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INTRODUCCIÓN 

Bolivia se funda en una Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el cual 

aglutina a distintas nacionalidades con sus diversos idiomas y valores culturales, establecidos 

en la N.C.P.E.P.  Art. 5, donde se describe las 36 nacionalidades, que son; “...aymara, quechua, 

puquina, guaraní, araona, etc, etc. Las mencionadas nacionalidades están ubicados en 

diferentes pisos ecológicos, como: el altiplano, los valles, los yungas y la amazonia. Cada 

región posee tradiciones y costumbres de acuerdo a lugar donde habitan.   

La cultura andina se establece en el occidente boliviano, donde los aymara habitan 

transmitiendo sus conocimientos ancestrales. La organización geopolítica de los aymaras se 

establecen en ayllus, markas, layas y suyus guiados por sus respectivas autoridades 

denominados como Mallkus y Mama T’allas, que tiene el poder político en el Ayllu 

(comunidad). En algunas regiones del altiplano boliviano siguen organizados en suyus y sayas; 

como podemos citar en Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, donde la capital 

Achacachi aún posee la organización de Arasaya y Masaya, como una dualidad 

complementaria del espacio y la administración territorial del lugar. Asimismo en la Provincia 

Ingavi, Primera Sección Viacha estaba dividida en dos parcialidades de Aransaya y Urinsaya 

con sus respectivos ayllus.  

Los aymaras, los Qhichuas (…) están en una permanente conversación con la 

naturaleza. Ellos conversan y dialogan, con la PACHA (Inti, phaxsi, Warawara, Pachamama y 

Achachilas). (Yampara 1993: 47). Asimismo, los aymaras siguen viviendo en plena armonía 

con la naturaleza y con la cosmovisión andina, que es el tiempo y el espacio. 



2 

 

El espacio geográfico para el hombre Andino está relacionado con la flora y fauna, 

rodeado de montañas, ríos, riachuelos, vertientes, cerros, colinas, planicies, pampas, pajonales, 

lagunas, lagunillas y otros lugares. Los aspectos físicos geográficos de nuestra naturaleza 

determinan la denominación de los nombres propios de cada lugar. Cada nombre determina las 

potencialidades y características físicas, geográficas, orográficas, hidrográficas, entre otras. 

El contacto de lenguas por parte del castellano a los idiomas indígenas ha provocado la 

sustitución, el reemplazo de los nombres propios, el cual, ha extirpado el espíritu, la esencia, el 

alma de cada pueblo indígena. El reemplazo de los nombres de los lugares es un atentado a la 

propiedad indígena, es una forma pacífica de colonizar cada región, es la invasión léxica que 

afecta al desarrollo cultural y la convivencia de cada Nacionalidad. 

Los topónimos son nombres propios de cada lugar que marca la historia y el origen del 

pueblo. Los topónimos aymara están presentes en los nombres de los cerros, colinas, 

quebradas, senderos, lagunas, pampas y otros nombres de lugares. Los nombres propios son 

testimonios vivientes de nuestra cultura que conserva el significado de los topónimos.   

El estudio de la toponimia aymara y la interferencia del castellano, ha abordado estos 

fenómenos lingüísticos. La interferencia a nivel léxico semántico y la transferencia a nivel 

lexical. La refonemización por la lengua castellana es el inicio de la interferencia que 

posteriormente puede llegar a ser transferido, perdiendo el significado propio del lugar. Estos 

fenómenos sociolingüísticos provocan la desaparición de los topónimos, que conlleva al 

sustrato y una posible glotofágia del idioma aymara. 
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Por esto, el presente estudio de la toponimia aymara y la interferencia del castellano 

han estudiado los topónimos de la Primera Sección Viacha Provincia Ingavi. El primer capítulo 

del presente estudio se expone la problematización del tema, en el cuál esta el planteamiento 

del problema, la delimitación del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación finalmente la hipótesis. Como segundo capítulo tenemos al marco teórico, en el 

cuál esta el marco histórico, marco referencial, el estudio de las toponimias con otras ciencias, 

la interferencia de la lengua castellana en el idioma aymara, la transferencia del aymara por la 

lengua castellana y marco conceptual. Como tercer capítulo esta la metodología, donde se 

detalla el método descriptivo. Como cuarto capítulo tenemos las características geográficas, 

demográficas y medio ambientales de la Provincia Ingavi en el cuál se puntualiza la 

descripción general de la ciudad de Viacha, la organización territorial de la Provincia Ingavi y 

aspectos bio-geográficos. Como quinto capítulo está  la descripción y análisis de corpus de 

investigación datos en el cuál se demarca las taxonomías de la Primera Sección Viacha.  De 

acuerdo a estos capítulos se ha conceptualizado la influencia y la superposición del castellano 

en los topónimos aymaras. Como sexto capítulo está la conclusión y las recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio son los cuarenta topónimos de la 1º Sección Viacha Provincia 

Ingavi que presenta ciertas interferencias y la transferencia del castellano.  

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Bolivia como un país heterogéneo vive  contacto de lenguas desde hace cinco siglos, la 

implementación de sistemas administrativos, políticos, sociales y culturales han repercutido al 

sistema comunicativo de las lenguas indígenas. El idioma Aymara como uno de los 

importantes idiomas ha sufrido interferencias por parte de la lengua castellana. Con el tiempo 

estas interferencias se convirtieron en transferencias. Las transferencias como superposición de 

una lengua a otra provoca el sustrato de lengua que puede conducir a una glotofágia. 

 La imposición de un nuevo régimen en el Tawantinsuyu aniquiló los nombres propios 

de cada ‘suyu’ sustituyéndolos por virreinatos, posteriormente en repúblicas, para luego ser 

divididos en departamentos, provincias, secciones y haciendas. La división geopolítica tiene su 

fundamento históricos pero, sin medir las consecuencias internas de los pueblos indígenas. Los 

nombres de muchos lugares fueron sustituidos por nombres de personajes importantes de la 

colonia.  

La presencia de la iglesia ocasiona el cambio de nombres propios del lugar, por los 

nombres santorales como tenemos el siguiente topónimo Jilata Santa Trinidad. La extirpación 
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de idolatrías y el Concilio de Trento determinó Santificar muchos lugares sagrados, dejando a 

su paso iglesias e imágenes de santos y santas en remplazo de las wak’as, achachilas, 

apachitas, chinkanas. Las refundaciones de ciudades han sustituido los nombres de los lugares, 

que poseían características, geográficas, históricas, sus potencialidades productivas y riquezas 

naturales. Estas denominaciones han sido de acuerdo al lugar tomando en cuenta la fauna y la 

flora también las características físicas y geológicas de nuestro medio ambiente que son 

características para la denominación de los nombres de cada lugar.  

El reemplazo de nombres de los lugares es un atentado a la propiedad indígena, fue y es 

una forma pacífica de colonizar cada región, es la invasión léxica que afecta al desarrollo 

cultural y la convivencia de cada Nacionalidad. 

Algunos topónimos presenta la interferencia parcial como podemos observar en el 

siguiente topónimo Qullawa interferido fue por San Vicente de Collahua este topónimos sufre 

una superposición lexical de la lengua castellana interviniendo el significado. Otro caso de 

total cambio de nombre por ejemplo. ‘Payllir Qullu’ nombre propio de un cerro que está a un 

kilómetro de la Ciudad Viacha y fue sustituido a Contorno Letanías actualmente el lugar se 

mantiene la ritualidad. 

Está situación es preocupante para los comunarios del lugar porque muchos nombres 

están en proceso de sustitución por la interferencia y posterior transferencia del castellano, 

muchos afirman que estamos camino al substrato y corremos el riesgo de una glotofágia. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al contacto de lenguas y la influencia del castellano, los topónimos aymara en 

las comunidades de la Primera Sección Viacha ha sufrido el cambio del significado de los 

nombres propios del lugar para esto nos formulamos las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles de los 40 topónimos aymara(s) presentan interferencia y 

transferencias por la lengua castellana de la 1º Sección-Viacha, Provincia Ingavi? 

2. ¿Cuál es el grado de interferencia y transferencia de la lengua castellana 

en los topónimos aymara de la 1ª Sección Viacha? 

3. ¿Qué consecuencias intervienen las interferencias y trasferencias 

provocadas por la lengua castellana en los topónimos aymara de la 1ª Sección 

Viacha? 

  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 En el presente trabajo de investigación específicamente nos delineamos en el estudio 

de la toponimia aymara, en el cual nos delimitamos en las siguientes puntuaciones. 

Delimitación Temática. El presente estudio comprende precisamente en 

macrotopónimos y microtopónimos en tres niveles del corpus lingüístico los cuales son   

léxico- semántico, morfosintáctico y la fonología en el cuál analizamos el grado de la 

influencia de la lengua castellana. 

Delimitación Temporal. La investigación toma datos actuales de los topónimos aymara 

recopilados por informantes del lugar y registrando datos sistemáticamente. Asimismo los 
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datos bibliográficos como datos referenciales encontrados en documentos, archivos y otros 

como los archivos eclesiásticos del lugar. 

Delimitación Espacial.  El presente estudio se realizó en las 40 comunidades de la 

Primera Sección Viacha de la Provincia Ingavi. Ubicado a 30 Km. Al sur oeste de la ciudad de 

La Paz.  

1.5 DELIMITACIÓN DE LA FUENTE 

1.5.1 Fuentes primarias. La siguiente investigación se basa en las siguientes fuentes: 

Testimonios orales y escrito, a 40 informantes clave, seleccionados por la comunidad 

por el conocimiento en el tema en cuestión. Como también se ha logrado rescatar 

testimonios de autoridades originarias. La mayor parte de la información se ha podido 

adquirir en asambleas llevadas a cabo en la Sede de la Central Agraria Marka Viacha.   

1.5.2 Fuentes secundaria. La presente tesis se ha constituido en las distintas instituciones 

tanto locales como de la ciudad de La Paz visitando al: Archivo de la Paz, La casa de 

la cultura, Biblioteca Central U.M.S.A., M.U.S.E.F., Gobierno Municipal de Viacha y 

la biblioteca de la Parroquia de San Agustín de Viacha.  

Los datos bibliográficos como fuentes secundarias fueron los Documentos, 

concernientes al tema y otros, como archivos de la biblioteca parroquial de Viacha 

hemos encontrado que datan de los años 1.800, en la cual se ha evidenciado la 

existencia de dos sayas, la parte de arriba era Aransaya y la parte baja era Urinsaya. 

-Tesis, como la del Licenciado Artemio Cáceres titulado EL ESTUDIO DE LA 

TOPONIMIA AYMARA Y LA GLOTOFÁGIA. 
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-Revistas y artículos, Consultamos todo relacionado con la toponimia en los artículos 

y revistas. 

-Planos, relacionados con la toponimia tanto de autores extranjeros y bolivianos como 

LAS TOPONIMIAS ALTIPLÁNICAS de Mauricio Mamani, otro estudio que realizó 

recientemente SABERES ANDINOS, Una Aproximación a las Toponimias del Poopó 

y del Desaguadero de Zacarías Alavi. Los planos y mapa de la Provincia Ingavi, como 

también planos del municipio de Viacha con sus respectivas comunidades por 

distritos.       

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivo General 

o Analizar la interferencia y transferencia de la lengua castellana en los topónimos 

Aymara a nivel léxico-semántico, fonológico, y morfosintáctico de la Primera 

Sección-Viacha, de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

o Establecer el grado de interferencia y transferencia de la lengua castellana en 

los topónimos aymara a nivel léxico-semántico, fonológico y morfosintáctico de 

la Primera Sección Viacha. 

o Determinar el sustrato o la glotofágia ocasionado por la lengua castellana en los 

topónimos aymara de 40 comunidades ubicados en la Primera Sección-Viacha, 

Provincia Ingavi. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN. 

El presente estudio se realizó a causa de la interferencia y transferencia por la lengua 

castellana en topónimos aymaras en la Primera Sección Viacha Provincia Ingavi. Estas 

interferencias generan un conflicto lingüístico a nivel léxico-semántico y fonológico. La 

mayoría de los topónimos son castellanizados perdiendo el significado propio del lugar, hasta 

que algunos topónimos son transferidos como Payllir Qullu a Contorno Letanías, estas 

transferencias de la lengua castellana al idioma aymara atenta contra el sistema lingüístico 

Qulla.  

La relevancia social dirigido a todos los comunarios de las distintas comunidades de 

nuestro universo y así preserven los nombres propios de cada lugar y el espíritu de nuestra 

lengua nacional. Las interferencias, transferencias son símbolos de colonización que atentan 

contra una lengua y cultura que pretende una futura glotofágia al idioma nacional aymara. La 

conservación de los nombres propios de cada lugar nos identifica y caracteriza las virtudes, 

bondades, fenómenos, formas y significados del idioma aymara plasmados en cada topónimo 

que actualmente son asechados, invadidos en su mayoría por hagiotopónimos a causa de la 

iglesia católica.  

El aporte del presente estudio pretende frenar la interferencia y la transferencia 

castellana en los topónimos aymaras, revalorizando y retomando nuestros nombres propios que 

tenemos en cada lugar, en cada comunidad para determinar la convivencia en armonía con la 

naturaleza y la fauna en estrecha relación con los comunarios del lugar.  
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El presente estudio está destinado a todos los investigadores, estudiadores en distintas 

disciplinas como Antropología, Arqueología, Lingüística, Topografía y profesionales ligados a 

la investigación de la lengua y cultura andina.  

El valor teórico de la presente investigación es metodológico. El procedimiento para la 

obtención de datos, la sistematización, los niveles de estudio lingüístico determinan un aporte 

para futuras investigaciones. La clasificación en términos macrotopónimos y microtopónimos 

es una forma que sistematizará en el futuro la amplitud geográfica de un nombre propio que 

abarca sus características toponímicas por ayllus, layas, markas y suyus, en la actualidad en 

departamentos, provincias, secciones y comunidades. Asimismo por ciudades intermedias 

ciudades capitales o ciudades adyacentes. Este tipo de investigaciones ayudará a comprender 

mejor las características geográficas de cada lugar y la corrección de términos dentro de los 

mapas cartográficos del municipio, la región y porque no del país. 

1.8 HIPÓTESIS 

Nos planteamos las siguientes hipótesis: 

o Los topónimos aymara de las comunidades comprendidas en la Primera Sección-

Viacha, de la Provincia Ingavi  en su mayoría son interferidas a nivel fonológico por la 

lengua castellana, distorsionándose el significado denotativo y connotativo.   

o Los nombres propios de las 40 comunidades de la 1º Sección – Viacha, son interferidos 

a nivel fonológico, a nivel morfológico y a nivel léxico-semántico y corren el riesgo de 

ser transferidos de forma total, por la lengua castellana provocando el substrato y una 

glotofágia lexical local, repercutiendo al idioma Aymara en su conjunto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

El estudio de la toponimia aymara nos lleva a descubrir los nombres propios de los 

lugares tanto su origen y su significado en los diferentes lugares geográficos de nuestro país 

para esto tenemos las conceptualizaciones bibliográficas. 

La toponimia, término derivado del griego topos ‘lugar’ y ónoma ‘nombre’, es toda 

palabra aplicada para designar un lugar, paraje, ciudad, rio, accidente geográfico, o en general 

cualquier lugar que se desee singularizar (Lijerón 2001:9-10). 

A través de la ciencia lingüística se ha estudiado el léxico semántico de los topónimos 

aymaras a través de la historia cultural y otros factores que determinan el significado de cada 

nombre de un determinado lugar. 

Al respecto se describe que la toponimia “Es la disciplina que estudia el origen y 

significación de los nombres de lugar y sus relaciones con las lenguas primitivas ya 

desaparecidas, así como el conjunto de nombre de un lugar” (Alina 1983: 5) extraído de la 

tesis (Cáceres 1998:16). 

 La investigación de las toponimias aymaras está dirigido a estudiar el origen y el 

significado de los nombres de las poblaciones de habla aymara en los lugares denominados 

Ayllus (Comunidades). 
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El idioma aymara en nuestro país es considerado una de las lenguas más antiguas del 

mundo andino. “La lengua aymara es hasta ahora la segunda lengua más importante del mundo 

andino, y la tercera en importancia numérica entre las lenguas autóctonas en Sudamérica. Es 

hablada en un sector del mundo andino especialmente importante por la vitalidad que en él 

tienen las formas culturales andinas” (Bertonio 1612: XI). 

 Hoy es denominado como Bolivia, antes era Collasuyo, en el territorio comprendido. 

Desde 1825 fue una transformación de nombres en diferentes lugares de nuestro territorio 

como Bolivia dividida políticamente en Departamentos, provincias, secciones y cantones en 

los cuales tenemos actualmente comunidades.  

“Bolivia debe su nombre al Libertador Simón Bolívar, quien en compañía del Mariscal 

Antonio José de Sucre…proclamaron la independencia de la República Bolívar…Nueve son 

los departamentos en los que ha quedado dividido el territorio de Bolivia…Cada una de estas 

porciones se halla a su vez dividida en provincias, cantones y distritos coloniales”. (Medina 

1929: 13-14).  

Por la avería de estos extraños de otros países, somos sometidos a estas divisiones de 

nuestra tierra que es Qullasuyu, hoy en día somos divididos como lo describe Diez de Medina, 

en departamentos, Provincias, Cantones, secciones y comunidades estas subdivisiones nos 

tiene separados a la sociedad presentando el individualismo personal, el racismo y el odio 

motivando la debilitad a nuestro país. Cada uno vivimos en distintos lugares delimitados en 

comunidades el cuál antiguamente era denominado como ayllus estos ayllus presentaban 

lugares con nombres propios de acuerdo a la presencia de la flora,  fauna y otros características 

geográficos por ejemplo; una comunidad denominada  ‘Siqi Jawira’, significa ‘ríos que fluye 
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en la misma dirección en fila’ Siqi es ‘fila y Jawira es ‘río’  lugar de riachuelos que va en  

forma de fila, estás características hidrográficas son motivaciones para la denominación del 

nombre.  Algunos topónimos del lugar está en proceso de interferencia como podemos 

observar en el siguiente topónimo Ch’aqhu uma ‘agua de arcilla’ el presente nombre fue 

interferido por la lengua castellana a Villa Santa Chacoma perdiendo el significado y 

quedando fusionado. Otro topónimo que presenta total sustitución Kayña Qullu, ‘cerro con 

plantas espinosas’ y fue sustituido por la urbanización que ha llegado al lugar a zona 16 de 

julio, el topónimo kayña qullu presenta una sustitución en forma total perdiendo el significado 

y el nombre propio del lugar. El cuál es nuestro objeto de estudio del presente trabajo. 

Para ejemplificar un poco, veamos el nombre propio y su significado en algunos 

topónimos aymaras como el topónimo ‘Wila sirk’a’ dicho significado connota ‘lugar de tierra 

rojiza’ de la misma forma el topónimo Ch’ista qullu significa ‘colina que presenta mucho 

frío’, lugar ubicada en la comunidad Contorno de la Primera Sección-Viacha Provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz.   

“La toponimia no solo es la historia de los nombres propios más usuales en un idioma, 

pues encierra, además, un singular interés como documento de las lenguas primitivas, a veces 

los únicos restos de algunas de ellas nos quedan. Y esos topónimos arrastran consigo en 

nuestro idioma actual elementos fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos propios de 

la antigua lengua” (Pidal 1968: 5). 

 Como afirma el autor Pidal, que algunos lugares quedan con su nombre propio, que 

sirve de archivo documental  de interés colectivo de una sociedad y por otro lado, es necesario 
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la historia de los nombres de cada lugar que son documentos legados a los antecesores de cada 

lugar. 

“la civilización aymara a denominado algunos lugares según las características físicas 

que presenta el lugar, estas características pueden ser físicas de producción o alguna 

particularidad que presentan el cuerpo o lo que caracteriza el lugar” (Valda 1964: 83). 

El autor afirma que la característica física en un factor que se utilizó para denominar el 

nombre de un lugar, por ejemplo: en aymara Iru alljata significa ‘pajas bravas abiertas’, pues el 

nombre aymara que se le asignó es claramente de acuerdo a las características físicas del lugar. 

“Los topónimos, siempre arraigados y a veces soterrados, no sólo saben de las alturas y sus 

misterios. Saben también de los trópicos, de la pampa inmensa, cocinada por el sol, donde el 

río, sereno o bullicioso, exhibe sus curvas, frente a la quietud y mansedumbre de las lagunas, 

surtidas de leyendas toponímicas” (Chávez 2000: 52). 

El estudio de la toponimia también es “… el estudio de los pocos restos de las lenguas antiguas 

de la región andina es primordial, y ya hemos dicho que se requiere recoger los topónimos, y 

además los apellidos indígenas en las diversas provincias, especialmente todo aquello que no 

tenga correspondencia con el quichua y el aymara clásicos. Igualmente estudiar los dialectos 

collas” (Ibarra 1996: 256).  

Según el autor extranjero Guardia Mayorga, nos enfatiza que “El estudio de las 

toponimias es de mucha importancia en el Perú, sobre todo desde el punto de vista histórico”. 

“Los nombres pueden proporcionar derroteros magníficos para descubrir el origen, la 

expansión y la influencia de las culturas. Teniendo en cuenta lo expuesto me he dedicado a 
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interpretar las toponimias que marcadamente pertenezcan al kechwa o al aymara. Y aún en este 

caso no desaparece la confusión, pues hay nombres que pueden ser interpretados como si 

perteneciesen al kechwa y al aymara. Finalmente, no se puede descartar la adulteración que 

sufrieron las toponimias con la llegada de los españoles” (Guardia 1967: 198-199)  

 “Las toponimias, elemento que consideramos de gran importancia para entender la 

organización de los ayllus, han sido elaboradas durante el trabajo de campo; nos dan, por ello, 

de siglos atrás habiendo variado el significado, en algunos casos, y en otros, ya no se 

conocen.” (Mendoza 1997: 9). 

Según Paleari, /…Los topónimos van reflejando en su evolución, la transformación, 

deformación o permanencia, del versátil rostro del lenguaje, el discurrir cronológico del alma 

de un pueblo.../ (Paleari 1987: 18).  

Como Paleari describe que los topónimos van reflejando en su evolución, la 

transformación, deformación o permanencia; estos tres aspectos son de mayor referencia para 

nuestra investigación por qué cada nombre del lugar siempre está de acuerdo a las 

deformaciones geológicas. 

2.2 MARCO REFERENCIAL  

2.2.1 Prácticas Lingüísticas 

Las teorías y prácticas lingüísticas propias de investigadores de habla aymara dan 

ciertas aseveraciones entre ellos podemos citar a Roberto Choque, quien nos afirma que, “es 

posible que muchos nombres autóctonos han sido cambiados por los conquistadores por tener 

un significado divina con nombres cristianos y algunas veces quizás con otros nombres de los 
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cerros y las montañas que tienen connotación divina ser considerados como achachilas o 

apus, por ejemplo Illapu. En el vocabulario de Bertonio leemos Illapu quiere decir ‘rayo o 

trueno’. En este sentido Illampu quizás adulterado su forma de escribir actual en vez de 

Illapa, por su significación, se refiere a la divinidad del rayo” (Choque 1990: 185 – 186). 

El autor realiza un estudio a nivel léxico semántico del término Illampu nombre de un 

nevado de la cordillera oriental. Muchos nombres de nuestros achachilas cordilleras fueron 

sustituidos por otros nombres.  

Las conceptualizaciones bibliográficas con referente a topónimos. “Los aymaras nunca 

han sido muy sedentarios a pesar de su cultura, pues donde la esclavitud imponía limitaciones 

de viajes.  Los topónimos que se encuentran en los caminos a través de los Andes atestiguan 

una movilidad intensa sobre un terreno muy difícil. Una de estas formas es /p’asanqalla/ 

‘palomitas de maíz’ que es muy rara como raíz por su longitud y no puede ser analizada en 

partes. Muchas de estas formas raras son topónimos que pueden explicarse como formaciones 

complejas. Por ejemplo / qalamaya/, un topónimo, viene de /qala/ ‘piedra y /Amaya/ ‘espíritu” 

(Hardman 1988: 3 – 42). 

 “Los topónimos andinos no son ajenos a la realidad universal. En este caso, a nivel 

micro todos los ayllus precolombinos tenían nombres propios, después de la conquista fueron 

denominadas comunidades…los topónimos de cada localidad tenían y aún mantienen el 

sentido y el significado.” (Mamani 2004: 16-20).  

Asimismo consultamos la bibliografía de Alavi, los estudios realizados sobre la 

toponimia aymara del sector lago Popoó, en la presente investigación describe la importancia 
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de los topónimos como podemos ver en la siguiente descripción; “Los topónimos constituyen 

la identidad de los pueblos; son los testimonios auténticos relacionados con el contenido 

cultural de cada pueblo, antecesores nuestros. Perder el nombre de los lugares implicaría la 

pérdida de la propia identidad”. (Alavi 2009: 19).  

