uno por su 

nombre, pero en las grandes ocasiones cuando median el amor o el poder, 

invocamos. El mismo nombre tiene un sabor muy distinto y un gran poder 

mágico, jugamos con los nombres a hacer de magos como los que inventaron 

la palabra.  

 La autenticidad reside en los nombres y no en las cosas como decía Platón. 

Es decir, mediante el nombre damos el ser a las cosas. Hasta los niños de 

pecho (de biberón) saben. En cuanto aprenden a decir "mamá" juegan a 

magos, saben que cada vez que pronuncien esa palabra aparecerá su madre y 

si está presente les ofrecerá todo su corazón maternal. Pues no es menor la 

virtud de nuestro nombre, que contienen como en un talismán muchos de los 

valores, anhelos e ideales de nuestros padres, que a su vez recibieron en sus 

respectivos nombres los de sus padres y así de generación en generaciones 

remotas. En nuestros nombres hemos recibido tradición familiar, valores y 

personas que han dejado huella en la familia, anhelos y esperanzas por 

cumplir. Es nuestro deber de reconocimiento para con nuestros padres 

descubrir esos valores. 
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 Según Medinaceli, 200366, señala que “los nombres personales son un bien 

simbólico, tan cercano a las personas y a la vez tan complejo como la 

identidad misma. Su estudio permite ingresar al conocimiento de la sociedad 

por una puerta cotidiana, personal que al mismo tiempo tiene que ver con un 

conjunto de percepciones, prioridades y preocupaciones de la sociedad en su 

conjunto. Estas percepciones vienen normalmente de una larga tradición. Son 

en definitiva parte de los símbolos colectivos que ha construido una sociedad 

para identificar y tal vez clasificar a las personas”. El libro de Medinaceli, 

combina la antropología, la historia y la lingüística no solo constituye un estudio 

pionero para la cultura aymara, sino que es una nueva propuesta, una nueva 

invitación para posteriores trabajos de investigación.   

 

  Para Levi Strauss, 198867, estudia el nombre propio y encuentra que éste 

clasifica a los padres que eligen el nombre para su hijo en un medio, una 

época, un estilo y también clasifica a sus portadores. Por lo tanto, este 

antropólogo plantea que los nombres propios deben ser tratados como 

códigos. También señala que, “los nombres de las personas a pesar de las 

apariencias, forman un sistema global en que la significación no se pierde 

totalmente, no se podría poner en duda que una lengua sagrada, aun oscura, 

no se conserve una vocación significante”. 

 

2.8.2.  TEORIAS TOPONIMICAS 

 

  Para Alina Camps, 198368, indica que la toponomástica es la rama de la 

onomástica, y por consiguiente de la lingüística, que estudia los nombres de 

lugar. Es su labor descifrar los enigmas que se esconden en las interrogantes 

de quienes, cuando, donde, como y por que dieron este o aquél nombre a un 

pueblo, rió, montaña, etc. por ello se ve precisada a analizar las relaciones, 

mecanismos y factores que intervienen en el proceso de denominación, así 

                                                 
66 Ver Nombres o Apellidos, Medinaceli Ximena, Ed. IEB, UMSA, 2003, Pág. 157 
67 Ver Pensamiento salvaje, Levi Strauss Claude, México, 1988, Págs. 249-269 
68 Ver Aproximación al estudio de la toponimia Cubana, Alina M. Camps, La Habana, 1983, Pág.11  
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como también a describir las formas o estructuras lingüísticas que sirven de 

vehículo de expresión para los hechos y los sentimientos de los grupos o 

comunidades que dieron vida al nombre geográfico. 

   

  La misma autora resalta que al estudiar el origen de un topónimo se hace 

necesario conocer la historia de los grupos humanos que estuvieron 

relacionados con el lugar cuyo nombre se este estudiando, las características 

físico-geográficas del mismo, las características sociales del grupo en cuestión, 

la lengua que hablaban, el vínculo material existente entre la comunidad y el 

medio, en fin, todos los elementos y factores que pesan en los individuos en el 

momento de denominar el objeto geográfico con el que están material y 

espiritualmente relacionados.  

  Al estudiar la significación del topónimo, igualmente entran en juego una 

serie de factores, entre ellos y de modo principal los lingüísticos, ya que a 

través de los componentes lingüísticos los nombres del lugar cobran un 

significado que resume toda la historia de las relaciones económicas, políticas, 

sociales, materiales y espirituales de los hombres que habitan o habitaron el 

medio denominado. 

 

  Según Osuna Rafael, 197369, plantea que la toponomástica se clasifica en 

categorías: cuáles describen la calidad de un lugar, cuáles lo identifican con 

una persona o grupo; o se asocia el nombre con un incidente o se conmemora 

una persona, otro lugar o un suceso; los hay que idealizan el lugar o están 

estructurados con componentes de sonidos, letras o fragmentos de otras 

palabras; a veces el nombre transfiere otro nombre que retrata una 

configuración topográfica a otra; o confunde la forma y el significado de un 

nombre en la forma y significado de otro; o en fin aparece cambiado a causa 

de un error de pronunciación u ortográfico.  

  

                                                 
69 Ver Cuestiones de onomatología americana, Rafael Osuna, Ed. Instituto. Caro y Cuervo, 1973, Pág. 13 y15 
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  El mismo autor, enfatiza que cada nombre, presenta una problemática 

distinta. Una ciudad, por ejemplo, conservará el nombre indígena, otra el 

mismo añadiendo el sobrenombre español, en otros casos conviven ambos 

independientemente, en muchos otros triunfa uno sobre otro sin que 

conozcamos las razones de la prevalecía, otras veces se muda el nombre 

español y ello hasta varias veces.  

 

  Menéndez Pidal, 196870, señala que la toponimia no solo es la historia de 

los nombres sino que encierra un singular interés como documento de los 

lugares primitivos, a veces los únicos restos que de algunas de ellas nos 

quedan. Posteriormente, enfatiza que los nombres de lugar son viva voz de 

aquellos pueblos desaparecidos y transmitida de generación en generación. 

5.8.3.  TEORIAS PARA LA CLASIFICACION DE LOS APELLIDOS 

  

  Entre los pocos estudios en el campo, no existe una teoría que nos señale 

la organización acerca de un estudio antroponímico, para fortuna de la ciencia 

Onomástica sí existen algunos estudios toponímicos que en alguna medida 

nos muestran ciertas teorías de clasificación de nombres. Por esta razón, en 

esta parte del trabajo, hemos considerado parcialmente el modelo de 

sistematización de grupos de antropónimos a partir del trabajo toponímico de la 

Venezolana Salazar Quijada, 197771 y Alina Camps, que consiste en la 

clasificación de nombres según la motivación y la causa, como punto de 

partida.  

 

  Según los autores mencionados las clasificaciones permiten agrupar los 

antropónimos según las características físico-geográficos comunes a los 

objetos denominados. Los nombres antropónimos y toponímicos, pueden ser 

clasificados de acuerdo con “el motivo” o asociación con esferas de realidad. 

Sobre esta base Salazar Quijada propone la siguiente clasificación: 

                                                 
70 Ver Toponimia prerromana, Menéndez Pidal Ramón, Madrid, 1968, Pág. 9 
71 Ver La Toponimia de Venezuela, Salazar-Quijada (artículo), en Montalvan, Venezuela, 1977. 
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Hidrónimos, orónimos, zoónimos, topónimos y otros. Lógicamente, esta 

clasificación no constituye un conjunto estrictamente cerrado, muchas otras 

clasificaciones pueden hacerse a medida que surgen los diferentes campos de 

asociación del nombre con la realidad objetiva. 

   

  No obstante, a nuestro criterio, el valor de esta clasificación taxonómica 

sirve como punto de partida, pero resulta insuficiente, pues no toma en cuenta 

una serie de nombres que son resultados de otros procesos lingüísticos tales 

como: nombres con relación a objetos, fenómenos naturales, astrología, 

textiles y otros. Su defecto radica en que son estudios propiamente 

antropológicos con cierta inclinación lingüística.   

 

  En consecuencia, los datos de nuestro trabajo sistematizamos a partir de 

una selección cuidadosa de los nombres en base a los posibles significados de 

los apellidos. Para poder agrupar en conjuntos con un significado común. 

Buscando tal vez en estos nombres, los secretos ocultos tras las palabras. 

Mientras el conocimiento del significado de las palabras sea más preciso, 

mayor será la posibilidad de comprender. En base a estas propuestas de 

tratamiento y sistematización de los nombres, buscamos agrupar los nombres 

de acuerdo a ciertas denominaciones comunes como: Plantas (fitonimia), 

Animales (zoonimia), Geográfico (toponimia), Relación con Objetos, Relación 

al Carácter, Aspectos Físicos y Otros antropónimos.  

  

  Es menester aclarar que no todos los nombres o apellidos encontrados en 

nuestro estudio son de origen aymara (aborígenes). A claras luces se observa 

la presencia de apellidos del occidente (españoles foráneos). Por ello, hay 

denominaciones como Montecinos, Contreras, Centellas. También se debe 

tomar el idioma como elemento de agrupación, cuestión fundamental para una 

taxonomía. Aunque difícil adoptar una taxonomía universal sobre esta base, es 

recomendable pensar en esta perspectiva, ya que es inadecuado agrupar los 
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apellidos aborígenes con apellidos españoles u otros. Pensamos, que cada 

país debería tratar este asunto de acuerdo a sus problemas idiomáticos.  

 

5.8.4.  CRITERIOS PARA OTORGAR LOS ANTROPONIMOS  

 

  En esta parte trataremos de develar, aunque no es tema de nuestro interés, 

desde qué punto en nuestra historia existen nuestros apellidos y cuales eran 

las primeras características de éstos, para lo cual citaremos algunos textos que 

nos ayudaran a comprender mejor. “El uso de apellidos comenzó a extenderse 

por los siglos XI o XII, en ese tiempo se empezaba a notar un constante 

empobrecimiento de la onomástica, esto hizo preciso el utilizar un segundo 

nombre…”72  

 

  En la edad media se pudo evidenciar la existencia de cambio de los 

nombres, en esta época se generalizó la costumbre de que los hijos o hijas 

podían elegir sus apellidos. Otros casos de cambio de nombres serían 

atribuidos a la moda, es decir se cambiaban el nombre original por uno que 

estaba de moda. “Con la llegada del cristianismo, el sistema de nominación se 

viene abajo mediante la institución del nombre de pila, para el cual se adoptan 

nombres de procedencia bíblica, apostólica, de mártires, e inclusive la 

mitología pagana…”73  

 

  “El significado de los apellidos responde, principalmente, a dos tipos de 

procedencia. Los apellidos procedentes de nombres propios (patronímicos) y 

los apellidos procedentes de un lugar. También existen los apellidos que se 

derivan de oficios, apodos, advocaciones religiosas, plantas y animales, rasgos 

físicos y expresiones, etc…”74. La importancia de otorgar nombres en el mundo 

                                                 
72 Rancel Julio, Los apellidos españoles. http://www.enplenitud.Com/nota.Asp?artículoID=1834.html 
73 Garcia de Diego, V.Gran Enciclopedia. Rialp, 1991.  

http://www.canalsocial.com/enciclopedia/antropología/onomástica.htm 
74 Ver Guerin Fray Patricio, El callejo de los cobos de sardana. Santander, 1969 

http://www.terra.es/personal5/cavibra/consideraciones-previas. htm 



 lvii 

andino se aborda de manera marginal, es el caso de Zuidema, 198975, donde 

señala que los apellidos no existían antes de la invasión española, no estaban 

vinculados a linajes e indica que es posible detectar diferencias regionales así 

como la posibilidad de llevar diferentes nombres a lo largo de la vida. 

  

 En la cultura andina los apellidos son nombres, al respecto, Ximena 

Medinaceli, 200376, señala que “los apellidos instituidos hace unas cuantas 

décadas (por el Concilio de Lima de 1583), estos ahora apellidos eran los 

antiguos nombres indígenas. Hasta donde sabemos, no hubo nombres en las 

sociedades andinas sino apellidos. Por otra parte, posiblemente que estos 

apellidos fueran también en ciertos casos sobrenombres dados por la 

comunidad”. Más adelante enfatiza, “no había apellidos en la cultura andina. 

Las personas llevaban solamente un denominativo que podía ser simple, 

Ch’uqi (una sola palabra) o compuesto, Ch’uqiwanka (dos y algunas veces 

más). Sin embargo, ciertas particularidades locales pudieron entenderse como 

distintivo o como apellido”.  

 

  Ibid, 2003, señala que el sistema de otorgar nombres fue una creación 

colonial; pero ya en 1614 se perfila un estilo colonial inmerso en códigos 

indígenas. El sistema europeo de imponer nombres cristianos (como nombres) 

y los nombres indígenas (como apellidos). En la tradición española, el sistema 

moderno de designación de las personas nació en la Edad Media. Además, 

enfatiza que los nombres o apellidos para las personas en Los Andes, fue 

resultado de la relación especial entre seres humanos y la naturaleza. Los 

nombres no eran necesariamente heredados de sus progenitores como se 

acostumbra en las sociedades occidentales para "mantener el honor" del 

padre, sino por el contrario al llevar un nombre "natural" el portador andino 

establecía una relación con la naturaleza y su cultura. Esto explica la cantidad 

                                                 
75 Ver Reyes y guerreros. Grandes Estudios Andinos, Lima, de Tom Zuidema, 1989, Pág. 77 
76 Ver Nombres o Apellidos, Medinaceli Ximena, Ed. IEB, UMSA, 2003, Pág. 46 y 170 
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de nombres relacionados a montañas, ríos, animales, cualidades y eventos 

importantes. 

 

  En el trabajo toponímico de Camps, 198377, en relación al tema de otorgar 

nombres señala que el surgimiento de un nombre puede estar condicionado a 

factores geográficos, históricos, etnográficos y hasta sociológicos, pues es 

siempre la comunidad en determinado contexto da nombre al lugar. Los 

nombres surgen espontáneamente a veces, el nombre al referirse al lugar 

donde vive, lo ubica en relación con los objetos más sobresalientes que lo 

circunda.  

 

  En relación al tema, de acuerdo a la declaración del informante Desiderio 

Suntura, de la población de Chocorosi nos señala: ukax uraqitakpiniy jutix 

mayamp saskakiw uraqitakpin apellidunakax jutix achilanakax apsupxta. nayra 

achilanakax eh…tantacht’asipxiritaynaw mä juntacht’asisin jichhax awir jumax 

kuna apellirs muntax jall ukaw nayra sartawix achilanakanxa, jumax kuna 

apillirs muntax…näx janiw istirist näx Condoririst sataynawa, Kunturix vuela jali 

pachnäm jali, ukat maynix sarakitaynaw jumax kunasmasa, yaqhipax 

Wakawaxrasiriw nayax wakayawa, mayax näx Qarwayawa, näx Soldaduyaw 

jall ukhamat apellidunakax utji achilanakax ukham tantacht’asisin sut 

apsusipxiritän mayormente jutix qullut jutix sutinakax ukhamaw señor periodista 

walik jichhax jumax jutawitax akar nayra usos y costumbres sartaw 

uñakipañataki, mä documento apsuñatak walik jutasktax jumaxa, ukax 

impurtantiw <importante> akax achilan achilapaxay paschix <pasar> ukat 

jichhay sum sartasisktanxa78. (Ver anexo 9, extracto de grabaciones). 

 

2.8.5.  EL FENOMENO DIGLOSIA EN EL IDIOMA AYMARA 

 

                                                 
77 Ver Aproximaciones al estudio de la Toponimia Cubana, Camps Alina M, 1983, Pág. 31 
78 El relato pertenece a Desiderio Suntura de la población de Chocorosi de 80 años  
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 En el contacto de lenguas, el castellano se considera como lengua oficial de 

prestigio, de administración, de religión etc. Este hecho no permite el desarrollo 

de las lenguas nativas, al no existir tampoco, una política ni una planificación 

lingüística adecuada que proteja el avasallamiento de las lenguas originarias. 

En consecuencia, el uso de las lenguas nativas enfrenta una franca desventaja 

en su uso frente a las lenguas llamadas de prestigio y de poder. Esta situación 

produce el fenómeno de la diglosia en nuestro país. 

  

 Según Cerron Palomino, 199179, señala que por diglosia entendemos como 

una categoría sociolingüística que se refiere a aquella situación social 

conflictiva en la que una o más variedades lingüísticas se ven subordinadas a 

las funciones que cumplen en una sociedad determinada. Por ejemplo, el 

castellano como la variedad de prestigio (variedad Alta) que utilizan, en todos 

los dominios y ámbitos formales de la administración pública. Mientras que la 

lengua aymara no tiene prestigio (variedad baja), considerada como lengua o 

dialecto bajo. Aún más relegada al plano informal y doméstico. Por lo tanto, 

estos aspectos nos permiten establecer el grado de interferencia y cambio 

lingüístico del castellano en el aymara. 

 

 La situación de las lenguas habladas en Bolivia se caracterizan, por su 

extremo desequilibrio y desigualdad. El castellano, por su estatus de lengua 

oficial del país, tiene acceso a múltiples recursos y ventajas de las que carecen 

las lenguas nativas. Una ventaja se refiere a la permanente posibilidad con que 

cuenta el castellano para actualizarse, con el fin de acompañar las 

transformaciones que plantea el mundo moderno. Entre los aspectos más 

destacables del proceso de modernización son: la estandarización y la 

normalización, que permiten la utilización oral y escrita de una lengua. Este 

uso, en los aspectos más relevantes de la vida, el que le otorga a una lengua 

dos cualidades que posibilitan su desarrollo constante por su alto prestigio 

social y una lealtad lingüística. 

                                                 
79 Ver Préstamos, Elaboración léxica y defensa idiomática, Cerron Palomino, Ed. Jayma, 1991, Pág. 100 
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 En contrapartida, las lenguas nativas no tienen nada del anterior, y eso 

conlleva a su debilitamiento y eventualmente a su definitiva desaparición o 

extinción. Este estado de cosas se lo denomina “situación diglósica”. Que 

significa la convivencia de dos lenguas dentro de una nación o país, donde una 

tiene ventajas y otra las desventajas; una lengua que se halla en pleno 

desarrollo y goza de mayor prestigio en los diferentes ámbitos sociales, donde 

cada vez, va consumiendo a las lenguas de menor prestigio que en nuestro 

caso es la lengua aymara.  

 

 En la actualidad, esta marginado y no posee estatus ni prestigio en 

espacios ni sectores sociales de poder político económico, tal como afirma 

Montaño, 198780, a veces la cultura mata. La ley de supervivencia determina 

que los individuos o los pueblos que cambian de forma de vida, 

voluntariamente o porque no tienen otra alternativa, terminan adaptándose a 

las nuevas condiciones sin que signifique un ruptura total con su pasado 

 Tomando el fenómeno diglosia en nuestro estudio de la antroponimia, el 

cambio de los apellidos de origen aymara a causa de este fenómeno, es 

impresionante, por todo lo mencionado arriba. Según nuestras investigaciones 

los nombres aymaras, apellidos ahora, en esta parte estamos de acuerdo con 

Medinaceli en relación al sistema nominativo. Matizando un poco los antiguos 

apellidos originarios como: Tupak Katari, es un nombre compuesto, tanto el 

nombre y apellido son de origen aymara, Tupak según Choquehuanca significa 

‘justo, ecuánime’ y Katari, según Bertonio significa ‘Serpiente, víbora’, ambos 

apellidos tienen un significado como: ‘hombre justo de personalidad 

dominante’, según el diccionario de D. Lucca, 198381. En la actualidad el 

legendario nombre como tal se mantiene, en algunas ocasiones es 

refonimizado por Tupac Catari y en el peor de los casos es castellanizado a 

Julian Apaza. De esta manera ha perdido su contenido y significado de origen 

                                                 
80 Ver Antropología cultural boliviana, Mario Montaño, Pág., 202  
81 Ver Diccionario aymara, de Manuel de Lucca, Ed. CALA, La Paz, 1983, Págs. 477 - 490 
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aymara, aunque Apasa así como tal es un apellido aymara que significa ‘el que 

cautiva corazones’ según el mismo autor. 

 

 Irreversiblemente, la influencia de la lengua castellana, beneficiados por un 

poder político y cultural frente a las lenguas nativas, compenetrándose en las 

regiones aymaras en base al poder y prestigio; al respecto Miranda, 1992, 

sostiene que la influencia del castellano puede observarse, en las 

comunidades aymaras diariamente, donde existe la tendencia de castellanizar 

nombres de origen aymara por nombres castellanos.   

 

 De la misma forma podemos ejemplificar algunos trabajos con referencia a 

la influencia diglósica muy bien representado por la lengua castellana. Estos 

nombres originarios ahora convertidos en apellidos, a consecuencia del 

fenómeno de la diglosia han sido desvirtuados en el transcurrir del tiempo 

llegando a refonimizarse o en su caso a una sustitución total: 

     

 

 a) Refonimización: 

  Luk’i   =      ‘papa amarga’   Por  Luqui, Luque.  

 

 b) Castellanización por su equivalente:   

  Jamach’i    =   ‘activo, viajero incansable’ Por   ‘Pajarito’  

 

2.8.6.   ESTUDIOS REALIZADOS 

 

  Algunos hechos nos llamaron la atención, en este primer acercamiento: 

primero, la no existencia o la discontinuidad con que se nos presentan los 

trabajos sobre nombres y apellidos en la área Andina y en segundo, la 

ausencia de un fundamento teórico que pudiera servirnos de un principio o 

punto de partida. Fue preciso, entonces, dirigir nuestra atención hacia algunas 

experiencias obtenidas en otros países sobre los estudios onomásticos y 
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toponomásticos. Para ello fue necesario consultar la insuficiente bibliografía 

que nos permitiera tener una idea de cómo es abordada esta problemática por 

autores con distinta formación científica e ideológica. Entre las obras más 

importantes al alcance, incluimos, por una parte, los estudios realizados sobre 

onomástica hispana y latinoamericana y por otra, la realizada en nuestro 

medio. 

 

 Esto nos remite a las innumerables posibilidades de investigación utilizando 

los nombres/apellidos como una estrategia metodológica. De los pocos 

estudios realizados, se ha seleccionado aquellos cuyo enfoque se aproxime a 

nuestro tema de investigación y se han ordenado de acuerdo al lugar de 

estudio, pues como veremos, las investigaciones en Europa y Latinoamérica 

muestran preocupaciones y enfoques muy diferentes. De los trabajos sobre los 

nombres en Europa plantean una problemática muy diversa. En general, 

responden a preocupaciones distintas que los andinos, a nuestro modo de ver 

alcanzan niveles más sofisticados en su interpretación.  

 
 Los nombres son por definición expresiones de identidad, la relación entre 

nombre e identidad fue discutida ya por Levi Strauss, 198882, en “el 

pensamiento salvaje”, donde se ocupa de los patronímicos como “clasificación 

de linaje”, la conexión entre identidades individuales y la identidad colectiva. 

Pero, a nuestro entender, quien realiza un trabajo exquisito es Zonabed, 

198183, en ¿Por qué nominar?, pues no solamente trabaja con los nombres 

sino que los conecta con los topónimos postulando que el área de endogamia 

del grupo corresponde con la dispersión del patrimonio. De esta manera, las 

designaciones individuales y grupales entretejen imágenes mentales comunes. 

Hay un espacio personal y otro cultural, el espacio “nominado”.   

 

                                                 
82 Ver Pensamiento Salvaje de Levi Strauss, Claude, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1988. 
83 Por qué nominar, Zonabed Francoise, En la Identidad, Com. Ed. Grasset, Barcelona, 1981. 
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 Cristin, 200184, desde una perspectiva histórica rescata otro tipo de 

problemas, por ejemplo: la relación entre nombre propio y las génesis de la 

escritura jeroglífica en el Egipto de los Faraones y la relación del nombre 

escrito y pronunciado con la vida eterna mediante la supervivencia en la 

memoria colectiva de la posteridad. El mismo autor señala que en 

Mesopotámia el nombre propio describe al individuo en si mismo, sino más 

bien lo sitúa respecto a sus dioses y a su rey, a fechas conmemorativas y 

circunstancias del nacimiento. En China, el nombre oficial se compone del 

nombre de familia seguido del nombre personal -mig- siendo los ming 

innumerables formados libremente y creados en cada ocasión, mientras que 

los nombre de familia constituyen una lista cerrada. 

 

 Una aproximación lingüística encontramos en el trabajo de Szeminski, 

199585, realiza una investigación sobre etnónimos y topónimos, tiene un 

importante aproximación lingüística desde una preocupación histórica. Señala 

que hoy quedan vestigios de idiomas olvidados que se conservan solamente 

en nombres de lugares y de persona, realiza un diagnóstico sobre la dificultad 

de hacer investigaciones sobre nombres propios en ausencia de diccionarios 

modernos de idiomas andinos.  

 

 Propone, sin embargo alternativas de trabajo combinando diversos 

diccionarios y crónicas. En un enfoque semántico de los nombres cabe 

destacar el trabajo de Szeminski por su exhaustividad, porque busca resabios 

de idiomas perdidos, sin embargo, las preguntas de Szminski son por ejemplo: 

cuál la imagen de otro en el interior del Tawantinsuyo o cuáles son los criterios 

principales para otorgar un etnónimo, el énfasis de este autor está en la 

búsqueda de una metodología alternativa entre la arqueología y la historia. 

  

                                                 
84 Ver El Nombre Propio. Su escritura y significado a través de la historia en diferentes culturas, de Christin 

Anne - Marie (com.) Ed Gedisa, Barcelona, 2001. 
85 Ver Tawantin Suyupi Kawzaq Runa Llatap Sutinkunamanta (de los etnónimos en el Tawantinsuyo),     

Szminski, Jan, 1995, Inédito. 
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 Las preocupaciones “antropológicas” en los sistemas de parentesco y 

problemas de identidad de Tom Zuidema, 198986, aborda el tema de manera 

marginal y proporciona sobre cómo otorgar nombres en el mundo andino 

prehispánico: los apellidos no existían antes de la invasión española, no 

estaban vinculados a linajes, enumera algunas formas de elección, evidencia 

una mayor regularidad de nombres femeninos e indica que era posible detectar 

diferencias regionales así como la posibilidad de llevar diferentes nombres a lo 

largo de la vida.  

 

 El escritor colombiano, Rafael Osuna, 197387, presenta un estudio 

onomástico de nombres propios americanos: una documentación de nombres 

tras los cuales el escritor hace constar su significado indígena y sí es español, 

su porqué; esto es, un catálogo de nombres con su etimología. El interés de 

este trabajo para los historiadores, los lingüistas y los geógrafos sería, obvio 

indicarlo. La exploración que realiza, encuentra varios centenares de nombres 

propios y sus significados. También aconseja en agotar las posibilidades, 

especialmente, por la gran cantidad de material aún inédito. 

 

 Otro investigador perseverante en el mundo de la onomástica es el 

mexicano Tibon Gutierre, 193188, con un enfoque netamente comparativa, por 

la mucha ignorancia del significado de los nombres y apellidos de vastísima 

difusión, desarrolla una labor de exégesis. Ya que se trata de reliquias 

lingüísticas y culturales de singular significación. Entre los grupos de humanos 

de América, el nombre representa frecuentemente una herencia del culto 

totémico practicado por milenios; en el nombre se encuentra la base cultural. 

También nos hace conocer que por la frecuencia con que los apellidos 

proceden de nombres de lugares y viceversa, los estudios antropónimos muy a 

menudo se convierten en topónimos. 

                                                 
86 Ver Reyes y Guerreros. Ensayos de cultura andina. Grandes Estudios Andinos, de Zuidema, R. Tom,    

Lima, 1989. 
87 Ver Cuestiones de onomatología americana en los indios, Rafael Osuna, Ed. Caro y Cuervo, 1973, Pág. 11 
88 Onomástica hispanoamericana de Gutierre Tibon, Ed. Unión Tipográfica Editorial, México, 1961. 
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 En el área andina, se observa que la mayoría de los trabajos sobre el tema 

estén inéditos y se hayan publicado solamente algunos entre los que está el 

trabajo reciente de Ximena Medinaceli89, 2003, un trabajo histórico que tiene 

una aproximación lingüística. La manera de denominar a los individuos 

desempeña un papel fundamental en la estructuración de la sociedad. El cuál 

nos permite señalar la pertenencia de las personas a una o varias entidades 

sociales, familiares, linajes. Al mismo tiempo confiere a cada uno su 

singularidad, la da a conocer a las demás y marca su posición jerárquica al 

interior del grupo. La obra de Medinaceli sobre los apellidos aymara en Sakaka 

(Norte de Potosí), es un trabajo histórico, que nos muestra la realidad de una 

sociedad que busca a si misma el inventario de nuevas tradiciones.  