Los topónimos de nuestras comunidades y lugares; como lo dice Alavi es la identidad 

de cada pueblo, de cada lugar y de cada sitió donde vivimos. Gracias a estos topónimos nos 

identificamos como por decir Paka jaqis (Pacajes), hombres Alcones y Uma suyu (Omasuyu) 

‘sector de lago’ hasta hoy en día con algunos interferencias fonológicas se mantiene el nombre 

propio del lugar hay que saber interpretarlo estos topónimos, algunos que son sustituidos por 

otros nombres ni siquiera no tiene significado y algunos están en el proceso de substrato. 

2.2.2 Obras Realizadas 

Las obras realizadas por autores extranjeros no necesariamente estudian especificando 

el nombre de toponimia, pero tenemos mucho que rescatar de ellos, entre los cuales tenemos a 

Ullman, quien nos describe; “La diferencia semántica y funcional entre los nombres propios y 

los comunes se reflejan también en ciertas peculiaridades gramaticales… Otro criterio 

gramatical que con frecuencia se ha aducido es que la gran mayoría de los nombres propios no 

tienen plural… Otros muchos nombre se han vuelto enteramente opacos, si bien el etimologista 

puede reconstruir, o al menos conjeturar, su derivación; así el nombre Bordeaux [Burdeos], 

latín Burdigala, se ha resuelto con, dos elementos pre-indoeuropeos: el ibérico * burdo; 

“mulo” (cf. El español burro y el francés bourrique), y el ligurino* ca, *gala, “roca” (cf. El 

latino calculus y el frances caillou, “guijarro”). El estudio de los nombres propios, que arrojar 

luz sobre muchos aspectos de la historia política, económica y social, se ha erigido 
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recientemente como una rama casi independiente de la lingüística y tiene sus propios 

congresos y revistas especializadas. Esta ciencia, conocida como onomástica, tiene dos 

divisiones principales: la toponimia, el estudio de los nombres de lugares y la antroponimia el 

estudio de los nombres personales”. (Ullman 1986: 85-88). 

El espacio gramatical es muy certero, ya que en los nombres propios no existe el plural 

y podemos aseverar que en aymara sucede lo mismo. Por ejemplo el sufijo –naka- plural no 

existe en los nombres propios del lugar como ch’alla quntu. 

 “Se llama topónimos, los nombres de lugares que expresan una característica especial 

de los mismos, dichos topónimos se forman por hábito de dicción; ocurre también que algunos 

nombres de lugares se derivan del nombre de la persona poseedora. El indígena Guatemalteco 

afirma que los nombre del Kí-chè, están asignados de acuerdo al espacio geográfico y de la 

persona que posee algo. Como en el lexema de los baños termales. (Chávez 1969: 189). 

En nuestro país tenemos estudios específicos sobre la toponimia entre ellos podemos 

citar el trabajo de Miranda, quien nos afirma que, “en el caso de las toponimias aymaras vemos 

que por influencia del castellano estas se desvirtúan, se desarraigan, se deforman. Los extraños 

a la lengua y cultura aymara por la imposibilidad de producir la fonología nativa adoptan estas 

toponimias al castellano e imponen a los hablantes del aymara a adoptarlas porque al sonar 

más castellano suena más elegante, más correcto. Este fenómeno se puede observar en los 

siguientes ejemplos: el nombre Warisata es una refonologización castellana de las palabras 

aymaras “wari sayt’a”, lugar donde se posan las vicuñas” (Miranda 1991: 36-37). 
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 Miranda nos explica sobre la jerarquización y refonemización del aymara con 

interferencia del castellano a nivel fonológico. Es muy importante recalcar el problema 

diglósico latente en nuestro país, el cual llevó a emplear partículas fonéticas del castellano en 

el aymara, caso es del ejemplo de Miranda (Warizata). El problema diastrático llevó a muchos 

hablantes al empleo de este término a sabiendas de su verdadera pronunciación y significación. 

 De esta forma las obras realizadas tanto por extranjeros y nacionales son una 

referencia más para nuestro estudio toponímico, como hemos podido apreciar tiene relación 

con afirmaciones anteriormente mencionadas.  

Según Paleari los topónimos se pueden discriminarse de acuerdo a su naturaleza, en: 

Topónimos específicamente topográficos, o sea los que indican una descripción altimétrica de 

la superficie. Ej.: Huaico hondo, vocablo híbrido compuesto quichua-español con sintaxis 

castellana, cuyo significado es quebrada u hondonada profunda. Antropónimos, se agrupan 

bajo esta denominación los nombres de personas, normalmente referidos a conquistadores, 

próceres, jefes de tribus o simplemente propietarios de un predio. Los topónimos que se 

originan en nombres santos o, se llaman hagiotopónimos. Ej.: Santa Bárbara, San Pablo, etc. 

(Paleari 1987: 20-21).   

2.3  LA TOPONIMIA EN RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS 

El Estudio de la toponimia se ramifica con otras ciencias como: cartografía, geografía, 

geología, botánica, zoología, arqueología, historia y cultural como podemos ver en los 

siguientes conceptos. 
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2.3.1  Toponimia y cartografía. “La toponimia contribuye a la lectura y a la interpretación 

de un mapa…Un buen observador puede localizar una fuente en determinado paraje, 

pero se necesitará un hablante local para conocerla en su particularidad”. (Lijerón 

2001: 10). La Cartografía es un arte y técnica que, con la ayuda de las ciencias 

geográficas y sus afines, tiene por objeto la elaboración de mapas. (Océano 1990). En 

síntesis la toponimia cartografía delimita el lugar para la elaboración de mapas o el 

estudio de mapas en el cual se descubre los nombres propios de cada lugar. 

2.3.2 Toponimia y geografía. Consiste en “Lo que se ha dicho de la cartografía es aplicable 

a la geografía en general: el topónimo supone la abstracción y la síntesis de decenas de 

notas características, no ya de un mapa, sino de un lugar. El topónimo tiene además de 

una función identificadora, otra descriptiva” (Lijerón 2001: 10). La geografía f. ciencia 

que estudia la ubicación distribución en el espacio de cuantos fenómenos y elementos 

se manifiestan en la superficie terrestre, (Océano 1990). El primero como (toponimia) 

es la ciencia que estudia a los nombres de los lugares, sean estos de características fito-, 

fisio-, zoo- y hagiotopónimos, de los cuales se describe única y exclusivamente la 

denotación connotación de un determinado lugar y el segundo que es la geografía es la 

ciencia que trata de la descripción geofísico de la tierra, es decir la descripción general 

expresado en un mapa los cuales son leídos por cuadrantes de latitud y longitud para 

tener una clara definición. 

2.3.3 Toponimia y geología, Son características físicas del medio ambiente que presentan 

deformaciones y formaciones de aquellos lugares que por su forma obtiene el nombre.  

“El conocimiento de la toponimia resulta importante por la información que puede 

suministrar acerca de las características (físicas) del medio, en aquellos casos en que 
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éste ha dado nombre al lugar” (Lijerón 2001:10). La geología f.  Ciencia que estudia la 

composición, estructura y evolución de la Tierra. Ambiental. Disciplina que estudia las 

relaciones entre el terreno y el asentamiento humano en él. (Océano. 1990). 

La geología es la ciencias estudia las formaciones o composiciones de la tierra de 

acuerdo a las características físicas del lugar como el topónimo muela del diablo.   

2.3.4 Toponimia y botánica, Son topónimos relacionados con la biodiversidad y medio 

ambiente como la (flora) por la presencia de plantas silvestres son nombrados como 

ch’ijini lugar que tiene pasto ch’iji. 

“Es la observación de un mapa que atienda con detalle a la toponimia de carácter 

vegetal puede ser de enorme utilidad para aproximarse a la botánica de una región. 

(Lijerón 2001: 10).  

“La botánica f. Parte de la biología que estudia, describe y clasifica los vegetales”. 

(Océano. 1990).  

La botánica es parte del estudio de los topónimos que se caracteriza como 

fitotopónimo, lugares denominados o que simbolizan la presencia de los vegetales. 

2.3.5 Toponimia y zoología, la zoología estudia a la fauna, a los animales el cual forma un 

estudio toponímico en los lugares dónde presencian o accidentalmente son 

denominados como Kuntur jipiña el presente topónimo significa ‘el descanso del 

cóndor’ estas denominaciones son conocidas como zootopónimos. 

El dominio humano del territorio ha menguado en ocasiones el hábitat de 

especies animales, hasta el punto de que el único vestigio de ellas sean los nombres del 
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lugar. Puede así la toponimia prestar un servicio incalculable a la historia de la fauna 

de la región” (Lijerón 2001: 11). 

 La zoología f. Ciencia que se ocupa del estudio de los animales, en sus 

aspectos estructurales y funcionales en el estadio actual, en sus precedentes históricos, 

en sus perspectivas futuras, en sus aspectos individuales y colectivos, en sus 

semejanzas y relaciones filogenéticas, así como en sus interrelaciones con los 

individuos del reino vegetal y mineral y de más factores del medio ambiente. (Océano. 

1990)  

Topónimos relacionados con el reino animal como ‘wank’u putu’, Wank’u 

‘es el conejo’. Putu ‘hueco o el lugar donde viven los conejos’. 

2.3.6 Toponimia y arqueología, Ciencia relacionada con la toponimia que estudia el arte y 

la cultura  principalmente monumentos, ruinas, reliquias y objetos de la antigüedad al 

respecto tenemos el topónimo de nuestro estudio como microtopónimos ‘wila wila’ 

lugar donde los restos de nuestros abuelos están sepultados lugar elevado de tierra 

rojiza es un cementerio de nuestros abuelos chullpas. 

La toponimia arqueología “puede ser útil a la arqueología, siempre que se use con las 

garantías científicas imprescindibles… Un nombre puede indicar al arqueólogo dónde 

empezar a cavar” (Lijerón 2001: 11).  

La arqueología f. Ciencia que estudia las culturas de la antigüedad para reconstruir su 

historia. Submarina. Rama arqueológica que explora los fondos marinos. Arq. E Hist. 

La a se basa en documentos escritos, monumentos, utensilios y restos hallados en las 
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excavaciones. (Océano 1990). Son arqueotopónimos nombres relacionado con la 

antigüedad.  

2.3.7 Toponimia e historia, Son sucesos o acontecimientos ocurridos en el pasado tanto 

sociales y culturales de un pueblo que van relacionados con la toponimia como el 

pueblo de Patak Amaya un lugar histórico de 100 muertos. 

La toponimia puede prestar buenos servicios al esclarecimiento de hechos 

históricos relevantes… La toponimia se ha utilizado siempre como indicio de la 

difusión de civilizaciones y pueblos. Los nombres se han utilizado como prueba 

concreta de la expansión de una cultura” (Lijerón 2001: 11).  

La historia f. Conocimiento del pasado de la humanidad, desde la aparición del 

ser humano hasta nuestros días. Obra histórica compuesta por un escritor. Obra en la 

que se refieren los acontecimientos de un pueblo o personaje (Océano. 1990).   

Topónimo relacionado con los hechos históricos como la conquista, guerra, 

personajes líderes, héroes, etc. Que comprende desde el incanato hasta nuestros días 

que seguimos marcando historia en los diferentes ámbitos sociales y culturales. 

2.3.8 Toponimia y cultura,  La que hace el hombre, lo que interviene el mano del hombre 

también es topónimo como Qhuniri significa ‘persona que muele cereales’ lugar que 

actualmente pervive el nombre. 

“La cultura se nutre (o debería nutrirse) con la fecunda leche materna ideológica que 

contiene la toponimia, especialmente cuando ella se origina y traduce el vigoroso 

espíritu de un legítimo ancestro indígena. En Bolivia, ¿en qué medida asumimos 
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abigarrada toponimia en nuestra cotidiana praxis intercultural? ¿Antes no se aplicaron 

políticas públicas para que las lenguas indígenas desaparecieran, porque ellas ponían 

freno a la integración social y económica de los bolivianos?”(Lijerón 2001: 11).  

Los topónimos enlistados estuvieron en uso en el territorio de la etnia Chimú, o sea en 

los valles ante citados de Chicama, Chimo y Guañape. Por ahora es imposible 

determinar si se crean durante el período arqueológico denominado “cultura Chimú” y, 

en consecuencia, pertenecen a su lengua QUINGNAM, o a formas de hablar mucho 

más antiguas. Bien sabemos que la toponimia arcaica sobrevive el paso secuencial de 

los desarrollos culturales arqueológicos” (Zevallos 1993: 2).  

La cultura f. es el desarrollo intelectual o artístico. Civilización. Ant. Conjunto 

de elementos de índole material o espiritual, organizados lógica y coherentemente, que 

incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos y 

costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición 

de miembros de la sociedad (Océano. 1990). 

2.4 LA INTERFERENCIA  DE LA LENGUA CASTELLANA EN EL IDIOMA 

AYMARA 

La interferencia entre una lengua y otra lengua es por “la presencia de substrato en que 

algunas características que una lengua deja en forma residual sobre otra lengua de más reciente 

asentamiento, es decir la lengua hablada en una región determinada, ha sido sustituida por otra 

lengua por diversas razones, dejando pocos rastros.” (Apaza 1999: 74). 
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La definición nos explica  claramente que una  idioma dominante puede sustituir a una 

lengua hablada en una región, en este caso tenemos en nuestro estudio la lengua castellana se 

conoce como lengua oficial  y el idioma Aimara y otros idiomas que existen son conocidos 

como nativos; en transcurso de los años la mayoría de los habitantes  en nuestro país hablan el 

idioma castellano que interfiere en los topónimos aymaras como por ejemplo tenemos el 

topónimo INGAVI el nombre de la Provincia Ingavi, antes conocido como INKAWI. 

El sustrato de una lengua puede ser “Una de las posibles causas de diferenciación 

dialectal es la que se relaciona con el sustrato lingüístico que consiste en las formas 

provenientes de lenguas anteriores a la actual y que pueden tener relación con todos los 

sistema de una lengua: léxico-semántico, fonológico y morfosintáctico. Se sabe que todas las 

lenguas que se hablan en la actualidad tienen influencia de otras lenguas que pueden haber o 

no desaparecido (Yánez 2001: 91-92). 

La interferencia de una lengua ah otra lengua es “De un modo muy general, los 

nombres de lugares solo tiene relación lejana con la lengua del grupo étnico que vive en una 

región: el topónimo es el sustrato más resistente a los sucesivos estratos de lenguas que se 

continúan, reemplazan o degluten. Y en ello hay una marca importante de grupos lingüísticos 

desaparecidos y, consecuentemente, de glotofágia”. “...el fenómeno de la interferencia se 

encuentra en todas partes en las situaciones de conflicto lingüístico”. (Calvet 2005: 140)  

  “Muchas de estas palabras (topónimos), han sufrido por efectos del tiempo y la 

superposición cultural, una serie de alteraciones que, en muchos casos han desvirtuado 

totalmente su significado” (Guerra 1990: 275).  
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Existen muchos conceptos  en relación  a la interferencia de una lengua a otra lengua 

por. “La consecuencia estructural más evidente de los contactos de lenguas consiste en la 

intromisión en una lengua de elementos que pertenecen a otro sistema lingüístico. Ésta es la 

noción de interferencia, divulgada principalmente a partir de la obra de Weinreich (1953). 

Otros autores han bautizado esta misma distinción...aparte del de interferencia, como préstamo 

e integración. En las situaciones de contacto de lenguas, el fenómeno de la interferencia, bien 

sea en el habla o en los códigos, se empareja con el denominado cambio o mezcla de códigos” 

(Payrató 2003: 93-94). 

Es preocupante la situación de la interferencia de una lengua a otra lengua por el mismo 

expone su idea “...no se debe olvidar que mucho de estos términos han sufrido una 

refonologización inevitable impuesta por la pronunciación y escritura del castellano. La 

reconstrucción toponímica es de vital importancia por qué sólo de esta manera podremos 

recuperar los verdaderos constituyentes morfológicos empleados en cada topónimo para así 

determinar los factores históricos, mitológicos, religioso, étnicos, biológicos. (Mendoza 1990: 

233). 

2.5 LA TRANSFERENCIA DEL AYMARA POR  LA LENGUA CASTELLANA 

 La transferencia o la sustitución de un nombre por otro nombre es la situación más 

atrayente para la investigación por que “Sabemos que los galos llegaron al actual territorio 

Francés hacia el siglo V  antes de nuestra era, que su lengua se expandió ampliamente, que 

después, llegada la invasión Romana, retrocedió ante el latín para finalmente  desaparecer 

dejando, un importante sustrato: ése es un buen ejemplo de glotofágia lograda consumada” 

(Calvet 2001: 127). 
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La lengua nativa puede ser eliminada por una lengua dominante, transferida por otra 

lengua o sustituida esto sería un fenómeno lingüístico; el idioma aymara es resistente es un 

idioma milenario es por eso seguimos con las investigaciones rescatando nuestros topónimos.  

 “La lengua dominante se impone según un esquema que pasa por las clases dirigente, 

luego por la población de las ciudades y finalmente por las del campo, puesto que el proceso 

va acompañado de sucesivos bilingüismos, en los sitios donde la lengua dominada resiste. Pero 

existe un freno para esa posibilidad de resistencia a la glotofágia: el plurilingüísmo local” 

(Calvet 2001: 101). 

La imposición de un idioma o de una lengua es “...la expresión sustitución lingüística, 

denota una situación en la que una de las dos lenguas (lengua dominante) pasa a ocupar de 

manera progresiva unos ámbitos de uso que originariamente pertenecía a la otra, que actúa 

como lengua recesiva. Un proceso total de sustitución representa, la “muerte” de una lengua 

recesiva y la instauración del monolingüismo en la lengua dominante. (Payrato 2003: 95). 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1 Definición de Términos  

La definición y la descripción de cada término es importante conocer el 

significado y el concepto de los términos que van relacionados con los nombres 

geográficos de lugares. 

2.6.2 Toponimia. La “toponimia (toponimia toponomastics, toponymie, Toponomastik, 

toponímica) (τóπoς: lugar: puesto, sitio, región). 1. El conjunto de denominaciones de 

lugares geográficos de una región (montes, mesetas, valles, desiertos, mares, 
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ensenadas, etc.). 2. Estudio de los nombres de lugares, como disciplina que forma parte 

de la → lexicología. Cfr.→ onomástica”.). (Lewandowski 1986: 359) 

La toponimia proviene del “(gr. Tópos, lugar + onómato, nombre) Onom Rama de la 

onomástica que estudia los nombres de lugar actuales o pasados para clasificarlos, 

establecer su origen, evolución y razones de su significado y aun, en su caso, de su 

desaparición. V. ANTROPONIMIA” (Fontanillo 1986: 285)  

La toponimia “es el conjunto de los topónimos de una determinada área: la t. del valle 

es de origen celta. El estudio de los nombres de lugar o topónimos, el nombre de 

hagiotoponimos. Referido al estudio específico de los derivados de nombres de santos 

es introducido por G. Rohlfs”. (Raimundo 1991: 277) 

Consultamos también el Diccionario Enciclopedia Universal   “Geol. Mineral., Petrog.  

Y Paleont. No pocas veces  dase el nombre de las formaciones geológicas, minerales, 

rocas y fósiles tomados de los yacimientos clásicos, donde se encuentran, ó bien hayan 

sido descubiertos, procurando que la terminación corresponda a las normas 

taxonómicas establecidas para cada una de las distintas ramas de la historia natural. 

También se admite esta denominación para los estudios geográficos de las mismas”. 

(DEU. 1928)  

Las definiciones al respecto la toponimia “Son las denominaciones o nombres que se 

dan a los lugares de acuerdo a sus características naturales” (Thola 1998: 175) 

Asimismo las definiciones bibliográficos indica que. “La toponimia es una rama de la 

lingüística que estudia el origen y el significado etimológico de los nombres de 

lugares” (Coronel 1998: 189) 
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2.6.3 Topónimo 

Nombre propio del lugar; se distinguirá ulteriormente entre los hagiotopónimos. 

(Raimondo 1991: 277) 

2.6.4 Toponímico. 

Relativo al toponimia (Raimondo 1991: 277).  

2.6.5 Toponomástica. 

Listado de nombres propios de cada lugar. “catálogo de los nombres de 

lugares”. (E.U.I. 1928: 917) 

2.6.6 La Onomástica 

Raimondo enfatiza, que la onomástica es “Relativo a los nombres, 

genéricamente, como adjetivo. Como sustantivo, la onomástica tiene por objeto el 

estudio de los nombres propios”. (Raimondo 1991: 203). 

La onomástica es “(òνομxστικήτ: el arte de dar nombres). Estudio de los 

nombres. Conjunto o sistema de los nombres/ nombres propios como objeto de 

investigación lingüística. Estudio (sincrónico o diacrónico) de los nombres propios 

(nombres de pila, apellidos, patronímicos, apelativos/motes)” (Lewandowski 1986: 

245). 

La onomástica proviene del “(gr. όnoma, nombre) Lex Disciplina lingüística 

que tiene por objeto el estudio de los nombres propios. V. ANTROPONIMIA, 

TOPONIMIA”. (Fontanillo 1986: 215).  



30 

 

2.6.7 La Oronimia 

La oronimia se ocupa de estudiar los nombres de las montañas, cerros, lugares 

elevados, etc. Al respecto consultamos al autor Fontanillo la oronimia proviene del 

Griego: “(gr. Orós, montaña + onómato nombre) Topo Dícese del nombre geográfico 

que se aplica a una elevación del terreno de cualquier magnitud; p. Ej.: Monte Carmelo; 

Aconcagua”. (Fontanillo 1986: 218).  

2.6.8 La Hidronimia 

(De hidrónimo). f. Parte de la toponimia que estudia el origen y significación de 

los nombres de los ríos, arroyos, lagos, etc. (Encarta. 2009) 

La hidronimia es el estudio de los nombres propios de los ríos, riachuelos, 

sequias, lagunas, lagunillas, vertientes, pozos, pantanos, ojos de agua. 

2.6.9 La Geografía 

(Geo- + -grafía) f. Ciencia cuyo objeto es la descripción de la tierra, suelo y 

clima: --física; y como asiento de la vida humana en sus distintas manifestaciones: -- 

humana, política, económica, etc. 

2.6.10 Interferencia  

La interferencia es la “(lat. Inter, entre + fero, llevar,) Soc. Transposición de un 

rasgo fonético, fonológico, morfológico, sintáctico o léxico de una lengua en estado de 

latencia a otra en la que se realiza un enunciado. De ordinario se distingue del 
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préstamo* en que este es un fenómeno social y la interferencia solo individual o 

esporádica” (Fontanillo 1986: 158). 

Por la “interferencia se entiende el fenómeno por el cual las estructuras lingüísticas 

ya aprendidas afectan perturbadoramente a las estructuras que se aprenden por primera 

vez.”. (Lewandowski 1986: 191).  

La interferencia proviene de (fr. Interférence, ingl. Interferente; el término se 

remonta a I. Esptein, La pensée e la poluglossie, Lausana, 1915). “En un ejercicio (hablado 

o escrito) basado coherentemente en un código determinado se denomina i. (o también 

transfer, hoy vocablo desusado) a la transposición momentánea, en punto cualquiera, de 

una variación (léxica, fonológica, morfológica o gráfica) debida a la presencia simultánea y 

al influjo de otro código.” (Raimondo 1991: 153). 

2.6.11 Transferencia 

Nombre o topónimo sustituido por otro nombre que pierde en forma total su 

significado. “Lex. Proceso que sufre un elemento léxico al adquirir un significado por 

el metafórico, hiperbólico, etc. Que frecuentemente se hace de él”. (Fontanillo 1986: 

288).  

2.6.12 Epotopónimo 

El epotopónimo son topónimos de personajes importantes. Estos topónimos 

mayormente se encuentran en las ciudades y pueblos como en las calles y las plazas 

tienen nombres de personas como por ejemplo en Viacha la Plaza José Ballivian.  
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2.6.13 Hagiotopónimo 

Son nombres relacionados con nombres Santorales en honor a los Santos y 

Vírgenes. Estos topónimos están relacionados con los nombres de la religión católica, 

como el nombre de la comunidad ‘Santa Trinidad,’, que está ubicada Viacha en el 

Cantón del mismo nombre. 

2.6.14 Fisotopónimo:  

El nombre está tomado de las características del mismo accidente. Estos 

accidentes geográficos consiste en la formación y deformaciones geológicas como por 

ejemplo ´ la muebla del diablo’ en la zona sur de nuestra ciudad son formaciones del 

mismo accidente, a estas formaciones o deformaciones el autor Paleari le conoce con el 

nombre de fisotopónimo. Microtopónimo: Cuando la extensión es menor de los dos 

kilómetros cuadrados de superficie. Ej. CUYAYA barrio de la ciudad Capital de la 

provincia. (Peleari 9187) 

2.6.15 Mesotopónimo 

“Bajo esta denominación que es la más numerosa, se agrupan los topónimos que 

abarcan una superficie mayor de dos kilómetros cuadrados y menor de un 

departamento. Ej. Agua de Castilla, quebrada en el departamento Yavi.” (Ibíd.)  

2.6.16 Macrotopónimo 

“Denomino así a los topónimos cuya superficie abarca a uno o más 

departamentos. Ej. PUNA, región occidental de la provincia; QUEBRADA de 
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HUMAHUACA, abarca en mayor o menor medida los departamentos de Cochinota- 

Argentina” (Paleari 1987: 19).  

2.6.17 Hidrónimos 

Son los nombres que designan con accidentes hidrográficos como ríos, 

riachuelos, lagos, lagunas y arroyos. “Nombre de alguna fuente acuosa o de algún 

accidente geográfico relacionado con el agua; p. ej. Amazonas, Mediterráneo”. 

(Raimondo 1991:) 

2.6.18 Orónimos 

Nombres relacionados con accidentes orográficos, se refiere a los nombres de 

colinas, cerros, montañas y cordilleras. “Nombre geográfico que se aplica a una 

elevación del terreno de cualquier magnitud”. (Raimondo 1991) 

2.6.19 Odónimos 

Estos topónimos denominan los nombres caminos, senderos. (Paleari. 1987). El 

autor Lijerón, menciona y a la vez cita al autor Terrado, quien menciona sobre la 

toponimia. “…es una ciencia entrañablemente humana. Son las personas quienes 

poseen los nombres. La lengua vive en nosotros y somos nosotros quienes podemos 

tener el gozo de recoger y transmitir los nombres de lugar a las generaciones futuras, 

Javier Terrado” (Lijerón 2001: 10). La avenida Samuel Doria Medina en Viacha lleva 

el nombre del Empresario por el financiamiento económico para el asfaltado de la 

misma avenida.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio ha optado los métodos más propicio para llegar al objetivo 

demarcado sobre los topónimos aymaras de la Primera Sección-Viacha para esto tenemos los 

siguientes métodos; el método descriptivo y contacto. La descriptiva consiste en la recogida, 

en tabulación y sistematización de los datos. También interpreta un conjunto de hechos 

relacionados con otros fenómenos, es decir apunta a estudiar dicho fenómeno en su estado 

actual y en su forma natural, dirigida a la verificación de la hipótesis. Asimismo se basa en la 

observación directa del fenómeno mediante la entrevista.  

Según las descripciones bibliográficas el método descriptivo “Se ocupa del análisis e 

interpretación de los datos que han sido reunido con un propósito definido: el de la 

comprensión y solución del problemas importantes.” (Best 1978: 76 - 94). 

La investigación descriptiva va más allá de la toma y tabulación de datos; “se ocupa del 

análisis e interpretación de los datos que han sido reunidos con un propósito definido, el de la 

comprensión y solución de problemas” (Tamayo 1993: 130).  

  El método de contacto según E. Martín “consiste en la observación y registro de datos 

de manera directa, a través de los usuarios de la lengua mediante la aplicación de la técnica 

de encuestas y entrevistas” (Martín 1972: 51).  El método de contacto también consiste en 

recoger la información de primera mano, es decir a fuentes primarías. El mencionado método 
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se ha utilizado al contacto con los informantes, es decir con los comunarios de la 1º Sección 

Viacha, Provincia Ingavi. 

3.2 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 LA ENTREVISTA 

El presente estudio de investigación utiliza la técnica de ENTREVISTA, como 

mecanismo de obtener la información oral de los informantes de cada comunidad que habite el 

lugar, dicha información fue almacenada en una cinta magnética. Las entrevistas se realizaron 

sin distinción de género, pero la mayor parte de nuestros entrevistados fueron a las autoridades 

originarias de cada comunidad. 

Las preguntas fueron de forma abierta, es decir, el informante era libre de poder 

transmitir a través del lenguaje oral toda información fue en torno al nombre propio del lugar. 

Las interrogantes se enmarco en aspectos climáticos, geográficos, de flora y fauna, como 

¿Kunas sutimaxa? ¿Qhawqha maranitasa? ¿Kuna sutinis comunidadamaxa? Dichos 

interrogantes fue un inicio de la conversación con los informantes de cada comunidad.  

3.2.2 LAS FICHAS  

Dicha técnica fue utilizada para sistematizar la información bibliográfica, de textos, 

libros, artículos, revistas y folletos.  Asimismo se ha acudido a las bibliotecas del Archivo de la 

Paz, La casa de la Cultura, Biblioteca Central U.M.S.A., M.U.S.E.F., Gobierno Municipal de 

Viacha, la biblioteca de la Parroquia de San Agustín de Viacha, y otras.  
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La OBSERVACIÓN, de tipo natural para descubrir las propiedades y relaciones 

naturales del objeto tal como se manifiestan en la realidad. La cámara fotográfica ha capturado 

las imágenes con las cuales hemos constatado y socializado la realidad de los topónimos de 

cada lugar.   

3.3 INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos  utilizados en la recolección de datos fueron; una grabadora de cinta 

magnética para almacenar la información oral de los informantes, una cámara fotográfica para 

tomar imágenes estáticas de lugares como evidencia de la investigación, casetes en el cual 

fueron grabados las palabras de cada comunario y un cuaderno de apuntes para registrar la data 

de la información. Asimismo se utilizó la brújula para identificar la ubicación geográfica del 

lugar  y dar lectura a los mapas cartográficos proporcionados por el I.G.M. (hojas Nº 5944 III y 

5944 II), y mapas de ubicación proporcionados por el Gobierno Municipal de Viacha.  

Las fichas técnicas y un cuaderno de apuntes fueron herramientas que registraron la 

información de fuente primaria y secundaria. Los informantes que rechazaron a la grabación 

aceptaron la entrevista de manera verbal, en la que se utilizó el cuaderno de apuntes como 

herramienta de registro de información. 

3.4 UNIVERSO DE ESTUDIO 

“Se llama universo a la totalidad del fenómeno estudiado.  Las medidas que se refieren 

al universo se denominan parámetros, las que se refieren a la muestra se denominan medidas 

estadísticas” (Tecla y Garza 1974. 64)  
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El total del fenómeno estudiado se refiere al total de topónimos que comprende la 

Primera Sección Viacha de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz. Los nombres 

propios de las 63 Comunidades es la totalidad del fenómeno estudiado, el cual se considera el 

universo comprendido en la jurisdicción de la Primera Sección – Viacha. El total de 63 

comunidades por ser de amplia extensión y por criterios propios de fácil acceso fueron 

seleccionadas a 40 topónimos o comunidades. 

El universo es el conjunto de personajes y/o elemento que serán tomados en cuenta 

para la investigación. (Luna 1996: 85) 

El universo comprende el conjunto de individuos o elementos cualesquiera en los 

cuales se consideran una o más características que se someten a un estudio estadístico.  

3.5 MUESTRA 

La muestra de la presente tesis es no probabilística “…donde la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad de causas relacionadas con las características de la 

investigación y la decisión de un investigador o grupo de encuestadores” (Hernández y Otros 

2006. 241) 

Los informantes fueron seleccionados a través de la búsqueda de informantes claves, ya 

que, la mayoría de los informantes desconocían el origen y el significado de los topónimos de 

las comunidades. Pero, las mismas personas de cada comunidad señalaron a personas expertas 

en el tema y de esta forma se ubicaron a los “sujetos tipo”. (Tintaya 2009: 210) 
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La presente investigación al tener una muestra no probabilística ha entrevistado a 

informantes claves, comprendidos entre las edades de 33 a 75 años de edad. Los grupos 

generacionales comprenden entre las siguientes edades: de 30 a 39 tres personas fueron 

entrevistadas; de 40 a 49  ocho personas fueron entrevistadas; de 50 a 59 catorce personas 

fueron entrevistadas, de 60 a 69 diez personas fueron entrevistas, de 70 a 79 cinco personas 

fueron entrevistadas. El grupo generacional de 50 a 69 suman a 24 informantes que rebasa el 

50% del total de los informantes, siendo la edad del grupo generacional más alto y confiable 

por la edad y cargos realizados entro la comunidad y sus conocimientos en cuanto a la historia 

de cada topónimo. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRIMERA SECCIÓN VIACHA 

PROVINCIA INGAVI   

4.1 HISTORIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA INGAVI 

 Según Costa Arduz (1996) ‘La historia de la organización territorial de esta provincia 

durante el periodo republicano está caracterizada en sus primeros 125 años por una 

preocupación que tiende a su nominación, las condiciones de sus poblaciones principales, el 

cambio de capital y la organización portuaria. Es a partir de 1950 que se desencadena una 

irreflexiva creación de cantones.’ La historia nos describe Arduz, que la creación de la 

provincia Ingavi fue consensuada en varias oportunidades. “En documentos oficiales figura el 

18 de noviembre de 1842, como la fecha de la creación de la Provincia Ingavi lo que 

constituye un error. Esa disposición, que tiene sólo el carácter de un Decreto, fue emitida por 

Don José Ballivian a objeto de solemnizar el primer aniversario de la Batalla de Ingavi, 

acontecimiento sucedido de Viacha y en cuyo mérito, mediante el Decreto, se determino 

cambiar el nombre de la Provincia Pacajes por el Ingavi y trasladar la capital de la provincia al 

pueblo de Viacha. Después de catorce años mediante otro Decreto Supremo, dictado por el 

Presidente Jorge Córdova, se procede a la división de la provincia en dos unidades, uno que se 

llamará Ingavi y la otra Pacajes. (Arduz 1996: 22). 

El motivo de la división de estas provincias era el crecimiento de la población; según 

Arduz describe que “Se realizaba un balance de las disposiciones relativas al territorio en los 

primeros 125 años de vida republicana, se tiene evidencia respecto a esta provincia, que las 
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expectativas de crecimiento dominantes respecto a una planificación sistemática y de ese modo 

puede explicarse, por ejemplo, el Decreto de 25 de Marzo de 1872 y la Ley de 25 de 

Noviembre de 1895, al determinar que la capital de la Provincia Pacajes e Ingavi, que era 

Corocoro, sea elevada al rango de villa y luego de ciudad. Por la Ley de 5 de diciembre de 

1906 se adoptó similar consideración con la Villa de Viacha, que fue elevada al rango de 

ciudad.” (Arduz 1996: 27-28).  

El Presidente Constitucional de Bolivia Heliodoro Villazón decreta la ley de 16 de 

diciembre de 1909 que separa las dos secciones en provincias independientes, como dice 

en los siguientes artículos: Art. 1º- Las dos secciones de la Provincia Pacajes e Ingavi, del 

departamento de La Paz, se constituyen en provincias independientes, bajo su actual 

delimitación. Art. 2º- La primera se denominará Provincia de Pacajes, teniendo por 

capital la ciudad de Corocoro y la segunda Provincia de Ingavi, teniendo por capital la 

ciudad de Viacha (Citado por Arduz 1996: 31). La Provincia Ingavi de esta forma nace y 

se fundación su capital Viacha.  

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRIMERA SECCIÓN VIACHA 

La Provincia Ingavi cuenta con las siguientes Secciones: Primera -Viacha, Segunda-

Guaqui, la Tercera -Tiahuanaco, Cuarta - Desaguadero, Quinta - San Andrés de Machaca, 

Sexta - Jesús de Machaca y por último como séptimo - Taraco. La Primera Sección cuenta con 

seis Cantones: Viacha, Villa Remedios, Villa Santiago de Chacoma, Irpuma Irpa Grande, 

Hichuraya Grande, Gral. José Ballivian. La capital de la Provincia Ingavi es Viacha. La 

Primera Sección cuenta con sesenta y tres comunidades. Según los archivos de la parroquia de 
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Viacha antiguamente nuestro territorio estaba conformadas por sayas Haransaya y Hurinsaya, 

estas eran subdivididas en ayllus y en la actualidad son comunidades.  

La Primera Sección Viacha está situada a 32 kilómetros al suroeste de sede de gobierno 

con una vía de acceso por la carretera asfaltada La Paz - Viacha. Su geografía presenta un 

relieve ondulado, con presencia de serranías, con un clima favorable y temperaturas que 

oscilan entre 8º a 10º C. Con una altitud 3.853 m.s.n.m. y con precipitaciones fluviales de 500 

mm.  Sus principales ríos son el desaguadero, Katar Jawira, Ch’ama, Jach’a Jawira y el río 

Pallina. 

Según las investigaciones Viacha era uno de los puntos del camino principal entre el 

Cuzco y Potosí, por donde antiguamente nuestros abuelos viajaban junto a viajeros que 

transportaban mercaderías a mulas y caballos. La vía principal pasa por Qalachaka ‘puente de 

piedra’ que se encuentra por cercanías del pueblo de Viacha.  Qala significa piedra y chaka es 

el puente, la traducción exacta es el ‘puente de piedra’. 

Según archivos de la Iglesia San Agustín de Viacha y según la Revista Histórica y 

Turística de del Gobierno Municipal de Viacha se describe que la organización geopolítica de 

dualidad complementaria afirmando que, “Cada uno de estos señoríos tenían una especie de 

capital, dividida en dos partes: Haransaya y Urinsaya, cada una subdividida en ayllus, 

también existía una división geográfica, ecológica y simbólica denominada Urcusuyo ubicado 

al oeste del Lago Titicaca y Umasuyu, al este. Viacha formó parte de los o Pacajes cuya 

capital era Caquiaviri, situada en la región del Urcusuyo, además pertenecía a la región 

Umasuyu conjuntamente con Ayo Ayo, Calamarca, Laja, Huarina, Pucarani Achacachi y 

Chuquiago”. (Revista de G.M.V. 2007) 
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4.3 ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA PRIMERA SECCIÓN VIACHA 

Los aspectos biogeográficos son las riquezas naturales que tenemos en nuestra región 

altiplánica. La provincia Ingavi en su Primera Sección Viacha cuenta con distintas aspectos 

biogeográficos, como ser la Flora y Fauna. 

4.3.1 FLORA 

La flora son las variedades de vegetaciones que nos rodea en el campo. Viacha 

cuenta con la siguiente flora; Iru, conocida como ‘paja brava de mayor tamaño’ 

Sikuya, ‘paja amarrilla de mediano tamaño’  Wichhu, ‘paja amarrilla fina suave de 

menor tamaño’ Ch´iwilla, ‘paja amarrilla gruesa suave que crece al borde de las 

lagunas’ kaylla, ‘planta espinosa’ T´ula ‘arbusto de combustible’  Supu T´ula 

‘variedad de la t’ula’, Ch’ära wayt’u ‘cebadilla’. Entre los cactus podemos citar el 

Sank´ayu, Waraqu y awicha. Asimismo tenemos algunos árboles como la kiswara y 

por influencia colonial el pino que ha resistido al frío en las pampas altiplánicas. Estas 

plantas son útiles y necesarias para los pobladores de cada región. La vegetación con 

mayor proporción se el Iru, esta paja brava es utilizado en las construcciones de 

viviendas, para el techado de las casas. La ch´iwilla es utilizada para trenzar los moldes 

de queso, trenzado de sogas etc. Otras plantas son para el forraje de ganados. Los 

cactus son utilizados como medicina natural del cual se elaboran parches para 

lastimaduras y luxaciones de pie y la mano. Todas las plantas tienen nombres propios 

que inciden en los nombres toponímicos de la región, como por Ej. Él nombre de 

Wichhurara Wichhu es la ‘paja’ y el sufijo –rara es en abundancia, teniendo como 
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significado la presencia de muchas pajas o pajonal. En la investigación se ha constatado 

algunos topónimos que llevan los nombres de las plantas.  

4.3.2 FAUNA 

La fauna es el conjunto de animales que habita un determinada región, según las 

características de cada habitad necesarios para la existencia de una especie. Las 

diferentes regiones del occidente altiplánico albergan a los animales domésticos y 

silvestres. Estos animales se clasifican en:  

4.3.2.1 Mamíferos 

Los animales mamíferos que tenemos en nuestra región altiplánica, Viacha 

tenemos dos clases, los domésticos y los silvestres; los animales domésticos son: la 

Vaca, la Oveja, el Chancho, el Burro, el Conejo, la Llama, el perro, el gato y otros. 

Entre los animales silvestres tenemos: El Zorro, (Tiwula, Qamaqi, Pampa anu), Zorrillo 

(Añathuya), el Conejo (chili) Silvestre. 

4.3.2.2 Aves  

Entre las aves se distingue la perdiz (P’isaqa), el Águila (Paka), el Halcón 

(Mamani)   la lechuza (qutquri), la maría (allqamari), la gaviota andina, (liqi liqi), Pato 

o pili (unkalla), el pájaro carpintero (yaka yaka), Qillwa, Tiki tiki, K’ik’ili y otros, que 

habitan en la pampas y serranías del altiplano. Estas aves son característicos de la 

región Andina, de la puna, de las pampas arenales, de las pampas pajonales, de las 

sequías, de los cerros pedregosos. etc. En algunos lugares de la región andina lleva el 
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nombre de estas aves por ejemplo la comunidad Mamani que está cerca a la ciudad de 

Viacha. Mamani significa Águila que vive en lugares pajonales y en los cerros. 

4.3.2.3 Anfibios y Reptiles 

Así mismo la presencia de los anfibios y los reptiles el Sapo (jamp’atu), el 

lagarto (jararankhu), la víbora (q’utilla) y otros. Son característicos de la región que 

habitan en la puna y en los cerros, ríos, vertientes. Según nuestros abuelos, son 

animales de los achachilas y de la pachamama que nadie puede domesticar fácilmente, 

estos animales son libres de su vida se alimentan de insectos, del aire y de los pastos 

frescos. En los últimos años ya no se observa mucha presencia de anfibios y reptiles 

por la contaminación de los ríos, riachuelos y lagunas. 

4.4 AGRICULTURA  

En las 40 comunidades de la Primera Sección Viacha de la provincia Ingavi tiene como 

mayor fuente de trabajo a la agricultura y la ganadería. La agricultura tiene su potencial en la 

producción: la papa, oca, papaliza, el isañu, y en menor producción los cereales como la 

cebada, quinua, cañahua, trigo, haba y arvejas. El forraje para los animales se destaca la alfa 

alfa, la avena, cebada y el pasto natural en lugares de pastoreo. La producción agrícola y 

ganadera es la fuente principal de ingresos económicos para los comunarios. 

La herramienta que utilizan para labrar la tierra son; el arado, el yuku es parte de la 

yunta o dos bueyes que surcan la chacra. El arado egipcio impuesto en la época colonial aún 

se mantiene desde nuestros abuelos. La tecnología andina se caracteriza por la deshidratación 

de los alimentos vegetales y animales. El manejo de tierras cultivables se denomina aynuqas 
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que pueden estar ubicados en cerro y planicies que son rotadas según a un calendario agrícola 

anualizado. Los modos de siembra que existe son; la sataqa, el waki como formas de trabajo 

junto al ayni. Las formas de trabajo comunal son actividades presentes en el trabajo agrícola 

como la siembra y la cosecha, y en otras actividades laborales de los campos conocidos como 

una reciprocidad andina, en la lengua castellana se conoce con el refrán hoy por ti mañana por 

mí.  El 50% de la producción de las comunidades es para el mercado interno comercializado en 

la feria semanal del domingo que llevan los domingos al capital de la provincia Ingavi que es 

Viacha. 

4.5 ECONOMÍA  

Las fuentes económicas de los pobladores de las comunidades de región Viacha es la 

producción agrícola y la ganadería; la mayoría de los pobladores  se dedican  en la producción 

de tubérculos el 50% de la producción es para la venta y el 50% es para la alimentación de la 

familia; en la ganadería es lo mismo pero existe una diferencia en el espacio del terreno el que 

tiene la mayor extensión de terreno tienen  la oportunidad   criar la mayor cantidad de animales 

tanto en vacuno y ovino; el que  tiene la menor extensión de terreno es obligado a buscar otros 

fuentes de ingreso es así que algunos trabajan en las fábricas que existe en Viacha como la 

fábrica de cemento,  la fábrica de ladrillos y en otros instituciones etc. 

4.6 POBLACIÓN  

Según el Atlas estadísticos de Municipios de Bolivia (INE 1999) el censo total de la 

Primera Sección Viacha es de 46.596 habitantes. La Localidad con mayor población es Viacha. 

El tamaño promedio por hogar es de 3.87 %. La incidencia de pobreza es de 85.38%. 
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   Según Atlas estadísticos de Municipios de Bolivia (INE) del 2005 la Población Total 

por censo del año 2001 es de 54.761 habitantes.Según el Censo 2001 INE y el Programa 

Operativo Anual del Gobierno Municipal de Viacha se estableció que la población de Viacha 

tiene 52.202 habitantes, (GMV, 2007). 

4.7 LENGUA  

 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE 2005) tiene registrado que, la primera 

Sección Viacha de la Provincia Ingavi tiene el número de hablantes conforme al siguiente 

cuadro: 

Idioma Número % 

Aymara y español 23.410 (% 50.25). 

Español  14.096 (% 30.26) 

Aymara 5.365 (%11.52) 

Quechua – Aymara – Español  609 (%1.31) 

Tabla 1 Idiomas hablados en la 1º Sección Viacha Expresado en Porcentajes. 

4.7.1 Monolingüe  

La población de Viacha como primer Cantón mantiene el idioma aymara la mayoría 

que viven en las comunidades son monolingües en porcentaje del censo de 2005 tiene el 

número total: 15,179 de aymara hablantes esto quiere decir que muchos no son monolingües. 

4.7.2 Bilingüe  

Según el censo de 2005 del INE la Provincia Ingavi como primera Sección Viacha 

tiene como hablantes bilingües el número total: 30,042 Hab. la mayoría de la población son 

bilingües. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio lingüístico de los topónimos aymaras de las cuarenta  comunidades de 

la Primera Sección Viacha se realizó en los siguientes niveles: 

5.1.1 Nivel léxico 

El análisis a nivel léxico determinó la interferencia y transferencia de cuarenta 

topónimos de las comunidades de Viacha.  La interferencia logró identificar dos 

niveles tanto parcial y total. A nivel parcial se registró las interferencias fonológicas, 

léxicas de la lengua castellana al idioma aymara. La interferencia y transferencia total 

se registra en  los nombres propios que fue sustituidos por otro nombre como podemos 

describir el topónimo Laxra Jiskha fue sustituido por Maso Cruz.  

Podemos observar una interferencia a nivel parcial en los topónimos aymaras en 

la región de Viacha como el nombre propio Pacha Qhanjta fue interferido por la 

lengua castellano a Pacha raya, el topónimo presenta una interferencia parcial a nivel 

léxico, es decir una interferencia representada como +a*-a= -A  

Asimismo el topónimo payllir qullu fue sustituido por Letanías, este topónimo 

presenta una transferencia total, ya que, fue sustituido el termino A por el termino B. Es 

decir A*B=C. 
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5.1.2 Nivel Semántico  

Los topónimos de cada lugar de acuerdo a su origen y ubicación geográfica de 

las cuarenta comunidades de la Primera Sección-Viacha de la Provincia Ingavi, sufren 

un cambio de significado en forma total y parcial por la interferencia de la lengua 

castellana como el topónimo Laxra Jiskha significa ‘sacar la lengua’ y Mazo Cruz 

significa ‘la cruz ancha’. En esta sustitución de topónimos se presenta un cambio total 

de significado 

“El significado corresponde a un hecho conceptual cuya interpretación es de 

carácter mental. Cuando se habla del significado se hace referencia a los contenidos 

semánticos tanto a nivel aislado como dentro de su respectivo contexto.” (Yáñez 2001: 

117).  

“El topónimo tiene, en sus orígenes, una significación para la comunidad, 

significación que lo convierte en instrumento útil y práctico para la designación de una 

realidad concreta. Muchos topónimos proporcionan una valiosa información para 

identificar el trazado de las viejas calzadas romanas. Así, por ejemplo hay localidades 

que deben su nombre a los números de las piedras miliarias: Tierz a tres millas romanas 

de huesca”. (Velarde 1991: 83). 

5.1.3 Nivel fonológico 

La interferencia del castellano a nivel fonológico ocasiona un cambio parcial en 

los topónimos aymaras como podemos observar en el siguiente topónimo Qupa Laqaya 

el fonema post velar simple /q/ fue sustituida por la grafema /c/ refonimizado a 
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Copalacaya de la misma forma se presenta en otras fonemas como el palatal explosivo 

/ch’/ es sustituida a palatal simple /ch/. Son cambios que ocasiona la interferencia 

fonológica castellana en los topónimos aymara(s). 

El siguiente nivel estudia los topónimos refonemizados por la lengua castellano 

en los nombres propios del lugar por ejemplo el topónimo Qupa laqaya fue 

refonemizado y fusionado a ‘copalacaya’ otro topónimo ch’aqhu uma fue 

refonemizado y fusionado a Chacoma perdiendo su significado y la escritura correcta. 

 

5.1.4 Nivel morfosintáctico 

A nivel morfosintáctico estudiamos la estructura de los topónimos como 

sustantivos, adjetivos y sufijantes, algunos nombres propios del lugar presenta sufijos, 

posesivos, nominales y afirmativos como Qhuniri  sustantivo ligado por el sufijo –iri- 

nominal, otro nombre del lugar Punkuni topónimo sufijante el sufijo –ni- es el sufijo 

posesivo que significa ‘tiene’ de la misma forma otro topónimo sufijante Qullawa el 

sufijo –wa- es sufijo verbo ser o estar, también es el sufijo afirmativo.  