 

 En este panorama, nuestro trabajo pretende tener un enfoque totalmente 

lingüístico propiamente con una cierta inclinación histórica, y lo más 

importante, se basa en el estudio de las palabras de los nombres nativos 

(apellidos) de origen aymara y su posterior cambio por el contacto de lenguas. 

Los anteriores estudios tienen preocupaciones diferentes y son una muestra de 

cómo los nombres pueden tener repercusiones en otro tipo de estudios.  

 Finalmente, destacamos el aporte Mauricio Mamani, 200490, un trabajo de 

investigación antropológica, por su analogía descriptiva-etnográfica. El estudio 

nos muestra el origen y el significado de los nombres propios de lugar, en 

algunos casos obedece a los nombres que se asigna por ser onomatopéyicos 

como “Qhonqho” en alusión al rayo o “Illapa”, otros son el resultado del 

misticismo y sincretismo de dos culturas. Su aporte es muy importante por su 

extracción originaria y dominio del idioma aymara.  

 

 La información obtenida de estas consultas nos brindó datos interesantes 

que revelan la importancia de unir las experiencias obtenidas en las 

                                                 
89 Ver Nombres o apellidos, el sistema nominativo aymara, Medinaceli Ximena, Ed. IEB, UMSA, 2003. 
90 Ver toponimias Altiplánicas del Dpto. La Paz, Mauricio Mamani, Ed. C&C Editores, 2004. 
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investigaciones onomásticas específicamente antroponomásticas de España y 

Latinoamérica con la metodología empleada por especialistas. Son muchas las 

cuestiones que se suscitan al consultar esos documentos antiguos. Cada 

nombre o país, escritor o cultura, presenta una problemática distinta. Una 

ciudad por ejemplo, conservará el nombre indígena, otra el mismo añadiendo 

el sobrenombre español en otros casos conviven ambos independientemente, 

en muchos otros triunfa uno sobre otro sin que conozcamos las razones de la 

prevalecía, otras veces se muda el nombre español y ello hasta varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

METODOLOGIA 
 

3.1.   METODOS 

 

 Los métodos nos permiten revelar las causas y relaciones entre los 

procesos y fenómenos de la realidad que por lo general, no pueden observarse 

directamente. Es decir, el método se refiere a una forma ordenada y 

sistemática que se sigue para lograr un determinado objetivo, que sirven para 

elaborar un conjunto racional de conocimientos científicos. El diseño del 

trabajo esta conformado por los métodos descriptivos y el método histórico. 
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 Según José Armas. 198691, señala que “el método es la vía o camino a 

seguir para alcanzar una meta o fin”. Y Fishman, 198892, indica que estudia las 

características de las variedades lingüísticas especializado en la descripción 

sistemática de la lengua, donde intenta describir y analizar los datos 

lingüísticos sin conocer”.  

 

  El presente estudio de la antroponimia aymara se inscribe en la corriente 

descriptivista de Jonh Best, 197893, que consiste no solo en la mera relación y 

tabulación de los datos, sino supone un elemento interpretativo del significado 

o importancia de lo que se describe; así la descripción se halla combinada 

muchas veces con la comparación o el contraste, implicando un análisis, 

clasificación, e interpretación.  

 

  Es más, Jhon Best utiliza el método de expertos llamado así que consiste 

en realizar una exploración experta sistemática y exacta; por donde los datos 

son recogidos, registrados y analizados con tanta exactitud como sea posible. 

Del mismo modo, usa todo los instrumentos que puede encontrar para recoger 

los datos. Por esta razón, el método de expertos puede ser aplicado en varias 

etapas o fases del proceso de investigación, asimismo puede ser utilizado en 

la realización de encuestas o entrevistas.  

 

  Al respecto Sampiere 199194, señala que el método descriptivista busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno, este enfoque sirve para describir cómo es y de qué 

manera se manifiestan un determinado fenómeno y sus componentes. Dicho 

corriente nos permite desarrollar de la mejor manera las características 

peculiares que presentan los antropónimos del aymara. 

                                                 
91 Ver Teoría y técnicas de investigación social, de José Armas, Ed. Focterrro, La Paz, 1986, Pág.66 
92 Ver Diversidad etnolingüística, Fishman Joshua A., Ed. Clavedon-Filadelfia, 1988, Pág. 219. 
93 Cómo investigar en educación de Jonh Best, Ed. Rialpes. S.A. Madrid, 1978, Págs. 8 y 9 
94 Ver Metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampiere, McGraw-Hill, México, 2003, Pág. 117 
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  Del mismo modo, nos apoyamos para realizar el presente trabajo de 

investigación en el método histórico para describir los apellidos de origen 

aymara en la región de estudio y la posterior castellanización de los mismos. El 

método histórico propuesto por Armas, 198695, señala que el método sirve 

para realizar un estudio cronológico desde sus origines a través de la evolución 

que tuvo hasta las formas actuales que presenta o tenga la investigación. En 

esta medida para la adquisición y el análisis de los datos a recolectar en la 

investigación se emplea el método de contacto, llamado también el método del 

informante.  

 

  En el presente estudio, hemos tomado en cuenta estas consideraciones 

metodológicas para realizar la investigación, de tal manera, la participación de 

nuestros informantes aymaras en el proyecto de nuestro trabajo, ha sido de 

gran utilidad, porque la información que nos brindaron han servido como base 

del corpus para registrar, analizar e interpretar con la más aproximada 

exactitud en cuanto se refiere a los datos de los antropónimos aymaras. 

 
 
 
3.2.   TECNICAS  
   

 La recolección o el acopio de datos se realiza sobre la base de dos técnicas 

de observación denominados: la “técnica del contacto o del informante”, con 

esta técnica, la recolección de datos se realiza de manera directa y 

espontánea. Consiste en involucrarse en las actividades del informante, sin 

hacer prejuicios o puntos de vista. Sino al contrario, prevé la necesidad de 

familiarizarse, mostrándose amable, respetuoso y tolerante. El presente 

trabajo, nos permitió visitar y coadyuvar directamente en las actividades del 

momento a un determinado informante en cada población de nuestro recorrido 

por la región de estudio. En base a la técnica de observación no participativa, 

                                                 
95 Ver teoría y técnicas de investigación social, de José Armas, Ed. Focterrro, La Paz, 1986, Pág. 152. 
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el acopio de datos también se realizó de una manera directa, pero sin la 

necesidad de involucrarse en la actividad del informante. La aplicación de 

grabación directa de entrevistas y cuestionarios elaborados previamente. 

 

 Para la recolección de los datos como técnica de investigación nos 

apoyamos en la técnica de entrevista o historia oral de Rodríguez, 198496, “la 

entrevista se refiere a la forma de comunicación mediante el intercambio de 

palabras en el cual una persona, el entrevistador, trata de obtener de otra, 

cierta información o la expresión de determinados conocimientos o 

valoraciones sobre un tema dado”. Otros expertos a esta técnica denominan 

“La Historia Oral”. El presente técnica fue aplicada con amplitud por Artemio 

Cáceres, 199997, en su tesis de Grado “toponimia Aymara”.  

 

 A través de esta técnica que consiste en entrevistar o conversar de una 

manera formal, sobre algún tema previamente establecido, y a la vez reunir 

datos. Según Zorrilla, 199498, señala que la entrevista se considera como una 

interrelación entre el entrevistador y las personas entrevistadas. Asimismo, 

facilita el contacto con personas que no saben leer ni escribir. Tomando estas 

referencias decidimos optar la aplicación de esta técnica en nuestro trabajo.  

 

 El acopio de los datos fue grabado en cintas magnetofónicas, utilizando 

guías de entrevista las cuales versan sobre la temática correspondiente. 

Paralelamente, nos apoyamos con libreta de campo donde se registran 

algunos relatos, conversaciones, y otras informaciones producidas en 

situaciones no previstas de manera casual y espontánea. Este instrumento es 

de gran valía cuando los informantes rehuyen a las encuestas y a las 

grabaciones. Por ejemplo, cuando se estuvo participando en un cabildo 

realizado por las autoridades originarias en la población de Caquiaviri, en el 

listado de los nombres respectivos, fue entonces cómodo anotar los apellidos. 

                                                 
96 Introducción a la metodología de investigaciones sociales, Francisco J. Rodríguez, 1984, Pág. 120. 
97 Ver Estudio de la toponimia aymara, Cáceres Artemio, Tesis de grado, UMSA,1999, Pág. 47 
98 Ver Guía para elaborar tesis, Zorrilla A. Santiago, 1994, México, Págs. 71 y 75 
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Mediante dichos instrumentos se logró recoger datos con mayor facilidad para 

el corpus de estudio. Luego se hizo la correspondiente trascripción de los 

mismos, para finalmente llegar a la interpretación y análisis de los datos. 

 
3.3.   UNIVERSO 

 

  En nuestro trabajo de investigación, el universo contempla la región de la 

Segunda Sección municipal de la Provincia Pacajes del departamento de La 

Paz, específicamente los 11 cantones pertenecientes a la población de 

Caquiaviri. Las poblaciones seleccionados están relacionados estrechamente 

unas con otras por lazos de amistad, parentesco y culturalmente. Según el 

INE, en la región, al castellano se considera como una lengua de prestigio y el 

aymara poco a poco esta siendo desplazado por el fenómeno diglosia. 

Aspectos que eran muy importantes para iniciar una investigación sobre las 

interferencias del castellano en el aymara.  

 

 Por una parte, en base a este espacio geográfico procedimos a establecer 

el universo real tomando en cuenta el criterio taypi ‘centro’ de toda actividad 

social y política, por otro lado la interacción e influencias recíprocas de sus 

pobladores con las demás regiones circundantes de la Provincia Pacajes 

(Aransaya y Urinsaya). Caquiaviri, geográficamente constituye el corazón de la 

provincia. Esta ubicación privilegiada permite a sus habitantes una dinámica 

interrelación e interacción con la mayoría de los cantones.  

 

 Según los datos poblacionales de acuerdo al INE, 200199, la segunda 

sección municipal de Caquiaviri, tiene un total de 11.901 habitantes; se trabajó 

con más 30 personas, tomando los siguientes variables como ser: 50 a 100 

años de edad, ambos sexos y la educación de los informantes y 

posteriormente seleccionamos bajo los siguientes criterios 

 

                                                 
99 INE 2001 
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 Los informantes tienen como lengua materna el aymara, en lo 

posible  monolingües. 

 Son originarios del lugar. 

 Radican en la misma comunidad rural. 

 Tienen una edad avanzada conocedores de la historia. 
 

3.4.   MUESTRA 

 
 Según Amado García, 1996100, “la muestra se refiere a la población de 

cualquier conjunto de elementos que tenga uno o más propiedades comunes 

definidas por el investigador, pudiendo ser desde toda la realidad hasta un 

grupo reducido de fenómenos. Además señala que las unidades de estudio o 

unidades estadísticas básicas son los elementos, fenómenos, sujetos o 

procesos que integran la población”. De la misma manera el autor Armas, 

1986101, señala que “el muestreo aleatorio simple o al azar consiste en 

determinar sobre una base puramente casual, tratando solo de que tal muestra 

sea representativa de la población a través de un término medio o promedio y 

no un extremo”.  

 Entonces nos damos cuenta que para realizar un estudio, la muestra tiene 

que ser un pequeño grupo, y este será un reflejo fiel del conjunto de la 

población, porque sabemos que en una investigación es muy difícil medir a 

toda la población. 

 
 Conforme a estas características, el tamaño de la muestra de nuestra 

investigación se concretó en 30 informantes que corresponde al 0.25% de la 

población elegida. Para la selección de la muestra se utilizó la técnica no 

probabilística. Primero se distribuyó el universo geográfico en 11 puntos de 

muestreo, que corresponde a las 11 comunidades o cantones que tiene el 

ámbito de investigación, luego se seleccionó en cada población dos a tres 

                                                 
100 Métodos de investigación de maestrías, Estudios bolivianos de Amado García, La Paz-Bolivia, 1996 
101 Ver teoría y técnicas de investigación social, José Armas, Ed. Focterrro, La Paz, 1986, Pág. 67. 
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informantes al azar o aleatorio simple. Con cierta inclinación hacia los 

informantes de la tercera edad o adulto mayor, ya que ellos han presenciado 

personalmente el origen y el cambio de los apellidos, por esta razón poseen 

más conocimientos y datos acerca de los hechos socio-histórico de las 

poblaciones y comunidades aymaras.  

 

3.5.   INFORMANTES 

 

  Los informantes del estudio fueron seleccionados entre los habitantes de la 

segunda sección, por cada pueblo tomamos entre dos a tres informantes, cuyo 

número alcanzó a un total de 30 personas que representan el 100% de la 

muestra representativa. Transcribimos el registro de datos para clasificar en 

dos rangos de edad: adultos de 50 a 65 años de edad y personas de la tercera 

edad de 66 a 100 años de edad, como podemos observar en el cuadro 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 1  
 

NUMERO DE INFORMANTES POR POBLACIONES 
 

Comunidad Adultos Tercera edad Total Porcentaje 

Caquiaviri - 3 3 10% 

Achiri 2 4 6 20% 

Jihuacuta - 3 3 10% 

Antaquira - 1 1   3% 

Kasillunca 1 1 2   7% 

Vichaya 1 2 3 10% 

Laura Llocolloco 1 2 3 10% 
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Villa Anta 1 2 3 10% 

Chocorosi 1 2 3 10% 

Tincachi - 1 1   3% 

Chojñapampa 1 1 2   7% 

TOTAL 8 22 30 100% 

 
 
3.5.1.   EDAD Y SEXO 

 

  Por la naturaleza del estudio, se trabajó con ambos sexos, 26 varones y 4 

mujeres lo que representa en términos estadísticos el 87% masculino y 13% 

femenino, ver el siguiente cuadro: 

 

  CUADRO N°. 2. EDAD Y SEXO 
 

EDAD 
SEXO Nro. de 

Informantes Femenino Masculino 

Adultos 50 a 60 2 8 10 

Tercera edad 66 a 85 2 18 20 

Total 4 26 30 

Porcentajes 13% 87% 100% 

   

 

  Según el cuadro, los varones son 26 y representan el 87% y las mujeres el 

4 que representa el 13% esta diferencia porcentual a favor de los varones, se 

debe por una parte, que las mujeres de la región se caracterizan por ser un 

tanto conservadoras y desconfiadas en la información de datos y por otra 

parte, las mujeres desconocían la temática de la onomástica antroponímica y 

toponímica de los pueblos.  

 

3.5.2.  EDUCACION  

 

  El primer grupo de personas adultas, la mayoría, accedió a la educación y 

el segundo grupo conformado por los de la tercera edad, casi no tuvo ninguna 

posibilidad de una educación escolar. En tal sentido, la mayor parte de la 
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población de la región no pudo acceder a la educación; esto nos demuestra, 

que de un total de 100% de la población entrevistada, el 67% es analfabeto, el 

23% tienen formación primaria y el 10% restante llegaron a la educación 

secundaria, como se representa en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO N° 3  EDUCACION  

 

EDAD 
EDUCACION  Nro. de  

Informantes Ninguna Primaria Secundaria 

Adultos 50 a 60 3 5 2 10 

Tercera edad 66 a 85 17 2 1 20 

Total 20 7 3 30 

Porcentajes 67% 23% 10% 100% 

 

 

3.5.3.   EDAD Y LENGUA 

 

  Como se explicó en el tema de la educación, muy pocas personas de 

avanzada edad incursionaron a la escuela; por lo que en el primer grupo de 

adultos, existe bilingüismo incipiente102, en el segundo grupo de la tercera 

edad, la mayoría son monolingües el 33% es bilingüe; lo que significa, que la 

castellanización no tuvo mucho efecto en las personas de avanzada edad. Ver 

el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 4.   LENGUA 

EDAD 
LENGUA  Nro. de 

Informantes Monolingüe Bilingüe  

Adultos 50 a 60 3 7 10 

Tercera edad 66 a 85 17 3 20 

Total 20 10 30 

Porcentajes 67% 33% 100% 

 

 
3.5.4.  LUGAR Y RESIDENCIA 

                                                 
102 Bilingüismo incipiente, es el uso limitado de vocablos de otra lengua que no es la materna, en plano activo    

y en el plano receptivo, Laponce 1987. 



 lxxv 

 
 
  El 100% de los informantes con los que se trabajó en el presente estudio 

son originarios y residentes habituales del lugar. Solo se ausentan del lugar en 

ocasiones de ferias comerciales y en fiestas religiosas de la región; por lo que 

el contacto con otras lenguas no tiene mucha relevancia. 

 

3.6.   PROCEDIMIENTO  

 

 El evento tuvo lugar en 3 etapas: el primero, de observación y de carácter 

exploratorio, donde se logró contactos para entrar en confianza con los 

pobladores y personajes más importantes y representativos como ser: ex 

autoridades políticas, Mallkus Originarios de las diferentes poblaciones para 

explicar nuestros objetivos de estudio. También en está etapa se hizo trabajo 

piloto, el cual consistió en hacer una prueba del material preparado para la 

recolección de los datos, para luego rectificar adecuadamente dicho 

instrumento, acorde a los requerimientos de la investigación. Cabe mencionar, 

que la etapa sirvió para prever las dificultades que puedan existir en el proceso 

del trabajo de campo, para la etapa correspondiente se programó un viaje a la 

población de Caquiaviri el mes de marzo de 2006. 

 

  La segunda etapa, consistió en el trabajo propiamente dicho, se visitaron 

las distintas poblaciones y comunidades altiplánicas pertenecientes a la 

segunda sección Caquiaviri, en el primer viaje del etapa dos, visitamos 7 

cantones y algunas comunidades ubicados al Nor Este del Municipio, en el 

recorrido en la recolección de datos se empleó durante dos semanas 

(aproximadamente como 15 días), todo esto al principio del mes de enero del 

2007. Y el segundo viaje de esta etapa se efectuó al finalizar el mes de enero 

del mismo año, en el cual completamos las poblaciones restantes, para el cual 

se utilizó una semana (siete días), en el viaje y en el recojo de datos. 
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 La tercera etapa, fue un viaje de complementación por ejemplo: nos faltaba 

visitar dos poblaciones o cantones que por motivos de distancia y tiempo no se 

pudo llegar en las anteriores etapas. De esta manera con este último viaje se 

pudo suplir la recolección y el registro de datos que pasaron desapercibidos en 

las zonas de estudio. Cabe destacar un aspecto muy importante en nuestra 

investigación, de todo los viajes realizados al terreno, la población de Achiri fue 

el más alejado a 140 kilómetros de la ciudad de La Paz, ya que este pueblo se 

encuentra ubicado en la frontera con la republica de Perú; y otro que nos llamó 

la atención cuando visitamos la localidad de Jihuacuta, en el cual existía una 

feria semanal los días jueves donde se podía observar la venta y compra de 

todo lo necesario desde un alfiler hasta la venta de ganados. Asimismo 

queremos mencionar, para el recojo de mayor información hemos previsto 

realizar nuestros viajes en fechas donde se hallaban bastante afluencia de 

comunarios como ser: ferias, reuniones, cabildos y ampliados provinciales 

(esta ultima realizada el 27 de enero del 2007, en Corocoro capital de 

Provincia Pacajes).  

 

 Por otra parte rescatamos experiencias y sugerencias del padre Hugo 

Limache encargado de la capilla, y algunos oficiales de registro civil acerca del 

estudio de los apellidos y su problemática. Del mismo modo acudimos a las 

instituciones políticas como las subprefecturas, alcaldías y otras entidades que 

coadyuvaron con la temática del estudio en este caso con la proporción de 

documentación existente o la parte logística.  

 

CAPITULO    4 
 

 REGION DE ESTUDIO Y REGISTRO DE DATOS 
 

4.1.   LA CULTURA AYMARA 

 

  Mediante las evidencias históricas, arqueológicas, etnológicas y 

lingüísticas, así como los informes de los cronistas y otros estudiosos, 
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podemos afirmar que antes de la conquista existían varios pueblos en el 

territorio de la región andina, hoy llamado Latinoamérica, alcanzando un alto 

grado de civilización. La cultura aymara tenía el dominio de una amplia 

extensión de territorio, en aquella época, comprendía la parcialidad Qullasuyu 

dentro el espacio del Tawantinsuyo. 

 

 Según Xavier Albó y Briggs, 1976103, señalan que “la lengua aymara es un 

idioma autóctono de sur América“. Posteriormente, enfatizan que “la lengua 

aymara se encuentra situado en toda la región altiplánica del territorio boliviano 

donde los aymaras están ubicados en las altas cumbres de la cordillera de Los 

Andes, extendiéndose del norte de las orillas del lago más alto del mundo, lago 

Titicaca, hasta las llanuras de Salinas de Tunupa y Coipasa del sur de Bolivia”.  

Al oeste, los aymaras están ubicados en toda la región fronteriza de las 

republicas de Chile y Perú y hacia el oriente se extienden hasta los valles sur 

tropicales de los yungas y sitios de colonización en Bolivia.  

  

 Lucy Briggs, 1993104, al respecto establece tres dialectos a nivel de Sur 

América, los dialectos norteños que se encuentran alrededor del lago Titicaca 

que comprende el departamento de La Paz (Bolivia), las provincias de Juli, 

Socca y Huancané (Perú); los dialectos sureños están ubicados alrededor del 

lago Poopó entre las provincias Ladislao Cabrera, Sabaya y Cercado del 

departamento de Oruro y provincia Daniel Campos del departamento de 

Potosí; y por último los dialectos intermedios que estarían comprendidos en la 

poblaciones de Calacoa y Sitajara del Perú. No solamente se puede hablar de 

estas regiones los aymaras se encuentran dispersos en todo el país. Inclusive 

se habla en Atacama (Chile) y en Jujuy (Argentina). 

 

 Al respecto I. Apaza, 1991105, señala que “en Bolivia la región aymara cubre 

la mayor parte del altiplano de La Paz, Oruro con pequeñas enclaves e 

                                                 
103 Chukiyawu, la cara aymara cabalgando entre dos mundos, Xavier Albó, CIPCA, La Paz, 1976, Pág. 21 
104 Ver El idioma aymara, Variantes regionales y sociales, Lucy Briggs, ILCA, La Paz, Pág. 388 
105 El idioma aymara en la región interzalar de Potosí, Apaza, Ignacio, Tesis UMSA, La Paz, 1991, Pág. 16. 
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incursiones en las regiones del norte de Potosí y algunos cantones 

occidentales de Cochabamba”.  

 

  Los aymaras tuvieron el sistema político social propio bien estructurado, 

donde las normas y las leyes que regían estaban trazadas bajo los principios 

de igualdad y soberanía de una sociedad comunitaria. Todo ello basado en su 

propia filosofía, religión, economía, idioma y costumbres. Sin embargo con la 

llegada de los españoles todos los valores culturales andinos fueron 

quebrajados y sustituidos por elementos culturales ajenos impropios del lugar, 

que forzosamente los aymaras han tenido que adaptar a su cultura. Pese a la 

intromisión, los habitantes de esta cultura aún todavía poseen una cosmovisión 

propia de carácter andino. Tanto la música, la medicina, costumbres y 

tradiciones se encuentran vigentes en la cultura aymara. 

 
 
4.2.   LA LENGUA AYMARA 
 

 
 Una de las obras monumentales de aquella época es, desde luego la del 

jesuita Ludovico Bertonio, entre los años, 1603 - 1612, con cargo de misionero 

de la orden de campaña de Jesús, escribió varios obras sobre el idioma 

aymara, su primer trabajo es conocido como el “Arte de la lengua aymara”, con 

su Silva de Phrases de la misma lengua y declaración en romance, fue 

publicada en 1603. Esta obra ha pasado inadvertida a los estudiosos, consiste 

en 264 páginas de frases organizadas en torno a un vocabulario selecto de 

unas 300 palabras. La obra, es un elogio a la estética más formal de lo que 

podríamos llamar la literatura oral aymara del siglo XVI; el propio Bertonio 

llama las “galas”, los “afeytes del bien decir” y los “muchos modos y muy 

galanos” de la lengua aymara.   

 

 Sin duda su obra más conocida en nuestro medio es “Vocabulario de la 

Lengua Aymara”, publicado en 1612, el cual contempla 16.000 palabras 

nucleares capaces de generar otros 40.000 nuevos vocablos a través de la 
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combinación de sufijos, los cuáles están yuxtapuestos a un morfema base del 

idioma aymara. A partir del año 1630, aparecen las primeras publicaciones 

sobre el aymara con el jesuita romano Ludovico Bertonio, quien inicia a 

plasmar las primeras obras,”, con fines de evangelización. Desde aquel 

entonces existen muchas publicaciones referidos al aymara en Bolivia. 

 

 El libro Arte de Lengua Aymara, 1616, del jesuita Diego Tórrez Rubio, 

podemos considerarlo como complementario a los monumentales obras de 

Bertonio. Contiene una corta gramática y un vocabulario. Estos dos con cierta 

inclinación religiosa con la finalidad de anular la esencia de lengua y su cultura.  

 

 Posteriormente, con carácter lingüístico literario se ha escrito y se ha 

publicado muchas obras sobre la lengua aymara y entre ellas aparece un 

ensayo literario, muy interesante “la lengua de Adán y el hombre de 

Tiahuanacu” por Villamil de Rada de 1875, este autor sostiene que el aymara 

es la base y origen de todas las lenguas. 

 

 Afortunadamente en las ultimas décadas, surgieron instituciones y 

estudiosos con actitudes de valoración y cultivo lingüístico – cultural, no solo 

en el aymara sino de las leguas vernáculas en general. A continuación 

detallamos una breve reseña de los principales estudiosos e instituciones 

sobre la lengua aymara. 

 

 M. J. Hardman, 1989, de la Unisversity of Florida en coordinación con 

Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA, con el propósito de contribuir al 

estudio y difusión de la lengua y cultura aymara. La publicación “Compendio de 

Estructura Fonológica y Gramatical del Idioma Aymara”, obra de gran valía y 

consulta en la lingüistica andina. 
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 Lucy Briggs, 1993, “El idioma aymara, variante regionales y sociales”, 

constituye otro aporte de gran valor y consulta para comprender las 

variaciones dialectales tanto geográficas como sociales. 

 

 El Instituto de la Lengua y Cultura Aymara, ILCA, 1992, y el Instituto 

Nacional de Estudio Lingüísticos INEL, fortalecieron el estudio lingüístico. 

 

 UMSA, 1980, enarbolaron la bandera de la reivindicación lingüística 

cultural. Con la implantación de la carrera de Lingüística e Idiomas, mención 

Lenguas Nativas (aymara y quechua) cuyos objetivos son la formación de 

recursos profesionales en Docencia, Investigación y Traducción.  

  

 Debemos mencionar también el trabajo que causa mayor impacto en la 

actualidad dentro el campo cibernético, cuyo autor es Iván Guzmán de Rojas, 

1982, quien, en la perspectiva de la lengua, establece un modelo interlengua 

de traducción basado en el sistema trivalente de algoritmos en lengua aymara. 

Este trabajo es más conocido con el nombre de ‘atamiri’, que según Bertonio 

quiere decir ‘traductor’, este modelo, al descubrir las diversas categorías 

lógicas implícitas en la estructura sintáctica del aymara facilita la traducción en 

otros idiomas y viceversa, la cual, sin duda es una motivación y muestra de las 

ventajas que puede brindar la lengua aymara al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en el futuro.  

 

 

 

4.3.  CARACTERISTICAS DEL IDIOMA AYMARA 

 

 Según Briggs, 1993106, el idioma aymara pertenece a la familia lingüística 

aru, junto a las lenguas Jaqaru y Kawki. En tanto para Hardman, 1988107, el 

                                                 
106 El idioma aymara: Variantes regionales y sociales, Brriggs, Lucy Therina, ILCA, La Paz-Bolivia, 1993 
107 Ver Martha J. Hardman, Compendio de estructura fonológica y gramatical del idioma aymara, ILCA, La  

Paz-Bolivia,1984, Pág.4 
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aymara es parte de la familia lingüística Jaqi en proximidad con las lenguas 

Jaqaru y Kawki hablados en Tupe y Cachuy (Perú). No obstante, la 

pertenencia del aymara a una familia lingüística continua en dilema. Cerrón 

Palomino, 2000108, señala que “las lenguas referidas anteriormente son parte 

de la familia lingüística aymara”. Esto implica que la lengua ancestral o 

“protoaymara” estaría constituido por el aymara central o tupino y el aymara 

Sureño o Collavino. 

 

 Los postulados lingüísticos más importantes son: a) El sistema de cuatro 

personas gramaticales, b) Conocimiento directo e indirecto del tiempo pasado, 

c) La diferencia entre el humano y no humano, d) El concepto de tiempo y 

espacio y otros. En la composición fonológica el idioma aymara presenta 30 

fonemas segméntales: 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. 

Morfológicamente el idioma aymara pertenece al tipo de lenguas aglutinante o 

sufijante. Se constituye de raíces nominales y verbales y partículas. A estos se 

unen los respectivos sufijos nominales, verbales, independientes y oracionales. 

En términos sencillos: en ellas se suelen formar palabras complejas, largas, 

constituidas por la unión (aglutinación) de varios elementos (morfemas). 

 

Entre otras características importantes tenemos: 

 

 El idioma aymara no tiene acento ortográfico, presenta un acento 

prosódico y fijo, la mayor elevación de voz recae sobre la penúltima 

silaba (palabras llanas o agudas).  

 La estructura sintáctica es sujeto, complemento y verbo (SCV) 

 Tanto el aymara como el quechua carecen de signos de 

interrogación y admiración y signos ortográficos.  

 En el aymara no se utilizan los diptongos peor aún los triptongos. 

Las semiconsonantes son aquellos que reemplazan a las vocales /i/ 

y /u/. 

                                                 
108 Ver Lingüística aymara de Rodolfo Cerrón Palomino, CBC-Cuzco, lima Perú, 2000, Pág. 41 
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 Existe los sonidos aspirados (h) y glotalizados (‘). 

 El idioma aymara presenta elisión vocálica. 

 

 Al respecto de este ultimo, Cerrón Palomino, 2000109, nos indica que “una 

de las características más saltantes de las lenguas aymaras (tupina y 

collavina) es su morfofonémica generada por fenómenos de elisión, 

contracción (intermorfémica y transléxica) y truncamiento vocálicos”. De 

acuerdo a estas aseveraciones y documentos analizados, en el aymara hay 

elisión vocálica a nivel de palabra y elisión a nivel de oración.  

 

 En relación al tema, Teofilo Layme, 2005110, señala que la elisión vocálica 

de la lengua aymara es un campo de estudio que pertenece a la disciplina de 

la morfofonología cuando las vocales desaparecen al interior de la palabra por 

el condicionamiento de los sufijos. Asimismo incumbe a la disciplina de 

fonotaxis, porque la vocal final de palabra es la unidad de análisis a nivel del 

enunciado u oración. Ambos cambios son fenómenos internos de la lengua, 

libre de cualquier motivación fonológica de otro idioma extranjero o latino. Al 

respecto, lo afirmado se apoya en algunos autores que sostienen acerca del 

tema.  

 

 Según el censo del año 1992, el aymara era hablado en los departamentos 

de La Paz, Oruro, Potosí y parte de Cochabamba, aproximadamente por 

1.600.000 (un millón seiscientos mil) personas. Mientras de acuerdo al último 

censo nacional de 2001111, la lengua aymara se habla en los nueve 

departamentos por 1.008.825, a partir de cuatro años de edad y más de la 

población originaria. 

4.4.   EL NOMBRE HISTORICO DE AXAWIR MARKA (CAQUIAVIRI) 

 

                                                 
109 Ver Lingüística aymara de Rodolfo Cerrón Palomino, CBC-Cuzco, Lima-Perú, 2000. 
110 Ver Kunjamas aymaran qillqt’añani, de Teofilo Ajacopa, Ed. Visión, El Alto-Bolivia, 2005, Pág. 67 
111 Instituto nacional de estadística INE. Censo 2001 
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 Una motivación particular de investigar la región de Pacajes-Caquiaviri, es 

el hecho histórico que representa en la lucha por la reivindicación indígena, 

como también su estudio onomástico del nombre antropónimo Axawir Marka, 

sufre con el tiempo un cambio total llegando a castellanizarse a Caquiaviri. Al 

respecto existen varias versiones, siendo muy delicado llegar a la veracidad.  

 

 Según Rafael Reyeros, 1931112, señala que el nombre de Pacajes, llamado 

en el periodo incaico ‘Hatun - Pacana’, de expresión “Pacajaques”, que 

significa en castellano ‘hombres águila’, según otros de “Pacaja”, “Paca” 

‘aguila’ y “aja” significa ‘parte o lado’. Nombres que se conocen desde tiempos 

inmemorables a los oriundos de la Provincia Pacajes. Los indios “Pacajas” o 

“Pacajaques” hombres resplandecientes, o lo que se quiera, gozaron fama de 

aguerridos luchadores y guerreros, según transmite la tradición. Creían que su 

papel, consistía en andar donde pisaban. Un especie de atilas de los “Lupacas” 

collas o aymaras’. Reyeros, también aclara que “para los nativos de Caquiaviri, 

este cantón de Pacajes sigue siendo karka - Jawira, ‘rio de los rocas’ o coca-

jahuiris, ‘mascadores de coca’ nombre de tribu que habitó según los 

historiadores primitivos toda la región de Pacajes” 

 

 Para el antropólogo, Mauricio Mamani, 2004113, al respeto indica que “el 

nombre es compuesto de voces del idioma aymara. Kaki, que es el color que 

está entre amarillo ocre y el verde gris. Axawiri, es una variedad de papa dulce 

de buena calidad. Kaki Axawiri, sería comunidad extendida que produce la 

calidad de patata requerida por la gente que conoce de esas bondades. La 

población puede sentirse orgullosa de poseer terrenos beneficiosos.  

  

 Rolando Costas Ardúz, en su libro Archipiélago de Paca - Haques, 1994114, 

menciona a Rigoberto Paredes, 1971, donde nos ofrece dos interpretaciones 

etimológicas del nombre de este Cantón. Una de ellas proviene de la tradición 

                                                 
112 Ver Caquiaviri, Reyeros, Rafael, Ed. Universo, La Paz, 1937, Pág. 27-28  
113 Ver Toponimia del departamento de La Paz, Maurico Mamani, Ed. C&C editorial, 2004, Pág. 170 
114 Archipiélagos de Paca-Haques, Rolando C. Ardúz, Ed. Corporación Regional La Paz, 1994,  Pág. 62-63 
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que sostiene sus habitantes como individuos implacables en la guerra, por ello 

Haques - Jihuari equivaldría a ‘matador de gente’. La otra versión proviene que 

durante el incario eran recogedores de coca, es decir “cuca - yahuiris”.  

  

 El mismo Costas, señala que la población de Caquiaviri tiene mucha 

historia, por ello menciona a varios investigadores: Mercado de Peñaloza 

(1586) figura como uno de los repartimientos de Pacajes. En su descripción 

dice que es un pueblo muy antiguo y no se tiene noticia de quien fue el 

fundador. De la misma manera el D.P.A. registra a Caquiaviri como parte del 

nacimiento de Pacajes en su etapa republicana en conformidad al texto de 

D.S. de 29 de marzo de 1856. Sin embargo, la referencia primaria sobre la 

antigua Pacajes registra a Caquiaviri como unidad contingente, de ahí que un 

escritor peruano corrobora documentando parte de aquello, Cosme Bueno en 

su geografía del Perú Virreinal, nombra a este cantón como el primero de los 

doce Curatos. Como antecedente inmediatamente anterior a la fundación de la 

republica he hallado la Revista de 1817 en la que figura como el Primer 

Repartimiento. Estas referencias coinciden con la opinión de Rigoberto 

Paredes que señala a Caquiaviri como el pueblo más importante en tiempos 

prehispánicos, pues tradicionalmente se considera como capital por concentrar 

la gente más entendida. 

  

 Hasta aquí hemos visto varios autores que tienen ciertas discrepancias en 

relación a la Onomástica del nombre Caquiaviri. Como único testigo mudo de 

los hechos históricos de la población de Axawiri Marka, es sin duda la Iglesia: 

el edificio más suntuoso de Caquiaviri, el más aposento del cantón, sino 

también de la provincia. Esta consagrada a la ‘Purísima Concepción de 

Caquiaviri’, en ella guarda vestigios de riqueza pictórica de mucha valía. Las 

pinturas con los aditamentos ulteriores, constituyen aciertos del arte colonial o 

de los primeros años de la república. Un inmenso óleo que representa al 

infierno cubre uno de los muros laterales de la nave del templo. El “artista” con 

detalle minucioso ha compuesto en escenas grotescas, los castigos que 
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impone Dios a los pecadores. Ante estos lienzos de colorido puro, de figuras 

caricaturescas, pintados con sentido pedagógico, para conquistar almas que 

representan los suplicios del infierno, se estremecen los lugareños y citadinos 

ingenuos, ganados por la superstición.  

 

 Por todo lo mencionado anteriormente, por el bagaje historial que 

representa la población y otro por el monumento religioso del lugar, al más 

estilo barroco edificado en la época colonial. La iglesia colonial de Caquiaviri, 

es declarado “Monumento Nacional” por Ley de 31 de enero de 1945. 

Restaurado bajo la presidencia de Lic. Jaime Paz Zamora, mediante el institito 

boliviano de cultura y comité prorrestauración. También fue declarado por Ley 

de 11 de diciembre 1991como Basílica Mayor de San Antonio Abad, en 

homenaje a esta ley cada año el 17 de enero se rinde pleitesía en la festividad. 

  

 

4.5.  DESCRIPCION GENERAL DE LA SEGUNDA SECCION CAQUIAVIRI 

 

 El escenario geográfico, está configurado por altas montañas que se 

encadenan en el corazón de Los Andes, con una altura media de 3.800 sobre 

el nivel del mar y también presenta superficies planas recortadas por relieves 

secundarios. Allí se encuentra situado el lago Titicaca, el más alto del mundo, 

con una extensión de 8.500 Km2., una latitud 3.812 m, con una longitud de 170 

Km2. Y una anchura promedio de 50 Km2. 

 

 Una de las características geográficas territoriales del altiplano paceño y 

poblaciones pertenecientes a la segunda sección de la Provincia Pacajes, 

posee diversos paisajes interandinos, planicies y depresiones con forrajes de 

diferentes tipos de arbustos altiplánicos. Las serranías inmensas de toda la 

región dan lugar al nacimiento de ríos, riachuelos y arroyos. En las orillas y en 

las faldas de las serranías están asentadas las viviendas o casas, parcelas 

agropecuarias y están ubicadas las comunidades pequeñas (ayllus). Entre los 
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aymaras como otra de las características aún mantiene su organización social 

geográfica, el Ayllu constituye la organización social. El conjunto de ayllus 

‘comunidades’, conforman un Marka ‘pueblo’ y esta, por lo general, tiene dos 

parcialidades: Aransaya (Urinsaya) o Araxsaya (Aynachsaya). Las 

denominaciones antroponímicas y toponímicas así como: Aypa Chhullunkhani, 

Khari, Qarwamaya, Janq’u Qalani, Jaquqata, Ch’uxña Pampa, Thantha thantha 

son algunos nombres de las comunidades que responden a esa peculiaridad.  

 

 En los meses de invierno la temperatura desciende bruscamente 

haciéndose cotidiano el fenómeno de heladas. En los días de invierno la 

insolación es acentuada, debido a la escasa humedad y baja difusión del calor 

ocasionando una elevada temperatura. En verano las condiciones son menos 

contrastadas  

 

 Las regiones presentan terrenos secos y áridos por el cual no son tan 

favorables para la producción de la agricultura y ganadería, todo está 

condicionado por factores de la naturaleza, más que todo por factores fluviales.  

Por esta razón a partir de los años 1970 se da una migración de los pobladores 

de Axawiri hacia la ciudad de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y hacia 

las republicas de Argentina y Brasil a causas de la falta de precipitaciones 

fluviales. Estas situaciones climatológicas han inducido a los comunitarios a 

trasladarse a diferentes ciudades, en especial a los centros mineros de nuestro 

país, por mejores y mayores oportunidades. 

 

 Existen varios factores para el éxodo o migración hacia las urbes o 

ciudades. Está situación se agudizó desde los años 1983 después de la sequía 

y otros desastres climáticos y ecológicos, a la que se suma la escaséz de 

tierras por el crecimiento demográfico, evidencia el estudio. Estos factores de 

expulsión o éxodo de habitantes, principalmente de las áreas rurales, hacia las 

urbes del país, se suma la decreciente comercialización de los productos 

agrícolas a causa del contrabando de productos y la vigencia del Decreto 
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Supremo 21.060, unida a la pobreza, la mortalidad y morbilidad propias de las 

regiones determinando un continuo movimiento social. Las aparentes mejores 

y mayores oportunidades y ventajas que se ofertan en esta región atraen a 

estos migrantes.  

 

 Según la Defensoría del Pueblo, a estos factores, también se debe 

distinguir la inmigración estacional que se caracteriza por el traslado de 

personas al lugar de destino, solo por temporadas (periodo más corto), 

relacionados al ciclo de la actividad agrícola que no rompe el vínculo con el 

lugar de origen y retorna ósea de semanas, meses a veces años. 

Constantemente mantienen una relación con su tierra natal y a la vez cumplen 

con toda las costumbres de la comunidad, la obligación de pasar cargos de 

autoridad tales como: Jilaqatas, Mallkus, p’iqi (cabeza), alcalde escolar u otros 

cargos políticos y sindicales existentes en las poblaciones de la segunda 

sección de Pacajes. 

 

  En cambio, él inmigrante permanente rompe todo vínculo, son llamados 

también no contribuyentes territoriales, mientras estos últimos retornan a su 

lugar de origen solamente en acontecimientos importantes de tipo social, como 

en las fiestas patronales y regionales, eventos deportivos, después de dos 

hasta tres años, o por el contrario, definitivamente no retornan al pueblo así 

olvidándose de sus raíces ancestrales inclusive de su cultura y de su lengua 

madre. 

 

4.5.1.   CARACTERISTICAS DE LA REGION DE ESTUDIO 

 

 La población de Axawiri, se encuentra al norte de la actual Provincia 

Pacajes del departamento de La Paz, 17° 00 longitud Oeste y 68°27 latitud 

Sur, ubicado sobre el rió desaguadero, a 140 km2 de la ciudad de La Paz, 

sobre la carretera internacional denominado ruta 107, La Paz - Charaña. Limita 

al norte con la Provincia Ingavi y la población de Nazacara de Pacajes, al oeste 
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con la provincia José Manuel Pando, al sur con Corocoro y Calacoto y al este 

con la población de Comanche. La región presenta un clima relativamente frió 

y seco, con una temperatura media anual de 10°C. Presenta una topografía 

ondulada, con pendientes reducidas, se encuentra a una altura aproximada de 

4000 Msnm. Su principal rió es el desaguadero con afluencia de los ríos “jach’a 

jawira”, “laka jawira” y “kumpunku”. Sus elevaciones más importantes son 

“chukapaka”, “unkuri”, “p’isaqiri”, “suriri” y “suminawki” y otros. 

 

 Según la Ley de 14 de diciembre de 1959115, bajo la Presidencia de Hernán 

Siles Zuazo, decreta Art. 1o se crea la Segunda Sección Municipal de la 

Provincia Pacajes del departamento de La Paz, con capital en el pueblo de 

Caquiaviri comprendiendo los cantones Achiri, Vichaya y Nazacara.  Art. 2o Las 

regiones de Comanche, Jiwacuta, Villa Belén y Kasillunka, quedan 

categorizadas como cantones y se incorporan a la jurisdicción de la segunda 

sección de Caquiaviri. 

 

 En la actualidad, once Markas ‘pueblos’ conforman la segunda sección 

Municipal de Caquiaviri “Axawiri Marka”, de la siguiente manera: Caquiaviri, 

Achiri, Jihuacuta, Antaquira, Kasillunca, Vichaya, Laura Lloco Lloco, Villa Anta, 

Chocorosi, Tincachi, Chojñapampa.  

 

4.5.2.  DEMOGRAFIA  

 

  Según el Instituto Nacional de Estadística, 2001116, La Segunda Sección de 

Caquiaviri tiene una población de: 11.901 habitantes, se ha podido constatar 

que 6.030 son hombres y 5.871 son mujeres. 

 

 

 

CUADRO N° 5 

                                                 
115 Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional 
116 INE, Censo 2001, población por organizaciones comunitarias y localidades - resultados por población. 
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RESULTADOS DE POBLACION - CENSO 2001 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 

DESCRIPCION 
Nro DE 

HABITANTES 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Segunda Sección 
(Caquiviri) 

11.901 6.030 5871 11.901 

 

   

4.5.3.  LENGUA 

 

  El aymara es el idioma Materno hablado en el Municipio de 4 años de edad 

y más. El aymara 9.217, el quechua 32 y el castellano por 1.620, de un total de 

10.881 pobladores. Veamos el siguiente el cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

CENSO 2001 - IDIOMA MATERNO 

UBICACIÓN AYMARA QUECHUA ESPAÑOL TOTAL 

Segunda Sección (Caquiaviri) 9.217 32 1620 10.881 

 

 

4.5.4.  ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO 

 

  La organización social en la poblaciones de la segunda sección de 

Caquiaviri, pese al desfase aún existen autoridades reconstituidos como el 

Mallku, Jilaqata, Sullka mallku, Mama t’alla, P’iqi y otros según la estructura 

tradicional campesina. Actualmente, todas las comunidades y cantones se 

caracterizan bajo la organización sindical campesina. El Sindicato Agrario es 

representado por el Secretario General, como máxima autoridad en la 

comunidad, sus funciones son llamar a asambleas generales, para adoptar y 

determinar resoluciones de acuerdo a las necesidades de las poblaciones.   

 

  El Sindicato Agrario tiene como ente matriz a nivel nacional, la 

Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB), secundados por la Federación Departamental, Federación 
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Provincial, la Central Agraria y la Sub Central, finalmente el Secretario General 

de la comunidad. Su elección es democrática o por rotación de acuerdo a la 

sayaña; el cambio del mandato es efectuado cada fin de año, o en las fechas 

de fundación de cada pueblo en algunos se realiza en el año nuevo aymara. 

 

4.5.5.  FAUNA Y FLORA 

 

  La región se caracteriza por la crianza de camélidos: allpachu ‘alpaca’, 

qarwa ‘llama’, el ganado bovino es utilizado en el laboreo de los terrenos y el 

ganado ovino es reducido a uso particular o familiar. En las inmensas pampas 

de tolares, pajonales y bojedales se observa la presencia de animales como: 

ovejas, vacas, alpacas, llamas y hermosas vicuñas confundidas por su color 

entre las pajas y otros forrajes de la inmensidad de la planicie. 

 

 Los inmensos cerros que forman parte de la Cordillera Occidental cobija a 

animales silvestres como: el zorro, zorrino, las viscachas, wanaku, chinchilla, el 

conejo silvestre, ratones y otros animales no domésticos que se esconden 

entre las rocas. También existen los que habitan en áreas casi desprovistas de 

vegetación y rocosas como el titi y el topo, vive todo el día bajo la tierra. Entre 

las aves se distingue el mallku ‘cóndor de Los Andes’, mamani ‘el águila real’, 

allqamari ‘tres marias’, pariawana ‘flamengo andino’, wallata ‘ganso’, p’isaqa  

‘perdíz’, khullu ‘codorníz’, liqi liqi las variedades de gaviotas altiplánicas, los 

falcónidos y otras avecillas pequeñas del altiplano. De la misma forma, se 

observa reptiles como: lagartos, lagartijas y serpientes o víboras y por ultimo 

mencionamos la presencia de anfibios en lugares donde existen bojedales y 

manantiales, sobre todo en épocas de lluvia como ser los batracios, ranas, 

sapos y renacuajos. 

 

 La vegetación presenta variedad de t’olas altiplánicas, entre ellos están la 

ñak’a, taratara, ch’illka, lampaya, y otros arbustos dispersos que llegan a medir 

de 0.50 a 1.00 m. de altura, todas estas plantas son aprovechados por los 
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pobladores como combustible y muchos de ellos también como medicina 

natural. Entre los árboles nativos tenemos la qiñwa, kiswara, pino y otros; los 

troncos de estos árboles son aprovechados generalmente en la construcción 

de puertas, ventanas o como instrumento de labranza de tierra: yuku, arma y 

en palos de chuntillos. Existe también variedades de pajas denominados como: 

Iru jichhu ‘paja brava, sikuya ‘paja amarilla más fina’, ch’illiwa ‘paja amarilla’, 

estos son utilizados como combustible y en ocasiones para la alimentación de 

los animales auquénidos, ovinos, etc. La paja brava se utiliza para el techo de 

las viviendas por la atracción de calor. 

 

 Las grandes serranías de esta región están cubiertas de cactus y tunas 

silvestres así como el phisqallu, pasakana, achakana, waraqu y otros. Donde 

los tallos de los cactus son utilizados en la construcción de la ch’ullkas 

(casuchas) y en la fabricación de las puertas. También el cacto provee frutas 

comestibles a principios de cada año, llamados pasacanas o phuskallas en 

otras localidades. En algunas zonas se caracterizan por la abundante flora 

cactácea y acuática que son constantemente reverdecidas por los bojedales 

que tienen origen en las vertientes naturales que bajan de los cerros. Y otras 

zonas son favorecidas por la variedad de fauna existente, como las vicuñas 

que siempre son codiciados por su lana.  

 

4.5.6.   ECONOMIA REGIONAL 

 

 La altiplanicie occidental de la Segunda Sección, pese a ser una región fría, 

seca y de mucho viento. Los principales productos de cultivo son la papa o 

patata, quinua y la cebada; entre su cabaña ganadera se encuentran llamas, 

alpacas, ovejas y en escasa cantidad los porcinos y bovinos. Existen suelos 

improductivos en los que predominan los salares. De tal manera, el movimiento 

económico de los pobladores de la provincia Parajes - Caquiaviri (Axawiri) en 

general está condicionado por los factores climáticos, el cual no permite una 

buena producción agrícola y ganadera.  
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 La producción de cierto tipo de cultivos y la crianza de animales aptos en la 

altura, constituyen fuentes de ingreso para los diversos gastos de los 

comunitarios, para la compra de algunos artículos de primera necesidad y 

materiales escolares para los niños. En la zona existe escasez de los canales 

de riego, las cuales tienen mucha importancia para el cultivo de habas y 

algunas hortalizas, como también para el sembradío de los alfares para los 

animales.  

  

 La producción de queso y leche de vaca y de oveja se destinan a los 

mercados. El otro producto importante como la lana de ovino o camélidos que 

tienen un buen mercado interno y ahora de exportación. La carne de llama, por 

su valor nutritivo tiene mucha demanda local y externa. Cabe mencionar que 

las mujeres del Norte de Pacajes, se dedican a la manufactura de hermosos 

tejidos y telares. 

  

 En relación a la alimentación en el altiplano paceño, muy poco varia el 

menú alimenticio, principalmente en patatas, sean frescas o deshidratadas, 

q’ala cebada, que es el trigo menudo; la qañawa, que es una variedad de la 

quinua más menuda y de color gris, después de retostarla, moliéndola la 

convierten en harina comestible llamado pitu, aku; la apilla ‘oca’ también se 

deshidrata para su mayor conservación como kaya; la phasa ‘arcilla comestible 

es un mineral, la consumen con qhathi ‘la papa cocida con cáscara’. Cuando 

uno se traslada distancias de corto o largo tiempo lleva consigo la infaltable 

merienda ‘ququ’, que consiste en tubérculos y jallpa wayk’a ‘huevo triturado 

con ají’ en platillo de barro, en ocasiones con chaluna o ch’arkhi, el fiambre 

varia de acuerdo a la región y la producción existente. Algunos platos típicos 

del lugar como: chairo, q’isq’i, jaqunta, ch’axi, y finalmente el p’isqi, es una 

vianda semisólida cuya base es la quinua y constituye el alimento más nutritivo 

y el más consumido en la región y complicado en la cocción. 
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 Los pobladores de estas comunidades aún practican el trueque de los 

productos agrícolas llamado en aymara como ‘chhala’, que consiste en el 

intercambio de productos agrícolas procedentes de los valles y los yungas con 

los productos de la región. Esta relación de intercambio en la actualidad, se 

puede observar con más frecuencia en las ferias anuales de magnitud, como la 

feria semanal y festividad anual de San Bartolomé, 24 de agosto, en el Cantón 

Jihuacuta (mapa), población perteneciente a la segunda sección Caquiaviri de 

la provincia Pacajes. Por otro lado, los pobladores de estas regiones trasladan 

productos para el intercambio a los valles y a los yungas víveres como: papa, 

chuño, sal obtenida de los pequeños salares, variedad de lanas, chalon y 

charque, también llevan consigo costales, sogas y otras vituallas de vestimenta 

nativa hechos en el lugar. Para el transporte utilizan llamas machos y muy 

pocas veces a los burros. 

 

 La denominación en aymara antili o qarwani en la región son los llameros 

del altiplano que viajan tres meses en caravanas con llamas para cambiar la 

sal por productos del valle. Flores coloridas de luna cuelgan del cuello de las 

llamas. Son las t’ikhas que anuncian la partida de la caravana. Las caravanas 

aparecieron durante la época precolombina, para subsistir necesitan 

intercambiar productos. Los sacos de sal se cambian por el maíz y otros 

productos de acuerdo al valor fijado por ambas partes. En el retorno, los 

llameros siguen intercambiando productos en las comunidades intermedias 

pero esta vez los obtenidos en el valle. Ya en el hogar altiplánico, la familia 

prepara una fiesta con nuevas thikhas para homenajear a las llamas que 

lograron salir victoriosos del viaje, tal como señala el investigador francés 

Patrice Lecop117, en la revista semanal Escape de la Razón. En la actualidad, 

está relación con los valles y los yungas, persiste como medio de sustento 

económico para los habitantes de ambas regiones a diferencia de las llamas se 

usa el transporte motorizado.  

                                                 
117 Léase la Revista Escape, No.70, de la Razón, El sistema de los incas aún vive, Patrice Lecop, 2002, Pág. 

14 
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 Según el Concejal Municipal de Caquiaviri, David Sinka, entre las 

prioridades se encuentra la comercialización de productos sin intermediarios, 

del productor al consumidor, así como promover visitas a distintas ferias y 

otros lugares turísticos. La autoridad edilicia explico que la región cuenta con 

cuatro áreas productivas. La primera se caracteriza por la producción de papa, 

cebolla, lechuga, zanahoria, nabo, arbejas, habas y maca. La segunda se 

distingue por la producción de la cebada, quinua, oca, papalisa y otros. El área 

con más oportunidades económicas es la tercera, se caracteriza por la cría de 

ganado vacuno para la producción de leche y carne; también la crianza de 

camélidos por la demanda de carne y lana. Finalmente la cuarta área tiene el 

50% de personas que se dedican a la agricultura y la ganadería además de la 

actividad comercial para sustentar la economía familiar.  

 

 El sistema económico o las condiciones de vida han seguido un proceso de 

transformación, aunque las casuchas de paja “vivienda” poco o nada han 

evolucionado en medio de una sociedad miserable estática, en complejo 

aislamiento, olvidado por las autoridades nacionales, gobiernos 

departamentales y municipales. Por otra parte el abuso del alcohol y de la coca 

se ha convertido en serios obstáculos para el logro de mejores condiciones de 

bienestar y de trabajo.  

4.5.7.   MUSICA Y DANZA 

  A pesar del aspecto adusto de la raza aymara, esta es una gran cultura de 

la alegría, mediante la música y otras manifestaciones de grupo buscan el 

bienestar espiritual en todo sus actos, desde que nace hasta después que 

muere, tratando de alegrar por todo los medios a las almas de los difuntos. En 

el fondo, la música no solo cumple una función de holgorio, sino es mensajera. 

El protector en todos los momentos de la vida humana, principalmente cuando 

la persona recorre caminos desconocidos y solitarios. La música tiene la virtud 
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de ahuyentar a los malos espíritus que acechan a los lugareños y sus 

animales. 

 En Los Andes siempre se ha cultivado la música. Pero, recientemente se 

conoce como música andina a la música cuyo núcleo ejecutor se compone por 

cuatro instrumentos: siku ‘sampoña’, charango, bombo y quena. El siku es de 

origen aymara, al grupo de músicos que tocan se conoce como sikuris. Esto 

porque en aymara -iri es un sufijo que denota actor o ejecutor. El charango es 

de creación posterior a la conquista española, pues originalmente los 

instrumentos de cuerda fueron desconocidos en Los Andes. Los instrumentos 

son hechos de caña hueca, cerrados por su extremo inferior, además de 

quenas y tambores. Hasta los años 60 estos instrumentos fueron rechazados 

por los pobladores de las urbes y solo eran interpretados por los indígenas en 

zonas rurales y remotas.  