5.2  MODELO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, en cuanto al análisis del léxico toponímico, tomará como un 

modelo de investigación la Tesis de Licenciatura en Lingüística y Lenguas Nativas del Lic. 

Cáceres, Artemio que lleva por título el “ESTUDIO DE LA TOPONIMIA AYMARA Y LA 

GLOTOFAGIA”, del año 1998. El mencionado estudio es de la especialidad de la mención de 

lengua nativa (aymara). Dichos criterios son suficientes para tomar como un modelo de 
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investigación, que servirá de guía para nuestro estudio en la Toponimia Aymara y la 

Interferencia del Castellano. 

En este capítulo de acuerdo a las informaciones recolectadas de las 40 comunidades, de 

la Primera Sección Viacha, de la Provincia Ingavi, del departamento de La Paz. Los topónimos 

fueron clasificados en macrotopónimos y microtopónimos. Es decir, los cuarenta topónimos 

fueron catalogados con el nombre de macrotopónimos. Asimismo, de algunas comunidades 

fueron registrados algunos topónimos de cada lugar, los cuales fueron catalogados como 

microtopónimos. 

Los 40 macrotopónimos fueron descritos en una tabla Nº l, en la que se describe 

sistemáticamente los cuarenta topónimos de la 1º Sección Viacha, como también se ha 

elaborado un Mapa de las cuarenta comunidades debidamente catalogadas del numeral uno al 

cuarenta. 

El análisis lingüístico de la presente tesis se delimitó en tres niveles de estudio: 

fonológico, morfológico y semántico. Los cuarenta topónimos han sido analizados conforme a 

los niveles de estudios descritos anteriormente. Las fuentes bibliográficas consultadas fueron 

diccionarios, vocabularios y textos relacionados en cuanto a la estructura y el significado de 

cada topónimo. Las fuentes primarias recolectas a través de entrevistas constataron el 

significado de cada topónimo y la fuente primaria a través de la oralidad como ser relatos, 

historias y mitos han constatado la denominación del nombre de cada lugar, su origen y su 

significado. 
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A nivel fonológico se describe la interferencia de la lengua castellana al idioma 

aymara. Asimismo la sustitución de fonemas del aymara por fonemas de la lengua castellana. 

Las interferencias fonológicas ha descrito la simplificación de los fonemas vocálicos y 

consonánticos como ser; palatales, postvelares, entre otros fonemas. 

A nivel morfológico se ha descrito los morfemas libres y compuestos, asimismo la 

derivación a través de los morfemas ligados o sufijos. Asimismo se ha descrito las categorías 

gramaticales que poseen cada morfema. 

A nivel semántico se ha estudiado el significado de cada topónimo a partir de la 

estructura morfológica, es decir, de la composición y la derivación. El significado denotativo 

como significado invariable fue el único analizado en los topónimos aymaras de la 1ª Sección 

– Viacha.   

5.3 EL TOPÓNIMO VIACHA 

El nombre de Viacha, según la Revista titulada VIACHA Histórica y Turística del 

Gobierno Municipal de Viacha, describe  que,  “Durante el imperio de los Qullas se dio el 

asentamiento en la región, los primeros plebes eran Viskachani, Quchapampa, Chukichaka y 

posteriormente Tihuanacu, era necesario la comunicación entre estos plebes, en los cuales se 

establecieron red troncal  de caminos, camino por lado de Qaqinkura (Gran Marka de 

Pakajaqis) que unía al camino troncal y en cierto lugar, en esa época, habían construido el 

puente histórico KALACHAKA (situado en la Marka Viacha)  en unión al camino troncal de 

Chukichaka, Quchapampa, Sikasika a Tiahuanacu. En el imperio de los Incas se modificó con 

el nombre de Incachaka”. Lo podemos describir Incachaka significa EL PUENTE DEL INKA. 
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Asimismo se afirma que, “En la colonia se construyo el templo de San Agustín “Por el lugar 

había  pasado el camino llamado JACH’A SARA que significa vía ancha, para llegar a cierto 

lugar los viajeros aun de lejos tenían por señal en un cerro que mencionaron SARIJA que 

proviene Sara que significa ir”. (Revista G.M.V. 2007: 11) 

El lugar era el camino principal para los viajeros que llevaban mercaderías tanto en 

alimentos, vestimentos y minerales los cuales se transportaban en mulas, en caballos y en 

llamas.  

Según las investigaciones realizadas de los nombres del lugar, existe rastros en el 

lenguaje oral descritos por el topónimo aymara saraña. Asimismo existe un lugar denominado 

como PUMA SARA, significa el ‘camino del Puma’, ‘el caminar del Puma’ el microtopónimo 

presenta el verbo saraña ‘ir’. No muy lejos de la capital el microtopónimo denominado cerro 

SARIJA significa ‘cerro más fuerte’. El topónimo sara es un formante que constata la 

existencia de una vía ancha que conectaba el sur con el norte, un camino departamental e 

internacional. Pero se presume que la transferencia por parte de la lengua castellana. La 

función de esta vía ancha ocasionó el origen del nombre de VÍA ANCHA, que posteriormente 

pudo haberse refonemizado en el compuesto VIACHA.  

Se tiene referencias de ofrendas en el lugar de Qala Chaka, sacrificios de animales 

como ofrendas denominadas wilanchas, todo esto para que les vaya bien y logren llegar a su 

destino sin ningún problema. 

JACH’A = GRANDE  

SARA = IR 

Jach’a sara= camino grande 

INTERPRETE. Camino principal de los viajeros o comerciantes. 
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5.4 TOPONOMÁSTICA DE LA PRIMERA SECCIÓN VIACHA 

El presente estudio aborda la investigación de topónimos de la región altiplánica de 

Bolivia, del departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Primera Sección Viacha. El mismo 

estudio ha seleccionado a 40 nombres de comunidades de las 63 que posee la 1ª Sección. Cada 

macrotopónimo está clasificado según sus características físicas y el motivo que genera el 

topónimo. Las características físicas pueden ser clasificados en; hidrónimos, orónimos, 

odonimos. Asimismo de acuerdo al motivo que presenta el topónimo puede ser clasificado en; 

zoo toponimia, fitonimia, agiotopímos, mitonimia y también topónimos que poseen 

características históricas. Posteriormente describimos la composición y estructura del 

topónimo, el significado de cada topónimo. Como también se hace referencia a la fuente 

bibliográfica para indagar el significado de cada formante y describir el significado según cada 

autor. Luego se hace referencia a la versión de fuentes primarias consultadas, es decir a los 

comunarios y autoridades originarias de cada comunidad. Los datos de fuente primaria y 

secundaría adujeron para aseverar sobre cada topónimo para deducir el significado real de cada 

topónimo. 
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Tabla 2 CUADRO DE RESUMEN EN TRES NIVELES 

Nº 
Glosa 

castellana 
Glosa aymara Clasificación 

INTERFERENCIA FONOLÓGICA 
INTERFERENCIA MORFOLÓGICA Y 

MORFOSINTÁCTICA 
INTERFERENCIA LÉXICO SEMÁNTICO 

El significado o Interpretación 

CONSONÁNTICA VOCÁLICA 
Morfemas libres y 

compuestos 

Morfema 

ligado 
Primer Semema Segundo Constituyente 

Traducción 

Semántica 

1.  Chonchocoro Ch’unch’u 

qhuru 

Mitónimo 
[č’][q

h
]   >  [č] [c] 

 

[u]      >  [o] 

Ch’unch’u (S) + Qhuru 

(Adj.)  compuesto 

 Ch’unch’u (S)  

‘salvaje’ 

 Qhuru (Adj.)       ‘malo’ Persona mala Comunidad de persona salvaje o mala. 

2.  Pacharaya Pacha qhanjta Mitonimo   Pacha (S) + Raya (S)              

compuesto 

 Pacha (S) ‘tiempo-

espacio’ 

Raya (S)       ‘linea recta’’ Primeros rayos 

del sol 

Los primeros rayos del amanecer. 

3.  Sequechuro Siqi ch’uru Zootopónimo [q] [č’]       > [k] [č] [i] [u] >  [e] [o]  Siqi (S) + Ch’uru (S)             

compuesto 

 Siqi (S) ‘fila’  Ch’uru (S)        ‘caracol’ Fila de caracoles Los caracoles que camina en fila. 

4.  Mamani Mamani Mitotopónimo   Mama (S) Suf.-ni  

Posesivo 

Mama (S) ‘madre’ 

‘señora’ 

Suf.-ni  Posesivo      

‘tiene’ 

El que tiene 

madre 

Comunidad poseída por las madres o mamás. 

Hoy en día llevan el apellido Mamani como 

símbolo familiar. 

5.  Sekejahuira Siqi Jawira Hidrónimo [q] [w]      > [k] [h] [i]       >  [e] Siqi (S) + Jawira (S)              

libres 

 Siqi (S)                ‘fila’ Jawira (S)                 ‘rio’ Río en fila Comunidad con presencia de riachuelos que 

fluye en una sola dirección. 

6.  Pallina Chico Jisk’a pallina Topónimo por su 

características  

  Pallina (S) + Chico (Adj)        

libres 

 Pallina (S)   ‘escogido’ Chico (Adj)     ‘pequeño’ Lugar pequeño 

escogidos 

Comunidad con menor extensión territorial 

con pongos escogidos. 

7.  Pallina 

Grande 

Jach’a Pallina Topónimo por sus 

características del lugar 

  Pallina (S) + Grande (Adj.)       

libres 

 Pallina (S)   ‘escogido’ Grande (Adj.) ‘extensión’ Lugar extensión 

escogidos 

Comunidad con mayor extensión territorial 

con pongos escogidos. 

8.  Pallina Centro Taypi Pallina Topónimo por sus 

características del lugar. 

  Pallina (S) + Centro (Adj.)      

libres 

 Pallina (S)   ‘escogido’ Centro (Adj.)    ‘medio’ Lugar intermedio 

escogido 

Comunidad  intermedio con pongos 

escogidos. 

9.  Contorno 

Bajo  

Quntuni Topónimo por sus 

características físicas 

del lugar 

[q]           >   [c] [o]      >  [u] Contorno (S) + Bajo 

(Adj.)       

Suf. –ni 

Posesivo 

Contorno(S) + -ni   

‘tiene promontorio’ 

Bajo (Adj.) ‘inferior’  Lugar inferior con 

promontorios. 

Comunidad ubicada en la parte baja con 

promontorios de tierra. 

10.  Pallcoso Pallqanaka Topónimo por sus 

características físicas 

del lugar. 

[q]           >  [c] [o]       >  [u] Pallqa (S)  Suf. castellano 

–oso 

Pallqa (S)       ‘desvió’ Suf. castellano –oso desvíos Comunidad de desvíos o bifurcaciones. 

11.  Contorno 

Centro/ 

Arriba 

Quntuni Topónimo por sus 

características físicas 

del lugar. 

[q]          >   [c] [o]       >  [u] Contorno (S) + Centro 

(Adj.) 

Suf. –ni 

Posesivo 

Contorno (S) + -ni   

‘tiene promontorio’ 

Centro (Adj)    ‘medio’  Lugar intermedio 

con promontorios 

Comunidad ubicada en la parte superior con 

promontorios de tierra. 

12.  Contorno 

Letanías 

Payllir qullu Topónimo por sus 

características físicas 

del lugar. 

  Contorno (S) + Letanías 

(S)      libres 

 Contorno (S) + - ni  

‘tiene promontorio’ 

Letanías (S)                 

‘oración cristiana’ 

Lugar de oración 

cristiana 

Lugar de retribución. 

13.  Hilata Arriba Jilata o 

jilatanaka 

Topónimo  por sus 

características. 

[j]           >  [h]  Jilata (S) + Arriba (Adj.)          

libres 

 Jilata (S)    ‘hermano’ Arriba (Adj.)            

‘lugar superior’ 

Lugar superior de 

hermano 

Comunidad de hermandad. 

14.  Hilata Centro Jilata o 

Jilatanaka 

Topónimo por sus 

características. 

[j]          >   [h]  Jilata (S) + Centro (Adj.)         

libres 

 Jilata (S)      ‘hermano’ Centro (Adj.)            

‘lugar interior’ 

Lugar intermedio 

de herm. 

Comunidad de hermandad. 

15.  Hilata San 

Jorge 

Jilata o 

Jilatanaka. 

Hagiotoponimia. [j]          >   [h]  Jilata (S) + San (S) + Jorge 

(S) libres 

 Jilata (S)     ‘hermano’ San Jorge (S)   ‘nombre’ Lugar de 

hermandad santi. 

Comunidad de hermandad. Santificada 

16.  Hilata Santa 

Trinidad 

Jilata o 

jilatanaka. 

Hagiotoponimia. [j]          >   [h]  Jilata (S) + Santa (S) + 

Trinidad (S)  libres 

 Jilata (S)     ‘hermano’ Santa Trinidad (S)     

‘nombre’ 

Lugar de 

hermandad Santi. 

Comunidad de hermandad Santificada. 

17.  Quinamaya Qina amaya. Mitonimia  [u] Qina (S) + Amaya (S)            

compuesto 

 Qina (S)   ‘caña hueca’ Amaya (S)   ‘cadáver’ Caña hueca del 

cadáver 

Construcción de caña hueca y el entierro del 

difunto.  

18.  Ponquini Punkini Mitonimia [k]           >   [g] [u]    >  [o]  Punki (S)                             Suf. –ni 

posesivo 

Punki (S)   ‘inflamado’ Suf. –ni posesivo      

‘tiene’ 

Persona 

afortunado 

Comunidad del afortunado. 

19.  San Vicente 

de Collagua 

Qullawa Hagiotoponimia [q] [w]    >   [c] [g] [u]    >  [o] San (S) + Vicente (S) + de 

(prep) Qulla (S)  libres 

Suf. –wa 

Afirmativo 

San (S)Vicente (S)   

‘nombre santificado’  

Qulla (S) ‘medicina’ + -

wa afirmativo 

Es medicina 

santificado 

Comunidad dónde existe agua medicinal. 

20.  Chusñupa Ch’usa nuqa Mitonimia [č’][n][q] > [č][ñ][p]  Ch’usa (S)  Suf. –nuqa 

dejativo 

Ch’usa (S)       ‘vacio’ Suf. –nuqa dejativo lugar 

dicieto,vacio 

Comunidad  con pocos habitantes, vacio. 
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21.  Coniri Unca 

Suca 

Qhuniri Tunka 

Suka 

Mitonimia 
[q

h
][t][k] >[c][][c] 

[u]    >  [o] Qhuniri (S) + Tunka 

(Adv.) + Suca (S) 

Suf.–iri 

nominalizador 

Qhuniri (S)   ‘moledor’ Tunka (Adv.) ‘diez’ Suka 

(S) ‘surco’   

Moledor en diez 

surcos 

Comunidad de molineros, diez surcos 

22.  Chañojahua Ch’añu Qhawa. Toponimia por sus 

características. [č’][q
h

][w]>[č][j][h] 
[u]       >  [o] Ch’añu (S) + Qhawa (S)         

compuesto 

 Ch’añu (S)    ‘color 

gris’ 

Qhawa (S)   ‘caparazón’ Vestimenta de 

cuero de tigre 

Caparazón de color gris. 

23.  Mullojahua Mullu Qhawa Toponimia por sus 

características. [q
h
][w]     > [j] [h] 

[u]     >   [o] Mullu (S) + Qhawa (S)           

compuesto 

 Mullu (S)                 

‘tierra rojisa’ 

Qhawa (S)                  

‘caparazón’ 

Tierra roja 

cubierto de capa. 

Comunidad  de piedras rojas cubierto por 

capas. 

24.  Chuquiñuma Chuqin Uma Hidronimia [n]             > [ñ]  Chuqi (S) + Uma (S)              

compuesto 

 Chuqi (S)                 

‘oro’ 

Uma (S)                     

‘agua’ 

Agua con oro Agua que posee oro. 

25.  Copalacaya Qupa laqaya Topónimo por sus 

características físicas 

del lugar 

[q][q]        >  [c][c] [u]    >   [o] Qupa (S) + Laqaya (S)            

compuesto 

 Qupa (S)                  

‘Líquenes’ 

 Laqaya (S)                

‘muralla’ 

Muralla cubierto 

de líquenes 

Líquenes impregnados en las murallas de 

piedra. 

26.  Choquenayra Chuqi nayra Mitónimo  [u][i] >  [o][e] Chuqi (S) + Nayra (S)             

compuesto 

 Chuqi (S)                 

‘oro’ 

Nayra (S)                   

‘ojo’ 

El ojo del oro  Comunidad con ojo de oro. 

27.  Charahuayto Ch’ära Waytu Fitotopónimo [č’][w][t’] > [č][h][t] [u]     >   [o] Ch’ära (Adj.) + Wayt’u 

(Adj.)   compuesto 

 Ch’ära (Adj.)            

‘negro’ 

Wayt’u (Adj.)            

‘largo’ 

Sebadilla negra Comunidad con  presencia de Cebadilla  

negra 

28.  Surisaya 

Suripanta 

Suri Saya Suri 

Panta 

Zootopónimo.   Suri (S) + Saya (Adj.) Suri 

(S) + Panta (V) 

 Suri (S) Saya (Adj.)    

‘el paraje  del ñandú ’ 

Suri (S) ‘ñandú’ Panta 

(V) ‘la ida’  

El paraje del 

ñandú y la ida 

El paraje del Ñandú y la ida del Ñandú.  

29.  Achica Baja Achika. Topónimo por sus 

características. 

[k]     >      [c]  Achica (Adj.) + Baja 

(Adv.)      libres 

 Achica (Adj.)            

‘súplica’ 

 Baja (Adv.)               

‘lugar inferior’ 

Lugar inferior de 

súplica 

Lugar de súplica o  petición ubicada en la 

parte baja del lugar. 

30.  Achica Arriba Achika  Topónimo por sus 

características del lugar. 

  Achica (Adj.  + Arriba 

(Adv.)    libres 

 Achica (Adj.)             

‘súplica’ 

Arriba (Adv.)             

‘lugar superior’ 

Lugar superior de 

súplica 

Comunidad de súplica y petición ubicada en 

superior del lugar. 

31.  Villa San 

Miguel de 

Mazo Cruz 

1º Laxra jiskha  

2ª Villa San 

Miguel de 

Mazo cruz.          

Hagiotopónimo   San(S) + Miguel(S) + 

de(prep)+ Mazo(S) + 

Cruz(S) 

 San(S) Miguel (S)     

‘nombre propio’  

Mazo (S)  ‘madera 

ancha’+ Cruz (S)  

Madera ancha 

santificado 

1ª Sacaron la lengua por susto. 

2ª La cruz de madera ancha. 

32.  Villa Santa 

Chacoma 

Ch’aqhu Uma Hagiotopónimo 

[č’][q
h

]    >  [č][c] [u]       >   [o] Villa (S)+Santa(S) + 

Ch’aqhu (S) + Uma (S)  

 Villa (S) ‘aldea’ 

Santa(S)‘nombre 

santoral’  

Ch’aqhu (S) ‘greda 

fina’+ Uma (S) ‘agua’ 

Agua de arcilla 

fina 

Agua de arcilla fina, lugar santificado. 

33.  Pongoni Punkuni Mitonimia [k]            >   [g] [u][u]  >  [o][o] Punku (S)  Suf. –ni 

posesivo 

Punku (S)                  

‘puerta’ 

Suf. –ni posesivo El que posee 

puerta 

Comunidad de servidumbre, que posee la 

puerta. 

34.  Santa Rosa de 

Limani 

Limani Hagiotoponimia   Santa (S) + Rosa (S) + de 

(prep)  + Lima (S) 

Suf. –ni 

posesivo 

Santa Rosa (S)           

‘nombre santoral’ 

Lima (S) ‘fruta jugosa’ + 

-ni posesivo 

Fruta jugosa 

santificado 

Comunidad que posee mucha lima o que tiene 

lima. 

35.  Villa San 

Francisco de 

Checachata 

Chika Chata Hagiotopónimo [k]            >   [c] [i]        >   [e] Villa(S) + San (Adj.) + 

Francisco (S) + Chika (S) 

Suf. –chata 

culminativo 

Villa (S) San Chika (S) 

‘mitad’ ‘muchacha’ 

Suf. –chata culminativo Dividido en dos Territorio dividido en dos partes iguales una 

parte denominada chica chata. 

36.  Viliroco Wila Juqhu Hidrónimo. 
[w][j][q

h
]> [v][r][c] 

[u][u]  >  [o][o] Wila (S) + Juqhu (S)        

compuesto 

 Wila (S)                      

‘color  rojo’ 

Juqhu (S)                   

‘vertiente’ 

Vertiente 

colorada 

Comunidad de agua colorada. 

37.  Ingavi Inkawi Topónimo histórico [k][w]      >  [g][v]  Inka (S) Suf. –wi 

operativo 

Inka (S)                          

‘autoridad supremo’ 

Suf –wi operativo Lugar operativo 

del Inka 

Lugar operativo del Inka 

38.  Challa Jahuira Ch’alla Jawira Hidrónimo [č’][w]     >  [č][h]  Ch’alla (S) + Jawira (S)     

compuesto 

 Ch’alla (S)                  

‘arena’ 

Jawira (S)                   

‘rio’ 

Río arenal Comunidad río arenal. 

39.  Humachua Uma ch’uwa Hidrónimo [][č’][w]  >  [h][č][]  Uma (S) + Ch’uwa (S)      

compuesto 

 Uma (S)                      

‘agua’ 

Ch’uwa (S)                 

‘cristal’ 

Agua Cristal Comunidad de agua cristalina. 

40.  Granja 

Convento 

Cervecería 

Granja 

Convento 

Cervecería. 

Topónimo por su 

característica. 

  Granja (S) + Convento (S) 

+ Cervecería (S) 

 Granja (S)  Convento (S) + 

Cervecería (S) 

 Lugar de elaboración de cerveza. 
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5.4.1 Chonchocoro. [1 mitonimia]  (S + Adj.) topónimo Ch’unch’u Qhuru léxico 

compuesto por dos lexemas: el lexema Ch’unch’u denota el significado de ‘danza 

guerrera, Persona salvaje’ y el lexema Qhuru significa ‘persona mala’. El topónimo 

Ch’unch’u qhuru significa ‘persona salvaje o mala’. Actualmente el topónimo pervive 

a pesar que la urbanización llega al lugar se mantiene el nombre propio del lugar. 

Los datos Bibliográficos afirman que; “Cchuncchu, chhinkhna: cabeça. Cchuncchu 

ituratha, Halaraatha: Degollar, cortar cabeça. Cchuncchuni: Matador de algun hombre” 

(Bertonio 1612: 96) El jesuita afirma que, Ch’unch’u, significa ‘cabeza’. La 

composición con el adjetivo qhuru ‘bravío, malo’ (Layme.2004) vendría a ser 

CABEZA SALVAJE, MALA, o en todo caso de MENTALIDAD O CONDUCTA 

SALVAJE.  

Según las citas bibliográficas se conceptualiza de la siguiente forma “Ch’unch’u. s. 

Chuncho (< a – q) Adj. Nombre genérico de los habitantes originarios de las tierras 

muy calientes que no hablan las lenguas andinas.  Ch’unch’u. s. Danza guerrera de la 

época seca y fría, en representación de los habitantes de los llanos orientales. (Layme 

2004: 63)  

La fuente bibliográfica afirma que el término “Chchunchchu se refiere a un hombre, no 

civilizado; bárbaro; salvaje” Y el lexema Kjoru, malo; perverso; uñakani de cara 

mala.” (Ebbing 1981: 309) 

“Chonchocoro. Localidad asentada en la región de la Primera Sección Municipal 

perteneciente a la delimitación de la Provincia Ingavi.  El nombre de esta comunidad 
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tiene estructuración compuesta, dos palabras unidas en la expresión, ambas vienen de 

lengua aymara. Ch’unch’u, es salvaje, fue nominación otorgada a los habitantes de la 

Amazonía por los incas. Con esta designación, también se quiere decir rebelde, 

indómito. Qhuru, es bravío, malo. Ch’unch’u qhuru, se refiere al topónimo donde sus 

habitantes fueron comparados con gente salvaje, debido a la manera de mostrarse 

rebeldes e indomables en mantener en mancomunidad. Según los actuales comunarios 

que viven en el lugar, el nombre se origina en la época de hacienda, cuando la extensa 

propiedad cayó en poder de la terrateniente, Rosa Agramonte. Por entonces, la gente 

juzgaba de mala a la propietaria, pero posiblemente atribuido a los capataces de 

Agramonte”. (Mamani 2004: 224-225) 

Los datos de fuente primaria como el Alcalde Escolar de la comunidad 

Ch’unch’uqhuru nos relata:  

“Ukaxa ch’unch’u qhurux mä suti comunidadan apasi nayra timpu papitujan mamitapaw 

ukham suti nombraspachäna comunidad ch’unch’uqhuru sasa nada más”. (S/N-I-1)  

A nivel fonológico, el topónimo se escribe en aymara /Ch’unch’u qhuru/ y a nivel 

fonético se pronuncia [č’unč’u q
h

oru] léxico compuesto por dos lexemas. El topónimo 

fue refonemizado a Chonchocoro el fonema consonántico /ch’/ a sufrido una 

simplificación, es decir: del fonema glotalizado [č’], por el fonema simple [č], como 

también el fonema post velar, aspirado [q
h

] ha sido refonemizado por el fonema velar 

simple [k], Asimismo las vocales del lexema compuesto Chonchocoro ha sido 

sustituido por la vocal [o] en remplazo de la vocal [u].  
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A nivel morfosintáctico el topónimo Ch’unch’u Qhuru, es un morfema compuesto por 

dos elementos, por un (S + Adj.) que son morfemas libres. 