 En relación a las danzas de origen aymara existen muchas. Estás pueden 

ser clasificadas en dos grupos: danzas nativas y danzas mestizas. Los 

originales danzas nativas se remontan a épocas anteriores a la conquista 

española, por tanto tienen pocos elementos de origen europeo. Infelizmente, 

estas danzas son escasamente aceptadas en las urbes siendo únicamente 

practicadas por los aymaras rurales. Ejemplo: Sikuris, Pinkillus, Chaqallus, 

Mohoseños, Lawa K'umus, Chuqilas, K'usillos, Waka tinti y otros. Las danzas 

mestizas son posteriores a la conquista española. Así, poseen elementos 

aymaras y europeos de manera equilibrada. Las más conocidas de estas 

danzas son: la diablada, la tontuna (tundiqui), llamerada, cullaguada y la 

morenada, ampliamente aceptadas y ejecutadas en los centros urbanos y 

actualmente en el área rural. Su vestimenta, llamada traje de luces, a 

semejanza de los trajes de los toreros españoles esta riquísimamente 

ornamentada por fantasías, haciendo que su adquisición o flete tenga un costo 

elevado.  
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4.5.8.   RELIGION 

  Las antiguas sociedades aymaras eran necroteístas, es decir cada muerto 

se convertía en un Dios que tenía que tener su chullpa. El acabado de la 

chullpa era conforme a la jerarquía del difunto, a mayor jerarquía mejor 

elaborada la chullpa. Estos vestigios, eran tumbas donde enterraban a los 

muertos sentados junto a sus pertenencias como: ropas, valiosas joyas y 

vasijas, etc. en las festividades introducían en la chullpa alimentos, bebidas 

para que consumieran, creyendo que su alma estaba viva en la otra vida. La 

veneración por los difuntos era muy grande entre los aymaras. 

  Por un lado, para los aymaras de la región Dios no tiene una forma definida 

y menos aún forma humana; por el contrario, es ideal, abstracto precede en el 

cosmos y la naturaleza. Por otro lado el aymara reconoce su dependencia de 

un ser supremo; a pesar de que no puede explicar a ese ser. En la edificación 

o en el techado de la casa invocan a la existencia de los espíritus tutelares 

(uywiris - tapani). La expresión religiosa aymara autóctona no ha sido tomada 

en cuenta por la cristianización del pueblo, para los evangelizadores de este 

tiempo todas las prácticas religiosas nativas fueron declaradas obras 

diabólicas. Es lamentable decirlo, pero todavía la religiosidad aymara es tildada 

de pagana y llena de supersticiones. 

  Una manifestación de fe agrícola notoria en la región es la Pachamama 

‘Diosa de la madre Tierra’, la productora de los alimentos y pastizales. Los 

Dioses locales son los cerros protectores (Awki, Achachila), los animales 

totémicos como: el Cóndor y el Aguila real.  Así como también los dioses del 

olimpo aymara, Willka o Tata inti ‘señor sol’, Phaxsi mama ‘madre luna’. Esta 

forma de manifestación de fe continúa vigente hasta hoy en día, cada cerro 

local tiene un nombre y siempre son invocados como el protector local. Los 

Dioses del mal eran los subterráneos conocidos por Anchanchu, Chinkana ó 

Saxra. Dioses menores que residen en las nacientes de agua (Phuju).  
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  El poder místico de la pachamama; según ellos esta obscura concepción 

tiene la potestad de ofenderse y castiga al agraviador o contrariamente, puede 

encaminarle y socorrerle en sus designios. Para iniciar un trabajo de cualquier 

naturaleza que fuese, dígase la construcción de una casa, la preparación de la 

tierra para el cultivo, la apertura de una acequia y otros, lo primero que hace es 

suplicar a la pachamama en son de gracias mediante el rito acostumbrado, 

implora y da de comer y beber a la enigmática diosa de los extraños de la vida 

terrenal. Cualquier contratiempo de la vida, la enfermedad o la muerte, es 

atribuible a la pachamama como causa de su enojo y castigo.  

 Las autoridades políticas y eclesiásticas españolas trataron, sin éxito, de 

destruir la religiosidad nativa aymara. Ellos destruyeron los iconos, las 

chullpas, etc. Es ingrato recordar la manera brutal en que fue impuesta la 

nueva religión. Pero las fuerzas de la naturaleza, los cerros, los lagos, la tierra 

estaban ahí incólumes alentando, aunque clandestinamente, la tradición 

religiosa de los aymaras. 

 En la región de estudio la practica religiosa refleja tres aspectos: 

1.  Las manifestaciones propiamente andinas. 

2.  El catolicismo. 

3.  Esporádicos grupos de evangélicos. 

4.5.9.   TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 Un aspecto interesante de este sincretismo, el cristianismo como la 

navidad, nunca tuvo ese carácter de importancia entre los aymaras. Para el 

aymara es mucho más importante las fiestas de carnavales ‘anata’, época de 

florecimiento de los campos de labor y por tanto época propicia para efectuar 

la ch'alla para que las flores se conviertan en buenos frutos. Anata, es un 

tiempo sagrado, por eso el aymara rebosa de alegría, se expresa con 

canciones, danzas y bebidas, que son elementos intrínsecos del rito social 

aymara, para reconocer la bendición de la pachamama.  
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 Los aransayas ‘parcial arriba’ y urinsayas ‘parcial abajo’ términos que ya no 

se práctican en la actualidad. El lunes y martes de ch’alla, desde la madrugada 

acompañado por un grupo de pinkillos, ‘músicos’ ameniza el festejo de anata; 

con ch’uspas cargado de misturas, los comunarios sueltan alegrías en forma 

de serpentinas y papel picado, cubriendo los extensos sembradíos. También la 

música de los tarqas, mohoseños y pinkillos alienta a los lugareños a 

emprender un huayño que se baila del brazo de la pareja al compás de un 

intenso trote. Las mujeres llevan coloridas polleras y blusas, cargan en las 

espaldas awayu con flores y productos que se cultivan en la región, como 

tubérculos, choclos, habas. Los hombres visten ponchos, sombreros de ala,   

pueden llevar lluch’us y fajas. 

 El ritual aymara de la ch'alla o waxt’a es el acontecimiento festivo, realizada 

por la persona que estrena una casa, se posesiona de una propiedad o logra 

triunfar en una u otra actividad, como agradecimiento a la pachamama, 

coexiste pacíficamente con las fiestas patronales católicas como una tradición 

latente en los aymaras del Qullasuyo. Según el ayllu Sartañani, 1992118, señala 

que los principales rituales y sus características son: 

 Akhulli.     Punto de partida de todo ritual y de toda forma de 

relacionamiento humano con él akhulliku de la 

coca. 

 Ch’alla Forma parte de todo los ritos y puede realizarse en 

cualquier época del año. Consiste en el 

ofrecimiento del alcohol a la pachamama.  

 Wilancha.   Es un sacrificio animal, que puede ser de una llama, 

oveja, conejo, cuya sangre debe esparcirse, 

ofreciéndola a las achachilas. 

 Luqta.       Consiste en alcanzar una ofrenda a una deidad a 

lugar sagrado. Se efectúa en el mes de agosto, 

tiene más elementos rituales como la q’uwa, el 
                                                 
118 Ver Pachamamax Tipusiwa I Qhurqhi, Ayllu Sartañani, Ed. Papiro, Aruwiyiri, 1992, Pág. 130.  
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untu, el incienso y una variedad de dulces con 

representaciones simbólicas diversas. 

 Q’uwacha.  Relacionado con lo pecuario y que solo se realiza 

en jallupacha ‘época de lluvias’, a partir de San 

Andrés.  

Las formas rituales antes señaladas varían en su realización según los 

distintos momentos específicos del ciclo ritual. Implican por lo general varios 

niveles: desde los rituales familiares hasta los rituales colectivos a nivel de 

ayllus. 

4.5.10.   MEDICINA  

 la medicina aymara es totalmente empírica y humanista, tanto por estar 

basado en las experiencias cotidianas como por la frecuencia con la que se 

aplica, además ha sido y sigue siendo transmitida de generación en 

generación. La farmacopea típica de esta cultura en su mayor parte es 

herbolaria, a lo que se añade los medicamentos de origen animal y mineral que 

relativamente son pocos. Los animales, plantas, hierbas que rodean al aymara 

en el entorno donde vive, tienen decisiva influencia en su vida y aplicación en 

la medicina. Los terapeutas indígenas se componen de raros y curiosos 

remedios, alguno de ellos eficaces, aunque aplicado siempre con 

procedimientos supersticiosos. Estas lineas son fruto de nuestra investigación 

y vivencias en el área rural. 

La forma de curación empleada siempre tiene como punto de partida el 

aspecto psíquico invocando desde diversos ángulos a todo los achachilas en 

orden de importancia, después, proceden a la curación material. Para lograr un 

diagnóstico más o menos cabal, recurren a procedimientos esotéricos y los 

más conocidos son: Qulliri, Thaliri, Usuyiri, y Yatiri, la lectura mediante hoja de 

coca y muchos otros medios de intuición que poseen, con las cuales 

descubren la enfermedad que aqueja a la persona, las causas y la forma más 

adecuada y eficaz para su curación. Entre los especialistas y mediadores, en 



 c 

ofrecer libaciones y sacrificios tenemos: Layqa, Paqu y Ch’amakani ‘brujos’. 

Son personas selectas para servir al pueblo para satisfacer las necesidades 

espirituales y morales de los aymaras.  

 El aymara indígena desconfía enormemente de la ciencia curativa de los 

occidentales, prefiriendo entregar su suerte a los Kallawayas o a sus 

curanderos, quienes lucen su terapéutica, basada en yerbas glándulas 

desecadas, resinas y hasta productos del dominio de la coproterapia. Los 

yatiris y kallawayas de mayor prestigio y eficacia desde tiempos inmemoriales, 

hasta el presente siglo XXI, son originarios del pueblo Kallawaya Charazani, en 

la cordillera de Los Andes en Bolivia. 

4.5.11.   TECNOLOGIA 
 
 

 Los antiguos aymaras también fueron pioneros en inventar la técnica de 

deshidratación de la papa, con fines de almacenaje. Esta papa deshidratada es 

obtenida y consumida masivamente hasta la actualidad y es conocida como 

ch'uñu ‘chuño’. Dependiendo del procedimiento particular usado puede tener 

otros nombres, variedades como: tunta, muraya, kaya. Esta técnica de 

deshidratación de la papa es basada en el aprovechamiento de las condiciones 

climáticas de los 4000 metros de altura de la meseta del Titicaca. La papa es 

expuesta alternada y constantemente, durante 2 semanas, a los quemantes 

rayos solares diurnos y a los congelantes fríos nocturnos. 

 

4.6.   RECOLECCION DE DATOS  

 

 La recolección de datos consiste en la elaboración y registros de los datos 

obtenidos, de manera directa, a través del usuario de la lengua. La recolección 

de datos en nuestra zona de estudio está registrada en casetes, las 

grabaciones abarcan un total de 10 casetes, cada una de 60 minutos, 

aproximadamente 600 minutos de grabación y la transliteración se realizó de 

acuerdo al alfabeto fonémico de la lengua aymara. Las transcripciones constan 



 ci 

de 210 páginas, en su interior registran un total de 30 relatos. ¿Kuna uñtasas 

apellidunak sutinakax utjixa?, ¿Kawkits uka apellid sutinakax mistuxa?, ¿Uka 

sutinakax kamsañs muni?. Estas y otras preguntas nos han servido para 

registrar los datos a través de la historia oral, cuyo contenido se transcribe para 

analizar e interpretar con objetividad los antropónimos aymaras. 

 

 Una vez obtenida los datos lingüísticos y cintas grabadas se realizó la 

trascripción literal. Posteriormente, analizamos los apellidos en función de los 

objetivos de la investigación. De acuerdo a los objetivos previstos hemos 

podido obtener un total de 105 apellidos entre aymaras y españoles (foráneos), 

lo que constituye el corpus del presente estudio. 

 

4.7. CORPUS LINGUISTICO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

 La investigación realizada en la segunda sección de Caquiaviri, el corpus 

lingüístico de estudio consta de 105 apellidos encontrados en su totalidad en 

los once cantones pertenecientes al municipio, lo que constituye el 100% del 

corpus del presente estudio. Inicialmente ordenamos en tres grupos según su 

relación con otros idiomas de la siguiente manera: 42 apellidos nativos por 

cumplir con los objetivos de la investigación ósea antropónimos de origen 

aymara como: Chuyma, Katari, k’awna, que sería el 40%. Posteriormente, 60 

apellidos de origen foráneo el 57% como: Alborta, Garay, Bernal, que a claras 

luces se evidencia que no son de origen andino. Y finalmente 3 apellidos 

híbridos el 3% producto de la interacción de las lenguas en contacto, como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 7  

CLASES DE APELLIDOS  

CLASES DE APELLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apellidos Aymaras   42   40% 

Apellidos híbridos     3     3% 

Apellidos Castellanos   60   57% 

TOTAL  105 100% 

 

 

FIGURA N° 1 

ESTUDIO DIGLÓSICO DE LA 

ANTROPONIMIA EN LA CULTURA 
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CUADRO N° 8 

 REGISTRO DE DATOS - APELLIDOS AYMARAS  

No FORMA  
ACTUAL  

FORMA  
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 

1 Achumiri Achumiri 
Fruto. Producto de los vegetales. Fruto de las cosas. 
Producto del esfuerzo realizado 

2 Alanoca Jalanuqa 
Clasificar. Fraccionar dividir una cosa en parte iguales. El 
amigo leal, el que acude a defender.  

3 Alavi Alawi Comprar. Lugar donde comprar. Comercio.  

4 Ancasi Jankhasi 
Roer. Comer raspando con los dientes un producto 
grande   

5 Apaza Apasa 
La que cautiva corazones. Hacerse querer, o llevarse 
bien con todos. 

6 Canaza K’anasa 
K'anaña trenzar. Trenzadores de cuerdas de paja y 
cuero.   

7 Cachaca Kachaka Hacer de mensajero, ir sin ganas a paso lento. 

8 Chambi Champi 
Hongo grande. Albarda o lanza. Pendón, anuncio de 
buena nueva. Hacha partesana. Porra para pelear 

9 Choque Ch’uqi 
Oro, el más rico metal. Papa. Oro, cosa de gran estima. 
Bien amado. Adj. Crudo que no está cocido. 

10 Churqui Churki Invencible, que no se rinde, persistente. 

11 Coaquira Kuwakira El viajero incansable. 

 
12 

Condori Kunturi 
Representante de los dioses. Enviado de los espíritus. 
Cóndor, ave rapaz diurna, tótem de lugar o de la casa. 

13 Collo Qullu 
Cerro. Cerro. Montaña. Gran elevación natural del 
terreno  

14 Colque Qullqi 
Plata. Hombre acaudalado. El que nunca se desmoraliza. 
Argento. Plata. Moneda corriente. 

15 Cusi Kusi 
Dicha y ventura. Dicha, felicidad, alegre, que tiene suerte 
en todo. Ventura, felicidad, suerte. 

16 Guarachi Warachi 
El protegido de las estrellas. El sembrador. Especie de 
catre armado con maderos para dormir. 

17 Huallpa Wallpa 
Jefe de gente de guerra. Gallina. Nombre genérico de 
gallináceas.  

18 Huanca Wanka 
Piedra muy grande. Atambor. Peña. Roca sonora. 
Consejero. El de voz muy fuerte. Canto, Roca. 

19 Huisa Wisa El niño que primero nace. Sufijo -wisa, preposición ‘sin’. 

20 Ichuta Ichuta Llevado. Llevar en brazos. Apadrinar en el bautismo 

21 Imaña 
Imaña 

Guardar, esconder y también sepultar. Cosa de estima. 
Persona apreciado por todos. Conservar.  
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22 Laura Lawra 
Pluma de pájaro, colorada y azules muy largas. Derecho, 
recto, erguido. Persona de gran influencia.  

23 Mamani Mamani  
Halcón. Gavila. Rey de los pájaros. Genero de aves 
rapaces. Señor de muchos vasallos. El primero en todo, 
excepción.  

24 Marcachi Markachi 
Pueblo. Poblador, habitante que tiene muchas 
relaciones.  

25 Mayta Mayt’a 
Prestar. Fiar o dar a crédito. Uno solo, único. El que 
aconseja y enseña con bondad.  

26 Misto Mistu 
Salir fuera hacia nosotros. Mistuña. Salida. Parte por 
donde se sale.  

27 Mita Mita 
Tiempo, indio del tiempo del inca. Mit'a = trabajo. 
Persistente, tenaz. Edad, tiempo. Coetáneo, 
contemporáneo El que se renueva constantemente.  

28 Mollo Mullu 
Piedra o hueso colorado como coral con que hacen 
gargantillas. Talismán de la buena suerte.  

29 Nina Nina 
La llama del fuego o lumbre encendida propiamente. 
Fuego. Inquieto, vivaz. 

30 Pajsi Phaxsi 
Luna. Paciente, apacible. Puede causar males a otros. 
Luna, cada uno de los meses del año.  

31 Quenta Qinta 
Hierba que llaman romaza. Aunque la raíz se llama qintu. 
El que siempre está sonriente y contento. 

32 Quispe Qhispi 
Diamante. Cristal. Vidrio incoloro, transparente y frágil. El 
que siempre está sonriente. 

33 Sinka Sink'a 
Calamocano, asomado medio borracho. Jugar 
alegremente. Hocico de animales muy sensible. 

34 Sirpa Sirpa 
El amigo de las piedras y maneja con gran habilidad. 
Ropa fruncida, arrugada (autor inédito) 

35 Suntura Suntura Medida colmada. Dar un almud colmado. 

36 Tantani T'ant'ani Pan. Que tiene pan. Pan. Tener pan.  

37 Tarqui Tarki Persona de carácter, que sabe hacerse respetar. 

38 Ticona Tikuna Gusano blanco de la tierra. Nacido al calor del sol. 

39 Titiri Titiri 
Gato montes. Gato, felino. Honesto incorruptible. Gato 
silvestre. Metal o plomo. Estaño para soldar. 

40 Tola T'ula 
Fuerte, resistente. Que no conoce las enfermedades. 
Planta leñoso de fuego muy fuerte. 

41 Tuco Tuku Fin. Término, final.  

42 Tumiri Tumiri Cuchillo, instrumento antiguo en forma de media luna. 
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CUADRO N° 9 

APELLIDOS HIBRIDOS 

No   
FORMA 
ACTUAL 

FORMA 
ORIGINAL  

SIGNIFICADOS 

1 Limache Limachi 
Pescador diestro. Persona que conoce los caminos. 
Bergamota. Variedad de lima muy aromática. 

2 Mentata Mintata Célebre, persona con mucha fama y reputación. 

3 Tiñini Tiñini  
Persona que se dedica al teñido o que tiene tintes de color. 
Experto en la combinación de teñidos naturales  

 
CUADRO N° 10 

APELLIDOS CASTELLANOS (FORANEOS) 

 

No APELLIDOS REFONOLOGIZANDO 

1 Aguilar Akilar  

2 Aguirre Akiri  

3 Alarcón  Alarkun  

4 Alfaro Alpharu 

5 Alvarado Alwaratu  

6 Andrade Antrati 

7 Bernal Wirnal  

8 Calderón Kaltirurun  

9 Calle Kalli 

10 Candia Kantiya  

11 Carrillo Karillu  

12 Catacora Katakura 

13 Cegarra Sikara  

14 Centellas Sintilla  

15 Chávez Chawis 

16 Colmena Kulmina 

17 Contreras Kuntriras  

18 Cosme Kusmi 

19 Criales Kriyalis 

20 Crispín Krispin  

21 Epejo Ispiju 

22 Espinoza Ispinusa 
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23 Fabián Phawiyan 

24 Fernández Phirnantis 

25 Flores Phuluris 

26 Franco Phranku 

27 Garay  Karay  

28 García Karsiya 

29 Gonzáles Kunsalis  

30 Gutierrez Kutiris  

31 Herrera Irira 

32 Humérez Umiris  

33 León Liwun  

34 Linares Linaris  

35 López Lupis  

36 Maldonado Maltunatu 

37 Mantilla Mantilla  

38 Mena Mina 

39 Mendoza Mentusa 

40 Mollinedo Mullinitu 

41 Montecinos Muntisinus 

42 Morales Muralis  

43 Palacios Palasiyus  

44 Patzi Patsi 

45 Pesas Pisas 

46 Plata  Palata 

47 Quisbert Kiswirt 

48 Ramírez Ramiris  

49 Renfijo Rinjifu 

50 Rondo Runtu 

51 Rosas Rusas  

52 Salinas Salinas  

53 Tambo Tampu 

54 Tórrez Turis  

55 Vallejos Wallijus 

57 Vargas Warkas 

58 Zabala Sawala 

59 Zalgado Salkatu 

60 Zeballos   Siwallus  
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4.8.   CLASIFICACION DE LOS APELLIDOS AYMARAS  

  

  Entre los pocos estudios en el campo, no existe una teoría que nos señale 

la organización acerca de un estudio antroponímico, para fortuna de la ciencia 

Onomástica sí existen algunos estudios toponímicos que en alguna medida 

nos muestran ciertas teorías de clasificación de nombres. Por esta razón en 

esta parte del trabajo, hemos considerado parcialmente ciertos modelos de 

sistematización de grupos de antropónimos a partir de algunos trabajos 

toponímicos, que consiste en la clasificación de nombres según la motivación y 

la causa, como punto de partida.  

 

  Según los autores mencionados en el punto 2.7 del marco teórico, que los 

apellidos pueden ser agrupados según las características físico-geográficos 

comunes a los objetos denominados. Los nombres antropónimos y 

toponímicos, pueden ser clasificados de acuerdo con “el motivo” o asociación 

con esferas de realidad. Sobre esta base Salazar Quijada propone la siguiente 

clasificación: Hidrónimos, orónimos, zoónimos, topónimos y otros. 

Lógicamente, esta clasificación no constituye un conjunto estrictamente 

cerrado, muchas otras clasificaciones pueden hacerse a medida que surgen 

los diferentes campos de asociación del nombre con la realidad objetiva. 

   

  No obstante, a nuestro criterio, el valor de esta clasificación taxonómica 

sirve como punto de partida, pero resulta insuficiente, pues no toma en cuenta 

una serie de nombres que son resultados de otros procesos lingüísticos tales 

como: nombres que tienen relación con objetos, con fenómenos naturales, 

astrología, con textiles y otros. Su defecto radica en que son estudios 

propiamente antropológicos con cierta inclinación lingüística.   

 

  En nuestro trabajo sistematizamos los datos a partir de una selección 

cuidadosa de los nombres en base a los posibles significados de los apellidos. 
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Para poder agrupar en conjuntos con un significado común. Buscando tal vez 

en estos nombres, los secretos ocultos tras las palabras. Mientras el 

conocimiento del significado de las palabras sea más preciso, mayor será la 

posibilidad de comprender. En base a estas propuestas de tratamiento y 

sistematización de los nombres, buscamos agrupar los nombres de acuerdo a 

ciertas denominaciones comunes como: Plantas (fitonímia), Animales 

(zoonímia), Geográfico (toponimia), Relación con Objetos, Relación al 

Carácter, Aspectos Físicos y Otros antropónimos.  

 

  Es menester aclarar que no todos los nombres o apellidos encontrados en 

nuestro estudio son de origen aymara (aborígenes). A claras luces se observa 

la presencia de apellidos del occidente (españoles foráneos), como: 

Montecinos, Contreras, Centellas y otros. Asimismo, encontramos apellidos 

derivados de una raíz español y más un sufijo aymara (híbrido).  

 

  Pensamos que se debe tomar el idioma como elemento de agrupación, 

cuestión fundamental para una taxonomía. Aunque difícil adoptar una 

taxonomía universal sobre esta base, es recomendable pensar en esta 

perspectiva, ya que es inadecuado agrupar los antropónimos aborígenes con 

antropónimos españoles u otros. Sin embargo pensamos que cada país o 

investigador, de acuerdo con sus problemas idiomáticos deberá tratar este 

asunto. En esa perspectiva nuestra investigación tiene un enfoque en la cultura 

y lengua aymara. Por lo tanto en la clasificación de los apellidos, solamente se 

toma en cuenta los 42 apellidos de origen aymara más los 3 apellidos 

yuxtapuestos (híbridos) de un total de 45 apellidos del 100%, por lo tanto 

lanzamos la siguiente frecuencia de clasificación.  
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       CUADRO N° 11  

        CLASIFICACION DE LOS ANTROPONIMOS 

GRUPOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Animales   (zoónimos) 7 15.5% 

Plantas      (fitónimos) 5 11% 

Geografia (topónimos) 4 9% 

Oficios y objetos  10 22% 

Aspecto de carácter 7 15.5% 

Relación con los astros 3 7% 

Otros antropónimos 9 20% 

TOTAL  45 100% 

 
 
 
 

FIGURA N° 2 
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CAPITULO 5 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DEL ESTUDIO ANTROPONIMICO  

  

5.1.  DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS APELLIDOS AYMARAS 

 

  En este apartado describimos y analizamos los apellidos correspondientes 

a la región de estudio. En base a las propuestas de tratamiento y 

sistematización de algunos autores ya mencionados anteriormente. Cabe 

aclarar, que el análisis y la descripción se realizan conjuntamente los apellidos 

de origen aymara y los apellidos yuxtapuestos por ser objeto de nuestro 

estudio. En esta agrupación, tenemos 45 apellidos el 100% de los 

antropónimos aborígenes. Como ya se mencionó anteriormente la clasificación 

esta basada en la motivación como surgió cada apellido. Buscamos agrupar 

los nombres de acuerdo a ciertas denominaciones comunes como: Plantas 

(fitonimia), Animales (zoonimia), Geográfico (toponimia), Oficios y objetos, en 

relación al carácter, aspectos físicos y otros antropónimos.  

 

 Los nombres o apellidos para las personas en Los Andes fue resultado de 

la relación especial entre seres humanos y la naturaleza. Los nombres no eran 

necesariamente heredados de sus progenitores como se acostumbra en las 

sociedades occidentales para "mantener el honor" del padre, sino por el 

contrario al llevar un nombre "natural" el poblador andino establecía una 

relación especial con la naturaleza y su cultura. Esto explica la cantidad de 

nombres relacionados a montañas, ríos, animales, cualidades y eventos 

importantes. Como también la existencia de los apodos y seudónimos en los 

portadores que tenían semejanza con algún aspecto de la naturaleza. 

 

5.1.1.  ANIMALES (ZOONIMOS) 
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  Existen nombres formados a partir de nombres de animales (fauna), sean 

nombres de animales domésticos o animales salvajes. Seguramente detrás de 

cada animal, había una metáfora. Podemos señalar la relativa preferencia por 

nombres de pájaros, estas particularidades nos muestran un mundo salvaje y 

no domesticado. Los apodos en la práctica se transmitieron de generación en 

generación llegando a convertirse en patronímicos, entonces los apodos y 

seudónimos suelen darse a personas, tomando sus defectos corporales o la 

semejanza con alguna otra circunstancia, chisti o dicho gracioso con que se 

califica a alguien o algo, sirviéndose ordinariamente de una ingeniosa 

comparación. El rol de los sobrenombres permite subrayar la individualidad 

dentro del grupo y expresar un cúmulo de identidades a lo largo de la vida. A 

continuación describimos en su totalidad. 

 

 APELLIDO KUSI > CUSI   

 

  Este termino polisémico es de origen aymara y palabra base, tomando 

encuenta los términos en aymara son bisílabos, como una regla en caso de ser 

más de tres sílabas estaríamos ante la presencia de una palabra derivada. 

Este apellido Kusi encontramos en escasa cantidad en el municipio de 

Caquiaviri específicamente en la comunidad de Qullana y Wisamaya 

perteneciente a la población de Jihuacuta, también en la localidad de Villa 

Anta. Según los informantes coinciden en el significado y la denominación, en 

relación a personas que son muy alegres y joviales. El apellido Kusi con la 

evolución del tiempo y el contacto de lenguas se modifica llegando a 

castellanizarse a Cusi de acuerdo al sistema fonológico del español, como 

observamos en el siguiente ejemplo: 

   

 

 

  

 a) Sustitución fonológica, la mayoría de los fonemas del aymara no 

sufrieron cambios por su paso al castellano como ser: /u/, /s/, /i/. El único 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Kusi Araña. Persona alegre  Kusi > Cusi 
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fonema que varió en la escritura fue: El primer fonema de la construcción 

/Kusi/. Es decir tanto en el aymara y el castellano el fonema /k/ tienen el 

mismo punto de articulación solo que en el castellano, en la escritura se la 

representa con el grafema <c> Cusi. Recordemos, el castellano en la 

escritura de los consonantes no es fonémica ni siquiera fonética, se 

representan además por otros signos o grafías. 