CH’UNCH’U = S. Persona de las tierras bajas de carácter guerrero. 

QHURU = Adj. Persona mala. 

Se tiene referencias que la mayoría de las personas del lugar son de carácter rígido 

interpretado en la lengua castellana como malo.  

A nivel semántico se ha constatado que el significante ch’unch’u significa ‘danza 

guerrera’ y qhuru ‘malo, severo, feroz’. En síntesis el topónimo por el carácter del 

patrón Agramonte fueron denominados como Ch’unch’u qhuru significa CABEZA 

FEROZ, Y/O DE CARÁCTER SEVERO.  

INTERPRETACIÓN. Comunidad de persona mala, persona salvaje. 

5.4.2 Pacharaya. [2 Mitonimia]   (S + S) El nombre propio es Pacha qhanjta, el topónimo 

pacha qhanjta significa ‘los primeros rayos del sol’. Antiguamente los viajeros del 

sector de San Andrés de Machaqa y de otras comunidades vinieron con mulas llevando 

la mercadería hacia la ciudad del Chukiyawu (La Paz). El camino que conectaba entre 

San Andrés de Machaqa y la ciudad de La Paz precisamente pasaba por este lugar y los 

viajeros que venían al Chukiyawu veían los primeros rayos del sol, cuando pasaba 

justamente por la comunidad de Pacha Qhanjta. Los viajeros denominaron a este lugar 

como Pacha Qhanjta por los amaneceres en su trayecto rumbo a Chukiyawu. Pacha 

significa ‘tiempo’ y Qhanjta significa ‘los primeros rayos del sol’. 
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Según los datos bibliográficos se ha constatado que el significado del término 

compuesto pacha-raya se ha interpretado como “PACHA. s. Espacio – tiempo.// Ciclo. 

//Época.  RAYA. s. Línea recta. Rixta, sich’i. Rayado. //Rubricado, da. P. Rixintaña.” 

(Layme 2004: 129 - 440).   

Según las investigaciones del Antropólogo Mamani, el topónimo Pacha Raya “proviene 

de dos voces aymara y castellano, respectivamente. Pacha, tiene muchos significados, 

mundo, tiempo, lugar, espacio. Raya, señal, término, límite o confín. “Pacharaya, sería 

la comunidad que tiene restos incinerados de lo que pasó en una ocasión, que el rayo 

había partido piedras y así están diseminados en varios lugares de ese territorio. 

Segunda versión, sería la comunidad que, por su ubicación geográfica, es zona 

mineralógica, propensa a las atracciones y descargas eléctricas. Además, suele decirse 

en el campo, ¡Pacharaya! Al momento en que aparece la alborada, entonces la gente 

comenta respecto a los rayos solares que se proyectan en el firmamento antes de 

aparecer el astro rey, que el día ya está presente”. (Mamani 2004: 424). 

 

Según el Prof. Coronel, el término Pacharaya es; “una palabra muy aymara que honra a 

los bellos amaneceres en una pampa. PACHA = Tiempo y espacio y RAYA = 

dispersión. Es una palabra poética que se refiere a la dispersión de los rayos del sol. 

(Coronel 2007: 26). 

El padre jesuita L. Bertonio se refiere al término “Pacha kakhta: Al amanecer. Pacha 

kakhti, vel Ccantati, de kakhtatha, y Ccantatatha: Amanecer. + Vraque villkhti, Idem”. 

(Bertonio 1612: 242)  



60 

 

 

Según los datos de fuente primaria, el informante Florencio Poma, Sullka mallku de la 

comunidad pacharaya nos relata:  

“Kunaratuti pachax qhanxtanki e… ukha mä jaqix uñtatapax pachaw sas por que mä veajeruw 

utjän siwa por que Jesús de Machaqat mä qarwa thakhi sataw utjan ukhamaw sarañax hasta 

ciudad de La Paz purinxa no ve ukharuw qhanxtirïna ukatpi ukax Pacharaya jall ukham sutipax 

nanakan abuelunakajax cuentawayiri”. (FP – I- 2) 

 

El nombre Pacha qhanjta con el tiempo debió ser interferida por la lengua castellana. 

La sujeción visual de los rayos del sol ha modificado el término qhanjta por raya 

haciendo mención a los primeros rayos del sol. 

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Pacha Qhnanjta/ se pronuncia [pača q
h

anjta] el lexema Qhanjta ha sido reemplazado por la lexema Raya, el topónimo 

presenta una interferencia parcial por la lengua castellana. 

A nivel morfosintáctico, el topónimo Pacha Raya es un morfema compuesto por un 

(S+S) que ha sido fusionado a un solo nombre a Pacharaya. 

 PACHA = s. Tiempo, espacio, cuerpo y conducta. 

RAYA/O = s. Los primeros rayos del sol, línea recta, el trueno en aymara es q’ixu 

q’ixu. 

PACHA QHANJTA = s. El amanecer. 

A nivel semántico, el significante pacharaya posee un significado a ‘los primeros rayos 

del sol’, raya o rayo se hace referencia a los primeros rayos del sol que en el idioma 

aymara se denomina como k’axta o qhanjta.  

INTERPRETACIÓN. Lugar del Amanecer (donde se ve los primeros rayos del sol). 
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5.4.3 Sequechuru [3 Zootoponimia]   (Adj. + S) Siqi Ch’uru topónimo compuesto por dos 

lexemas. El lexema Siqi significa ‘fila’ y Ch’uru significa ‘caracol’; el denominativo 

Siqi Ch’uru significa ‘Caracoles en fila’. Topónimo que simboliza la presencia de los 

caracoles en el lugar que caminaban en fila se ha denominado como Siqi Ch’uru.  

Según los datos bibliográficos Mamani describe el significado del topónimo Siqi 

Ch’uru de la siguiente forma. “El denominativo que tiene esta población, debe a 

palabras unidas en sola expresión, ambas son de lengua aymara. Sik’i. (Hipochoeris 

meyenii), planta silvestre apetecida en especial por los niños en época primaveral. 

Churo, espacio geográfico plano entre dos quebradas o ríos, también islote, delta o 

causa del río. Sik’ichuru, sería comunidad ubicada entre dos ríos, donde la flora se 

manifiesta con esa clase de lechuguilla en varios sectores de la región, campos 

adyacentes a los ríos”. (Mamani 2004: 502). 

Para el Prof. Coronel el topónimo Siqi Ch’uru significa “el movimiento de los 

caracoles. SIQI = En fila y CH’URU = Caracol o molusco. ¿Es que el amawt’a observó 

con atención el andar ordenado de los caracoles en los humedales? (Coronel 2007: 27) 

Los datos de fuente primaria nos permite buscar informaciones de primera mano para 

esto consultamos al informante Adrian Carvajal de la comunidad Siqi Ch’uru quién nos 

relató al respecto:  

‘Uka siqix ch’uru ch’uru khä Pallina grantimpi mayakitaynawa jisk’akiw wiq’ukiw 

mantaniwayi uka jisk’a churupï mantatayna ukatpï churu satax uka jisk’a ch’urukiy 

mantataynax ukat mä jisk’a comunidadakiwa’. (AC –I- 3)   

  

El topónimo Siqi ch’uru según las investigaciones realizadas y según la descripciones 

bibliográficas, se ha podido constatar que el lugar ha sido denominado por la presencia 
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de caracoles que habitaba en lugares húmidos del sector. Topónimos relacionados con 

la zootoponimia. 

A nivel fonológico en aymara se escribe /Siqi ch’uru/ se pronuncia [seqe č’uru] 

topónimo refonemizado a Sequechuro. En esta refonemización las fonemas y vocales 

son sustituidas o reemplazadas por las fonemas castellanas como la vocal /i/ del nombre 

Siqi fue sustituida por la vocal /e/ de la misma forma el segundo nombre aymara 

presenta una sustitución de fonemas, la fonema palatal glotalizada /č’/ es simplificado 

por la fonema palatal simple /č/ de esta forma fue sustituida las fonemas del idioma 

aymara al castellano quedando fusionado en una sola palabra como Sequechuru 

A nivel morfosintáctico, el topónimo Siqi Ch’uru es un morfema compuesto por un 

adjetivo y por un sustantivo (Adj. + S), por la influencia de la lengua castellana el 

topónimo fue fusionado en Sequechuru. 

SIQI = Adj. Fila 

CH’URU = S. Caracol. 

A nivel semántico el topónimo Siqi Ch’uru significa la habitad de caracoles que 

caminaban en forma de fila, por otra parte también la geografía del lugar presenta la 

forma de un caracol. 

 INTERPRETACIÓN. Comunidad de caracoles, lugar que tiene la forma de caracol. 

 

5.4.4 Mamani. [4 por su característica]  (S) Comunidad de la Primera Sección Viacha, el 

topónimo Mamani lexema ligado por el sufijo posesivo –ni. Mama significa ‘madre’ y 

el sufijo –ni se traduce como verbo ‘tiene, tener o de pertenencia’. El lexema Mamani 

denota el significado ‘lugar poseídas por las madres, el que tiene madre’. En aquellos 
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años la mayoría de los hombres de esta comunidad fueron a trabajar a la mina y 

posteriormente destinados a la guerra del chaco.  Por la ausencia de los hombres la 

comunidad fue denominado Mamani por que la mayoría habitaban las mujeres, la 

ausencia de los hombres ha sido el motivo de denominar como Mamani. Asimismo el 

nombre Mamani se refiere a los Halcones son aves carnívoros que habitan en los cerros 

y en las pampas. 

Según los datos bibliográficos, para Mamani el topónimo Mamani es. “El nombre que 

lleva este lugar es un símbolo familiar que correspondía a un clan Mamani, o también 

puede tratarse de un tótem, ambos tienen el origen en la lengua aymara. Mamani, se 

dice al gavilán (Buteo poecilochrous), igualmente al halcón (Falco sparverius). Por otro 

lado, se dice a un hito entre dos heredades. Asimismo significa el creador, el primero 

en todo, cosa excepcional. Mamani, constituiría la comunidad de una sola familia, que 

tuvo el privilegio de ocupar el sitio que les correspondió a sus antepasados. En la 

misma Sección de la extensa región, aparece otra comunidad similar con el mismo 

nombre. En la Primera Sección de la Provincia Omasuyos, se encuentra la comunidad 

de Murumamani, donde posiblemente encontraron un gavilán o un halcón descabezado 

en el camino”. (Mamani 2004: 396) 

Según las descripciones bibliográficas el topónimo Mamani significa: “Halcón”. 

(Bertonio 1612: 213)   

El macrotopónimo Mamani significa “MAMA = Madre y NI = Posesivo, MAMANI 

quiere decir: Que tiene madre”. (Coronel 2007: 26) 

Acudimos a los datos de fuentes primarias; Para esto entrevistamos al informante Juan 

José Choque Acochiri Mallku de esta comunidad nos relata de la siguiente manera:  
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“Mamani uka jach’a animalas utjix condor sapkixa mas o menos ukat provienisjamax 

comunidadax uka suti api nada mas solo que uka nombre apapxta achachilanakan timpupat 

apapxta nanakaxa”. (JJCHA – I - 4). 

De la misma forma le entrevistamos a Eulogio Pallarico acerca del topónimo 

Mamani quién nos relata de la siguiente forma: 

“Nayrax Mamakamakiw qhipharapxatayna ukatwa uka comunidadax Mamani sata”. (E P - I - 4) 

El topónimo Mamani según las investigaciones realizadas es por la ausencia de los 

hombres y por el símbolo familiar que llevan el apellido Mamani. Por este factor 

feminista el lugar en aymara le denominaban Mamaniwa o Mamaninakawa. 

Actualmente se caracteriza por el apellido la mayoría de los comunarios llevan el 

apellido Mamani. 

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Mamani/ y se pronuncia [Mamani] no existe 

ninguna sustitución de fonemas por lo tanto el topónimo se mantiene como nombre 

propio del lugar.  

A nivel morfológico el topónimo Mamani está compuesto por un morfema base y por 

un sufijo (S + Suf.) es un morfema ligado por el sufijo posesivo –ni que se traduce 

como ‘tiene o de pertenencia’. 

 MAMA = s. Madre, dama, esposa. 

MAMANI = s. La posesión de las Madres, el que tiene madre. 

A nivel semántico el topónimo Mamani significa lugar donde posee las mujeres o lugar 

de mujeres. La mayoría de las personas o las familias del lugar llevan el apellido 

Mamani para ellos es un símbolo de identidad.  

INTERPRETACIÓN.  Comunidad poseídas por las Madres o Mamás. 
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5.4.5 Sekejahuira. [5 Hidronimia]  (Adj + S) ‘Siqi Jawira’  Topónimo compuesto por dos 

lexemas. El lexema Siqi significa ‘fila’ y Jawira significa ‘río’. La composición de dos 

lexemas Siqi Jawira posee un significado ‘río en fila’. Debemos señalar que la 

característica geográfica del lugar presenta tres ríos que van en forma de una fila en 

dirección a la unión y formándose en un solo río conocido como río pallina.  

Datos bibliográficos. Según la descripción bibliográfica el topónimo Siqi Jawira es “El 

apelativo que lleva esta localidad, son palabras que viene de lengua aymara. Sik’i, es 

variedad de lechuguilla silvestre (Hipochoeris meyenii). Jawira, es río. Sik’i Jawira, 

sería comunidad con plantas de lechuguilla silvestre muy cerca del río que recorre el 

territorio”. (Mamani 2004: 502).  

Layme describe e interpreta el significado. “Siqi. S. Fila. Hilera de personas o cosas 

puestas unas detrás de otras. // Trazo continuo, visible o imaginario. Renglón”. (Layme 

2004: 168). 

Según las investigaciones del autor Coronel describe el topónimo Siqi Jawira como 

“La gente lo pronuncia siq’ajawira. Pero es siqi = En fila y JAWIRA = Río. 

Posiblemente se refiere a riachuelos de la comunidad que se originan y avanzan en 

cierta formación hasta confluir en un solo río. (Coronel 2007: 26)   

El topónimo Siqi Jawira según las consultas bibliográficas y fuentes primarias se 

constató que el nombre proviene por la presencia de hidronimias en el lugar. Estas 

características físicas hidrografías del lugar son motivaciones para la denominación de 

los topónimos. 
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Datos de fuente primaria. Para esto le entrevistamos a la informante Cadelaría Chacón 

mama t’alla de esta comunidad quién nos relata de la siguiente forma: 

“Nayrat pacha nanakax siqijawira sutimpiw uñtata walja jisk’a jawiranakaw utji ukhamarakiw uma 

jalsunakas utji, janiw yapuchasiñataki aski uraqix utjkiti ukhamakiw nanakax qamasipxta”. (C CH-I-5) 

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Siqi Jawira/ y se pronuncia de la siguiente 

forma [seqe hawira] topónimo refonemizado a Sekejahuira. Siqi Jawira sufrió un 

cambio de fonemas y vocales como podemos describir en el siguiente. El fonema post 

velar simple /q/ es sustituida por la fonema velar simple /k/, de la misma forma el 

semiconsonante bilabial /w/ es sustituida la por /h/ muda. También la vocal /i/ del 

nombre aymara Siqi es sustituida por la vocal /e/ son fonemas que interfieren en la 

refonimización de los topónimos. 

A nivel morfosintáctico, el topónimo Siqi Jawira morfema compuesto por un (Adj.+ S) 

dos morfemas refonimizadas por la interferencia de la lengua castellana. 

 SIQI = Adj. Fila 

JAWIRA = S. Río. 

A nivel semántico, el topónimo Siqi Jawira significa ‘ríos en fila’ nombre que se 

caracteriza por la presencia de tres ríos en el lugar que va en forma de fila. 

INTERPRETACIÓN. Comunidad  con presencia de riachuelos que fluye en una sola 

dirección en forma de fila. 
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5.4.6 Pallina Chico [6 toponimia por su característica] (S + Adj.) en aymara se describe 

como Jisk’a Pallina topónimo interferido en forma parcial por la lengua castellana. 

Pallina ligado por un sufijo –na locativo que se traduce como ‘en’, Jisk’a significa 

‘pequeño’ y Pallina significa ‘en lugar escogido’ el término pallina proviene del verbo 

Pallaña. Pallaña significa ‘escoger’ Jisk’a pallina significa ‘lugar de espacio pequeño y 

escogido’ Lugar patronal dónde las personas fueron traídos y escogidos para el trabajo  

de hacienda dónde la mayoría de los habitantes son de diferentes lugares por esto el 

lugar se denominó como Pallina (pallthapit jaqinaka). 

Los Datos Bibliográficos. Las descripciones bibliográficas el topónimo Pallina Chico 

“está compuesto de voces de las lenguas aymara y castellano. Palliña, se entiende por 

escoger, puede ser seleccionar los mejores frutos que produce la tierra. Chico, es 

pequeño, de poco tamaño. Palliña Chico, sería la comunidad que se caracteriza por los 

buenos frutos con que es favorecida por la naturaleza. En la misma región destacan las 

comunidades de Palliña Grande y Palliña Centro, una forma de mantener el dualismo 

cultural andino de antaño, aunque existen observaciones al respecto, tres lugares que 

enuncian de la desestructuración que va sufriendo el campo en estos últimos años.” 

(Mamani 2004: 429-230). 

 Payrumani afirma que el término Pallaña significa “Tr. Escoger. // Recoger lo caído a 

por uno”. (Payrumani 2004: 130).  

Según las descripciones del Padre Bertonio el término pallaña significa: “Recoger poco 

a poco como escogiendo lo mejor” (Bertonio 1612). 
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 El topónimo Jiska Palliña ha sido denominado por la presencia de los pongos 

escogidos que trabajaban en la hacienda de los Patrones del lugar. Por estos factores de 

la humanidad y espacio de la tierra, el lugar ha sido denominado como Jisk’a Pallina. 

Datos de fuente primeria Según la informante Petronila Quispe comunaria del lugar: 

“Nayrax pallin sutimpi uñt’atapuniwa jichhakamas ukhan sutiniskiwa solamente grandimpiw 

apxatawapxi ukat Pallina Grande satawa”. (P Q-I-6)  

A nivel Fonológico el topónimo se escribe /Jisk’a Pallina/ y se pronuncia [hisk’a 

pallina]. Fonemas interferidas a nivel fonológico por la lengua castellana como Jisk’a 

fue sustituido por Chico. 

A nivel morfosintáctico, el topónimo Jisk’a Pallina son morfemas que están 

compuestas por un Adjetivo y un sustantivo (Adj. + S). Asimismo el topónimo Pallina 

es ligado por un sufijo locativo –na, como podemos observar en el siguiente análisis.  

JISK’A = Adj. Pequeño. Menudo. 

PALLI = v. Escoge o selecciona. 

-NA-   = Sufijo locativo ´En´.    

A nivel semántico Jisk’a Pallina significa lugar de pequeña extensión territorial, con 

pongos escogidos para el trabajo de la hacienda como los patronímicos de Poma en la 

comunidad de Pallina tienen origen en las comunidades circundantes de la cordillera 

(Illimani).  

INTERPRETACIÓN. Comunidad de pequeña extensión territorial con pongos 

escogidos. 

5.4.7 Pallina Grande [7 toponimia por su característica] (V+ Adj.) Jach’a Pallina 

Topónimo compuesto por dos lexemas: el lexema Jach’a significa ‘grande’ y Pallina 

proviene del verbo Pallaña que significa ‘escoger’; el topónimo Jach’a Pallina significa 
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‘lugar con mayor extensión territorial con pongos escogidos’. Nombre propio del lugar, 

de acuerdo a la presencia de las personas que venían de otras comunidades y de 

acuerdo a la extensión territorial fue denominado como Jach’a Pallina. 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Jach’a Pallina/ y se pronuncia de la 

siguiente forma [hač’a paλina].  

A nivel morfosintáctico, el topónimo Jach’a Pallina nombre propio del lugar que está 

conformado por un (Adj + S) que son morfemas libres.  

JACH’A = Adj. Grande. 

PALLI = v. Tercera persona verbal. 

-NA = Suf. Locativo ´en´. 

A nivel semántico el topónimo Jach’a Pallina significa de acuerdo a los análisis de la 

investigación se ha constatado como ‘lugar de mayor extensión territorial con pongos 

escogidos’. 

 INTERPRETACIÓN. Comunidad de mayor extensión territorial con pongos 

escogidos. 

5.4.8 Pallina Centro [8 toponimia por su características] (Adj. + V) Taypi Pallina el 

denominativo Taypi significa ‘lugar intermedio, el centro, el núcleo’ y el lexema 

Pallina proviene del verbo pallaña. Pallaña significa escoger, Jach’a Pallina se 

interpreta como ‘lugar intermedio con pongos escogidos’. De acuerdo a la ubicación 

territorial y la extensión territorial del lugar fue denominado como Jach’a Pallina, 
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Taypi Pallina y Jisk’a Pallina.  El primer nombre proviene del verbo pallaña ‘escoger’, 

el segundo nombre fue denominado de acuerdo a la ubicación y la extensión territorial 

del lugar. En aquellos años el territorio fue extenso y posteriormente fue dividido en 

tres comunidades a la vez existió pongueajes para los patrones del lugar. La comunidad 

Jisk’a Pallina tuvo un segundo nombre como Mirina este nombre es por el apellido del 

patrón Medina y fue pronunciado como Mirina. Comunidad de la Primera Sección 

Viacha. 

Datos de fuente primaria. Según el informante Hugo Pallarico nos relata:  

“Nayra jaqinakax nän abuelunakajax ukham Mirin Mirin sakiw sutichapxan patrunapi ukham 

Medina satanax ukatpi jaqinakax jani sum pronunciapkänti Mirin sapxakinay ukat qhipat 

comunidadanakax aka aledañunakax nanakan pallinkamakiya jach’a pallina, pallina chico, 

pallina Laja ukat pallina centro jichhakamas ukham sutiniwa”. (HP- I - 8) 

 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Taypi Pallina/ y se pronuncia [taypi 

paλina]. Con interferencia parcial por la lengua castellana.    

A nivel Morfosintáctico, el morfema Taypi Pallina esta conformado por un (Adj. + S) 

son morfemas libres. 

TAYPI = Adj. Centro, medio. 

PALLI = Persona que selecciona.  

´NA´ = Suf. Locativo ´en´.  

A nivel semántico, el significante Taypi Pallina significa ‘lugar intermedio con pongos 

escogidos’.    

INTERPRETACION. Comunidad intermedio con personas escogidos. 
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5.4.9  Contorno Bajo [9 toponimia por su característica] (S. + Adv.) en aymara es 

Quntuni topónimo ligado por el sufijo posesivo –ni. El lexema Quntu significa 

‘promontorio de tierra’ y el sufijo posesivo –ni significa el verbo ‘tiene, tener’. El 

topónimo Quntuni significa ‘lugar de promontorio de tierra, lugar que tiene 

promontorios de tierra’, el lexema Aynacha significa ‘bajo, lugar inferior’. Aynach 

Quntuni significa ‘lugar inferior con promontorio’ son denominaciones de acuerdo a 

las características físicas que presenta el lugar. El motivo de la denominación del 

topónimo Quntuni es que la mayoría de los microtopónimos son denominados como 

uman quntu, pikutan quntu, piras quntu y ch’alla quntu. Posteriormente el topónimo 

Quntuni ha sido refonemizado a Contorno y por la ubicación geográfica del lugar es 

denominado Contorno Bajo. 

Datos Bibliográficos: Según los archivos de la Iglesia San Agustín de Viacha las 

comunidades de nuestro territorio fueron divididos en Haransaya y Hurinsaya, cada una 

sub dividida en ayllus, también existía una división geográfica y ecológica como 

Urqusuyu y Omasuyu. Desde 1952 los ayllus y las sayas fueron divididos en 

comunidades y zonas. La Comunidad Contorno fue dividido en cinco comunidades los 

cuales son: Comunidad Contorno Bajo, Contorno Centro, Contorno Arriba, Contorno 

Letanías y Pallqoso. Según el diccionario enciclopédico Contorno es “territorio o 

conjunto de parajes de que está rodeado un lugar o una población”.  

BAJO. Adv. Ubicada en la parte baja, inferior. 