  

 En síntesis según los cambios grafemáticos tenemos: 

  

KUSI > CUSI 

 

 APELLIDO LAWRA > LAURA 

 

  Palabra simple de origen aymara de distintos significados a parte de ser un 

apellido aymara del mismo modo es un nombre toponímico. Existen en la 

región de estudio poblaciones con este nombre por ejemplo: el cantón de 

Lawra Lluqulluqu, las comunidades de Lawra Jayuma, Lawra Mamanica en 

Kasillunca y finalmente en la población de Achiri, comunidad denominado 

Lawra, la totalidad de sus habitantes apellidan Lawra.  

 

  Según los informantes de la región existía un conjunto de señoríos que se 

establecieron después de la colonia en la segunda sección municipal de la 

jurisdicción de la Provincia Pacajes. Los nombres o apellidos de los portadores 

reflejan clanes dentro de una parcialidad y posteriormente en zonas de una 

comunidad, hoy por el proceso de la desintegración mantienen su 

administración propia e independiente como pequeñas comunidades. Al igual 

que el anterior caso, este apellido Lawra con el transcurso del tiempo llega a 

refonologizarse a Laura de acuerdo al sistema del castellano. Por lo tanto, 

pierde el significado al cambiar el sonido de origin.  

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 
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 En la sustitución fonológica, en el cuadro, se observa el cambio de 

fonema y los demás se mantuvieron en el proceso de refonologización o 

castellanización. El fonema aymara semiconsonante, bilabial, sonoro /w/ 

pasó como /u/ vocal alta, posterior, sonoro. 

 

En síntesis los cambios fonológicos son: 

 

LAWRA > LAURA 

 
  

 APELLIDO MAMANI 

 

  Este nombre mantiene su origen aymara porque no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado, donde la 

palabra Mamani es un morfema base o palabra en idioma aymara que significa 

Halcón, Aguila. Sin embargo, con la evolución del tiempo este apellido Mamani 

ha sufrido cambios por el fenómeno diglosia, inicialmente unos optaron por la 

traducción al castellano Alcón y Aguilar. Otros cambiaron totalmente este 

apellido por otro distinto como: Maydana, Morales y otros. Los portadores de 

este antroponímico pertenecen a un clan Mamani, también trasluce la notoria 

predominancia de este apellido en la región de estudio 

 

  Según los informantes acerca del apellido Mamani señalan que en la 

cultura aymara es totémico por sus creencias culturales ya que son evocados 

como símbolos sagrados en sus prácticas religiosas. Los Mamani en el pasado 

eran considerados como hombres águilas, denominados así por su coraje y 

primeros en la lucha por la reivindicación. Mamani, a parte de ser un apellido 

también cumplen la función de nombres toponímicos como: Mamaniri, 

Mamanica, comunidades pertenecientes al municipio de Caquiaviri.  

Lawra Pescadillo. Llamarada Lawra  > Laura 
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  Cabe aclarar que existe una teoría, en la evolución del idioma aymara se 

agregaba “-i” al final de la palabra. El origen de Mamani era Waman, que 

posteriormente sería Wamani, es decir la “W” fue reemplazada por “M”. Como 

una prueba de los expuesto anteriormente, en la actualidad encontramos la 

alternancia de los fonemas /w/ y /m/ sin cambiar el sentido o significante por 

ejemplo: ‘wasuru’ o ‘masuru’ ambos significan ‘ayer’.   

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO SEMANTICO CAMBIO LEXICAL 

Mamani Halcón.Aguila 
El creador 

Aguilar Maydana 
Morales 

  

 

 a) En la sustitución fonológica, en la refonologización de los fonemas 

aymaras al sistema fonológico del castellano no ocurrió ninguna variación. 

Todos los fonemas se realizan tal y cual es porque en ambos sistemas los 

mismos sonidos están presentes.  

 

 b) En la sustitución semántica, el apellido Mamani fue cambiado por su 

equivalente a Halcón y Aguilar que forma parte del mismo campo 

semántico, osea que de alguna manera se relaciona con el significado 

original, que tienen el mismo significante en ambos idiomas.  

 

 c) En la sustitución léxical el apellido Mamani es reemplazado por 

Maydana, Morales apellido foráneo. La sustitución léxica es evidente 

porque ambos apellidos no tienen nada en común.    

 

 En síntesis según los cambios semánticos y léxicales tenemos: 

 

MAMANI > AGUILAR > MAIDANA 

      

 APELLIDO TIKUNA > TICONA 



 cxv 

 

  Es una palabra simple de origen aymara. Este apellido no ha perdido su 

originalidad en cuanto al significado y contenido semántico como morfema libre 

en el idioma aymara. De acuerdo a las informaciones de los originarios de la 

población de Lawra Llocolloco, nos indican que el apellido Tikuna significa 

gusano y los habitantes de este pueblo en su mayoría son portadores del 

apellido Tikuna propio del lugar exclusivamente y que significa gusano que se 

introduce en la papa.  

 

 

 

 

 En la sustitución fonológica, el apellido aymara se castellanizó conservando la 

mayoría de sus fonemas, a excepción de uno, veamos: La vocal alta posterior, 

sonora pasó como /o/ vocal, media, posterior, sonoro. Existió la variación en la 

abertura. 

  

En resumen los cambios fonológicos son las siguientes: 

 

TIKUNA > TICONA 

 

 APELLIDO TITIRI  

 

  Sin duda, estamos ante la presencia de una palabra derivada de origen 

aymara, morfema base Titi más la presencia del sufijo -iri conocido en aymara 

como: actor, o nominalizador de los verbos como: anatiri, yatichiri y muchos 

otros más. Curiosamente en este caso el sufijo -iri esta ligado a un nombre o 

sustantivo Titi que significa ‘gato’, esta realización aislada se debe cuando 

estamos ante la presencia de nombres del lugar (toponímicos) y nombres de 

personas (apellidos) ejemplos: Mamaniri, Condoriri, Wayllatiri y otros. Ocurre 

lo propio con algunos apellidos, ejemplos: Titiri y Tumiri.  

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Tikuna Gusano. Oruga Tikuna  >  Tikona 
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  Apellido con escasa relatividad en el altiplano de la segunda sección 

Caquiaviri, tan solamente encontramos en la población de Chocorosi. De 

acuerdo a las informaciones recabadas existe una población con el nombre de 

Titiri, comunidad donde se estableció la existencia de vetas mineras de estaño, 

y en el encontraron felinos agrestes que en la actualidad escasean. Otra 

versión consiste en que la comunidad de Titiri contaba con gatos silvestres 

entre su fauna. Probablemente este pueblo ha dado su nombre a los apellidos. 

 

  Cabe aclarar, que el apellido Titiri ha conservado su origen, como pocos 

nombres su contenido y su significado. A pesar de todo, al igual que los 

anteriores apellidos, los Tiriri también modificaron sus apellidos en el tiempo, 

llegando a castellanizarse en base a la omisión o adición de algunos 

elementos como: Tito, Titirico. Así, de esta manera, creando nuevos apellidos 

o sea neoapellidos por consiguiente sin significado alguno. 

 

 

 

 

  

 a) En la sustitución fonológica, tanto en el aymara como en el castellano no se 

presenta cambios fonologicos ya que en ambos idiomas tienen las mismas 

realizaciones.  

 

 b) En el cambio morfológico se observa como el morfema base Titi sufre dos 

tipos de mmodificaciones. Primero, existe la elisión del sufijo -iri. Segundo 

existe la adición de la sílaba <co>. Al final del apellido aymara se agrega, un 

elemento, un morfema en este caso llegar ser -co, morfema nominal. 

 

 En conclusión según los cambios morfológicos tenemos: 

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO MORFOLOGICO 

Titiri Gato. Personas felinas Titiri > Titirico 
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TITIRI > TITIRICO  

 
 
 
 
 

 APELLIDO WALLPA > HUALLPA 

 

  Este antropónimo, como morfema libre es producto de la colonia, su 

originalidad esta en duda. El apellido Wallpa su presencia es menor en la 

Provincia Pacajes, solamente, encontramos en la población de Antaquira. 

Según los informante y hasta donde sabemos son personas que liderizaban en 

la rebelión como caciques o caudillos en el levantamiento de los aymaras, 

tenían características de naturaleza de gallos ya que en el idioma aymara no 

existe género, entonces, se los denomina hombres valientes y fanfarrones. 

Estamos en presencia con toda probabilidad ante un apellido histórico. 

 

   Al igual que los anteriores apellidos los Wallpa modificaron su nombre con 

el tiempo, inicialmente llegando a castellanizarse a Huallpa y posteriormente a 

cambiarse en su totalidad a Gallo o Huallpara en base a la adición de algunos 

elementos a la raíz nominal. Así de esta manera, creando nuevos apellidos sin 

ningún significado. 

 

  

 

 

 a) En la sustitución fonológica, los fonemas /a/, /Ị/, /p/ no sufrieron variaciones 

en su realización. El fonema semiconsonante /w/ del aymara, en el ejemplo; 

encontró en el fonema /u/ del castellano su aproximación en su realización, 

puesto que [w] es una variante de /u/. 

 

 b) En la sustitución morfológica se observa la adición de un elemento al final 

del apellido que viene a ser -ra, Huallpara. 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO MORFOLOGICO 

Wallpa Gallo. Jefe de guerra Wallpa  >  Huallpa Huallpara 
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 En resumen según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

 

WALLPA > HUALLPA > HUALLPARA 

 APELLIDO KUNTURI > CONDORI 

  

  La palabra Kunturi es una raíz nominal, pasa al castellano como Condori 

que significa ‘Condor’, ésta expresión en el castellano podría no ser la 

adecuada ya que, tanto el nombre como al animal que representa, son 

originarios de Los Andes, por lo que mal haríamos en suponer que este signo 

lingüístico aymara tenía su equivalente en castellano. 

 

   Al respecto, los informantes coinciden que se trata del majestuoso ave, que 

domina los nevados andinos, como representante de los dioses, enviado de los 

espíritus ancestrales. En el pasado eran denominados hombres cóndores por 

su audacia en la lucha en la sublevación reivindicatoria, asimismo, trasluce la 

notoria predominancia de este apelativo en toda la área andina gozando de 

bastante popularidad. Al igual que los Mamani este apellido en la cultura 

aymara es totémico. No obstante, el nombre Condori también son nombres 

toponímicos como: Kunturiri, Kunturjipiña, Kunturpata. Respecto a las 

denominaciones anteriores antiguamente en dichos cerros o lugares posaban 

de manera frecuente los cóndores. 

 

  Muchos Kunturi originarios del lugar optaron por cambiar su apellido, 

inicialmente por la refonimización a Condori, luego por la omisión o adición de 

algunos elementos como: Conde, Condorset, Condarco y Contreras. Con 

estos cambios efectuados sean iniciales o finales llegan a perder todo 

significado original que ellas tenían en un principio como un apellido aymara.  

 

  Consideramos oportuno aclarar que antiguamente Kunturi era Kuntur, que 

en determinada época se agregó -i como resultado de la evolución de una 
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lengua viva. Lo propio ocurrió con el apellido Mamani que antes era Waman o 

Maman. Pero con el transcurrir del tiempo se adiciona el -i, llegando a ser 

Kunturi o Mamani (Cerron Palomino, 2003).  

 

   

 

 

 

 

 a) En la sustitución fonológica, los fonemas comunes en ambas lenguas 

son: /k/, /n/, /r/, /i/, los cuales se castellanizaron sin ninguna variación. Los 

que variaron son; la consonante aymara oclusivo, dental, sorda /t/ pasa al 

castellano como oclusiva, dental, sonora, /d/. En este caso, estamos frente 

a una fluctuación de sonorización. Al respecto de la vocal posterior alta /u/ 

del aymara pasó a castellanizarse como la vocal posterior, media /o/.   

 

 b) En la sustitución Morfológica, en los dos primeros ejemplos se toma una 

raíz o base como Cóndor a esta raíz se le añade una especie de sufijo para 

formar nuevos apellidos. En caso de adición de un morfema o sufijo 

cambiaría en el significado en la palabra meta. Finalmente el apellido meta 

es cambiado por otros Léxico Contreras.   

 

 En síntesis los cambios fonológicos, morfológicos y léxicales son:  

 

KUNTURI > CONDORI > CONDORENA > CONTRERAS 

 
 

5.1.2.  PLANTAS (FITONIMIA) 

 

  Son nombres formados a partir del nombre propio de una planta. Clasificar 

los nombres de las plantas ha sido relativamente viable. Como se puede 

observar nombres que hablan de detalles o particularidades de la planta. En el 
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Cóndor. 
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trabajo realizado a claras luces se evidencia la presencia de plantaciones 

altiplánicas, las variedades de leña y otros arbustos que cubre el suelo andino 

de la región de estudio. Veamos los siguientes antropónimos:  

 

 APELLIDO ACHUMIRI  

 

  Palabra compuesta de origen aymara, este nombre no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado. En la 

región de estudio es el único nombre formado de por dos morfemas libres; solo 

encontramos nombres simples o en su caso palabras derivadas. Sabemos que 

una palabra compuesta consta de dos lexemas, es decir, que cada uno puede 

funcionar independientemente. El apellido Achumiri esta formado por dos 

lexemas como: Achu, raíz nominal que significa ‘fruto’ y Miraña raíz verbal que 

significa ‘reproducirse’. En base a esta composición tenemos ‘el reproductor de 

las frutas’ como una aproximación significativa. 

 

  En la segunda sección de Caquiaviri este apellido solamente es utilizado en 

la población de Chocorosi en poca cantidad. Según los pobladores del lugar 

existió una familia que gracias a su perseverancia y tesón se destacó 

enfrentando aquella adversidad frígida logrando producir alimentos. Este hecho 

llegó a ser conocido en el ambiente con el sobrenombre de productor de la 

zona, la denominación se debe a la inquebrantable voluntad para imponer 

condiciones agrícolas donde existían.    

 

 

 

  

 

 

En resumen, como se podrá observar en el cuadro, el apellido Achumiri no 

ha sufrido modificaciones ni cambios lingüísticos en la diacronía del tiempo. 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

Achumiri Producto del esfuerzo realizado 
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Son muy pocos los nombres o apellidos aymaras que han mantenido sus 

orígenes vernaculares en cuanto al contenido y significado.  

 

 

 APELLIDO CH’UQI > CHOQUE  

 

  Palabra polisémica de origen aymara. Este apellido nativo goza de bastante 

popularidad en la región de estudio. Verificamos su presencia en siete pueblos 

o comunidades pertenecientes a la segunda sección municipal de Caquiaviri. 

Antiguamente significaba oro, metal precioso. Después, se asignó el nombre 

de patata o papa, del mismo modo, se dice al recado en conocimiento que está 

crudo o poco cocido. La característica de los portadores del apellido Ch’uqi se 

les conoce como personas afables y unificadores.  

 

  Al igual que los anteriores apellidos los Ch’uqi también modificaron su 

apellido con el paso del tiempo, inicialmente llegando a castellanizarse a 

Choque y Chuki y posteriormente en base a la adición de algún elemento 

como -mia y otros por la sustitución total, de esta manera, con estas 

alteraciones o modificaciones llegan a perder todo significado original que 

poseían en un principio, por ejemplo: el apellido refonologizado Choque en el 

castellano estaríamos hablando sin duda de una palabra verbal como: chocar. 

 
 

 

    

  

 a) En la sustitución fonológica, observamos que todos los fonemas variaron 

ejemplo: el fonema /ch’/ africado, palatal, glotal, pasó como /č/ africado, 

palatal. En el castellano no existe la glotalización, es decir, se simplificó. El 

fonema vocálico /u/ alta, pasó como /o/ abierta y el vocal /i/ anterior, alto del 

aymara pasa como /e/ posterior, medio. Ambos fonemas vocálicos son 

afectados por la presencia de los fonemas postvelares. Y finalmente tenemos 
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el oclusivo postvelar /q/ del aymara que pasa como oclusivo, velar /k/. Se 

observa una velarización. 

  

 

 En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

 

CH’UQI > CHOQUE, CHUKI 

 

 APELLIDO T’ULA > TOLA  

 

  El apellido T’ula es una palabra simple como raíz nominal y de origen 

aymara. Con poca utilidad en el municipio de Caquiviri, tan solo coexiste en la 

población de Achiri. Según los informantes esta denominación se debe a que 

eran personas que vivían en los inmensos tolares de las poblaciones de Achiri, 

como personas invulnerables a las enfermedades a parte de ser nativos 

extremadamente recios. T’ula, sabemos que es un importante arbusto en el 

área andina, ya sea como combustible de los rudimentarios fogones, o 

alimento antiparasitario para la ganadería de los camélidos del alto andino, 

además de constituir base tintórea para los tejidos y por último forma parte de 

la farmacopea andina.  

 

  En el transcurso del tiempo y por el fenómeno diglósico, algunos lugareños 

han sentido la necesidad de modificar su apellido T’ula, o en su caso optar por 

la refonologización al sistema del castellano Tola. Así pués, llegando a perder 

el significado que ostentaba en un principio.  

 

 

 

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

T’ula Leña. Arbusto resistente T’ula > Tola 



 cxxiii 

 

 a) En la sustitución fonológica, se observa que los fonemas /u/, /l/, /a/ no 

sufren variaciones. El único fonema /t’/ con rasgo oclusivo, alveolar y 

glotalizado del aymara es sustituido por el fonema /t/ simple, alveolar, 

oclusivo del castellano en su refonimización. Es decir, existe una 

simplificación del fonema /t’/ del aymara por su paso al castellano como /t/ 

dental. El fonema Vocal /u/ del aymara es reemplazado por el fonema /o/ 

del castellano por la abertura. 

 

 En resumen el cambio fonológico se presenta así: 

 

T’ula > Tola 

     

  APELLIDO QINTA > QUENTA 

 

  Este nombre es una raíz nominal de origen aymara. En la región de estudio 

este apellido no es propio del lugar, se asentaron como yernos y formaron sus 

respectivas familias y se consolidaron como habitantes de la región, de ahí que 

su presencia es relativamente poca en algunas localidades de Achiri. El 

apelativo Qinta se debe a que son oriundos del lugar donde existe abundancia 

de plantas medicinales conocidas como buglosas en la medicina tradicional 

andina y forma parte de la farmacopea herbolaria. Los Qinta se caracterizan 

por estar siempre contentos.  

 

  A igual que los otros apellidos con la evolución del tiempo los Quinta 

inicialmente llegan a refonologizarse de acuerdo al sistema fonológico del 

español Quenta, posteriormente, son sustituidos a Quintanilla, Quintana y 

otros eligieron por el cambio total (léxical), de esta manera creando nuevos 

apellidos y a la vez perdiendo su significado original que tenían en un principio.   

 

  APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO MORFOLOGICO 



 cxxiv 

 

 

  

 a) En la sustitución fonológica, los fonemas que no variaron en su paso del 

sistema fonológico aymara al sistema fonológico castellano son: /n/, /t/, /a/. 

Los que variaron en la realización es el fonema /q/ oclusivo, postvelar, 

simple pasa como un fonema /k/ oclusivo, velar, sordo. Llegando a 

velarizarse, en la escritura española son representados por el grafema <c> 

y por la grafía <qu>. Finalmente el fonema vocálico /i/ alta posterior pasa 

como /e/ por la presencia de los sonidos postvelares.  

 

 b) En la sustitución morfológica, ocurre un fenómeno, al apellido base Qinta 

se le agrega, como sufijo, el morfema de diminutivo -illo/a resultando así el 

apellido Quintanilla. Lo propio ocurre con el apellido base Qinta se adiciona 

cierto elemento como sufijo -na, llegando a crear neoapellidos como 

Quintana. Llamamos ciertos elementos porque no son sufijos ni morfemas 

si lo fueran cambiarían de significado. 

 

 En síntesis según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

 

QINTA > QUENTA > QUENTANILLA 

  

 APELLIDO LIMACHI 

 

  Sin duda estamos ante la presencia de una palabra derivada producto de la 

interacción de dos lenguas. Es decir, estamos frente a un nombre híbrido 

conformado en base a un raíz nominal del castellano Lima, más la presencia 

de un sufijo aymara -chi, cuando se yuxtapone a las palabras nominales y 

verbales, implica una duda, se traduce ‘tal vez, quizás, posiblemente’. 

 

Qinta Planta. Hierva. 
El sonriente 

Qinta > Quenta Quintanilla 
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  Los apellidos en el municipio de Caquiaviri de las formaciones híbridas 

encontramos algunos casos Tiñini Mentata y se caracterizan por la 

combinación de elementos hispánicos y sufijos aymaras por medio de 

diferentes estructuras morfosintácticas. Morfológicamente, son nombres 

formados a partir de un morfema base con sufijos aymaras, y se convierten en 

nombres derivados.  

   

  Estos apellidos metalingüísticos los tomamos como si fueran aymara por la 

sola presencia de los elementos aymaras en este caso los sufijos y también 

por la aceptación de la sociedad originaria o nativa; como tal, son agrupados 

por la aproximación significativa en nuestro objeto de estudio. El apellido 

Limachi existe en las poblaciones de Vichaya y Chocorosi de la segunda 

sección. 

 

  Conforme a los informantes, señalan que se trata de una fruta agridulce, a 

su vez nos indicaron que es un nombre derivado de la palabra Jamach’i 

‘pájaro’ con el transcurso del tiempo y por la influencia del castellano llegó a 

ser Limachi. Existe una hipótesis, al parecer que este nombre es aymara 

porque se cuenta con un significado como ‘conejo’. El apellido Limachi con el 

tiempo llega a modificarse a Lima, es decir el apellido aymarizado llega a 

reducir o suprimir el sufijo aymara -chi; quedando tan solo como Lima raíz 

nominal en castellano. Así, de esta manera, alejando cualquier acercamiento 

con el aymara.  

  

 

 

   

  En resumen, en la palabra metalingüístico no existen cambios.  

 

LIMACHI > LIMA 
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Limachi Fruta agridulce. conejo Lima 
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5.1.3. GEOGRAFIA (TOPONIMIA) 

 

  Esto se refiere al conjunto de los nombres propios de cualquier lugar de un país o de 

una región. También hemos ampliado el grupo con referencias a espacios 

geográficos como las cordilleras, las lagunas y otros que tienen relación con 

ciertos espacios físicos.  

 

 

 

 APELLIDO ALAWI > ALAVI 

 

  Sin duda estamos frente a una palabra derivada o morfema ligado de origen 

aymara. La raíz verbal Alaña ‘comprar’ del aymara más el sufijo -wi, que en 

aymara es conocido como sufijo locativo, nominalizador. Entonces en base a 

esta fusión tenemos una aproximación significativa como ‘lugar de compra y 

venta, feria’. Este apellido es utilizado en la población de Achiri concretamente 

en la comunidad de Qirari.  

 

  Según las informaciones del lugar eran personas que se dedicaron al 

comercio o personas que viven en lugares donde solían existir ferias 

comerciales, aunque esta denominación tiene otro significado como alakipa, 

donde el comerciante hace el trueque y comercializa toda clase de productos. 

En la cultura aymara los antilis o qarwanis denominados así a los llameros 

que recorrían todo el altiplano, el valle y los yungas llevando productos para 

intercambiar. Este transitar en caravana consistía semanas a veces hasta 

meses de caminata. Los Alawi también por situaciones diglósicas alteraron 

sus apellidos vernaculares a Alavi o Alave; de tal manera llegando a perder su 

significado en aymara.  
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 En la sustitución fonológica, con excepción del fonema /w/ semiconsonante, 

bilabial, los demás pasan del aymara al castellano sin variar su articulación, 

es decir, el fonema /w/ al castellanizarse en el primer caso es sustituido por 

el fonema /b/ oclusivo, bilabial, sonoro del castellano. En el segundo 

ejemplo el fonema /i/ alta, anterior, del aymara es sustituido por el fonema 

/e/ anterior, media.  

 

 

   En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

   

ALAWI > ALAVI = ALAVE 

 

 APELLIDO MARKACHI > MARCACHI 

 

  El apellido Markachi es una palabra derivada de origen andino. El nombre 

Marcachi es un morfema ligado, la raíz nominal Marka ‘pueblo’ más el sufijo -

chi del aymara conocido como sufijo diminutivo, entonces su traducción 

aproximativo en castellano sería ‘pueblo pequeño’. Este apellido es propio de 

la comunidad de Qullana perteneciente a la población de Jihuacuta, 

esparcida en dos familias. El origen de este apellido proviene de la lengua 

aymara. 

 

  Los informantes y los originarios del lugar desconocen el origen y el 

significado del mismo. Parecería que este nombre sufrió una distorsión de la 

palabra Mankachi, según algunos expertos en aymara. Entonces existe una 

aproximación de que eran personas moradores del pueblo o naturales y que 

tiene muchas relaciones sociales con los pueblos circundantes. Los Markachi 

de la misma forma modificaron sus apellidos de acuerdo al sistema fonológico 

del castellano Marcachi y con el tiempo llegando a la supresión o reducción 

del apellido quedando tan solamente a Marca.    
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 a) En la sustitución fonológica de los fonemas aymaras al sistema 

fonológico del castellano no ocurrió ninguna variación. Todos los fonemas 

se realizan tal y cual porque en ambos sistemas los mismos sonidos están 

presentes y tienen el mismo punto de articulación. Solamente, en la 

escritura se la representa con el grafema <c> en el castellano.  

 

 b) En la sustitución morfológica, en el cuadro podemos observar que el 

apellido original base Markachi ha sufrido una supresión o reducción del 

sufijo -chi. Se elimina el sufijo y se mantiene la raíz nominal del aymara 

Marca, por lo tanto, pensamos que su análisis tiene que ser un caso 

morfológico.  

 

  En resumen según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

 

MARKACHI > MARCACHI > MARCA 

 

 APELLIDO QULLU > COLLO   

 

  Es una palabra simple de raíces aymara. Este apellido nativo no ha perdido 

su originalidad en cuanto al significado semántico como morfema libre en el 

idioma aymara. Al igual que los antropónimos Mamani, Kunturi, este apellido 

Qullu es totémico por sus creencias culturales, ya que son evocados como 

símbolos sagrados en las prácticas religiosas. No gozan de popularidad, 

únicamente podemos advertir su existencia en la población de Achiri, 

exclusivamente en la comunidad de Lawra.  
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APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 
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Markachi Pueblo pequeño 
Natural del pueblo.  

Markachi > Marcachi Marca 
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  Según los informantes eran denominados así a personas que vivían en 

lugares altos, apachetas, montañas y zonas frígidas. El portador de este 

apellido es visto como una persona negativa, tal vez por los sueños de malos 

presagios. Con la evolución del tiempo el apellido Qullu también ha sufrido 

cambios, muchos optaron por la castellanización Collo, Coyo, modificando así 

su apellido por consiguiente la perdida de significado.   

    

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 
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Qullu 
Cerro. Montaña. 

Sueño de mal agüero 
Qullu > Collo, Coyo 

 

 a) En la sustitución fonológica, el fonema /q/ oclusivo, simple, postvelar del 

aymara es sustituido por el fonema /k/ oclusivo, velar, sorda, del castellano, 

por lo tanto, existe una velarización. En relación al fonema vocálico /u/ 

posterior, alta, del aymara es sustituida en su realización por el fonema /o/ 

media, posterior, del castellano; esto se debe a la presencia de el fonema 

postvelar que incide en su pronunciación, vale decir el fonema /u/ aymara 

se pronuncia como [o] cuando está adyacente a un fonema postvelar.   

  

 b) En la refonologización del apellido meta Coyo todos los fonemas han 

sufrido alteraciones en su realización, ya vimos las variaciones en el 

ejemplo anterior a excepción del fonema /ll/ lateral, palatal, del aymara es 

sustituida por el fonema semiconsonántico /y/ palatal del castellano. 

   

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

  

QULLU > COLLO, COYO 

 

 APELLIDO SUNTURA 

 

  Este nombre mantiene su origen aymara porque no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado, donde la 
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palabra Suntura es un morfema base o palabra en idioma aymara que significa 

‘medida colmada’. Son contados los apellidos o los nombres que han 

subsistido el avasallamiento del castellano a lo largo de tiempo. Suntura es un 

apellido muy notorio en la región de estudio y en la cultura andina. Este 

antropónimo es propio de la localidad altiplánica de Achiri (Tayka marka) que 

corresponde a la segunda sección de Pacajes.  

 

  Los informantes poco o nada saben acerca del origen y el significado del 

nombre Suntura. Por lo tanto, hemos acudido a los diccionarios en lengua 

aymara (Bertonio, 1612-891) encontramos el nombre Suntura como ‘medida 

colmada’ un poco más indagando pareciera que está ligado a ciertos 

longitudes, áreas o volúmenes de líquido o árido. Dónde ofrecían abundante 

bebida hasta satisfacer. De acuerdo al informante Desiderio Suntura de la 

población de Chocorosi, indica que se trata de la faja o cintura del cerro, como 

especie de beta. De esta manera, en la agrupación lo tomamos como nombre 

locativo.  

 

 

 

 

 

  En resumen no tenemos ningún cambio lingüístico.  

 

5.1.4.  OFICIOS Y OBJETOS  

 

  La existencia de los nombres y significados son agrupados de acuerdo a la 

motivación en que surgieron. En esa perspectiva, pensamos agrupar los 

nombres que tenían relación con ciertos objetos, cosas u oficios.  Inclusive 

este mismo esta abierta a la posibilidad taxonómica de otros grupos. Por eso, 

proponemos este grupo de oficios y objetos donde hemos consignado no 

solamente la referencia al trabajo propiamente sino a muchos objetos de uso 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

Suntura Medida colmada. Almud colmada 
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cotidiano, normalmente referidos a utensilios o enseres utilizados en la vida 

cotidiana, por ejemplo: el apellido Qhispi ‘cristal’ por su referencia y significado 

es clasificado en este grupo de objetos. Existen otros apellidos que pertenecen 

a esta clasificación, como veremos en las siguientes descripciones y análisis:  

   

 APELLIDO CHAMPI > CHAMBI  

 

  Es una palabra simple de origen aymara. Aunque en un principio era 

dudosa la originalidad del apellido, si existía este nombre en otras poblaciones 

del área andina. Los informantes y originarios poco o nada saben del origen 

del antropónimo entonces buscamos en los diccionarios especializados en 

aymara para evidenciar como un nombre nativo. De tal manera, este apellido 

es exclusivo de la población de Kasillunca, perteneciente a la segunda 

sección de Caquiaviri. Según los diccionarios especializados, los Champi 

representaban la clase social influyente en todo el contorno regional. 

Asimismo, fueron denominados porque eran expertos en la fabricación y 

elaboración de instrumentos de lucha como: lanzas, hachas, porras para 

pelear. Como nombre patronímico significaba el anuncio de buena nueva.  

 

  Al igual que los otros apellidos los Champi también modificaron su nombre 

con la evolución del tiempo, primeramente llegando a castellanizarse a 

Chambi y posteriormente a transformarse a Chambilla en base a la adición de 

algunos elementos a la raíz nominal. Así, de esta manera, creando nuevos 

apellidos obviamente sin ningún significado. 

 

  

 

 

  

 a) En la sustitución fonológica, observamos que tan solo un fonema aymara 

varió en su realización al pasar al castellano, los demás se mantuvieron tal 
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Champi Lanza. Hacha. Alabarda Champi > Chambi  Chambilla 
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y cual debido a que tienen el mismo punto de articulación. El fonema /p/ 

oclusivo, bilabial, simple, sordo del aymara pasa como /b/ oclusivo, bilabial 

sonoro del castellano, por lo tanto, el fonema sustituido es sonorizado. 

  

 b) En la sustitución morfológica, al apellido meta castellanizado Chambi se 

agrega el sufijo o el morfema diminutivo del castellano -illa resultando así el 

apellido Chambilla.  

   

  En síntesis según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

  

CHAMPI > CHAMBI > CHAMBILLA  

 APELLIDO K’ANASA > CANAZA   

 

  Nuevamente, estamos frente a una palabra derivada o morfema ligado de 

origen aymara. Conformado por una raíz verbal K’anaña ‘trenzar’ del aymara 

más el sufijo -sa, en aymara es conocido como sufijo flexivo verbal progresivo 

cuando se yuxtapone a los verbos, aunque este sufijo -sa en aymara tiene 

muchas funciones de acuerdo al contexto. Entonces, en base a esta fusión 

tenemos una traducción ‘trenzando o trenzadores’. Este antropónimo es propio 

de la comunidad altiplánica Phujsani que corresponde a la población de Laura 

Llocolloco, en poca cantidad y no existe en el resto de las localidades 

perteneciente a la segunda sección de la provincia Pacajes.  

 

  Los originarios entrevistados sobre el tema, nos señala que tenían relación 

con el mechón del cabello, trenza o la acción de trenzar. Por ello, eran 

conocidos como los trenzadores de cuerdas de paja y asimismo denominados 

como los fabricantes de chicotes o látigos de cuero. Al igual que los anteriores 

el presente apellido sufre transformaciones con la diacronía del tiempo, 

muchos portadores del apellido K’anasa optaron por la castellanización a 

Canaza. De tal manera, con estas alteraciones ha perdido su significado 

original en cuanto se refiere a su contenido y significado 
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APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

K’anasa Trenza. Mechón de cabello K’anasa > Canaza 

 
  

 En la sustitución fonológica, podemos observar que sólo un fonema varió, 

los demás se mantuvieron. El fonema /k’/ oclusivo, velar, glotalizada, sordo 

del aymara es reemplazado por el fonema /k/ oclusivo, velar, del castellano. 

Hubo simplificación del fonema sustituido. Aclaremos que en la escritura del 

castellano el fonema /k/ se representa con el grafema <c>. Lo propio ocurre 

con la presencia de la z en la escritura del apellido meta no es otra cosa 

que decorativo, pues no representa sonido alguno en castellano, daría los 

mismo Canasa que Canaza.   

   

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

  

K’ANASA > CANAZA 

  

 APELLIDO MULLU > MOLLO  

 

  Es una palabra simple o morfema libre de origen aymara. Aclaremos, 

generalmente los nombres o palabras en aymara son bisílabas como tal son 

términos simples o morfemas libres e independientes, si fuesen más de tres 

sílabas estaríamos frente a una palabra derivada o morfema ligado. Nuestra 

preocupación es otro, como los apellidos. En la región de estudio este apellido 

Mullu es de renombre, utilizado por las poblaciones de Tincachi y Chocorosi, 

antiguamente pertenecían al pueblo de Achiri denominado Tayka Marka 

‘madre de los pueblos’ desde la antigüedad hasta la actualidad mantienen ese 

distintivo. Posteriormente, por desmembraciones territoriales los mencionados 

pueblos se dividieron con sus propias administraciones territoriales. El apellido 

Mullu es de origen aymara. 
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  Hasta donde sabemos, son piedras de color que refieren al color rojo; 

igualmente se denomina a los amuletos hechos de una especie de piedra fina 

y blanca. La característica de este apellido eran personas que se 

especializaban en la fabricación de collares de piedra, además, realizaban 

gargantillas con huesos colorados y poseedores de distintos talismanes que 

utilizaban los curanderos y los hechiceros. Algunos oriundos del lugar nos 

señalan que este apellido no es propio del lugar sino que vinieron (como 

yernos) de la Provincia Muñecas específicamente de la población de 

Mullupampa, donde en su mayoría apellidan Mullu, de acuerdo a los 

informantes. 

  

  El apellido Mullu en cuestión, en el acontecer del tiempo ha llegado sufrir 

alteraciones por efecto de la diglosia. Primeramente, fue refonimizado a Mollo 

de acuerdo a las estructuras fonológicas del castellano. Posteriormente, se 

adicionó un nuevo elemento al apellido castellanizado Mollo, llegando a crear 

un nuevo apellido como: Mollinedo. Obviamente, al sustituir y añadir a los 

apellidos nativos pierde toda carga semántica que tenía en su inicio.   

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO MORFOLOGICO 

Mullu Piedras coloradas. Talismán Mullu > Mollo Mollo > Mollinedo 

 

  

 a) En la sustitución fonológica, todos los fonemas pasaron sin alteración del 

aymara al castellano, a excepción de la abertura del fonema /u/ posterior, 

alta sustituido por el fonema /o/ medial, posterior del castellano. También, 

observamos como el apellido castellanizado Mollo, se adiciona un especie 

de sufijo o morfema -nedo, creando así un nuevo apellido. 

    

  En resumen los cambios fonológicos y morfológicos son: 
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MULLU > MOLLO > MOLLINEDO 

 

 APELLIDO QULQI > COLQUE  

 

  Este apellido, casi como todos los demás, es un morfema libre de origen 

aymara. Este antropónimo es exclusivo de la comunidad Mapa perteneciente a 

la población de Jihuacuta. En relación al significado es un metal argentífero, 

también se conoce a la moneda de transacción corriente en el comercio. 

Según nuestros informantes los portadores de este apellido eran denominados 

como personas afortunados o acaudalados.  

 

  Los Qulqi con la evolución del tiempo también modificaron sus apellidos. 

Inicialmente optaron por la castellanización de acuerdo al sistema fonológico 

del español Colque. Cabe recordar, que tanto en aymara como en el 

castellano estamos hablando de un mismo significante y significado. 

Posteriormente, unos prefirieron cambiar por su equivalente en castellano ósea 

por la traducción del español que tiene más prestigio Plata, y otros se 

inclinaron aún más por adicionar a la raíz nominal Plata un especie de sufijo o 

morfema como: Platero.  

 

 

 

 

  

 a) En la sustitución fonológica, únicamente el fonema /l/ lateral, alveolar, 

sonoro, no sufrió alteraciones en la refonologización, el resto como: el 

fonema /q/ oclusivo, postvelar, simple, es sustituido por el oclusivo, velar, 

/k/ por lo que existe una velarización. Al respecto de las vocales /i/ y /u/ del 

aymara pasaron como /e/ y /o/, vocales medias. Este fenómeno es igual a 

los anteriores y descritos, es decir, la /e/ y /o/ es producto del sonido 

postvelar /q/ en aymara.   

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO 
FONOLOGICO 

CAMBIO 
MORFOLOGICO 

CAMBIO 
SEMANTICO 

Qulqi Plata. Dinero. Joyas 
Hombre acaudalado 

Qulqi > Colque Platero Plata 
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  b) En la sustitución morfológica, se observa en el cuadro como el apellido 

concebido por la traducción en castellano Plata, se le agrega el sufijo -ero, 

morfema de nombre, de esta forma creando nuevos apellidos como 

Platero.   

c) En la sustitución semántica, El apellido castellanizado Colque fue 

cambiado por su equivalente en castellano Plata. Los usuarios cambiaron 

sus apellidos aymaras por el significado que tiene en el castellano. 

 

 Sintetizando los cambios fonológicos, semánticos y morfológicos tenemos: 

 

QULQI > COLQUE > PLATERO > PLATA 

 APELLIDO QHISPI > QUISPE  

 

  El apellido Qhispi es una palabra simple como raíz nominal y de origen 

aymara. Este apellido altiplánico goza de realce popularidad en la región de 

estudio, ya que muchas familias originarias del altiplano la utilizan. Verificamos 

la presencia en cuatro cantones o pueblos pertenecientes al municipio de 

Caquiaviri, como ser: Jihuacuta, Caquiaviri, Antaquira y Vichaya.  

 

  En la cultura andina, la popularidad del antropónimo Qhispi era bastante 

utilizada en los linajes de la región. Hasta donde sabemos, los Qhispi son 

familias descendientes de los caciques de un linaje y dinastía. Actualmente, 

tienen características de ser destacados entre sus semejantes aymaras de 

casta, sin duda estamos en presencia ante un apellido distintivo. 

 

  En relación al cambio de apellido, los Qhispi también alteraron sus 

apellidos: primeramente, llegando a castellanizarse a Quispe, luego optando 

por la adición de sufijos y morfemas a la raíz nominal del apellido 

castellanizado como Quisbert. Y finalmente por su equivalente en castellano o 

sea por la traducción en español a Espejo. Observemos el siguiente cuadro. 
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 a) En la sustitución fonológica, los fonemas que sufrieron alteraciones son: 

el fonema /qh/ oclusivo, aspirado, postvelar, del aymara son sustituidos por 

el fonema /k/ oclusivo, simple, velar, de esta manera sufrió una 

velarización, además de una simplificación del postvelar. El fonema 

vocálico /i/ anterior, alta, pasa como /e/ vocal anterior, media.  

  

 b) En la sustitución semántica, el apellido aymara Qhispi fue cambiado por 

su similar en castellano Espejo.  

    

  En resumen según los cambios fonológicos y semánticos tenemos: 

 

QHISPI > QUISPE > ESPEJO 

  

 APELLIDO SIRPA 

 

  Es una palabra simple o morfema libre de origen aymara. Recordemos, los 

nombres o palabras en aymara son bisílabos, como tal, son términos simples o 

morfemas libres e independientes. De acuerdo a los informantes, al igual que 

los Qinta y Mullu este apellido Sirpa no es propio de la región, llegaron como 

yernos formando sus respectivas familias y se consolidaron como oriundos del 

lugar. El apellido en cuestión encontramos particularmente en la población de 

Chojñapampa del municipio de Caquiaviri.  

 

  Poco o nada saben nuestros informantes acerca del origen y significado del 

apellido, lo propio, muy poco dicen los diccionarios existentes en el idioma 

aymara. Empero, tomando como referencia a Manuel de Lucca (1983-486), 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGCO CAMBIO SEMANTICO 

Qhispi Diamante. Vidrio. Cristal Qhispi > Quispe Espejo 
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muestra con certeza que este nombre es de origen aymara. Este Apellido 

aymara no sufre cambios o alteraciones en cuanto se refiere a su contenido y 

significado mantiene su origen porque no ha perdido su significado.   

 

 

 

 

   

  En resumen no existió ninguna modificación del apellido base. 

 

 

 APELLIDO T’ANT’ANI > TANTANI 

 

  Nuevamente, estamos frente a una palabra derivada o morfema ligado de 

origen aymara. Conformado por una raíz nominal T’ant’a que significa ‘pan’, 

más el sufijo -ni como sufijo nominal, es más este sufijo marca el verbo tener 

del castellano ‘que tiene’. Recordemos, el sufijo -ni en aymara tiene distintas 

funciones de acuerdo a su realización en la cadena hablada. Entonces en base 

a esta fusión tenemos una traducción ‘que tiene pan’. Según Los informantes y 

diccionarios especializados en el tema coinciden en la denominación de que 

los T’ant’ani, eran personas que se dedicaban en la elaboración de pan o 

variedades de panes. Y son descendientes de grandes panaderos de corazón 

tierno.  

 

  Este apellido no es tan común en la cultura aymara, en la región de estudio 

descubrimos en la comunidad de Llimphi, que pertenece a la población de 

Caquiaviri. En relación al cambio de apellido los T’ant’ani del mismo modo 

transformaron sus apellidos llegando a castellanizarse a Tantani. 

   

 

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

Sirpa Ropa. Vestimenta arrugada y fruncida 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

T’ant’ani Pan. Tiene pan T’ant’ani > Tantani 
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 En la sustitución fonológica, los fonemas comunes en ambas lengua son: 

/a/, /n/, /i/, los cuales pasaron a ser castellanizados sin ninguna variación en 

su realización. El único que se alteró es el fonema /t’/ oclusivo, alveolar, 

glotalizado, del aymara que pasó como fonema /t/ oclusivo, simple, 

alveolar, de esta manera existiendo una simplificación.     

   

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

  

T’ANT’ANI > TANTANI 

  

 APELLIDO TUMIRI 

 

  Sin duda estamos nuevamente ante la presencia de una palabra derivada 

de origen aymara, morfema base Tuma más la presencia del sufijo -iri 

conocido en aymara como: actor, el que, o nominalizador de verbos como: 

Yatiqiri, Phayiri, Yapuchiri y muchos otros más. Curiosamente en este caso el 

sufijo -iri esta ligado a un nombre o sustantivo Tuma que significa ‘cuchillo’, 

esta realización aislada merece un tratamiento especial, para futuras 

investigaciones; nuestra preocupación sin duda son los apellidos y sus 

modificaciones.   

 

  En la región altiplánica del municipio de Caquiaviri el apellido Tumiri es 

característico de la población Achiri, concretamente en la comunidad Qullana. 

De acuerdo a los informantes del lugar existe otra versión, el apellido proviene 

del verbo tomar del castellano; refonimizado, este verbo al aymara tendríamos 

tumaña, más el sufijo -iri que es nominalizador se entiende como persona 

bebedor, ebrio etc. con el apoyo de los diccionarios y consulta a expertos 

aymarólogos, hemos visto por conveniente, clasificar el apellido al grupos de 

los objetos por tratarse de un instrumento. Las características de los Tumiri son 

personas hirientes, ofensivas en sus intervenciones o apreciaciones y buenos 
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en el trabajo de campo. De ahí que existe un dicho uka jaqix tumiriwa 

(kuchilljamawa) ‘esa persona es como cuchillo’ de acuerdo a los informantes.   

 

 

 

     

   

En resumen no existió ninguna modificación del apellido base Tumiri. 

Como podemos observar en el cuadro este apellido no sufrió el 

avasallamiento del castellano, ha mantenido su originalidad en cuanto se 

refiere al contenido y significado. 

 

 APELLIDO WANKA > HUANCA 

 

  Es una palabra simple de la cultura aymara. Cómo ya mencionamos que 

una palabra simple es un morfema libre e independiente, como tal este apellido 

nativo en la sección municipal de Caquiaviri tiene poca realización, solamente 

encontramos en las poblaciones de Laura Llocolloco y Achiri. De acuerdo a 

los informantes existen dos versiones. Primero, los portadores de este apellido 

eran denominados por su inclinación al canto, compositor de canciones, 

dedicados a la música. Segundo, que los Wanka eran personas que se 

dedican a labrar las piedras, es decir, como los picapedreros, en la actualidad.  

 

   Los Wanka, de la misma manera, modificaron sus apellidos originales, con 

el contacto de lenguas y el factor diglósico del castellano a Huanca. 

Inicialmente, había la necesidad de castellanizar ya que los apellidos aymaras 

no eran plenamente aceptados en la altas sociedades bolivianas, y para no ser 

discriminados los afectados primeramente optaron por la castellanización, lo 

importante era aproximarse, cuanto más parecido mucho mejor. De acuerdo a 

las versiones de los informantes.  

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

Tumiri Cuchillo, instrumento cortante. 
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APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Wanka Roca. Piedra  Wanka > Huanca 

 

  

 En la sustitución fonológica, los fonemas /a/, /n/, /k/ no sufrieron variaciones 

en su realización fonológica del aymara al castellano. El fonema /w/ 

semiconsonante, bilabial, pasó como /u/ vocal, posterior, alta.  

  

 En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

  

WANKA > HUANCA 

  

 APELLIDO TIÑINI 

 

  Tiñini apellido aymarizado de origen castellano, palabra derivada como ya 

mencionamos en el otro caso similar del apellido Limachi. El morfema base se 

agrega ciertos sufijos. La raíz verbal del castellano teñir es yuxtapuesto con el 

sufijo -ni del idioma aymara. Este sufijo nominal marca la posesión. Es más, 

este sufijo marca el verbo tener del castellano se traduce ‘tener, que tiene’. 

Apellido muy característico en la segunda sección municipal de Parajes, 

específicamente localizamos en las poblaciónes de Caquiaviri y Kasillunca.  

 

  La investigación nos muestra que eran expertos para teñir madejas, lanas o 

mantas con colorantes naturales, a través de un proceso muy complicado y 

natural. Este nombre hasta la actualidad ha mantenido su forma original en 

cuanto se refiere al contenido y significado.  

   

 

 

 

  En resumen, no se observa cambios al interior de la palabra.  

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

Tiñini 
Dar cierto color a una cosa. 

El que se dedica en la tintorería 
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5.1.5.  ASPECTOS DEL CARÁCTER  

 

  Este grupo es bastante numeroso. Algunos de los nombres hacen directa 

alusión a la características de las personas, ya sea ágil, lento, invencible, 

respetuosos etc. en este caso parecería que se trata más bien de deseos 

proyectados en la naturaleza como parece ocurrir con los aspectos físicos. Es 

posible, que hubiera una combinación de ambos. Los aspectos del carácter no 

siempre ensalzan a la persona, hay casos en que se refieren a un ser 

mezquino, desconfiado, perezoso, retardado o flojo. La mayoría, sin embargo, 

se podría todavía agrupar en subgrupos: uno que hable de la dulzura, 

docilidad, ser pacifico; otro grupo de personas generosas que trabajan; un 

tercero que alude a la alegría y la risa; otro más bién al que sabe, conoce y 

entiende. Finalmente un quinto grupo que nos recuerde la imagen valiente y 

guerrera de los aymaras como: crueles, agudos, enemigos e indomables.  

 

 APELLIDO CHURKI 

 

  Es una palabra simple o morfema libre de origen aymara. Se evidencia la 

existencia de este apellido en la población de Vichaya como un antropónimo 

distintivo. Inicialmente, pensamos que era una modificación del apellido Ch’uqi, 

Sin embargo, encontramos una prueba para dar validez en el diccionario De 

Lucca, donde se registra como un apellido aymara con significado propio, 

como: personas invencibles, el que no se rinde, finalmente como un individuo 

persistente y tenaz. 

 

  Este nombre mantiene su origen aymara porque no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado, 

recordemos que la palabra Churki es un morfema libre e independiente.  

 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  
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  En resumen, no existe ninguna sustitución del apellido Churki. 

 

 APELLIDO Q’UWAKIRA > COAQUIRA 

 

  Sin duda, estamos nuevamente ante la presencia de una palabra derivada 

de origen aymara. Conformada por un morfema nominal Q’uwa que en aymara 

significa ‘hierba aromática’ más los sufijos -ki y -ra. De la misma manera, este 

apellido es utilizado únicamente en la población de Kasillunca perteneciente a 

la segunda sección de la provincia Pacajes del altiplano paceño. Este 

antropónimo tiene descendencia en la cultura aymara.  

  Cabe aclarar que todos los nombres del aymara al pasar al castellano son 

refonimizados. Primero, pasan inadvertidos por la similitud de las realizaciones 

en ambas lenguas. Segundo, pasan notoriamente en la realización llegando a 

fluctuaciones distintas a las originales. Los Q’uwakira de la misma manera 

modificaron sus apellidos originales en el contacto de lenguas. En ese 

entonces, existía la necesidad de castellanizar los apellidos aymaras por las 

discriminaciones constantes. En consecuencia, los afectados si o si tenían que 

pasar por el proceso de castellanización, inscribir sus apellidos bajo el sistema 

fonológico del castellano o en el peor de los casos cambiar totalmente el 

apellido por otro léxico. Inicialmente, fueron refonimizados a Coaquira de 

acuerdo a las reglas del castellano. Y posteriormente, algunos optaron por la 

reducción o supresión del apellido castellanizado, simplemente a Coa. Veamos 

el siguiente cuadro:   

  

 

 

     

Churki  Invencible. Persona que no se rinde  

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO MORFOLOGICO  

Q’uwakira Hierba aromática Q’uwakira > Coaquira Coa 
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 a) En la sustitución fonológica, los fonemas que no cambiaron son: /k/, /i/, 

/r/, /a/. Los fonemas que sufrieron variaciones son: el fonema glotalizado, 

postvelar /q’/ del aymara es velarizado por el fonema /k/ del castellano, es 

de conocimiento que en la escritura se la representa con los grafemas <c, 

qu>. El fonema vocal /u/ pasa como /o/ por la presencia de los sonidos 

postvelares que le anteceden.    

 

 b) En la sustitución morfológica, vemos como el apellido castellanizado 

sufre una reducción de los sufijos y tan solamente quedando el morfema 

base Coa. Por lo tanto, pensamos que es un caso morfológico.  

   

  En resumen según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

  

Q’UWAKIRA > COAQUIRA > COA 

 APELLIDO MIT’A > MITA 

 

  El nombre Mit’a es una palabra simple y raíz nominal de origen aymara que 

significa ‘trabajo’. Apellido típico de la población de Vichaya perteneciente al 

municipio de Axawir Marka (Caquiaviri). Solamente su presencia es notoria en 

esta localidad. Hasta donde sabemos, la Mit’a en la colonia significaba ‘trabajo, 

servicio de turno’ este sistema de trabajo fue aprovechado por los españoles 

para explotar mejor y sistemáticamente a los sometidos en las minas de plata. 

Entonces, pudieron ser distinguidos o denominados como los trabajadores 

explotados en las minas. 

 

  Según los informantes este apellido antiguamente era Mit’a luego se 

cambiaron a Mita de acuerdo a las reglas fonológicas del castellano. Cabe 

aclarar, que la palabra Mita como sustantivo tiene otro significado distinto 

‘edad, contemporáneo’ en aymara. Para la clasificación del apellido nos 

inclinamos por el significado de Mit’a. Sabemos, que todo cambia con el 
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tiempo. Entonces los Mita en la actualidad cambiaron sus apellidos por otro 

significado en aymara.   

 

APELIDO  
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
 APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION  

CAMBIO FONOLOGICO 

Mit’a Trabajo. Servicio de turno  Mit’a > Mita 

 

 

 En la sustitución fonológica, únicamente el fonema oclusivo, alveolar, 

glotalizado /t'/ del aymara pasa al castellano como fonema /t/ oclusivo, 

dental, sordo. De esta manera hubo una simplificación. El resto de los 

fonemas son comunes en las dos lenguas.  

 

  En resumen según el cambio fonológico se tiene: 

 

MIT’A > MITA 

  

APELLIDO SINK’A > SINCA 

 

  Es una palabra simple de la cultura aymara, recordemos que una palabra 

simple es un morfema libre e independiente. El apellido nativo Sink’a es 

utilizado sobre todo en la comunidad de Mapa perteneciente a la población de 

Jihuacuta. Este patronímico es descendiente de la cultura aymara. 

 

  Los informantes del lugar desconocen el significado del antropónimo, de tal 

manera, tuvimos que acudir a otras fuentes como: diccionarios, trabajos 

anteriores sobre el tema, que nos aclare acerca del significado del nombre 

Sink’a. En el cual encontramos dos significados, uno que se entiende como 

una persona asomada y medio borracho. Y otro que significa ascua, brasa, 

pedazo de carbón encendido o turba quemada. Existe un tercero de acuerdo a 

un informante significa persona alegre y él que hace gestos. En base a estas 

propuestas, nos inclinamos por el primero y tercero ya que los habitantes del 
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lugar manifiestan que tienen esa naturaleza de ser muy alegres y medio 

borrachines.  

 

  En relación al cambio de apellido, los Sink’a del mismo modo que los 

anteriores alteraron sus apellidos originales. Primeramente, llegando a 

castellanizarse a Sinka, Singa. Seguidamente, optaron por el cambio total por 

otro léxico como Salinas. Veamos:  

 

 

  

 

 a) En la sustitución fonológica, observamos en el cuadro el único que sufrió 

variaciones es el fonema /k’/ oclusivo, velar, glotalizado, sordo es sustituido 

por el fonema /k/ del castellano. Hay una simplificación o pérdida de la 

glotalización. En el segundo ejemplo el fonema /k/ del aymara es cambiado 

por el fonema /g/ velar, oclusivo, sonoro. Por lo tanto estamos frente a un 

caso de sonorización. 

 

 b) En la sustitución léxical el apellido original Sink’a es sustituido por otro 

nombre, es decir el apellido castellanizado Sinka fue cambiado por Salinas 

es un cambio léxico porque ambos apellidos no tienen nada en común.  

   

  En resumen según los cambios fonológicos y léxicales tenemos: 

 

SINK’A > SINKA, SINGA > SALINAS 

 

 APELLIDO TARQI > TARQUI 

  

  Nuevamente, estamos frente a una palabra simple de la cultura aymara, 

como morfema libre e independiente. El nombre Tarqi es una raíz nominal que 

significa ‘carácter o personalidad’. Este apellido encontramos en el norte de 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO LEXICO   

Sink’a Calamocano. Brasa. Alegre Sink’a > Sinka, Singa Salinas 
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Pacajes, concretamente en las localidades de Caquiaviri y Jihuacuta con 

bastante representación. Existe un total desconocimiento por parte de los 

informantes a cerca de este nombre lo propio ocurre con los diccionarios 

existentes. Luego de una búsqueda encontramos en el trabajo De Lucca, el 

apellido Tarki con significado como: persona de carácter, que logra el respeto 

de los demás.  