Datos de fuentes primarias. Según el informante Eulogio Pallarico nos relata:  
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Aski aski nayrax aka comunidadax jilata chikunawa ukat pallina satakinawa. Akax interpach 

haciendachijay taqi tuqit apthapit jaqichijay ukat pallin sata. Doctor Nicolás Acostat aksarupi Contorno 

sutinijixa.(E P - I - 9 ) 

Según el informante Sebastián Poma nos relata:  

Pero sañaniwa mäk’ita aka comunidad Contorno bajuxa primerpachaxa janiw akhama haciend 

sañan juk’akinwa afilyatupaxa pusi tunka phisqhani jaqikiw qamasipxana ukatjamaw 

wawanakax utji marata maratjamawa. Anchhitax sañaniwa pallinax khuritpachänpi anchhitax 

pallinax waljachixay pallina laja, pallina Grande, pallina centro ukharux pallina chiku. (S P- I-9) 

Son topónimos relacionados con las características físicas del lugar, el cuál ha sido la 

motivación para la denominación del presente topónimo y posteriormente fue 

refonemizado a Contorno. 

A nivel fonológico, el topónimo /Aynach Quntuni/ se pronuncia [aynaĉa qontoni] el 

denominativo Quntuni ha sido refonemizado presentando una sustitución de fonemas y 

vocales como podemos describir en el siguiente análisis; el fonema post velar simple 

/q/ fue sustituido por el fonema /c/; la vocal /u/ fue sustituida por la vocal semi-abierta 

/o/ de esta forma se afirma la refonemización por la lengua castellana. 

A nivel morfosintáctico, el topónimo Aynach Quntuni está constituido por dos 

morfemas por un (S + Adv.), a la vez el morfema Quntuni está ligado por un sufijo 

posesivo –ni. 

AYNACHA = Adj. lugar inferior, lugar bajo. 

QUNTU = s. Promontorio de tierra. 

-NI = Sufijo posesivo.  
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A nivel semántico el topónimo Aynach Quntuni (Contorno Bajo) significa ‘lugar bajo 

con promontorio de tierras’ y el segundo nombre Contorno significa ‘territorio 

rodeado’. 

INTERPRETACION. Comunidad ubicada en la parte baja con promontorio de tierras.  

5.4.10 Pallqoso [10 toponimia por su característica] (S.) El topónimo Pallqusu es un 

lexema derivado por un sufijo castellano –oso. El lexema Pallqa denota el significado 

‘desvío’ y el sufijo castellano –oso ‘denota abundancia de lo significado por la base’. 

Pallqusu significa ‘Abundantes desvíos’, ‘Muchos desvíos’. 

Datos bibliográficos. Según el Profesor Coronel lo describe el término “PALLQUSU 

(Pallcosa).- PALLQA = bifurcación o trifurcación. Es el lugar del encuentro de los ríos 

Pallina y Qillqata, es la separación de las serranías Asir qullu y sarij qullu. Actualmente 

es el Wintu (recodo) donde se encuentran o se separan las carreteras.” (Coronel 2007: 

26). 

Datos de fuente primaria. Según el informante Víctor Alanoca nos relata: 

“Aka comunidadan walja pallqanakaw utji thakhi pallqanaka ukhamaraki jawiranakas akhanpin jikthapti 

ukat abuelunakax pallqusu sasa sutichawaypachäna”. (V A-I-10) 

El topónimo Pallqusu proviene del verbo pallqaña significa ‘desviar, bifurcación de 

los caminos’, al conjugarse el sufijo –oso se nominaliza y se apocopa el infinitivo –ña. 

El sufijo castellano –oso, “forma adjetivos derivados de sustantivos. Denota, en general 

abundancia de lo significado por la base. (DRAE. 2009)  
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Las características del lugar evidentemente poseen varios caminos que conducen a las 

Poblaciones de Charaña y Laja, como también a las comunidades de Jilata, Santa Rosa 

y pasando por la Comunidad de Contorno llegando a Letanías.  A simple vista se 

observa los desvíos de los caminos que conducen a poblaciones y comunidades del 

lugar. Asimismo se ha constatado la existencia de tres ríos que se unen en una sola 

dirección. De la misma forma esta una serranía entre dos cerros, los nombres de estos 

orónimos son Asir Qullu y Sarij Qullu.  

El topónimo Pallqusu, en realidad posee las características físicas y geográficas que 

describen las bifurcaciones de caminos, ríos y cerros.  

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Pallqusu/ y se pronuncia [paλqoso], el 

topónimo fue refonemizado a Pallco, el fonema post velar simple fue sustituida por el 

fonema /c/; la vocal /a/ de la misma forma es sustituida por la vocal /o/. El nombre 

propio del lugar Pallqa ha sido refonemizado Pallcoso.   

A nivel morfológico el morfema pallqa a sido derivado por un (S + Suf.) el sufijo 

castellano –oso se traduce como plural o abundancia, por no decir pallqawxa se ha 

adoptado el sufijo –oso para describirse como Pallqusu (pallcoso). 

          PALLQAÑA = V.  Desviar  

PALLQA = S. Bifurcación, división de los caminos 

PALLQANAKA = Muchos desvíos. 

         PALLQOSO = Dónde existen muchos desvíos 
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A nivel semántico el topónimo Pallqusu (pallcoso) denota el significado de la presencia 

de muchos desvíos como ser caminos, ríos y cerros.  El significado del topónimo 

pallqusu es ‘abundancia de desvíos’. 

INTERPRETACIÓN Comunidad de muchos desvíos o bifurcaciones. 

5.4.11 Contorno Centro [11 toponimia por su característica] (S.+ Adv.) Taypi Quntuni. El 

topónimo es la misma descripción del anterior topónimo. Taypi Quntuni significa 

‘lugar medio, centro con promontorios de tierra’ Son topónimos con denominativos 

similares la única diferencia que marca en estos nombres es la ubicación territorial. 

Datos Bibliográficos. Según el DRAE se describe Contorno como el ‘territorio o 

conjunto de parajes de que está rodeado un lugar o una población’. Centro ‘punto 

interior que aproximadamente equidista de los límites de una figura, superficie, 

territorio, etc.’ (DRAE. 2009). 

Datos de fuente primaria. El informante Juan Limachi nos relata: 

“Nayra achachilanakajaw sutichwayapxatäna akawjan walaja quntunakaw utji ukat sutix jutpacha mas o 

menos ukhama parlapxiri”. (J L-I-11).  

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Taypi Quntuni/ y se pronuncia de la 

siguiente forma [taypi qontoni], presenta una refonemización en fonema y en vocal; el 

fonema post velar simple es sustituida por el fonema /c/; de la misma forma la vocal 

cerrada /u/ es sustituida por la vocal /o/. Presentando una refonemización de Quntuni a 

Contorno.  
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A nivel morfológico el morfema Taypi Quntuni esta conformada por (S + Adv.) 

asimismo es morfema ligado por el sufijo posesivo –ni. 

TAYPI = Adv. Centro, núcleo del lugar. 

QUNTU = s. Promontorio de tierra. 

-NI = Sufijo posesivo ‘tiene’. 

 

A nivel semántico, el topónimo Taypi Quntuni (Contorno Centro) posee el nombre de 

acuerdo a las características físicas y la ubicación geográfica del lugar. La ubicación 

del topónimo Taypi Quntuni que significa ‘lugar centro con promontorios’ está entre 

dos comunidades, por parte de abajo se colinda con la comunidad Contorno Bajo y por 

la parte suprior se colinda con la Comunidad Contorno Arriba.   

INTERPRETACIÓN Comunidad situada en parte intermedio del lugar con 

promontorios. 

 Contorno Arriba [11 toponimia por su característica]   (S+Adj.) Amsta Quntuni 

topónimo que ha sufrido una interferencia total, según la descripción lingüística el 

lexema Amsta significa ‘arriba’ y Quntu significa ‘promontorio, lugar de 

promontorios’; Quntuni significa ‘lugar que tiene promontorio de tierra’. El topónimo 

Amsta Quntuni significa ‘lugar que tiene promontorios de tierra’ Así mismo por otro 

lado el topónimo ha sido interferido a Contorno significa. ‘territorio rodeado’ y de la 

misma forma el lexema Arriba significa. ‘superficie o lugar elevado’. El topónimo 

Contorno Arriba significa ‘territorio rodeado de superficie elevado’ ubicada en la parte 

superior de la superficie. 



77 

 

Datos bibliográficos. Según Mamani el topónimo Contorno significa y lo describe de 

siguiente forma. “El nombre, es posible que haya sufrido transformaciones por 

influencias ajenas al medio, se ha castellanizado la expresión aymara kunturi, que se 

refiere al tótem de la primera familia del lugar. También puede referirse al cóndor 

(Vultur gryphus), majestuosa ave propios de las cumbres andinas. Pero, se puede 

asumir que se trate de una hibridación gramatical de Quntu, significa collado, tierra que 

se levanta como cerro, colina menos que montaña, lugar sobre salido en la planicie. 

Así, Quntuni Arriba, sería comunidad que tiene terrenos con promontorios sin mucha 

importancia para el trabajo de la agricultura. De otra forma, Kunturi Arriba, tendría 

sentido de comunidad que lleva nombradía en reverencia al pasado heroico”. (Mamani 

2004: 254).  

A nivel fonológico el topónimo es registrado como /Amsta Quntuni/ y se pronuncia de 

la siguiente forma [amsta qontoni] como lo habíamos visto en la anterior análisis 

presenta una refonemización de Quntuni a Contorno.  

A nivel morfosintáctico, según el estudio lingüístico el morfema Amasta Quntuni está 

conformado por un (Adv. + S + Suf.) es un morfema ligado por un sufijo posesivo –ni 

del verbo ‘tener, tiene o de pertenencia’ como podemos observar en el siguiente 

estructura.  

AMSTA = Adv. Lugar superior, arriba. 

QUNTU = S. Promontorio. 

-NI = Sufijo posesivo. 
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CONTORNO = “s. Territorio o conjunto de parajes de que está rodeado un lugar o una 

población”. (DRAE. 2009) 

ARRIBA = Adv. Lugar superior, arriba. 

A nivel semántico El topónimo Amsta Quntuni (Contorno Arriba) según las 

descripciones del autor Mamani y según la geografía del lugar denota el significado 

‘lugar superior con promontorios de tierra’. 

INTERPRETACIÓN Comunidad ubicada en la parte superior con presencia de 

promontorios.  

5.4.12 Contorno Letanías [12 toponimia orónimo] (S.+S.) Payllir Qullu El topónimo 

Payllir Qullu sufrió una transferencia total por la lengua castellana a Contorno 

Letanías. El lexema Paylliri significa ‘retribuir, el que retribuye’ y Qullu significa 

‘cerro’; el denominativo Payllir Qullu significa ‘cerro que retribuye’ Lugar sagrado, 

lugar de Achachila Paylliri, lugar de ofrenda y posteriormente fue sustituido por 

Contorno Letanías léxico castellano que significa lugar de ‘Oración cristiana’. Ubicada 

en la parte superior de la Comunidad Contorno Arriba dónde la virgen de Letanías 

ubicado encima del cerro. Asimismo los comunarios del lugar invocan la fe ante la 

virgen de Letanías cada 10 de Julio.  

Según los Datos Bibliográficos del antropólogo Mamani el topónimo Contorno 

Letanías (payllir qullu) es “El nombre que lleva esta localidad está constituida sobre 

base de dos palabras de la lengua española. Contorno, se dice al territorio que rodea un 

lugar o población. Sin embargo, puede tratarse de la deformación de cierta palabra 
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aymara. Quntu, lugar sobre salido de la tierra, tierra que se levanta como cerro. 

Letanías, es acto de suplicar a la divinidad, invocando al intercedente para ser aceptado 

con agrado”. (Mamani 2004: 254) 

La descripción de Letanía es el lugar de “Oración Cristiana que hace invocando a 

Jesucristo, a la Virgen o a los Santos como mediadores, en una enumeración ordenada.” 

(DRAE. 2009) 

Datos de Fuente Primaria. El Prof. Pascual Choque Comunario del lugar nos relató:  

“Nayrax payllir achachil satänwa, taqiniw mayisir sarapxirïna ukat paylliriwa ukat aka qullux 

umaniwa, jach’a qutaniwa, nayra achachilanakax sapxiwa uka qutan q’uri patunakaw tuyuskiri 

sasa, ukat qhipat mä qalan uñstatayna mä jisk’a imagen virginar uñtata, ukat sutichawapxi 

virgen de litanías”. (P CH - I - 12) 

Según el informante Pedro Vela Callisaya Sullka Mallku de la comunidad Contorno 

Letanías nos relata:  

“Bueno ukax nän naciwijat niñisajat ukham uñt’atapiniwa, hacient timpunwa letanías jichha 

ukharu Reforma Agraria katjawayapxitu jall ukharuw churawayxapxitu nombre comunidad 

Contorno Letanías nayratpach ukham sutinipiniwa”. (P V C - I - 12). 

 

El topónimo Contorno Letanías según los datos obtenidos fue denominado como 

Payllir Qullu nombre propio del lugar. La paylla es un sistema de retribución por la 

mano de obra empleada en una determinada actividad agrícola. Se denomina Paylla al 

trabajo en la agricultura a la retribución en especie en dónde se ha empleado la mano de 

obra, es decir se si ha cosechado papas la retribución por esa mano de obra se le paylla 

con las mismas papas. El léxico paylla es similar a un pago por distintos trabajos en la 

actividad agrícola, esto no implica un pago monetario que rige un sistema económico 
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distinto.  Asimismo existe una paylla a las divinidades locales, regionales y nacionales, 

llamados también waxt’a ‘convidar’. Estas ofrendas se realizan en agradecimiento a la 

producción agrícola, ganadera u otra actividad realizada por los aymaras. El 

significante Paylla posee un significado similar a waxt’aña ‘convidar’.  Asi como se 

Paylla a las personas en una actividad agrícola, de la misma forma se paylla a las 

divinidades como símbolo de agradecimiento. 

A nivel fonológico el topónimo según las tabulaciones fonológicas es /Payllir Qullu/ y 

es pronunciado de la siguiente forma [payλir qoλo]. Actualmente el topónimo fue 

sustituido por Contorno Letanías. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Payllir Qullu son dos morfemas constituidas por 

(S + Suf + S).  El morfema Paylliri está ligado por un sufijo nominal – iri. Por lo tanto 

el morfema Paylliri es sustantivo. 

PAYLLAÑA. = v. Pagar en productos. 

PAYLLI = v. El retribuye 

-IRI = Sufijo nominalizador. 

PAYLLIRI = s. El que retribuye.  

QULLU. = S. Cerro 

CONTORNO = s. Territorio rodeado. 

LETANÍAS = s. Lugar de oración cristiana. 
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A nivel semántico El topónimo Payllir Qullu (Contorno Lentanías) significa lugar 

sagrado, lugar de la divinidad dónde uno va ha ofrendar por las bendiciones dadas en 

síntesis el significado es ‘lugar de retribución, cerro de retribución’ Letanías significa 

‘lugar de oración cristina’ 

INTERPRETACIÓN. Lugar de retribución. 

5.4.13 Hilata Arriba [13 toponimia por su característica] (S. + Adj.) El topónimo 

antiguamente denominado como Jach’a jilata; Jach’a significa ‘grande’; Jilata 

significa ‘hermano’ El topónimo posteriormente por la división territorial y por la 

ubicación del lugar fue denominado como Amsta Jilata (Hilata Arriba). El lexema 

Amsta de acuerdo a una descripción lingüística significa ‘arriba, parte superior’ y Jilata 

significa ‘hermano’ El topónimo Amsta Jilata significa ‘hermano ubicado en la parte 

superior’. 

Datos Bibliográficos. Según Mamani describe que el topónimo. “Jilata, significa 

hermano carnal, pero puede atribuirse también, al tratamiento personal hacia otra 

persona del mismo sexo. Arriba, lo que se encuentra encumbrado, en la parte superior; 

pero en este caso, se trata del sobreviviente dualismo cultural andino. Jilata Arriba, 

sería comunidad que, con el recuerdo del hermano mayor, quedó establecida en el 

lugar, se halla situada en la parte de arriba o alta. A propósito del nombre, en la misma 

región destacan comunidades Jilata San Jorge, Jilata Santa Trinidad y Jilata Centro”. 

(Mamani 2004: 282). 
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Al respecto el Prof. Samuel describe de la siguiente forma. “esta saya honra a la 

hermandad. Quizás pensando en una hermandad confesional, ciertas sayas han optado 

por nombres de santos. (Coronel 2007:26). 

Datos de Fuente Primaria. Según el informante Esteban Jiménez de la comunidad 

Hilata Arriba nos relata:  

“Nayra nayrapachanakatpachaw utjatayna pusi jilanakaw utt’asipxatayna parlastan pero wali 

jaya maranakata no laq’a achil timpunakat parlasktanxa uka jach’a jilata jilatanaka  jachpachaw 

territoriopasa isti Irpa Chici aka Viachakamaw puritayna Conturnunakax qhipat uñstaski 

jilatataynaw ukanakaxa no jaqix jupanakar uñt’apxiwa khayax jilanakawa jilatanakawa sasa 

ukat kamisati timpux pasaski ya hilataruw tukuwayi”. (E J - I - 13) 

El topónimo Jach’a Jilata según las informaciones recolectadas Jach’a Jilata había sido 

territorio grande de mayor extensión territorial. El límite llegaba hasta Viacha y todo 

Contorno conocido como Jilatanaka. Posteriormente el topónimo fue modificado por 

las influencias castellanas a Hilata Arriba, Asimismo fue dividido en cuatro partes a: 

Hilata arriba, Hilata Centro, Hilata Santa Trinidad y Hilata San Jorge. 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Amsta Jilata/ (hilata arriba) y es 

pronunciado como [amsta hilata]. A nivel fonológico el topónimo Jilata presenta un 

sustitución de fonemas; el fonema fricativo velar /j/ fue sustituido por /h/ muda; 

quedando refonemizado por la lengua castellana de Jilata a Hilata. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Amsta Jilata está constituido por un (Adv. + S) De 

acuerdo a la descripción lingüística podemos observar la siguiente estructura 

morfológica. 
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JACH’A = Adj. Grande, extenso. 

JILA = S. Hermano. 

JILATA =s. Hermano paisano. 

AMSTA = Adv. Lugar superior, arriba. 

ARRIBA = Adv. Arriba, superficie elevado. 

A nivel semántico el topónimo Amsta Jilata (hilata arriba) significa ‘Hermano de lugar 

superior’ Son topónimos denominados de acuerdo a la ubicación territorial y de 

acuerdo a la presencia de hermandad. 

           INTERPRETACIÓN. Hermano de lugar superior.  

5.4.14 Hilata Centro [14 toponimia por su característica]   (S.+ Adj.) El topónimo en 

aymara es Taypi Jilata. El lexema Jilata significa ‘hermano’ y Taypi significa lugar 

‘medio, centro, el núcleo’. El topónimo Taypi Jilata significa ‘hermano del medio, 

lugar intermedio’ ubicado en la parte intermedia del lugar, colindadas por las 

comunidades: Jilata Arriba, Contorno, Jilata San Jorge, Jilata Santa Trinidad, Qullawa 

y Qinamaya. La división territorial de estas comunidades ha sido el motivo de 

nominarse con nombre santorales perdiendo el significado propio del lugar. Pero con 

algunas interferencias léxicas y fonológicas actualmente se mantiene el nombre Jilata. 

Datos de Fuente Primaria, según el informante Bernabé Antonio nos relató:  

“Comunidadajax Hilata Centro satajiw pero nayra timpunakansti achachilanak timpun 

satataynaw jach’a jilata. Entonces jall ukatwa jach’a jilata pero jichha timpunx e… hilatax pusi 
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hilataw. Hilata Santa trinidad, Hilata San Jorge, Hilata Centro, Hilata Arriba jall ukhamarakiw 

kullaka”. (B A -I -14) 

 

Con la información recabada de los comunarios del lugar, podemos sintetizar el 

topónimo Taypi Jilata significa ‘lugar centro, lugar intermedio’ Comunidades de 

hermandad dependiente de la Comunidad Jach’a Jilata.   

A nivel fonológico, el topónimo se escribe de esta forma /Taypi Jilata/ y se pronuncia 

de la siguiente forma [taypi jilata]. El topónimo Jilata presenta a nivel fonológico 

sustitución de fonemas; el fonema fricativo velar /j/ es sustituido por la /h/ muda 

quedando ser como Hilata (hilata centro) 

A nivel morfosintáctico, el morfema Taypi Jilata cada uno cumple una función como 

(Adv.+ S) son morfemas libres. 

JILA = s. Hermano. 

JILATA = s. Hermano paisano. 

TAYPI = Adv. Centro, lugar intermedio. 

A nivel semántico el topónimo Taypi Jilata según la descripción lingüística de acuerdo 

a la ubicación del territorio denota el significado ‘hermano del medio, lugar intermedio’ 

INTERPRETACIÓN. Comunidad de hermandad, lugar intermedio, lugar centro. 

5.4.15 Hilata San Jorge. [15 Hagiotoponimia] (S + S) ‘Jilata San Jorge’ nombre santoral 

son tres denominativos que comparte la comunidad. Jilata significa ‘hermano’ y San 

Jorge significa ‘nombre santoral’ Son hagiotopónimos relacionados con nombres 

santorales, vírgenes y otros ídolos que se presentan en el lugar. Algunas comunidades y 

lugares llevan el nombre de santos y santas. 
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A nivel fonológico, el topónimo Jilata San Jorge de acuerdo a la descripción 

fonológica se escribe /jilata/ y se pronuncia de la siguiente forma [hilata]. El topónimo 

presenta una interferencia de fonemas el fonema fricativo velar /j/ es sustituido por la 

/h/ muda.  El topónimo Jilata fue refonemizado a Hilata. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Jilata San Jorge son dos morfemas libres 

constituidas por (S + S). 

JILATA = s. Hermano, paisano 

SAN JORGE = s. Nombre cristiano. 

A nivel semántico el topónimo Jilata San Jorge significa ‘lugar de hermandad 

santificado’. 

INTERPRETACIÓN Comunidad de hermandad, santificado. 

5.4.16 Hilata Santa Trinidad. [16 Hagiotoponimia] (S + S)  Jilata Santa Trinidad nombre 

cristiano topónimo relacionado con nombres Santorales conocidos como 

hagiotopónimos. Topónimos exclusivamente creados en la época de colonia 

conjuntamente con la llegada de los españoles y con la religión cristiana. 

A nivel fonológico, el topónimo Jilata se escribe /Jilata/ y se pronuncia [hilata] y fue 

refonemizado a Hilata, por la influencia de la lengua castellana fue sustituida la fonema 

/j/ por la grafema /h/ muda convirtiéndose a Hilata.  

A nivel morfosintáctico, el morfema Jilata es morfema libre que funciona como (S) de 

acuerdo a la estructura morfológica es:  
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JILA = s. Hermano. 

JILATA = s.  Hermano, paisano. 

SANTA TRINIDAD = s. Nombre de una patrona santificada. 

A nivel semántico el topónimo Jilata Santa Trinidad significa ‘lugar de hermandad 

santificado’. 

INTERPRETACIÓN. Lugar de hermandad santificado. 

5.4.17 Quinamaya. (17 mitonimia) (S + S) El topónimo en aymara es Qina Amaya nombre 

compuesto por un sustantivo más un sustantivo. El lexema Qina significa ‘caña hueca’ 

y lexema Amaya significa ‘cadáver’. El léxico topónimo Qina Amaya significa ‘Caña 

hueca del cadáver’. Según las informaciones recolectadas en el lugar tenemos relatos 

adquiridos para la descripción de la toponimia. Antiguamente en el lugar había una 

hacienda poseído por un patrón, él cual tenía de la misma forma una hacienda en los 

yungas. El patrón tenía dos haciendas ubicadas en diferentes regiones como en 

altiplano y en los yungas. La construcción de la casa era techada de pura caña hueca 

que media de largo 6m traídos desde los yungas. Finalmente la mamá del Patrón Franz 

Tamayo murió en la hacienda del altiplano y fue enterrado en el mismo patio de la 

casa. Actualmente es construida una iglesia, desde ese día hasta hoy fue denominado 

como Qina Amaya. Porque la Construcción era de Qina y el cadáver se enterró en la 

misma casa que era construido por cañas huecas. 
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Datos Bibliográficos. Según Mamani, el topónimo Quinamaya significa. “Comunidad 

que resalta en el territorio comprendido por la Primera Sección Municipal de la 

Provincia Ingavi. El nombre que tiene esta localidad, está compuesto de dos 

expresiones del idioma aymara. Kina, es la cascarilla (Cinchona humboltiana, Lamb.). 

Maya es la unidad. Kinamaya, sería la comunidad donde alguna vez en el pasado, sus 

pobladores utilizaron como medicina la planta de la variedad de quina. Posiblemente 

alguien la llevó a la comunidad como remedio para curarse de la terciana contraída en 

la región tropical. Se sabe que, antiguamente, sus pobladores se trasladaban a los 

Yungas u más adentro, lugares donde adquirían fiebres palúdicas. Ese motivo, obligaba 

a la gente a traerse la quina desde esos lugares para combatir dichas reacciones febriles, 

razón por la cual, esta comunidad recibió el nombre de Kinamaya”. (Mamani 2004, p. 