                                                                                                                            

  Al igual que los otros nombres los Tarqi del mismo modo sufrieron 

alteraciones en el apellido. Inicialmente, se castellanizaron a Tarqui en base a 

las reglas del idioma español y luego con la evolución del tiempo, el apellido 

castellanizado Tarqui no se queda ahí, más al contrario se le añade un especie 

de sufijo -no. De esta manera, creando un nuevo apellido Tarquino sin 

significado alguno en la cultura aymara. Veamos el siguiente cuadro: 

 

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO MORFOLOGICO 

Tarqi 
Personalidad. Hombre de 

cáracter 
Tarqi > Tarqui Tarquino 

 

 a) En la sustitución fonológica, la mayoría de los fonemas se mantuvieron, 

el único que varió es el fonema /q/ oclusivo, postvelar, sordo, del aymara el 

cual es sustituido por el fonema /k/ oclusivo, velar, sordo. Sin duda estamos 

frente a una velarización. 

 

 b) En la sustitución morfológica se observa una adición al apellido meta, 

una especie de sufijo o morfema -no, llegando a formar una nueva palabra. 

     

  En resumen según los cambios fonológicos y morfológicos tenemos: 

  

TARQI > TARQUI > TARQUINO  

 

 APELLIDO WISA > HUIZA 
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  Esta preposición como apellido de origen aymara es un sufijo derivativo 

nominal, no puede ser tratada como lexema o morfema libre. Entonces el sufijo 

-wisa en aymara es el indicador de algún defecto o carencia ‘sin’. Este apellido 

Wisa no es tan común en la cultura aymara, ya que en la región de estudio 

descubrimos aisladamente en la población de Achiri.  

 

  Según los informantes acerca de este apellido señalan que su 

denominación se debe a que los portadores tenían algún defecto físico, por 

ejemplo: jinchuwisa ‘sin orejas’ señalaban la carencia de algo físico. Lo propio 

que los anteriores esta preposición -Wisa en este caso nombre, de igual forma 

ha sufrido modificaciones en el transcurrir del tiempo. Los Wisa, inicialmente 

optaron por la castellanización a Huiza de acuerdo al alfabeto internacional del 

castellano.   

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Wisa 
Preposición ‘sin’ 

Sufijo nominal defectivo 
Wisa > Huiza 

 

 En la sustitución fonológica, en el cuadro se ve que los fonemas /i/, /s/, /a/, 

no sufrieron variaciones en su realización al pasar del aymara al sistema 

fonológico castellano. El fonema /w/ semiconsonante, bilabial, en este caso 

encontró en /u/ su aproximación en cuanto a la realización, puesto que [w] 

es una variante de /u/. Recordemos, que la escritura no refleja siempre la 

fónica, por lo tanto, no merece análisis la presencia del grafema <h> en el 

apellido castellanizado Huiza, al igual que la <z>.  

   

  En resumen según los cambios fonológicos obtenemos: 

  

WISA > HUIZA 

  

 APELLIDO MENTATA 
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  Apellido aymarizado de origen castellano, palabra derivada, recordemos 

que la derivación es un proceso por el cual se forman palabras nominales y 

verbales. Al morfema base se añaden un conjunto de sufijos derivaciónales 

para cambiar la forma y significado de la palabra. El apellido en cuestión esta 

conformada por el término mentado del castellano, más el sufijo -ta del 

aymara, cuando se yuxtapone a una raíz verbal, deriva la acción terminada de 

un proceso. Se traduce como el participio pasado del español. Curiosamente 

en el ejemplo es un caso aislado ya que se agrega a un nominal o adjetivo. 

Este apellido aymarizado de la población de Vichaya y Achiri, no tiene 

afluencia en las demás comunidades adyacentes al municipio.  

 

  De los informantes poco o nada recogimos en el terreno, ya que para 

algunos son personas muy respetadas en la sociedad. 

 

 

 

 a) En la sustitución fonológica, los fonemas comunes son /m/, /n/, /t/, /a/, los 

cuales pasaron al aymara sin ninguna variación, el único fonema que sufrió 

alteraciones es el fonema /e/ vocal, media, anterior pasa al aymara como 

fonema /i/ vocal, alta, anterior.  

 

 b) En la sustitución léxica, observamos como el apellido aymarizado 

Mentata es sustituido por otro léxico como Mendoza. 

     

  En resumen según los cambios fonológicos y léxicales tenemos: 

  

MENTATA > MINTATA > MENDOZA  

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION  

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO LEXICO  

Mentata  Célebre. Per. con fama  Mentata > Mintata Mendoza 
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5.1.6.  RELACION CON LOS ASTROS 

 

  En este parte del trabajo proponemos un nuevo grupo de antropónimos que 

tienen una estricta relación con los astros o fenómenos naturales. 

Denominaciones que tienen que ver directa o indirectamente con los 

fenómenos naturales, son nombres relativamente escasos aunque eran de uso 

frecuente. Estas nominaciones parecen hablar de prestigio con alguna 

excepción, veamos algunos casos que tiene relación con los fenómenos 

naturales. 

 

  APELLIDO NINA 

 

  Este nombre mantiene su origen aymara porque no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado, donde la 

palabra Nina es un morfema libre e independiente en el idioma aymara que 

significa ‘fuego’. El presente apellido es insuficiente en la segunda sección de 

Pacajes, su empleo se observa solamente en la estancia Wanakamaya, 

comunidad Lawra, perteneciente al pueblo de Achiri.  

 

  De acuerdo a los entrevistados del lugar tiene que ver con los fenómenos 

naturales y son personas muy Nina nina ‘ardientes o férvidos’ paralelamente 

existe otro significado como: fuego, brasa, lumbre, cualquier combustible 

encendido. Sin embargo, con el paso del tiempo este apellido Nina pese a su 

estabilidad ha sufrido cambios diglósicos, los portadores del apellido base 

Nina, cambiaron totalmente por otra palabra distinta como: Nigañéz.  

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO LEXICAL 

Nina Fuego. Persona fogoso Nigañéz 
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 En la sustitución léxical el apellido base fue sustituida por otros léxico, 

obviamente ambos nombres no tienen nada en común. A claras luces se 

nota que el apellido cambiado no es de extracción originaria 

   

  En resumen según el cambio léxical se tiene: 

 

NINA > NIGAÑEZ 

  

 APELLIDO PHAXSI > PAJSI  

 

  Estamos frente a una palabra polisémica y simple de la cultura aymara, 

como morfema libre e independiente. El apellido Phaxsi constatamos, en la 

población de Caquiaviri en poca cantidad. El término Phaxsi es una raíz 

nominal que tiene varios significados. Según los informantes, los individuos 

que apellidan Paxsi tienen estrecha relación con el fenómeno astrológico luna. 

El mismo nombre en aymara tiene otro significado como: la figura de treinta 

días, es decir, cada uno de las doce partes en que se divide el año. En cuanto 

a los denominados de este apellido se les asigna como hombres apacibles y 

pacientes, que con solo desearlo puede causar males a sus semejantes. 

 

   Al igual que el resto de los nombres los Phaxsi del mismo modo sufrieron 

alteraciones en el apellido. Inicialmente, se castellanizaron a Pajsi, en base al 

sistema fonológico del castellano. Posteriormente, se inclinaron por la 

traducción en castellano Luna es decir por su equivalente en el español. 

Veamos el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 a) En la sustitución fonológica, observamos que los fonemas comunes son: 

/a/, /s/, /i/. Los que cambiaron en el momento de la castellanización son: el 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION  

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO SEMANTICO  

Phaxsi Luna. Mes. Per. apacible Phaxsi > Pajsi Luna  
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fonema oclusivo, aspirado, bilabial, sordo /ph/ pasa como /p/ sin aspiración, 

es decir el fonema aspirado del aymara es simplificado en el castellano. La 

simplificación también está presente cuando el fonema /x/ fricativo, 

postvelar, sordo en el castellano se presenta como fricativo velar sordo /j/.  

 

 b) En la sustitución semántica, observamos que hay traducción de un 

termino aymara Phaxsi a su equivalente en español Luna, es decir, los 

interesados han cambiado por el significado en castellano. 

   

  En resumen según los cambios fonológicos y semánticos tenemos:  

 

PHAXSI > PAJSI > LUNA  

 

  APELLIDO WARACHI > HUARACHI  

 

  Nuevamente estamos frente a una palabra derivada de origen aymara. 

Conformado por el morfema base nominal Wara, nombre astronómico que en 

aymara significa ‘estrella’ más el sufijo -chi, cuando se yuxtapone a las 

palabras nominales y verbales, implica una duda, se traduce ‘tal vez, quizás, 

posiblemente. En la zona de estudio actualmente ubicamos este nombre en 

Chocorosi y Achiri (poblaciones de Tayka Marka). 

 

  Según las informaciones recabadas del lugar señalan que este apellido era 

muy famoso y distintivo de una clase social en el pasado, eran exclusivos de 

un grupo de familias descendientes de los grandes caciques y con títulos de 

nobleza. Los Warachi eran denominados como se dice, tienen estrellas o 

fortuna en el bien y en el mal. En la actualidad es un simple patronímico. Con 

el tiempo este apellido Warachi ha sufrido modificaciones, se castellanizó a 

Huarachi y Guarachi en base al alfabeto del español. Veamos:  

 

APELIDO SIGNIFICADO APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 
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ORIGINAL APROXIMACION CAMBIO FONOLOGICO 

Warachi Estrella. Astro luminoso Warachi > Huarachi 

 

 En la sustitución fonológica, la mayoría de los fonemas han mantenido sus 

rasgos fonológicos por ser comunes en las dos lenguas. El único que sufrió 

variaciones es el fonema /w/ semiconsonante, bilabial, es sustituido por el 

fonema /u/ vocal, posterior, alta. Como ya mencionamos, líneas arriba que 

la escritura no refleja siempre la fónica, por lo tanto, no merece análisis la 

presencia del grafema <h> en el apellido castellanizado Huarachi.  

   

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

 

WARACHI > HUARACHI 

  

5.3.7. OTROS ANTROPONIMOS 

  

  Son aquellos nombres o apellidos que no pertenecen a ninguno de los 

grupos de los casos estudiados en nuestro trabajo, más al contrario tiene que 

ver con el accionar de las personas, con el mandato. Si estuviéramos hablando 

de una clasificación gramatical sin duda estaríamos refiriéndonos a los verbos. 

De esta manera en nuestra taxonomía optamos por denominar como otros 

antropónimos. Veamos: 

  

 APELLIDO APASA > APAZA 

  

  Este apellido es una palabra derivada de origen andino. El nombre Apaza 

es un morfema ligado, la raíz verbal apa del verbo apaña del aymara se 

traduce ‘llevar’ es agregado más el sufiji -sa, conocido como: el gerundio y el 

participio. Además, este sufijo derivativo actúa como un verbo auxiliar del 

verbo principal (subordinación) ejemplo: munasaw alaskta ‘queriendo he 

comprado’, manq’asaw sarxi ‘se ha ido comiendo’, apasaw sarxatayna ‘se 

había ido llevando’. El apellido Apasa es bastante frecuente en el área andina, 
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en el municipio de Caquiaviri verificamos la existencia en tres poblaciones 

como: Laura Llocolloco, Chocorosi y Achiri, su utilización es muy numerosa en 

los pueblos mencionados y no así en los pueblos aledaños. 

 

  De acuerdo a las versiones de los informantes nos señalan que 

antiguamente pertenecían a un clan familiar, y eran apodados como personas 

que se llevan a alguien o algo, como especie de hurtadores. Esta versión 

verificamos en el trabajo De Lucca, como la o él cautivador de corazones. Los 

Apasa en el transcurrir del tiempo alteraron sus nombres. Primeramente, 

decidieron por la castellanización a Apaza de acuerdo al alfabeto del español. 

Seguidamente, optaron por la reducción o el cambio por otro léxico en 

castellano, llegando simplemente a Paz, como un nuevo apellido. De esta 

manera el mencionado apellido aymara llega a perder su significado original 

que tenía en un principio.  

 

 

  

 

a) En la sustitución fonológica, analizando el cuadro observamos que no 

hay variación alguna, de ningún fonema al pasar del aymara al sistema 

castellano. El hecho de que la grafía <z> este presente en Apaza obedece 

simplemente a un fenómeno grafemático, o dicho de otra manera, de 

escritura; puesto que el sonido al cual representa /Ө/ no se da en el 

castellano, ni mucho menos en el aymara.  

 

b) En la sustitución morfológica, vemos una reducción o supresión de 

fonemas en el apellido base. Se elimina parte de la raíz llegando a un 

significado distinto con la eliminación de las vocales /a/ de ambos extremos. 

 

  En síntesis según los cambios fonológicos y léxicales tenemos: 

 

APELLIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTANTE DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO CAMBIO LEXICAL 

Apasa Llevar. Cautiva corazones Apasa > Apaza Paz 
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APASA > APAZA > PAZ 

  

 APELLIDO ICHUTA 

 

  El apellido Ichuta es palabra derivada de origen aymara. El morfema base o 

la raíz verbal Ichuña significa en castellano ‘llevar en brazos’, más el sufijo -ta, 

yuxtapuesto a una raíz verbal, deriva la acción terminada de un proceso. Se 

traduce como el participio pasado del español ‘llevado’. Este término aymara 

Ichuta mantiene su significado original en cuanto se refiere a su contenido y 

significado. El apellido altiplánico en cuestión encontramos en la población de 

Tincachi, perteneciente a la segunda sección municipal de Caquiaviri-Pacajes. 

   

 

 

  

  En resumen, no existe cambio en los niveles lingüísticos. 

 

  

 APELLIDO IMAÑA  

 

  Este nombre mantiene su origen aymara porque no ha perdido su 

significado original en cuanto se refiere a su contenido y significado, donde la 

palabra Imaña es un morfema libre como raíz verbal significa ‘guardar’. Con el 

presente apellido altiplánico nos topamos en la comunidad de Qarwamaya 

perteneciente a la población de Caquiaviri en poca cantidad, podría decirse 

que es apellido exclusivo de la mencionada localidad. 

 

  Para los comunitarios del lugar su denominación se debe por su naturaleza 

de conservadores y tacaños. Para otros expertos en el tema significa ocultar y 

reservar para otros. Son pocos los nombres aymaras que han conservado su 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

Ichuta   Llevar en brazos. Llevado 
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originalidad es el caso de los Imaña pese al avasallamiento del castellano a 

mantenido su identidad aymara hasta la actualidad.  

 

 

   

    

  En resumen, no existe cambio en los niveles linguisticos. 

 

 APELLIDO JALANUQA > ALANOCA 

 

  El término Jalanuqa es una palabra derivada o morfema ligado de origen 

aymara. La raíz verbal Jalaña significa ‘correr’, y el sufijo verbal -nuqa, cuando 

se agrega a una raíz verbal señala el dejativo o colocador. Entonces en base a 

esta fusión tenemos una aproximación significativa ‘dejar corriendo’. Este 

apellido es distintivo en el norte de Pacajes, específicamente en la comunidad 

de Aypa Jaquqata de Jihuacuta y posteriormente en la población de Villa 

Anta.     

  Los informantes del lugar desconocen el significado del antropónimo, 

entonces hemos tenido que acudir a los expertos en el tema, donde 

encontramos el nombre o apellido Jalanuqa. Uno, con el significado de amigo 

leal, el que acude a defender. Otro, el significado consiste en fraccionar, 

clasificar, dividir una cosa en partes iguales. Con el tiempo los Jalanuqa 

optaron por la refonologización a Alanoca de acuerdo al sistema fonológico del 

castellano. Veamos el siguiente cuadro: 

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Jalanuqa Correr. Clasificar. Jalanuqa > Alanoca 

  

 En la sustitución fonológica, los fonemas que no sufrieron variaciones son: 

/a/, /l/, /n/, por ser comunes en las dos lenguas. Los fonemas que 

cambiaron son: el fonema /q/ oclusivo, postvelar, simple, es sustituido por el 

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

Imaña  Guardar. Archivar, ocultar  
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fonema velar /k/ del castellano en este caso existió una velarización. Y el 

otro fonema /u/ alta posterior, sonora pasa como /o/ vocal, media, posterior, 

sonora, por la presencia de sonido postvelar. En relación al fonema /j/ 

fricativo, velar, sordo, en la refonologización al castellano hubo elisión o 

omisión del fonema /j/ del aymara, en posisión inicial de palabra.   

  

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

 

JALANUQA > ALANOCA  

  

 APELLIDO JANKHASI > ANCASI 

 

  Al igual que el anterior es una palabra derivada o morfema ligado de origen 

aymara. La raíz verbal Jankhiña significa ‘roer’, y el sufijo verbal -si, en el 

aymara marca el reflexivo con la participación activa de la persona. A veces 

intensifica la acción verbal. Entonces en base a esta derivación tenemos un 

significado aproximado ‘carcomer’. Este apellido, se observa con cierta 

frecuencia en la población de Achiri cabe aclarar que su presencia es notoria 

solamente en esta localidad.   

  Poco o nada conocen los informantes a cerca de este nombre. Tal vez eran 

personas que tenían una forma particular de comer algún producto de ahí el 

denominativo. En el transcurrir del tiempo este apellido Jankhasi sufrió 

distorsiones llegando a castellanizarse a Ancasi de esta manera ha perdido 

toda carga semántica que tenia en un principio. 

 

APELIDO  
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
 APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION  

CAMBIO FONOLOGICO 

Jankhasi Roer. Carcomer.  Jankhasi > Ancasi 

 

 En la sustitución fonológica, el fonema /j/ fricativo del aymara al paso del 

castellano ha sufrido una elisión en el inicio de la palabra. Es decir, los 

apellidos aymaras que tienen el segmento fricativo /j/ en posición inicial, en 
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la refonimización al castellano dichos fonemas pierden el segmento inicial. 

El fonema /kh/ oclusivo, velar, aspirado, del aymara pasa como fonema /k/ 

oclusivo, velar, en la realización hubo simplificación. El resto pasó sin 

alteración alguna.   

   

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

  

JANKHASI >ANCASI 

  

 APELLIDO KACHAKA > CACHACA 

  

  Este nombre aymara es una palabra derivada o morfema ligado, la raíz 

verbal Kachaña en aymara significa ‘paso cansino’, más la presencia del sufijo  

-ka conocido como anticipativo, adelantador por ejemplo: sarkaña, apkaña, 

kachkaña. Apellido típico, de la comunidad Qalla Centro, perteneciente a la 

población de Caquiaviri. Los informantes de la región desconocen el 

significado. Según nuestro criterio se refiere al hecho del sonido 

onomatopéyico del caminar sobre todo pegajoso, especialmente en periodo de 

lluvias. La denominación se debe entonces al caminar sin ganas o la forma 

peculiar de caminata, por el paso cansino del individuo. 

 

  En relación al cambio, los Kachaka también alteraron sus apellidos en el 

transcurso del tiempo. Optaron por la escritura en castellano a Cachaca, es 

decir por el alfabeto del castellano. Recordemos que el fonema /k/ del español 

en la escritura se representa con la grafía <c>. Veamos el siguiente cuadro. 

 

 

 

  

APELLIDO 
 ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION  

Kachaka  Paso cansino. Ir sin ganas a paso lento.  
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 En resumen, no encontramos variaciones en ninguno de los niveles 

lingüísticos. Con la excepción del grafema <c> en la escritura del castellano 

es utilizado como variante del fonema /k/. 

 

 APELLIDO MAYT’A > MAYTA 

  

  El apellido Mayt’a es una palabra simple como raíz verbal de origen aymara 

que significa ‘prestar’. El apellido en cuestión es exclusivo de la población de 

Achiri que antiguamente se convirtieron en clanes dentro de la parcialidad del 

Jach’asuyu Pacajes. Para evidenciar lo dicho, no encontramos el apellido 

Mayt’a en los diez pueblos adyacentes que pertenecen a la segunda sección 

municipal de Caquiaviri. Según los informantes, el apellido Mayt’a es originario 

del lugar, proveniente de la cultura andina, son denominados como personas 

bondadosos o él que transmite conocimientos con bondad única.  

 

  Al igual que los anteriores apellidos los Mayt’a de igual forma modificaron 

su nombre con el tiempo. Inicialmente, llegando a castellanizarse a Mayta o 

Mayda. Así de esta manera, creando nuevos apellidos sin ningún significado 

en la cultura aymara. 

  

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Mayt’a Prestar. bondadoso Mayt’a > Mayta 

 
  

 En la sustitución fonológica, los fonemas comunes en las dos lenguas son: 

/m/. /a/, /y/, donde pasan sin variación alguna. Los fonemas que se 

alteraron son: fonema oclusivo, alveolar, glotalizado /t'/ del aymara pasa al 

castellano como fonema /t/ oclusivo, dental, sordo. De esta manera existió 

una simplificación, es decir se perdió la glotalización característico del 

aymara.  
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 En resumen, los cambios fonológicos se presentan así: 

  

MAYT’A > MAYTA 

 

 APELLIDO MISTU > MIXTO 

 

  Es una palabra simple de la cultura aymara. Recordemos, una palabra 

simple es un morfema libre e independiente, como tal, mistuña es una raíz 

verbal que significa ‘salir’. Este apellido nativo en la sección municipal de 

Caquiaviri tiene poca realización, solamente encontramos en las poblaciones 

de Achiri y no existiendo en el resto de las poblaciones del municipio de 

Pacajes.  

 

  Los originarios entrevistados sobre el tema, nos señala que tenían relación 

con la acción de salir de un cargo que se ejerce durante un periodo en la 

comunidad. Persona saliente que concluye su mandato que le tocó 

desempeñar. Además, señala la salida, parte por donde se sale. Los Mistu con 

el transcurrir del tiempo han sufrido variaciones en el nombre; inicialmente 

muchos mantuvieron el apellido original hasta la actualidad y posteriormente se 

castellanizaron a Mixto de esta forma perdiendo todo significado que tenía en 

la cultura aymara. 

    

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Mistu Salir. Persona saliente Mistu > Mixto 

  

 En la sustitución fonológica, observamos que los fonema /m/, /i/, /t/, no 

cambiaron en su realización del aymara al sistema fonológico del 

castellano. Los que variaron fueron: fonema /s/ fricativo, alveolar, que pasa 

al castellano como k+s, en el castellano no existe el fonema fricativo 

postevelar /x/. La vocal /u/ pasa como /o/ por la abertura, recordemos que 
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solo cuando hay la presencia de los postvelares pasa por la influencia de 

los mismos. 

 

  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

MISTU > MIXTO 

 

  APELLIDO TUKO > TUCO 

 

  El apellido Tuku es una palabra simple o morfema libres e independiente y 

de origen aymara. Este nombre es una raíz verbal tukuña significa ‘terminar’. 

No goza de popularidad el presente apellido en la cultura aymara. En la región 

de estudio encontramos únicamente en la comunidad de Ajnuqullu 

concerniente a la población de Lawra Llocolloco.   

 

  La investigación nos muestra que eran personas que siempre concluyen 

una tarea, el que llevan a un feliz término los trabajos realizados. También son 

considerados como individuos que se les pueda asignar cualquier tipo de 

trabajo o responsabilidades. Al igual que el resto de los nombres aymaras los 

Tuku, por la influencia de la lengua castellana fueron modificados a Tuco,    

perdiendo de esta manera por completo su significado nativo. 

 

APELIDO 
ORIGINAL 

SIGNIFICADO o 
APROXIMACION 

APELLIDO RESULTADO DE LA SUSTITUCION 

CAMBIO FONOLOGICO 

Tuku Fin, final. El que concluye Tuku > Tuco 

  

 En la sustitución fonológica, el único fonema que sufrió variación es el 

fonema /u/ vocal, posterior, alta, pasó al castellano como vocal posterior, 

media, /o/. Este caso no es similar a los ya vistos, puesto que no hay 

motivo fonológico o fonético (postvelares). La explicación pareciera que 

pasa por un fenómeno de copia o similitud cuando hay presencia de los 

postvelares. En relación al fonema /k/ recordemos que en el castellano y 

aymara tienen el mismo punto de articulación.   
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  En resumen según los cambios fonológicos tenemos: 

 

TUKU > TUCO 

 

5.2.  FRECUENCIAS DE CAMBIOS LINGUISTICOS  

 

FIGURA N°3 

FRECUENCIA DE CAMBIOS LINGUISTICOS 

 

42%

22%

7%
11%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Cambios Fonológicos Cambios Morfológicos

Cambios Semánticos Cambios Léxicales

Sin cambios

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

FRECUENCIA DE FLUCTUACIONES 

FLUCTUACIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Simplificación 6 14% 

Velarización 4 9% 

Sonorización 2 4% 



 clxiii 

Perdida de segmento 2 4% 

Sin alteraciones 31 69% 

TOTAL 45 100% 

 

 

 

FIGURA N° 4 
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5.3.  ADAPTACION FONOLOGICA DE LOS APELLIDOS CASTELLANOS  

 

  Cuando dos lenguas que se encuentran en contacto no cuentan con el 

mismo inventario de fonemas y variantes. En esta situación los fonemas o los 

sonidos que no existen más que en uno de los dos sistemas se adaptan al 

sistema de la lengua receptora. De esta manera los apellidos españoles se 
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refonologizan obligatoriamente al entrar en uso en la lengua aymara. Estos 

apellidos extralinguísticos (no aceptados) pasan por una adaptación o 

acomodamiento fonológico; es decir el apellido castellano, al ser tomado por el 

idioma aymara, sufre una serie de reajustes fonológicos como condición previa 

a su incorporación.  

 

  Cabe aclarar, que este trabajo tiene un enfoque netamente en la lengua y 

cultura aymara. Pensamos, que un estudio de los apellidos castellanos deberá 

ser tratado en futuras investigaciones y con otros objetivos. En consecuencia, 

en esta parte solo mencionaremos los apellidos españoles que a la par han 

sido encontrados en la región de estudio. Las consonantes y vocales que 

desnaturalizan las palabras de origen aymara, no tienen contenido ni 

significado: podemos ver en los siguientes ejemplos: 

 

  CASTELLANO AYMARA 

 

     Aguilar > Akilar 

Aguirre > Akiri 

Alarcón  > Alarkun 

Alfaro > Alpharu 

Alvarado > Alwaratu 

Andrade > Antrati 

Bernal > Wirnal 

Calderón > Kaltirun 

Calle > Kalli 

Candia > Kantiya 

Carrillo > Karillu 

Catacora > Katakura 

Cegarra > Sikara 

Centellas > Sintilla 

Chávez > Chawis 
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Colmena > Kulmina 

Contreras > Kuntriras 

Cosme > Kusmi 

Criales > Kriyalis 

Crispín > Krispin 

Espejo > Ispiju 

Espinoza >  Ispinusa 

Fabián > Phawiyan 

Fernández > Phirnantis 

Flores > Phuluris 

Franco > Pharanku 

Garay  > Karay 

García > Karsiya 

Gonzáles > Kunsalis 

Gutierrez > Kutiris 

Herrera > Irira 

Humérez > Umiris 

León > Liwun 

Linares > Linaris 

López > Lupis 

Maldonado > Maltunatu 

Mantilla > Mantilla 

Mena > Mina 

Mendoza > Mintusa 

Mollinedo > Mullinitu 

Montecinos > Muntisinus 

Morales > Muralis 

Palacios > Palasiyus 

Patzi > Patsi 

Pesas > Pisas 

Plata  > Palata 
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Quisbert > Kiswirt 

Ramírez > Ramiris 

Renjifo > Rinjiphu 

Rondo > Runtu 

Rosas > Rusas 

Salinas > Salinas 

Tambo > Tampu 

Tórrez > Turis 

Vallejos > Wallijus 

Vargas > Warkas 

Zabala > Sawala 

Zalgado > Salkatu 

Zeballos > Siwallus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  6 
 

6.1.  CONCLUSIONES  

 

 

 con estas investigaciones esperamos que los futuros investigadores en el 

tema, al hojear o leer el presente trabajo, experimenten el placer que yo he 

sentido al penetrar en el mundo de la ciencia onomástica en la cultura aymara, 
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a demás se espera rectificaciones, enmiendas y sugestiones para futuros 

trabajos.   

 

  El trabajo que presentamos no pretende contestar todas las incógnitas, sino 

solo llamar la atención sobre el vasto material de interés onomatológico, ya sea 

antroponímico o toponímico, como ramas de la Onomástica, que existe en el 

lenguaje oral. La investigación de nombres y apellidos en la cultura aymara, es 

un campo enteramente amplio y abierto para futuras investigaciones. 

Obviamente, que el presente trabajo puede presentar algunas deficiencias. Sin 

embargo, esperamos que en alguna medida sea un aporte a la ciencia de la 

lingüística andina.  

 

  El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos nos permiten 

realizar las valoraciones lingüísticas del estudio antroponímico en la segunda 

sección municipal de Caquiaviri de la Provincia Pacajes. De alguna manera en 

nuestro trabajo intentamos establecer el origen, como también los significados 

además los cambios de los apellidos en el altiplano paceño. De esta manera 

llegamos a la verificación y comprobación de nuestras hipótesis en el cual se 

cumpli de la siguiente manera.   

 

  Una vez analizado el material antroponímico. Se evidencia que los antiguos 

nombres indígenas pasaron a ser apellidos hasta la actualidad. También 

hemos podido establecer y comprobar los factores que determinan el 

surgimiento de un nombre en la sección municipal de Caquiaviri de la provincia 

Pacajes. Los aspectos físicos geográfícos, orográficos, hidrográficos, como 

también la Flora y Fauna son factores que han determinado en la 

denominación de los nombres, en la región de estudio. Sin dejar de lado las 

ocupaciones y el cáracter del individuo como factores en la nominación de 

apellidos. En la investigación se observa que la mayoría tienen nombres 

relacionados con las aves como: Kunturi, Mamani, Wallpa. Característica 

propia del territorio de Paka-jaqi ‘hombres águilas’. De esta manera, los 



 clxviii 

apellidos tienen su denominación y significado en la cultura aymara producto 

de la realidad dónde vive.    

 

6.2. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

 La primera hipótesis planteada fue plenamente comprobada en el análisis de 

nuestro trabajo de investigación. 

 

  El cambio de apellidos es un comportamiento social, por lo tanto una actitud 

sociolingüística, el apellido al igual que la lengua es un indicador social que 

condiciona las relaciones interpersonales. Nuestro país vive en un estado de 

bilingüe diglósico es generalmente la sustitución lingüística. Mucha gente 

aymara decide sustituir su idioma de uso restringido, por aquel que es de uso 

mayoritario y prioritario para ser considerado ciudadano boliviano. Al poseer un 

apellido nativo aymara es motivo de discriminación, de vergüenza y es sujeto a 

sustitución o desplazamiento por otro apellido de origen no aymara. 

 

  Las razones para que el individuo aymara decida cambiar su apellido son 

variados, la principal es la diglosia entre aymara y castellano, la lengua aymara 

es considerada de menor prestigio, por tanto, sus habitantes también, el 

hablante aymara ve la necesidad de migrar hacia lo castellano, hacia lo 

extranjero porque no hacerlo significaría el cierre de muchas puertas, por lo 

tanto, empieza por aprender a leer y escribir en español, a migrar del campo a 

las ciudades y finalmente procede a cambiar su apellido aymara. 

  

   Se establece claramente en nuestro estudio que la castellanización en la 

interacción de lenguas, es un procedimiento inconsciente. En la actualidad 

existe la necesidad de acomodar los sonidos del aymara dentro del sistema 

fonológico del castellano. La investigación nos muestra que el 82% de los 

apellidos han sido castellanizados, frente al 18% que mantiene, por así decirlo, 
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intactos es el caso por ejemplo de Imaña y Ichuta no cambiaron 

fonológicamente en la castellanización  

 

 Finalmente, el que un apellido o palabra sea castellanizada implica pérdida 

total o parcial de significado.  

 

 La segunda hipótesis comprobada muestra que todos los nombres o 

apellidos de origen aymara son portadores de un significado denotativo y 

connotativo. Recordemos, que el significante está compuesto por una serie de 

fonemas que vienen a conformar el significante. En lo referente a nuestro 

estudio, el significante de los apellidos aymaras sufrirá transformaciones o 

alteraciones en su estructura para dar paso a un nuevo apellido que dejara de 

ser aymara. Por ejemplo: Kunturi será transformado a Condorena, Contreras o 

el apellido Quisbert que es un apellido producto de Quispe, el nuevo apellido 

no tiene significante denotativo, ni connotativo. Desde luego tiene 

repercusiones a nivel de significado pues al modificar, o incluir uno o más 

fonemas dentro de la estructura original pierde el significado por ser 

precisamente neologismos, es decir, nuevas creaciones. 

 

a) en la denominación de los nombres o apellidos se evidencia que es 

imposible pensar en un sistema nominativo ajeno a la realidad concreta. En 

este sentido, son importantes las conclusiones, antes de la colonia los aymaras 

tenían un solo nombre en algunos casos hasta dos. Posterior a la colonia se 

dictaminó que cada individuo debía llevar un nombre de pila más el apelativo 

en otros dos. Los antiguos nombres indígenas pasaron a ser apellidos hasta la 

actualidad.  

 b) En la región andina es natural la presencia de estos apellidos como por 

ejemplo: Janq’u ‘blanco’, Kayu ‘pie’, Puchu ‘sobra’. Se evidencia que cada 

nombre tiene su origen en la cultura aymara, son originarios del lugar. Cada 

nombre es portador de un significado en la cultura aymara por ejemplo: 
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Waranqa es un apellido aymara se traduce como ‘mil’, pero significa la multitud 

de aymaras, los nombres o apellidos en su mayoría son polisémicas. 

 c) En la región de estudio es notable la presencia de nombres de aves y 

animales como: Kunturi, Mallku, Mamani, Wallpa, Jamach’i, Titi, Asnu, 

Wanaku, Wari, cada nombre era extraído de la naturaleza, de la tierra, del 

medio geográfico de la flora y la fauna. Se tenía la importancia de las marcas 

de la naturaleza o el destino, de esta manera, señalaban en sus nombres sus 

particularidades. El significado de los apellidos de origen aymara han sido 

refonemizados y han perdido la carga semántica que ellas tenías en un 

principio, fueron avasallados por el arremetimiento de poder del castellano 

(diglosia), y sometidos de acuerdo a las estructuras del idioma oficial y de 

prestigio. Por otra parte a nuestro juicio, el simbolismo del lenguaje que revela 

algunas de las raíces más profundas de la cultura aymara, aún está en plena 

vigencia.  

 La tercera hipótesis se ha comprobado en su totalidad. Nos sorprende que la 

estructura colonial interna no haya podido borrar la lealtad lingüística de los 

pobladores aymaras del país. El bajo prestigio social de los idiomas nativos e 

indígenas aparecen ligados a una fuerte conciencia de identidad lingüística. 

 

  En nuestro estudio especifico, cabe concluir un aspecto importante en todo 

los casos, un factor común es que los individuos que cambian lo hacen por otro 

que de alguna u otra manera conserva rastro de original. Hemos visto que se 

sustituye un fonema para logra un nuevo apellido. Por ejemplo: Mistu por 

Mixto. O en su caso se adiciona un morfema como -ero en Platero sobre el 

apellido meta Plata. Tambien se observa la eliminación o supresión de un 

sufijo, veamos: el sufijo –chi del apellido aymara Markachi es suprimido a tan 

solamente Marka. En fin en la nueva estructura en el apellido elegido para 

reemplazar al antiguo nombre aymara vamos a encontrar la presencia o la 

sombra de aquel. En los casos que optaron por la traducción al castellano, 

hemos visto que el apellido aymara mantiene un significado (Phaxsi <> Luna), 
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pues sólo se cambió la forma y no el sentido. A excepción de los cambios 

léxicales (Sink’a > Salinas), en todos los demás se mantienen rastros del 

apellido original o nativo.  

 

  En realidad, esto nos muestra dos aspectos. Primero, que el aymara tiene 

muy arraigada sus tradiciones y costumbres, y es factor sobresaliente el 

respeto por sus antepasados, esta parece ser la razón para que de alguna 

manera sus raíces se reflejen en el nuevo apellido. Ni el cambio del apellido 

hace que la cultura aymara original sea abandonada. Segundo, los originarios 

que deciden cambiar su apellido están sujetos a la reprobación por parte de la 

sociedad, como una forma de atenuar dicha reprobación es que como nuevo 

apellido se elige uno que no está lejos Fónica o semánticamente del original 

aymara  

 

 En la actualidad, en nuestro país en desmedro de las lenguas nativas, la 

diglosia subsiste, pero se puede decir que empieza a desaparecer ya que el 

gobierno como las instituciones involucrados en la revalorización y 

fortalecimientos de la lengua y cultura aymara, propician una actitud de 

concientización del idioma aymara en cualquier contexto nacional. Finalmente, 

en esta parte nos alentamos a mencionar algunos criterios que puedan 

fortalecer la revalorización de lenguas nativas como una estrategia de defensa.  

 

 La afirmación del hablante nativo como miembro de su mundo social, 

lingüístico, cultural, lo que por sí implica el respeto a su lengua, a su 

cultura, a su propia identidad étnica y por ende, a su condición de ser 

humano con los mismos derechos y privilegios que todos ostentamos. 

 
 

 La necesidad de ofrecer a futuras generaciones conocimientos que sean 

relevantes, que tengan vigencia es su propio mundo y que le permitan 

participar activamente en el desarrollo de la comunidad  
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 Implantar políticas lingüísticas en pro de las lenguas originarias como el 

aymara y otros, a través de leyes que propicien la abolición de la diglosia, 

y el establecimiento de las lenguas vernáculas como lenguas paralelas en 

el país, con un bilingüismo coordinado y una relación simétrica entre el 

castellano y las lenguas nativas. 

6.3.  CONCLUSIONES LINGUISTICOS DE LA MUESTRA 

  En nuestro trabajo de investigación hemos podido establecer que la lengua 

castellana es un idioma con mayor prestigio frente a la lengua aymara que 

tiene un uso restringido en nuestro medio. Por esta situación la lengua oficial 

del estado ha influido con bastante fuerza sobre las denominaciones de los 

apellidos en las poblaciones del altiplano paceño. Recordemos, que la muestra 

de este estudio se compone de 45 casos (100%). Los resultados nos arrojaron 

19 casos fonológicos (42%), sustitución morfológica 10 (22%), semánticos 3 

(7%), los cambios léxicales 5 (11%), sin cambios 9 (19%). Estos apellidos 

aymaras en la sustitución pasa por varios procesos lingüísticos, inicialmente se 

toma como apellido base y posteriormente son analizados según los criterios: 

fonológicos, morfológicos, semánticos y léxicales, para finalemete ser tomados 

como apellido meta.  

 a) En la sustitución fonológica se establece claramente en nuestro estudio 

para el cambio de apellidos, es un procedimiento inconsciente dado que se dio 

y actualmente se da porque existe la necesidad de acomodar los sonidos del 

aymara dentro el sistema fonológico del castellano. En el momento de 

inscribirse los apellidos aymaras en el Registro Civil, o la escuela, son 

sometidos al proceso de refonemización ya que en ese entonces no se 

contaba con el “alfabeto” fonológico del idioma aymara. En el estudio la 

mayoría de los apellidos aymaras pasa por este proceso de castellanización 

con el 42%, pues casi todos pasaron por esta etapa de castellanización. Al 

respecto en este trabajo se mostró las consecuencias que la refonologización 

ocasionó en los apellidos aymaras.  
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   Los cambios fonológicos se dan por la sustitución de un fonema por otro, 

por consiguiente, ocasionando la perdida de significado, por ejemplo: el 

apellido Mistu (salir) cambió por Mixto (mezcla); o el apellido Ch’uqi (papa, 

crudo) cambió por Choque ahora significa chocar. En algunos no produjo 

cambio o alteración de sonidos, porque en ambos idiomas existían los mismos 

sonidos ejemplo: Kusi, Kachaka, Apasa y otros. Por lo tanto, no hubo cambio 

de significado pero sí en la escritura del castellano, por ende lo consideramos 

una alteración del apellido base. Sin embargo, existen algunos apellidos que 

conservan, por así decirlo, intactos con el 19%, es el caso por ejemplo: 

Mamani, Ichuta, Sirpa, Suntura y Imaña, que no cambiaron fónicamente al 

pasar al castellano.  

 b) En el proceso morfológico los apellidos aymaras son modificados en su 

estructura. Inicialmente, se procede a la adición de un morfema sobre la base 

misma del apellido aymara castellanizado, por ejemplo: Plata se le agrega -ero 

y se tiene Platero, entre otros podemos mencionar Quinta se adiciona -illa 

tenemos Quintanilla o Chambilla entre otros. El que se haya adicionado los 

morfemas al final del apellido aymara hizo que se desechara su significado 

original. Seguidamente, dentro los procesos morfológicos observamos la 

alteración de la raíz léxica, muestran la presencia de un nuevo morfema, el 

morfema onomástico, por ejemplo: el apellido castellanizado Tarqui es 

adicionado -no, para crear nuevo apellido Tarquino. Otros casos son la 

reducción de elementos como sufijos o morfemas, veamos algunos ejemplos: 

el apellido castellanizado Coaquira es reducido a Coa, entre otros Limachi a 

Lima, Apaza a Paz, Marcachi a Marca. Claramente se evidencia que los 

interesados no quieren nada que tenga relación con el aymara.  

 c) En la sustitución semántica, encontramos apellidos aymaras que son 

analizados semánticamente en nuestro estudio. Son apellidos que optaron por 

la traducción, literal, es decir, por su equivalente en el castellano. Así como por 

ejemplo: Pajsi este apellido castellanizado significa luna fue cambiado por 

Luna; entre otros podemos mencionar Colque significa plata fue cambiado por 
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Plata. En consecuencia, al hablar de traducción es hablar de sustitución, se 

sustituye una palabra por otra. En el fondo el individuo que ahora es Plata 

sigue siendo Qulqi o Colque. Así de esta manera optando la traducción o el 

significado en castellano y reconocido por la sociedad.  

 d) En relación a la sustitución léxica, una parte de nuestro estudio ha sido 

objeto de un proceso léxico en la sustitución de los apellidos aymaras. Son 

aquellos nombres aymaras que son sustituidos por otro no aymara, sin que 

haya relación alguna entre ambos, es decir no hay rastro alguno del apellido 

aymara en el nuevo. Algunos casos son: el cambio de Mamani a Maydana, 

Sink’a por Salinas, Condori a Contreras, Nina a Nigañés. Como se verá, 

realmente se trata de un procedimiento de sustitución léxica, donde ambos 

apellidos no tienen nada en común.     

6.3.  RECOMENDACIONES  

 
 

  La investigación de nombres y apellidos en la cultura aymara, es un campo 

enteramente amplio y abierto para futuras investigaciones. 

 

  En tal virtud, se sugiere realizar estudios de nombres como: los nombres 

propios, apodos, denominativos. También se recomienda investigaciones en el 

campo de la Oronimia nombres de cerros, como también la fauna y flora y 

otros. Cada uno puede ser estudiado de un modo peculiar. Para completar el 

círculo, evidenciamos que nuestro trabajo se inscribe en una región todavía 

netamente aymara, aunque hoy tenga alta incidencia castellano (diglosia). Este 

último se introdujo primero por la colonización luego mediante varios procesos 

como: la evangelización, la esclavitud y otros. La investigación puede 

ejecutarse en distintas regiones, puede abarcar desde una comunidad, 

secciones municipales como en nuestro caso particular, hasta una provincia 

entera en la región andina. 
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 Como también se podría realizar un estudio similar al nuestro tomando 

como referencia a los apellidos quechuas, entonces podría ser: estudio de los 

apellidos Quechuas en la cultura aymara.   

 

     Otra propuesta de investigación es el estudio en otros niveles lingüísticos 

en el idioma aymara como: profundizar el área de la sintaxis, semántica o 

fraseológico. Se recomienda también a participar en el desarrollo de la 

consolidación y fortalecimiento de la lengua. Resulta urgentemente necesaria 

la producción léxical del idioma aymara, ya sea por intermedio de rescate, 

acuñación, composición o derivación y por onomatopeyas para normalizar. 

Además es determinante la participación de los medios de comunicación tanto 

oral y escrita en lenguas nativas para el desarrollo de la lengua aymara, la 

concientización por parte de la sociedad en su conjunto, así como la 

participación del estado boliviano e instituciones descentralizadas.    

 

 Finalmente una inquitud, no quiero terminar este trabajo sin antes plantear la 

siguiente sugerencia o preocupación muy profunda al gobierno boliviano y a 

las entidades correspondientes. Relacionado con el beneficio “Bolivida” 

conocido como Bonosol es de conocimiento que Bolivia en la actualidad cuenta 

con el beneficio de vida para todas las personas de la tercera edad. Al realizar 

nuestra investigación en la región altiplánica e incursionar en el tema de 

apellidos, saltaba a la vista el reclamo efusivo por la falencia de los apellidos.   

 

  Advertimos con mucha preocupación como algunos hermanos aymaras del 

altiplano con lágrimas en los ojos nos comentaban sus preocupaciones. Por un 

lado, la incapacidad de cobrar el beneficio, ya que sus documentos no 

coincidían con la base de datos y las cédulas de identidad que ellos tenían. 

Estaban inscritos con fallas ortográficas en las partidas de nacimiento, 

matrimonio y defunción. La mayoría de los apellidos tenía errores de escritura. 

Pese a que en la actualidad el gobierno boliviano facilita solucionando este tipo 

de casos con el trámite administrativo. Por otro lado, nos señalaban que no 
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pueden acudir a la Corte o Sala provincias para hacer el reclamo 

correspondiente. Uno, por falta de economía y otro por que no saben leer ni 

escribir ni quién colabore. 

 

  Por otra parte, los que cambiaron sus apellidos por una u otra razón. Existe 

la necesidad de retomar sus apellidos originales. Ellos manifiestan 

simplemente que es una cuestión de idioma; por ejemplo: el apellido Luna a 

Paxsi, Aguilar a Mamani, Plata por Qulqi y otros. En los portadores de los 

apellidos mencionados anteriormente existe la interrogante: uno, no se cambia 

la identidad, el significado es el mismo en ambos idiomas. Otro, este tipo de 

cambios hasta el día de hoy es través de un trámite judicial y no administrativo 

como el caso anterior. 

 

  Por lo tanto, se debía aprovechar la coyuntura política de cambio que vive 

el país, de retomar nuestra identidad por completo como una estrategia de 

conservación y fortalecimiento. Es necesario hacer una petición formal a través 

de instituciones inmersos en el tema o algún representante indígena en el 

congreso nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
ALARCOS Llorach, Emilio;  “Gramática de la lengua española”, 



 clxxvii 

1994     Editorial Espasa Calpel. S.A. Madrid. 
 
ALBO Xavier, y Otros;  “Chukiyawu”, La cara aymara de La Paz,       

1983    cabalgando entre dos mundos, Editorial CIPCA,  
      La Paz - Bolivia. 
 
ALBO, Xavier;   “Iguales aunque diferentes”, CIPCA.  La Paz - 

2000    Bolivia. 
 
ALBO, Xavier;     “Lengua y sociedad en Bolivia”, Instituto  

1976    Nacional de Estadística (INE), La Paz - Bolivia. 
 
APAZA, Apaza Ignacio;  “El idioma aymara en la región intersalar de  

1989    Potosí”, tesis de grado, UMSA, La Paz. 
 
APAZA, Apaza Ignacio;  “Los procesos de creación léxica en la lengua                                            
 1999    aymara”, Ediciones Magenta, La Paz. 
 
APPEL, René y Pieter Muysken; “Bilingüismo y contacto de lenguas”,  
        1996    Editorial Ariel, España. 
 
ARMAS, José;    “Teoría y técnicas de investigación social”, 

1986    Editorial Focterro, 6ta. Edición, La Paz. 
  
ARNOL, Denise y Otros;  “Hacia un orden andino de las                              

1992    cosas”, Editorial Hisbol, La Paz - Bolivia. 
 
AYLLU SARTAÑANI;   “Pachamamax tipusiwa” I Qhurqhi, Editorial 

1992    Papiro, Ediciones Aruwiyiri, La Paz - Bolivia. 
 
BADIA, Antonio M.;    “Lengua en contacto, bilingüismo y diglosia”,  
        1977    Madrid - España, Editorial Karpos. 
 
BARRIOS Iñiguez, Eduardo;  “Del folklore a la identidad”, la cultura  

2004 tradicional y popular: protección del patrimonio 
cultural intangible, Editorial C&C editores, La Paz 
- Bolivia. 

 
BERTONIO, Ludovico;     “Trascripción del vocabulario de la lengua  

1612 - 1993 Aymara”, Editorial, Radio San Gabriel, La Paz -      
Bolivia.  

 
BEST, W. Johon;    “Cómo investigar en la educación” 
 1978    Moratá S.A., Madrid - España. 
  
BOLAÑOS, Sara;    “Introducción a la teoría y práctica de la  
        1993   sociolinguistica”, Editorial Trillas  



 clxxviii 

 
BOUYSSE Cassagne, Therese; “La identidad aymara”, Aproximación Histórica  

1987 siglo XV XVI, Editorial Hisbol - IFEA, La Paz - 
Bolivia. 

 
CACERES, Artemio;    “Estudio de la toponimia aymara”, Tesis de  

1999  Grado, Carrera Lingüística e Idiomas UMSA.  
 
CAMPS Iglesias, y Otros;  “Aproximación al estudio de la toponimia  

1983 cubana”, Editorial Academia de Ciencias de 
Cuba, Instituto de Literatura y Lingüística, 
Habana - Cuba. 

 
CAÑULEF, Eliseo y Otros;  “Aspectos generales de la EIB y sus  
 2001    fundamentos”, Gobierno de Chile, División  
     de educación general. Chile 
 
CERRON, P. Rodolfo;   “Préstamos, Elaboración léxica y defensa  
 1991    idiomática”, Editorial Centro Cultural Jayma, La 
     Paz - Bolivia. 
 
CHAVES, Eulogio, y Otros; “Método de aprendizaje del idioma aymara”,  

2000    Editorial CIMA La Paz - Bolivia. 
 
COBO Bernabé;    “Historia del nuevo mundo”, de la Campaña 

de  
1980 Jesús, Editorial Sociedad de Bibliografía 

Andaluces, Sevilla - España. 
 
COSTAS Ardúz, Rolando;  “Archipiélago de Paca-Haques”, Editorial  

1994   Corporación de Desarrollo de La Paz, Bolivia. 
 
CRISTIN, Anne y Marie (comp). “El Nombre propio”, su escritura y significado  

2001    a través de la historia en diferentes culturas.  
     Editorial Gedisa, Barcelona - España. 
 
DENISE Y. Arnold y Otros;  “Madre melliza y sus crías”, Editorial Hisbol -  

1996   ILCA, La Paz-Bolivia. 
 
DENISE Y. Arnold, y Otros;  “Hacia un orden andino de las cosas”. 

Editorial  
1998   Hisbol - ILCA, La Paz-Bolivia. 
 
 

DUBOIS, Jean;    “Diccionario lingüístico”, Editorial Alianza,  
1979   Madrid. 
 



 clxxix 

DUCROT, Oswaldo y Otros;  “Diccionario enciclopédico de la ciencia del  
1998   lenguaje”, Siglo XXI editores, México. 

 
FERGUSON, Charles;  “Diglosia, Antologías de estudios de  

1984 etnolingüística y sociolingüística”, Editorial 
UNAM, México. 

 
GOMEZ, B. Donato;   “Manual de gramática aymara” 
 2000    Editorial Días, La Paz - Bolivia. 
 
GOMEZ, B. Donato;   “Estrategias para fortalecer el programa de  

2001 educación intercultural bilingüe en Bolivia”, 
Editorial, IEB, La Paz - Bolivia. 

 
GUTIERRE, Tibon;    “Onomástica hispanoamericana”, Editorial  

1961 Unión tipográfica editorial hispanoamericano, 
México. 

 
GUTIERREZ, Pascual;    “Aymarat parlasiñäni”, Editorial. IEB, UMSA, 

La  
2005   Paz - Bolivia. 

 
IBARRA Graso, y Otros;   “Pueblos indígenas de Bolivia”, Editorial  

1997   Juventud, La Paz. 
 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, Bolivia; “Atlas geográfico de Bolivia” CD  
2000 ROM, Editado por IGM, Fuerzas Armadas de 

Bolivia. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Bolivia, “Características de la  

2002 población, Censo nacional de población y 
vivienda”, Serie I Vol. 2.4. Serie II CD. ROM, 
Editado, Fondo Social Central de Bolivia -
Canadá, UDAPE - VIPFE. Ministerio de 
Hacienda Bolivia. 

 
IPIÑA Melgar, Enrique;    “Cultura e identidad nacional”, Editorial  

1989   Educacional, La Paz. 
 

LAYME, Ajacopa, Teofilo;  “Kunjams aymaran qillqt’añani”, Editorial 
 2005    Offset Visión, El Alto, La Paz - Bolivia.  

 
LAYME, P. Félix;  “Diccionario bilingüe aymara - castellano”, 

2004  Editorial Nuevo siglo, Consejo Educativo Aymara 
 CEA, La Paz – Bolivia. 

Ley 1565     “Reforma educativa”, 7-VII-1994, La Paz-
Bolivia. 



 clxxx 

 
LEVI Strauss, Claude;    “El pensamiento salvaje”, Editorial Fondo de  

1988   Cultura Económica, México. 
 
LLANQUE Chana, Domingo;  “La cultura aymara”, Destrucción o afirmación 

1990    de identidad, Editorial Idea. Instituto de Estudios 
    Aymaras, Lima - Perú.  

 
LUCCA, Manuel de;    “Diccionario Aymara-Castellano, Castellano- 

1993 Aymara”, Editorial Comisión de Alfabetización y 
Literatura Aymara CALA, La Paz - Bolivia. 

 
MAMANI Pocoaca, y Otros;  “Toponimias Altiplánicas del departamento 

de  
2004   La Paz”, Editorial C&C editores, La Paz - Bolivia. 

 
MAMANI, Mario;     “Contacto lingüístico converge y diverge el  

2001 préstamo léxical del castellano en el 
quechua”, Editorial. IEB, UMSA, La Paz - 
Bolivia. 

 
MEDINACELI, Ximena;    “Nombres o apellidos, el sistema nominativo  

2003 aymara”, Sacaca Siglo XVII, Editorial IEB, 
UMSA, La Paz- Bolivia. 

 
OSUNA, Rafael;    “Cuestiones de la onomatología americana  

1973 en los cronistas de indias”, Editorial Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá - Colombia. 

 
RADIO SAN GABRIEL;    “Trascripción del vocabulario de la lengua  

1993   aymara”, P. Ludovico Bertonio, [1612], La Paz. 
 
SANTOS, Isabel;    “Lingüística aplicada”, España. 
 
SERRANO, Servando;    “Bolivia, Constitución política del Estado”, ley  

1995 No 1615 de 6 de febrero de 1995, Cochabamba, 
Editorial Serrano. 

 
SIGUAN, Miguel y Otros;   “Educación y bilingüismo”, Editorial Santillana  

1986   - UNESCO, Madrid, 1986. 
 
TORRICO Prado, Benjamín;  “Indígenas en el corazón de américa”, 

Editorial  
1971   Los amigos del libro, Cochabamba - Bolivia. 

 
VALDA de Jaimes, Luisa;   “Cultura aymara en La Paz”, Editorial  

1973   Renovación, La Paz - Bolivia. 



 clxxxi 

 
 
WEIREICH, Uriel;    “Lenguas en contacto. Descubrimiento y  

1974 problemas”, Biblioteca Universidad de 
Venezuela - Caracas. 

 
YAPU M. Nelson Gabriel; “Tipología del cambio de apellidos aymaras 

en  
2005 La Paz”, (estudio documental) Tesis de Grado, 

Carrera Lingüística e idiomas UMSA, La Paz. 
 

ZORRILLA, A. Santiago;  “Guía para elaborar Tesis”, 
 1987    México. 
 
ZONANBED, Francoise;   “Por qué nominar”, comp. Editorial Grasset,  

1981  Barcelona. 
 
ZÚÑIGA, Madeline;    “Modelos de educación bilingüe”, texto N° 3,  

1983   Editorial UNESCO - OREAL, Santiago - Chile. 
 

 

. 

 
Sitos Web visitados  

 

 

http://www.canalsocial.com/enciclopedia/antropología/onomastica.htm 

http://www.elanillo.com 

http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro23/apellidosaborigenes.htm 

http://www.robertofaure.com/contenido.html. 

http://www.tarifaweb.com/cultural/aljaranda/nom20/art3.htm. 

http://www.tarifaweb.com/cultural/aljaranda/nom20/art3.htm. 

http://www.canalsocial.com/enciclopedia/antropología/onomástica.htm 

http://www.terra.es/personal5/cavibra/consideraciones-previas.htm 

http//:www.enplinitud.com/nota.asp?artículoID=1984.html 

 

 

    

 

 

http://www.canalsocial.com/enciclopedia/antropología/onomastica.htm
http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro23/apellidos
http://www.tarifaweb.com/cultural/aljaranda/nom20/art3.htm
http://www.terra.es/personal5/cavibra/consideraciones-previas.htm