470) 

Layme, describe. “KINA. S. Quina. Planta medicinal difundida por un nativo 

de apellido Callisaya en siglo XVII; se dice que con ella curó de la fiebre a la esposa 

del Conde Chinchón, Virrey del Perú, y éste la difundió en Europa” (Layme 2004, p. 

94) 

El autor Miranda, describe. QENA – “instrumento musical de viento, formado 

de caña hueca que varía de largo y grosor y de perforaciones o agujeros, según el 

conjunto folklórico”. (Miranda 1970: 241). 

Sagarnaga, lo describe; “quena. Flauta vertical, de hueso o caña, de tres o siete 

agujero” (Sagarnaga 1990: 146). 
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Datos de Fuentes Primarias. Según el informante Mario Quispe Mamani nos relata:  

“Kunats Qinamaya sapxataynax por que Franz tamayun mamitapaw uka iglesia taypin, ukan 

imatapiniwa. Entonces qena sañ munkixa mä plantapi utji mas o menos casi 6 metros uka 

alturan achuri  yunkasat yutiri  ukampi utanak patrunax lurasitayna jay ukat ukax qena sat mas o 

menos amuyumpi apxatata Qina amaya sasa”. (M Q - I - 17). 

 

El topónimo Qina Amaya es un nombre compuesto por sustantivos que denota el 

significado como ‘caña hueca del cadáver’ lugar dónde el difundo tenía una casa 

construido de pura caña hueca, también es conocido en aymara como ‘suqusa’. Por 

estas construcciones y por el cadáver de la patrona que fue sepultado en el lugar el 

nombre había sido Qina Amaya. 

A nivel fonológico, el topónimo aymara se escribe /Qina Amaya/ y fue pronunciada 

como [qena amaya] Topónimo refonemizado a Quinamaya la vocal /i/ de Qina fue una 

diptongación al castellano /ui/ asimismo existe una elisión vocálica de la vocal /aa/ por 

/ä/ formándose una sola palabra como Quinämaya. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Qina Amaya está compuesto por un (S + S) son 

morfemas libres. 

QINA = s. Caña hueca 

AMAYA = s.  Difunto. 

A nivel semántico, el topónimo Qina Amaya según las investigaciones realizadas 

significa la caña hueca del cadáver. 
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INTERPRETACIÓN. Construcción de caña hueca y el entierro del difunto. 

5.4.18 Ponguini. [18 Mitonimia]   (S.) Topónimo en aymara es Punkini nombre propio del 

lugar. Punkini significa persona ‘afortunado’ topónimo ligado por el sufijo posesivo -ni 

su traducción es el verbo ‘tiene, tener, de pertenencia’ Punkini significa ‘persona 

afortunado.’ Según las informaciones recolectadas del lugar se dice que había un patrón 

que era el dueño de las tierras de Qhuniri Tunka Suka. El patrón había tenido un hijo 

con una mujer de la comunidad, por cometer el delito le proporciono al hijo que tuvo 

con la sirvienta una parte de terreno de la comunidad Qina Anamaya. Desde ese día el 

lugar se formo una pequeña comunidad que actualmente tiene 37 habitantes y lleva el 

nombre de Punkini.  

Datos de Fuente Primaria: Según el informante Eduardo Mamani nos relata:  

“Por qué uka jisk’itax t’aqaqtiriw Qhuniri Unka Suka jall ukat t’aqaqtatawa siwa patrunaxa 

parece que mä waw k’ipjaschin jall ukham mas o menos ukx herenciajamaw regalatayna mä 

jisk’ita. Ukat yaqha patrunanijiw sï ukax jiskitakiw 37 persunakipxtwa Villa Ponguini sata. 

Tierra pequeña formó una comunidad con el nombre de Villa punkuni”. (E M - I - 18) 

  

El topónimo Punkini según la descripción de primaria fue denominado por la persona 

afortunado topónimo que simboliza al heredero del patrón. 

A nivel Fonológico, topónimo que se escribe /Punkini/ asimismo es 

pronunciado de la siguiente forma [punkini].  Punkini nombre de una comunidad que 

fue refonemizado a Ponguini la velar simple /k/ del topónimo aymara Punkini fue 

sustituido por la /gu/ de la misma forma la vocal cerrada /u/ fue sustituida por la vocal 

seme abierta /o/. Los fonemas del idioma aymara son sustituidas por los fonemas 

castellanas. 
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A nivel morfológico, el morfema Punkini es un morfema ligado por el sufijo 

posesivo -ni. Punki es el morfema base que funciona como (S) Topónimo compuesto 

por (S + Suf).  

PUNKI = Hinchazón, inflamación.  

NI    = sufijo nominal posesivo de pertenencia. 

PUNKINI = s. El que se ha hinchado, el afortunado.  

A nivel semántico, según las investigaciones realizadas el topónimo Punkini significa 

‘el afortunado, el que tiene suerte’. Son topónimos relacionados con la mitología de 

nuestros ancestros.  

INTERPRETACIÓN. Comunidad de persona afortunado. 

5.4.19 San Vicente de Collagua. [19 Hagiotoponimia]  (S + S) El topónimo en aymara es 

Qullawa, el lexema Qulla significa ‘medicina’ y el sufijo –wa; es el sufijo de 

‘afirmación, el verbo ser o estar’. Qullawa, topónimo ligado por el sufijo – wa, que 

afirma la existencia de la medicina natural en la comunidad.  San Vicente ‘nombre 

santoral’, nombre denominada en honor al patrón Vicente Azcarrum fue el primer 

patrón de la comunidad Qullawa. El patrón Vicente Azcarrum fue el Primero en llegar 

y explotar el agua medicinal de la comunidad. 

Datos Bibliográficos. Según el antropólogo Mamani describe que el topónimo San 

Vicente de Collagua.  “Comunidad establecida en la región comprendida, allí donde 

está la Primera Sección Municipal, correspondiente a la delimitación de la Provincia 

Ingavi. El rótulo de esta población es composición mixta con palabras castellana y 

expresión aymara. San Vicente, santo patrono del lugar cuya festividad es el 11 de 
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septiembre Q’ullawa, es respuesta a la pregunta, sí es medicina. San Vicente de 

Q’ullawa, sería comunidad asentada en región donde existen plantas medicinales. Otra 

versión, dice que el epíteto deriva de kallawaña, quiere decir abandonar el lugar 

dejando familia y pueblo. En este caso, kallawa, sería comunidad asentada después de 

dejar el núcleo, vínculo familiar para hacer localidad autónoma. Pero también, se 

refería a la danza de lo kullawas, danza ejecutada especialmente por gente dedicada a la 

crianza de camélidos y entregada a las hilanderías u obrajes de la época colonial”. 

(Mamani 2004: 487) 

Según las descripciones y investigaciones realizadas por el profesor Coronel el 

topónimo Qullawa es “QULLU O QULLA = Montaña o cerro y WA = Afirmativo. 

Quiere decir: ES LA MONTAÑA. QULLANA = En la Montaña y QULLASUYU = 

región de la Montaña”. (Coronel 2007: 27). 

Datos de Fuente Primaria. Según el informante Samuel Aruni de la Comunidad 

Qullawa nos relata: 

“Ukax janiwa nanakanx nayra timpux collagua sas sutinikatänati por que mä phisqhanjamaw 

patrunanakax puriritäna jall ukhama Primer patrunax Vicente Ascaron sata segundo patrunapi 

ukax Oristoque ukhar Coronel Lacuti ukhar últimamente purirakitänaw Nicasio Cartoso. Uka 

Nicasio Cartosuwa ayrunaka plantatayna  ukhat jichhakamaw asient utax kirasiwayi mä pusuw 

utjatäna uka asient uka k’uchun pusu vertiente jalsurjama. Ukaxa nayrax Nicasio Cartoso kha La 

Pazat jutasin turilanakaruw apasiritäna t’axsisiñataki pero wali suma ch’apaqh suma qulla umaw 

siwa janiw ukax jayuk’arakiti. Ukat jichhax qulla umatapata collaguax qullana satañapanaw 

akax qullawa sas ukhamaruw amuyt’ata sutichkipatänax hermana. Comunidad San  Vicente de 

Qullawa satawa”. (S A - I - 19) 
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 El topónimo San Vicente de Qullawa nombre compuesto por tres sustantivos 

relacionado con nombres santorales conocido como hagiotopónimos. Asimismo el 

topónimo qullawa es un lexema derivado por el sufijo afirmativo -wa.  

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Qullawa/ y es pronunciado de la siguiente 

forma [qoλawa]; topónimo refonemizada por la sustitución de fonemas.  

A nivel morfosintáctico, el morfema Qullawa es morfema ligado por un sufijo 

afirmativo –wa, el cuál es (S + Suf.) la estructura es de la siguiente forma.  

SAN VICENTE = s. Nombre santoral. 

DE = Preposición 

QULLA = s. Medicina 

-WA- =   sufijo afirmativo, ser o estar. 

QULLAWA = Es medicina. 

A nivel semántico. El topónimo San Vicente de Qullawa significa lugar de agua 

medicinal. 

INTERPRETACION.  Lugar de agua medicinal. 

5.4.20 Chusñupa. [20 Mitonimia] (S.+S) En aymara es Ch’usanuqa. Ch’usanuqa significa 

‘vacio, la ausencia de personas’. El topónimo Ch’usanuqa nombre ligado por un sufijo 

–nuqa colocativo, significa ‘abandonar, dejar’, Ch’usnuqa es ‘la ausencia de los 

habitantes, espacio vacío’ En aquellos años los primeros habitantes, por algunos 

problemas climáticos ambientales abandonaron el lugar. 
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Datos Bibliográficos.   Al respecto Mamani describe de la siguiente forma el topónimo 

Ch’usnuka es. “El nombre que lleva esta localidad, es palabra compuesta de dos voces 

que tienen que ver con la gramática aymara. Ch’usa, se dice ausencia de persona, 

animal u objeto. Noka, es sufijo que indica que no se ha abandonado lo que se pretende 

tener. Ch’usnuka, sería comunidad que refleja luchas por las tierras que se han dado  en 

la antigüedad, por entonces sus primeros pobladores dieron cierta apariencia de estar 

ausentes,  pero demostraron que no era así como lo creían sus enemigos”. (Mamani 

2004: 237). 

A nivel fonológico, el denominativo Ch’usanuqa se escribe /Ch’usanuqa/ y se 

pronuncia [č’usa noqa] topónimo con sustitución de fonemas; el fonema palatal 

glotalizada /ch’/ es simplificada por el fonema simple /ch/; el fonema nasal alveolar /n/ 

fue sustituida por el fonema nasal palatal /ñ/; también por el ultimo el fonema post 

velar simple /q/ es sustituida por el fonema bilabial simple /p/. Estas sustituciones de 

fonemas transforma fusiona la forma de escritura como Ch’usa Nuqa a Ch’usñupa.  

A nivel morfológico, el morfema Ch’usanuqa es nombre propio del lugar ligado por un 

sufijo colocativo –nuqa que funciona como (S + Suf.). 

CH’USA = s .Vacío. (Aymara) 

-Nuqa = Sufijo dejativo, colocativo. 

A nivel semántico, el topónimo Ch’usanuqa significa la ausencia de personas o del 

espacio. 

INTERPRETACION.  Lugar vacío.  
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5.4.21 Coniri Unca Suca. [21 Mitonimia]  (S + Adv. + S) Topónimo aymara Qhuniri Tunka 

Suka. Qhuniri topónimo ligado por el sufijo –iri nominalizador y el lexema Qhuna 

significa como ‘molino manual’. El lexema Qhuniri significa ‘el moledor, el que 

muele’. Asimismo Tunka significa ‘el número diez’ es el adverbio de cantidad y el 

lexema Suka significa ‘surcos’. El léxico topónimo Qhuniri Tunka Suka significa lugar 

de molineros de diez surcos. El primer nombre del lugar había sido Tunka Suka fue 

denominado por los sembradíos en los ceros del lugar de diez surcos, sembradíos de 

menor cantidad de surcos en forma de taqanas y posteriormente fue compuesto con el 

nombre Qhuniri. El segundo nombre ha sido por la presencia de muchas piedras de 

molino fabricadas como molinos manuales para moler cereales. También una persona 

que molía cereales para mandar encomiendas a los viajeros. Por último el lugar quedo 

con dos nombres Qhuniri Tunka Suka. 

Datos bibliográficos. Para Samuel el topónimo Qhuniri significa ‘el que muele, esta 

palabra quizá deba referirse a la existencia de alguna mina abandonada con restos de 

molienda o chancadora de piedra mineral. Unka una palabra mutilada de tunka y Suka 

es surco (Coronel 2007: 27). 

Datos de Fuente Primaria. Antonio Choque Mamani de la comunidad Qhuniri Tunka 

Suka nos relata:  

“Nayra timpun abuelunakan utjataynapi, janiw aka awtunakas utjkataynati ni kuna asnump 

khumuntat sarañakinwa. Ukhaw jutapxiritayna aka tampur uñtataw sataw ukhan utjäna mä uta 

mä laqay uta aka asient utanaw ukaruw puripxiritänax ukat incomientpi qhunasipxiritänax ukat 

piwuras qhunäni qhunäni qhuniri sas ukham arsjatajixa”.  
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Ukat jichha nanakan utjapxituw aka mä k’uchitun nänkapiniw tija jankhara sataw jach’a 

jankharapiniw ukat wali amtataw ukat akhan nänakan utjarakiw mistsuri río katar sasa jach’a 

jawirawa. (A CH M - I - 21) 

De la misma forma él comunario Esteban Cusi Junta Escolar de la misma comunidad 

Qhuniri Tunka Suka quien nos relata:  

Nayrax qhuniri satänpi mä k’uchu uta utjana iglesia utjäna ukata uka k’uchunpi  nayrax mä jilir 

awki utjpachäna qhuniri qhuniri sasa qhuniripachänpi jall ukat uka sutix quedasiwayi Coniri sat 

jichhuruna. (E C - I - 21) 

Según el informante Antonio Choque Mamani nos relata.  

“Nayra timpun abuelunakan utjataynapi, janiw aka awtunakas utjkataynati ni kun asnump 

khumuntat sarañakinwa no ukhaw jutapxiritayna aka tampu uta sataw ukhan utjäna ma uta 

laqayituw akax asient utänaw purinipxiritänax ukat inkumintpi qhunasipxiritänax ukat piwuras 

qhunäni qhunäni sas ukham arsjatajixa”. (A CH - I - 21) 

El topónimo Qhuniri Tunka Suka según las informaciones recolectadas y según las 

investigaciones bibliográficas, el topónimo Qhuniri Tunka Suka es una composición de 

nombres el primer nombre había sido Tunka Suka y posteriormente Qhuniri, los dos 

nombres se mantiene hasta el momento.  

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Qhuniri Tunka Suka/ asimismo se 

pronuncia de la siguiente forma [q
h

oniri tunka Suka] topónimo refonemizado por la 

lengua castellana Qhuniri nombre propio de una Comunidad que fue refonemizado a 

Coniri la Post velar aspirada /qh/ del topónimo aymara Qhuniri fue sustituido el 

fonema /c/. El segundo nombre Unka presenta una elisión inicial del fonema alveolar 

simple /t/ tunka y el tercer nombre se mantiene. El presente topónimo está compuesto 

de tres nombres Qhuniri Tunka Suka posteriormente refonemizado a Coniri Unca Suca 
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A nivel morfológico el morfema Qhuniri Tunka Suka esta estructurado por un (S + 

Adv. + S) son morfemas libres, el topónimo Qhuniri es un morfema ligado por el sufijo 

nominalizador –iri. 

QHUNIRI= s. Persona que muele cereales  

QHUNI = El que muele. Tercera persona jupax qhuni 

IRI = El sufijo –iri- es nominalizador, actor. 

TUNKA = Adverbio de cantidad. Número diez 

SUKA = s. Surco. 

A nivel semántico, el topónimo Qhuniri Tunka Suka de acuerdo a las descripciones de 

fuentes primarias y por las características físicas que presenta el lugar significa ‘lugar 

de molineros de diez surcos’. 

INTERPRETACIÓN = Lugar de molineros, de diez surcos. 

5.4.22 Chañojahua [22 por su características] (Adj + S) Topónimo aymara Ch’añu qhawa, 

léxico compuesto por dos lexemas. Ch’añu significa ‘color gris’ y el lexema Qhawa 

significa ‘caparazón’, el topónimo Ch’añu Qhawa significa ‘caparazón de color gris’. 

Estas denominaciones del lugar proviene de las vestimentas confeccionados del cuero 

de tigre en forma de caparazón, la mayoría de las personas del lugar confeccionaban la 

vestimenta para el baile de la danza de Qina Qina. 
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Datos Bibliográficos. Según las descripciones bibliográficas del Mamani el topónimo 

Ch’añu Qhawa es interpretado de la siguiente forma: “El nombre responde a una 

estructuración aymara en base de dos palabras. Ch’añu significa gris menudo que llena 

un área. Qhawa, es ponchillo de cuero de jaguar confeccionado para bailes de 

qinaqinas. Ch’añuqhawa, representaría comunidad que se destaca en los bailes de 

qinaqinas, además, tiene artesanos diestros para fabricar atuendos para las festividades. 

El color que prevalece es blanco grisáceo en el terminado. Solían satisfacer demandas 

de comunidades vecinas, otorgándoles en calidad de venta o trueque cuando requerían 

para con memoraciones autóctonas o patronales. También se dice Ch’añu al paletón” 

(Saco de bayeta gris) (Mamani 2004: 199). 

Según Padre L, Bertonio, describe de la siguiente forma. “Cchañu haccathapita; 

Mezclado Cchañu; Planeta de sangre: Vila patarana, v el Cchañu, y también vistedos 

deicolorado quâdo sô muchos los asi vestidos”. (Bertonio 1612: 77) 

Para Pairumani el topónimo se describe como: “CHAÑU. Adj. Gris. Cuerpo u objeto 

lleno de manchas muy menudas. QHAWA, lipichi. S. Costra. Corteza exterior. 

QHAWA, s. Camiseta (4). // Cuero de tigre confeccionado para bailar qina qina. 

(Pairumani 2004: 58 - 153). 

El profesor Coronel describe el significado del topónimo: CH’AÑUQHAWA 

“(Chañujahua).- Se describe así: CH’AÑU = Color grisáceo amarillento y QHAWA = 

Caparazón o cobertura”. (Coronel 2007: 27). 

Datos de Fuente Primaria. Según las entrevistas realizadas en el lugar los comunarios 

del lugar afirman el nombre Ch’añu Qhawa es por el colorido de la vestimenta. 
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 Según el comunario Dionisio Alanoca Qillqir Mallku de la Sub Central Marka Viacha 

de la gestión 2008 nos relata:  

“Jaqinakax pinsapxix kunas ch’añujawax kunas ch’añuja por que jichhakam ukham sata 

ch’añujawa ukham sutiniwa ukak yatipta kullaka”. (D A - I - 22) 

 

A nivel fonológico, el topónimo Ch’añu qhawa es escrito como /Ch’añu qhawa/ 

nombre de una Comunidad refonemizado a Chañojahua y pronunciado de la siguiente 

forma [č’año qhawa] la refonemización se presenta en la sustitución de fonema; el 

fonema palatal explosivo /ch’/ fue sustituida por la fonema palatal simple /ch/ de la 

misma manera la vocal cerrada /u/ es sustituida por la vocal seme abierta /o/ en el 

segundo nombre qhawa  la fonema post velar aspirada /qh/ fue sustituida por la fonema 

fricativo velar /j/  de la misma forma  la  semiconsonante bilabial /w/ fue sustituida por 

la grafema /hu/ así fusionándose en un solo nombre como Chañojahua. 

A nivel Morfosintáctico, Ch’añu Qhawa es un morfema compuesto por dos morfemas 

de un (S + Adj.) son morfemas libres.  

CH’AÑU = s. Color grisáceo amarillento. 

QHAWA = Adj. Caparazón o cubertura. 

 A nivel semántico, el topónimo Ch’añu qhawa ha nivel semántico significa 

‘caparazón de color gris, caparazón colorido’. Topónimo que representa a la vestimenta 

típica de la danza de Qina qina. 

           INTERPRETACIÓN.  Caparazón de color gris.  
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5.4.23 Mullojahua [23 por su característica] (S+S) Topónimo aymara Mullu Qhawa, 

nombre compuesto por dos lexemas.  El lexema Mullu significa ‘piedra roja’ y Qhawa 

significa ‘caparazón’. El léxico Mullu Qhawa significa ‘piedra roja cubierto de 

caparazón’.  El topónimo de la presente comunidad fue denominado de acuerdo al color 

de la tierra roja que hay en el lugar estas tierras coloridas es parte de la naturaleza. 

Datos Bibliográficos. Según Payrumani describe el significado del topónimo Mullu 

Qhawa. “MULLU. s. Piedras rojas que antiguamente se empleaban para hacer collares. 

MULLU. s. Ídolo diminuto de un especie de piedra fina y blanca que se denomina titi 

mullu”. (Payrumani 2004: 122). 

Según Padre L, Bertonio describe el léxico Mullu de la siguiente forma. “Mullo: 

Piedra, o hueso colorado como coral con que hacen gargantillas. +Y también van del 

los hechizeros. 

Mullu aho: Gargantilla de tos corales, v el Mullu huallca. 

Mullu nayrani, v el Nayra mullu. Vnu que tiene los ojos colorados como coral, Es 

hermosura”. (Bertonio 1612: 227) 

El profesor Coronel según sus investigaciones interpreta el significado del topónimo 

Mullu Qhawa: MULLUQHAWA (Mollojahua).- “Este nombre describe el territorio 

Mullu = Piedra roja y qhawa = Coraza. Por lo menos quiere decir la presencia de piedra 

roja que cubre los cerros”. (Coronel 2007: 27) 

A nivel fonológico, el topónimo es escrito de la siguiente forma /Mullu qhawa/ 

refonemizado a Mullujahua. A nivel fonético es pronunciado como [Mollo hawa] 

Mullu qhawa al refonemizarse sufrió la sustitución de fonemas; el fonema post velar 
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aspira /qh/ de la palabra aymara Qhawa fue sustituida por el fricativo velar /j/ de la 

misma manera la semiconsonante bilabial /w/ fue sustituida por la /hu/. Posteriormente 

el topónimo Mullu Qhawa ha sido fusionado a Mullujahua  

A nivel morfosintáctico, el morfema Mullu Qhawa está compuesto por dos morfemas 

libres de (S + S) de acuerdo a la estructura morfológica: 

MULLU = s. Piedras rojas 

QHAWA = s. Coraza, caparazón.  

A nivel semántico, el topónimo Mullu Qhawa posee el denominativo de la existencia 

de piedras rojas cubierto en forma de caparazón. A nivel semántico significa ‘piedras 

rojizas cubierto de caparazón’ 

INTERPRETACION.  Piedra roja cubierto de capas. 

5.4.24 Chuquiñuma. [24 Mitonimia]  (S + S) Topónimo aymara Chuqin Uma léxico 

compuesto por dos lexemas. Chuqini lexema ligado por el sufijo posesivo –ni ‘tiene o 

de pertenencia’, Chuqini significa ‘el que tiene oro’ y el lexema Uma significa ‘agua’. 

El topónimo Chuqin Uma significa ‘Agua que posee oro’ nombre propio del lugar 

relacionado con el mineral. Según las versiones de los comunarios del lugar, el 

topónimo Chuqin Uma proviene de apellido Choque en aquellos años los comunarios 

del lugar en una lagunilla cavaron un pozo grande en aymara significa ‘Jat’ita’ en la 

época de lluvia se aumenta el agua, toda esa agua era reservado para los animales. A 

orillas de este lagunilla vivía la familia Choque, por esto los comunarios del lugar 

denominaron con el nombre de Choque umañ quta. 



101 

 

Datos Bibliográficos. Según el profesor Coronel interpreta el significado del topónimo 

Chuqin Uma de la siguiente forma; (Chuquiñuma). “CHUQI = Oro, NI = Posesivo y 

UMA = Agua. Quiere decir: Agua que tiene oro o arrastra oro”. (Coronel 2007: 27) 

Mamani describe sobre el topónimo Chuquinuma. “Comunidad que se destaca en la 

Primera Sección Municipal, de la Provincia Ingavi. El nombre que lleva esta localidad 

tiene estructuración conjuncionada de dos palabras que vienen de la lengua aymara. 

Ch’uqi, que es la patata o papa (Solanum tuberosum L) y Uma, que es agua. 

Ch’uqiñuma, sería comunidad con terrenos de excesiva humedad, por eso la producción 

de papa tiene la particularidad de ser aguanosa”. (Mamani 2004: 235). 

Datos de Fuente Primaria. Mario Quispe Jalja mallku de la Central Agraria de Marka 

Viacha de la gestión 2008, comunario de la comunidad Chuquiñuma nos relata: 

 “Nayra achachilanakax apnaqasiritaynawa aymara sutinakata  entonces nayrax sub central Irpa 

Grande nayrax jach’a irpa maysarak jisk’a irpa ukax irpa chiku satajiw entonces jach’a irpa 

ukax sub central irpa grande mä comunidadakitaynawa jichha uka mä comunidadat 

t’aqxtawayiw ocho comunidades jall ukhama ukaw formasiwayi sub central jall uka jach’a 

comunidadanx jach’a irpanx utjatänapi  nayra patrunanaka ukham uywa awatiñatana ukhan mä  

achachilana laqa achachilan Julían Choque sata ukanwa junta jaqinaka mä pozo allipxatayna.  

Entonces uka qutaruw sutiwapxatäna Choque umaña chuki umañ qutax sasa jay ukhama no 

cierto Choquejay ukhan jakaschix chuki quta ukhatwa chukiñ uma sasin q’iwikipawapxatäna”. 

(M Q - I - 24) 

     

A nivel fonológico, el topónimo Chuqin uma se escribe /Chuqini Uma/ y se 

pronuncia de la siguiente forma [čoqini uma] topónimo    refonemizado a Chuquiñuma 

el fonema nasal /n/ es sustituida por el fonema nasal palatal /ñ/ en las escrituras actuales 

el topónimo es fusionado de Ch’uqini Uma a Chuquiñuma. 
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A nivel morfológico, el morfema Ch’uqin Uma son morfemas compuestas por un (S 

+S) cada morfema se estructura de la siguiente forma.  

CHUQI = s. oro. 

NI          = Sufijo Posesivo del verbo ‘tener, tiene o de pertenencia’ 

UMA= s. Agua, líquido para beber. 

A nivel semántico, el topónimo Chuqin Uma léxico compuesto por dos lexemas, de 

acuerdo a las investigaciones realizadas el topónimo Chuqin Uma significa ‘agua que 

tiene oro’ nombre propio del lugar relacionado con el recurso natural. Estos recursos de 

la naturaleza son motivaciones para denominar un lugar, una comunidad.  

INTERPRETACIÓN Agua que posee oro. 

5.4.25 Copalacaya. [25 por su característica]  (Adj. + S) Topónimo aymara Qupa laqaya 

nombre compuesto por dos lexemas. Qupa significa ‘color verde claro’ y Laqaya 

significa ‘casa abandonada’. Qupa Laqaya es la ‘casa abandonada cubierto de algas 

verduzcos’. Son topónimos relacionadas con la habitad del lugar. Al observar el  lugar, 

la comunidad está entre las serranías de los cerros, estos cerros son peñascos y 

pedregosos no apto para la producción solo se observa en el lugar piedras cubiertas de 

algas secas de color verdusco; de la misma forma también existe una casa de hacienda 

abandonada de pura piedra que está cubierto por algas verduscos. 

Datos Bibliográficos. Según Mamani describe el topónimo Copalacaya es “el nombre 

que lleva esta localidad es palabra compuesta de dos locuciones conjuncionadas del 

idioma aymara. Qupa significa, igualmente se dice al color verde. Lacaya, es 

construcción antigua de tapiales en ruinas. Qupalaqaya, sería comunidad que tiene un 
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canchón o galpón abandonado en su territorio donde la vegetación cubre gran parte del 

piso”. (Mamani 2004: 258). 

Para Samuel Coronel el topónimo Qupalaqay es “QUTALAQAYA fue cambiado en 

COPALACAYA. QUTA = Lago y LAQAYA = Espacio celeste. Quiere decir: 

Observatorio acuático del espacio celeste. (Coronel 2007: 27) 

Según Félix Layme en su diccionario Bilingüe describe: qupa. Adj. Zarco, ca. Azul 

claro./ s. Luciernaga, insecto coleótero./ color verde (4). LAQAYA. s. Ruina. 

Construcción sin techar o desatada. (Layme 2004: 258). 

Datos de Fuente Primaria: Según la comunaria Lucía Mamani nos relata de la siguiente 

forma:  

“Uka sutinipiniw nayra abuelunakajax apxatawayapxatayna, nayrax comunidadajax 

haciendatanaw uka patrunakan, jichhurkama pach sutimpi qupalaqaya sas uñt’atakiskiwa”. (L M 

- I - 25) 

A nivel fonológico Qupa Laqaya es registrado como /Qupa Laqaya/ y fue 

pronunciada [qopa laqaya] topónimo refonemizado por la lengua castellana Qupa 

laqaya fue refonemizado a Copalacaya el fonema post velar simple /q/ del nombre 

aymara Qupa fue sustituida por el fonema castellana /c/ también la vocal cerrada /u/ es 

sustituida por la vocal /o/. En el segundo nombre Laqaya el fonema aymara post velar 

simple /q/ de esta forma el topónimo es refonemizado y fusionado a Copalacaya.   

A nivel morfosintáctico, el topónimo Qupa Laqya (Copalacaya) morfema compuesto 

por un (Adj. + S) son morfemas libres.  

QUPA = Adj. color verde azul. 

LAQAYA = s. Construcción abandonada. 
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A nivel semántico, el topónimo Qupa Laqaya léxico compuesto por dos lexemas, según 

las investigaciones realizadas Qupa Laqaya a nivel semántico significa ‘muralla de 

piedra cubierto con algas de color verdusco conocido como líquenes. En aymara es 

Qupa. 

INTERPRETACIÓN. Lugar de líquenes impregnados en las murallas de piedra. 

5.4.26 Choquenayra [26 mitótoponimo] (S+S) ‘Chuqi nayra’ topónimo aymara, compuesto 

por dos lexemas de un sustantivo y mas un sustantivo. El léxico Chuqi significa ‘oro’ y 

el léxico Nayra dennota tres significados ‘el pasado, el futuro y el sentido de la vista’. 

Chuqi nayra significa ‘el ojo del oro’, lugar donde existe los minerales.  

Datos Bibliográficos. Según el autor Mamani, el topónimo Chuqi Nayra 

significa. “Comunidad asentada en la Primera Sección Municipal correspondiente a la 

jurisdicción de la Provincia Ingavi. El nombre que lleva esta localidad tiene estructura 

compuesta de palabra del idioma aymara. Chuqi, se dice al oro, igualmente a alguna 

joya u objeto de estima personal. Nayra, es órgano de la vista, asimismo significa 

tiempo que fue antes o anterior. Chuqinayra, sería comunidad donde sus primeros 

pobladores se refirieron a que antiguamente existía oro en el lugar, pero en la 

actualidad sólo quedan recuerdos de aquel tiempo en el nombre otorgado a la localidad. 

Chuqi es en puquina y nayra, en aymara, es ojo. Entonces se trataría de un sincretismo: 

ojo-ojo”. (Mamani 2004: 225) 

El Prof. Coronel describe el significado del topónimo Chuqi Nayra: 

(Chuquinaira).- “Posiblemente el territorio de esta Saya con este nombre poético en 
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algún punto esconde algo precioso que los amawt’as del antaño conocieron y 

bautizaron así a su Saya. CHUQI = Oro y NAYRA = Ojo”. (Coronel 2007, p. 26) 

Datos de Fuente Primaria. Según la comunaria del lugar Magali Choque nos relata:  

Bueno narux parliriw awichajawa siriwa nayrax sumaw ch’uqix achurin siya entonces 

nayranakax jupanakax patrunanakampirakiw jupax sarnaqan ukata sutichawapxi chuki nayra 

(M CH - I - 26). 

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Chuqi Nayra/ y se pronuncia de la 

siguiente forma [čoqe nayra] Topónimo refonemizado por la lengua castellana a 

Choquenayra la vocal cerrada /u/ del denominativo Chuqi fue sustituida por la vocal 

semiabierta /o/ de la misma forma la vocal cerrada /i/ es sustituida por la vocal semi 

abierta /e/ acompañado la vocal /u/ presentando una diptongación de vocales /ue/. El 

topónimo con estas interferencias fonológicas de la lengua castellana queda fusionado a 

Choquenayra. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Ch’uqi Nayra está compuesto por dos 

morfemas, por un (S+S) son dos morfemas que funcionan como morfemas libres, de 

acuerdo a su estructura es:  

CHUQI = s. Oro mineral, su sigla es “Au” 

NAYRA = s. El sentido de la vista “ojo” 

A nivel semántico de acuerdo a la descripción bibliográfica y acuerdo a la 

investigación el topónimo Chuqi Nayra significa ‘el ojo del oro’. Comunidad que posee 
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oro, podemos afirmar y constatar por que en cercanías del lugar existe una pequeña 

mina privado, dónde posiblemente están explotando mineral el lugar es rocoso. 

INTERPRETACIÓN.  Comunidad ‘ojo de oro’. 

5.4.27 Charahuaytu [27 Fitotoponimia] (Adj + S) Topónimo aymara Ch’ära Wayt’u léxico 

compuesto por dos lexemas.  El lexema Ch’ära significa ‘color negro’ y Wayt’u 

significa ‘largo’, Ch’ära Wayt’u significa ‘negro y largo en forma de una pluma’ 

conocidas como cebadillas negras, son pastos verdes que en la parte superior tiene la 

forma de una pluma negra. Topónimo que simboliza la (flora) por la abundancia de 

cebadillas negras relacionado ‘fitotoponimia’. Ch’ära Wayt’u también conocido como 

khuchhi wich’inkha lugar cubierto de pastos y pajas con presencias de ojos de agua.     

Datos Bibliográficos. Según M. Mamani interpreta el significado del topónimo Chära 

Wayt’u. “Comunidad establecida en la región correspondiente a la Primera Sección 

Municipal perteneciente a la circunscripción de la Provincia Ingavi. La denominación 

de esta localidad tiene su estructura gramatical compuesta de expresiones que vienen de 

la lengua aymara. Ch’iyara, significa color negro. Wayta, se refiere a la prenda que se 

lleva en la cabeza. Ch’iyarawaytu, sería comunidad en la que las mujeres tenían por 

costumbre usar tocado negro en la cabeza. En algunos casos, solían cubrir la cabeza y 

parte del cuerpo”. (Mamani 2004: 201) 

Según las descripciones de Layme, el topónimo WAYTA. s. “Plumaje, flor y cualquier 

cosa que se pone en lugar de penacho”. (Layme 2004: 201) 

Según el P, Ludovico, describe el significado del topónimo Wayt’u: 
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“Huayta; Plumaje, flor, y cualquiera coſa que se pone en lugar depenacho”. (Bertonio 

1612: 158) 

 Datos de Fuente Primaria. Según el informante Víctor Muñoz de la comunidad 

Charawayt’u nos relata:  

“Es un lugar planicie como parque los jóvenes siempre van a ese lugar es un lugar de diversión 

tiene pósitos vertientes hay siempre van los enamorados antes había la hacienda de charawayt’u 

ahora ya no hay”. (V M - I - 27) 

A nivel fonológico el topónimo se escribe /Ch’ära waytu/ y se pronuncia [č’ara 

wayt’u] ha sido refonemizado por la interferencia de la lengua castellano a 

Charahuaytu el fonema palatal explosiva /ch’/ fue sustituida por la fonema  palatal 

simple /ch/  además existe una elisión vocálica de la vocal /a/ que es representada por la 

/¨/ y por último la semiconsonante  bilabial /w/  del topónimo aymara waytu fue 

sustituida por la  /h/ al sustituirse las fonemas presenta una diptongación de vocales /ua/ 

en el topónimo Huayta y posteriormente queda fusionado en un solo denominativo  

Charahuaytu. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Ch’ära Wayt’u está compuesto por dos morfemas; 

por un (Adj.+S) son morfemas libres. 

CH’ÄRA = adj. Negro 

WAYT’U = s. Cebadilla o pasto en forma de pluma  

A nivel semántico, según las investigaciones realizadas se ha constatado que el 

topónimo Ch’ära wayt’u proviene de las cebadillas de color negro, son pastos que en la 
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parte superior tiene la forma de una pluma de color negro que abunda en el lugar 

también conocido como Khuchhi Wich’inkha.  

INTERPRETECIÓN.  Comunidad con presencia de pastos de Ch’ära Wayt’u o 

cebadilla negra. 

5.4.28 Surisaya Suripanta [28 Zootoponimia] (S + S) Topónimo relacionado con fauna 

(fitotoponimia). El léxico Surisaya está compuesto por dos lexemas Suri y Saya. El 

lexema Suri significa ‘Ñandú’ y el lexema Saya significa ‘el sitio de parada’, el raíz 

verbal Saya proviene del verbo sayaña significa ‘parada o paraje’. De la misma forma 

el léxico Suripanta está compuesto por dos lexemas. Suri significa ‘Ñandú’ y el lexema 

Panta significa la ‘ida’, el léxico Suri Panta significa la ‘ida del Suri’. El topónimo Suri 

Saya y Suri Panta son dos léxicos compuestos que posee el significado como ‘el paraje 

del Ñandú, la ida del Ñandú’. Son topónimos que se caracterizan por la presencia de 

aves silvestres, que pertenecen a la fauna. 

Datos Bibliográficos. Para el autor Mamani el topónimo Surisaya y Suripanta 

significa. “Suri, se dice al avestruz andino, también se llama así a cierta variedad de 

camélidos, con propiedad la alpaca. Saya, se entiende por parcialidad, también se trata 

de estatura. De acuerdo a ese análisis, Surisaya, sería comunidad que tiene área 

considerada paradero de avestruces. Al respecto hay otra versión que denomina 

Surusaya, en que este caso, sería una procedencia del castellano al aymara. Suru, sería 

zorro. Saya, paradero, o sea paradero del zorro, con lo que perdería su originalidad. 

(Mamani 2004: 519) 
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Según el profesor Coronel describe el significado del topónimo Surisaya. “SURI = 

Ñandú o avestruz y SAYA = Paraje de la bandada. SURISAYA quiere decir: 

Comunidad de avestruces. (Coronel 2007: 26) 

 Datos de Fuente Primaria. Según el comuniario Raymundo Arcani Sullca Jilir Mallku 

de la Comunidad Surisaya Suripanta nos relata:  

 “Hermana sabe nayra timpunakax cuentapxänwa según mä historia qellqata Comunidad 

surisataki ukat mayipxitu pero anchhita parlkasa de que surisaya Suripanta mä jach’a Ñandú 

sata castellanun no ve ukax Suri satawa ukan sutipa apatayna por que suriwa jutatayna no 

qamatayna uka comunidadana. Ukata qamasaxa entoncesa uka surixa akatjamat sarjatayna jan 

mayam kutt’aniñataki ukat satax suripanta uka suti api”. (R A S - I - 28) 

 

El topónimo Suri Saya y Suri Panta son dos léxicos compuestos, cada léxico 

está compuesto por dos lexemas como podemos ver en la estructura de cada uno, Suri 

es un lexema y Saya es otra lexema cada una de ellos con significado, los dos forman 

un léxico como Surisaya y Suripanta. 

A nivel fonológico el topónimo Suri Saya y Suri Panta en la escritura es /Suri 

saya y Suri panta/ de la misma forma la pronunciación es de la siguiente manera [suri 

saya] [suri panta]. A nivel fonológico el topónimo no presenta ninguna interferencia 

fonológica. Por lo tanto el topónimo Suri Saya y Suri Panta se mantiene como nombre 

propio del lugar 
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A nivel morfosintáctico, el morfema Suri Saya y Suri Panta son dos morfemas 

compuestas; el primer morfema está compuesto por un (S+V) y el segundo morfema 

está compuesto por un (S+V). 

SURI. s. Ñandú. 

SAYA.  Parada. 

SAYAÑA. v. Parar. 

PANTA. v. La ida. 

A nivel semántico, el topónimo Suri saya y Suri Panta a nivel léxico semántico 

significa la parada del Ñandú y la ida del Ñandú, topónimo relacionado con 

fitotoponimia (fauna). 

   INTERPRETACIÓN. Lugar de paraje del Ñandú y la ida del Ñandú. 

5.4.29 Achica Baja [29 por su característica] (S+Adj.)  Aynach Achika topónimo aymara 

léxico compuesto por dos lexemas. Achika significa ‘súplica’, Aynacha significa. 

‘inferior, lugar bajo’ el topónimo Aynach Achika significa ‘lugar inferior de súplica’ 

lugar de petición y agradecimiento a las divinidades, por las bendiciones 

proporcionadas. El topónimo Achika antiguamente había sido una sola comunidad con 

una extensión territorial amplia, posteriormente por los mismos comunarios del lugar 

fue dividida en dos partes como Achika baja y Achika Arriba estos nombres fueron 

denominados de acuerdo a la ubicación territorial del lugar. 
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Datos de Fuente Primaria. Según el informante Ismael Cecilio Mayta Gutierrez de la 

comunidad Achica Baja nos relata: 

 Uka sañ muniwa de que nayra awkinakax mayakitaynawa Achica… Achica Grande no Achica 

granditx jaljtapxiwa achica Arriba Achica Baja ukhama jall ukham sutimpi. (C M G - I - 29). 

 Comunidad ubicada en la parte baja del lugar dónde los comunarios antiguamente 

vivían en una sola comunidad que era conocido como Ayllu Achika y posteriormente 

fueron divididos en dos comunidad como Achika Baja y Achika Arriba. 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Aynacha Achika/ y la pronunciación es 

[aynača ačika] el denominativo Achika sufría la sustitución de fonemas; el fonema 

velar simple /k/ ha sido sustituido por el fonema castellano /c/ son fonemas que 

modifican la escritura de Achika a Achica.  

A nivel morfosintáctico, el morfema Aynach Achika (Achica baja) son dos morfemas 

libres que funcionan como (S+Adj.)   

ACHIKA = s. Ruego, súplica, petición  

BAJA     =   Adj. lugar baja/o. 

A nivel semántico, de acuerdo a la información recolectada el topónimo Achika 

significa lugar de súplica, de petición a las divinidades del lugar. 

 INTERPRETACIÓN. Comunidad de súplica, petición ubicada en la parte baja del 

lugar. 
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5.4.30 Achica Arriba [30 por su característica] (S + Adj.) topónimo aymara Amsta Achika. 

Amsta significa ‘arriba, parte superior’ y Achika significa ‘súplica, petición’ Amsta 

Achika o Achika Arriba significa ‘lugar superior de súplica’.  

Datos Bibliográficos. Según el autor Mamani describe Achica Arriba es la. 

“Comunidad que se ubica en la Primera Sección Municipal, perteneciente a la geografía 

de la Provincia Ingavi. El nombre de esta localidad tiene una estructura mixta de la 

palabra aymara y castellana respectivamente. Achica, quiere decir ruego, súplica, 

petición. Arriba, hacia lo alto, también antes de otro o en lugar anterior; pero en este 

caso se trata de dualismo cultural andino. Achica Arriba, sería comunidad que se 

estableció enfrentando dificultades con el terreno que ocuparon sus pobladores. A 

propósito a quienes solicitamos una explicación del nombre, siempre se mostraron 

esquivos, lo que nos permitió sospechar que esta renuncia era motivada por las rencillas 

y pleitos que existieron durante el asentamiento en el lugar. Como parte integrante de 

esa sociedad dualista, se encuentra más alejada la comunidad de Achica Baja. (Mamani 

2004: 110) 

Según las investigaciones realizadas por Coronel, el topónimo Achika significa. 

“SUPLICA o RUEGO en aymara. Posiblemente el Pueblo Aymara del sector la utiliza 

con ese criterio”. (Coronel 2007: 25) 

 Datos de Fuente Primaria. Según el Informante Sixto Apaza Pérez nos relata:  

“Bueno kullaka mawkita janiw suma qhathiyatakiti uka parte porque abuelunakax parliwa de 

que nayra pacha mach’a maranakiriw uka pachanakan utjan siwa achakana achakanaw achikani 

ukat pä arut uñstawayix Achica uka españolanakay sutinchawaychispa achica sasina mä 

comunidadakinwa Achica sasa jichhax paya comunidadajiw Achica Arriba y Achica Baja”. (S 

A P - I - 30). 
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  Al respecto también existe otro término del léxico Achika. Posiblemente el nombre 

Achika vendría por la presencia de cactus en el lugar en aymara conocido como 

Achakana podría ser refonemizada a Achika. Según las investigaciones, pero el 

topónimo Achika tiene mayor referencia con el significado ‘súplica, petición y ruego’ 

comunidad ubicada en la parte superior del lugar y denominado como Achika Arriba. 

A nivel fonológico el topónimo se escribe como /Amsta Achika/ y se pronuncia como 

[amsta ačika]. Achika presenta una sustitución de fonemas; el fonema velar simple 

/k/es sustituida por el fonema castellano /c/ con la sustitución de fonema el topónimo 

Achika es refonemizado a Achica (Achica Arriba)  

A nivel morfosintáctico, el morfema Amsta Achika (Achica Arriba) son morfemas 

libres que funcionan como (S. + Adj.)  

ACHIKA = s. Ruego, súplica, petición. 

ARRIBA = Adj. Parte superior, arriba. 

A nivel semántico, según las informaciones de los comunarios del lugar, el topónimo 

Achika significa ‘lugar de súplica, petición’, son topónimos relacionados con la 

mitología.  

INTERPRETACIÓN. Comunidad de súplica ubicada en la parte superior del lugar. 

 

5.4.31 San Miguel de Mazo Cruz. [31 Hagiotoponimia]  (S + S + S) topónimo aymara 

Laxra Jiskha primer nombre de la comunidad. El léxico Laxra significa ‘lengua’ y 

Jiskha significa ‘sacar la lengua’, el topónimo Laxra Jiskha significa ‘sacar la lengua’ 

en un momento de susto. Comunidad que tuvo dos nombres el primer nombre proviene 

de un hecho en aquellos años los habitantes del lugar cavaron un pozo, perro al cavar 
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repentinamente salía el agua con mucha presión dónde las personas se asustaron 

sacando la lengua se cayeron al pozo y perdieron la vida. La comunidad por estos 

sucesos fue denominado con el nombre de Laxra Jiskha. Posteriormente fue cambiado 

por Villa San Miguel de Mazo Cruz topónimo compuesto por tres lexemas, Villa San 

Francisco léxico castellano, Villa significa ‘población aislada’, San Miguel nombre 

‘santoral’ nombre en honor al patrón Miguel y Mazo Cruz significa ‘madera ancha y 

cruzada’. 

Datos Bibliográficos. Según las interpretaciones del autor Mamani el topónimo Mazo 

Cruz es “El epíteto que tiene esta localidad, está estructurado en conjunto con palabras 

del idioma español, posiblemente todo cambiado debido a la fuerte influencia regional 

de atomizar las comunidades originarias. Villa, es aldea. San Miguel de Mazo Cruz, 

sería comunidad ubicada cerca de la apacheta, lugar donde estaba la cruz hecha de 

madero bastante grueso, además es la comunidad que celebra la festividad en honor de 

su patrono San Miguel. En la actualidad, la cruz existe pero está constituida en 

hormigón ciclópeo” (cemento, arena y piedra). (Mamani 2004: 580) 

Según Pedro Miranda al respecto describe que el topónimo “MASO – instrumento de 

madera para apisonar tierra al usar tapialera para formar muros. Extensión fija de tierra 

removida profundamente para en ella hacer plantaciones de coca”. (Miranda 1970: 

203). 

 Datos de Fuente Primaria, según el informante Francisco Mendoza de la comunidad 

Mazo Cruz nos relata:  
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“Bueno nayax según yatiwaytwa primer nombrex isti… pero janiw nas uñt’awaykti 

abuelunakaw awist’itu no. Laxra jiskha satänwa. Ukax khä timpunakan um allipxatäna uma 

phuch’u. Ukat jichha umaw may thuqsunitayna siwa. Ukat ukaruw jaqix laxra jisksutaw 

liwirantas jiwawayx siwa. Ukat laxra jiskha comunidad satatayna. Qhiparuw ukax masu Cruz 

ukax nayas janiw uka timpu yatiwayktti Masu Cruz pä crusaw utjan siw masu iwalituki jall ukat 

ukax masu Cruz sataxa”.  (F M - I - 31). 

Según las investigaciones realizadas y según las informaciones recolectadas, el 

topónimo Laxra Jiskha y Villa San Miguel de Mazo Cruz son nombres de la misma 

comunidad que sufría un cambio catástrofe de topónimos. 

A nivel fonológico, el topónimo es registrada de la siguiente forma /Laxra Jiskha/ y fue 

pronunciado como [laxra hisk
h
a]. Topónimo sustituida totalmente por Villa San Miguel 

de Mazo Cruz.  

A nivel morfosintáctico, el morfema Laxra Jiskha son morfemas libres cada morfema 

cumple la función de (S + V) y el segundo nombre Villa San Miguel de Mazo Cruz son 

morfemas libres cada una están constituidas por (S+S+S+S)  

LAXRA = s. Lengua. 

JISKHA = v. Estirar la lengua o sacar la lengua. 

VILLA = s. Aldea. 

SAN MIGUEL = s. Nombre propio. 

MASO =    s. Madera ancha dos maderas unidos en uno. 

CRUZ =    s. Dos maderas anchas cruzadas en dos.  

A nivel semántico, el topónimo Laxara Jiskha como primer nombre del lugar significa 

‘sacar la lengua por susto’ y el segundo nombre que actualmente lleva la comunidad es 
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Villa San Miguel de Mazo Cruz el cual significa lugar de aldea santoral donde 

plantaron una cruz de madera ancha.  

INTERPRETACIÓN. Comunidad dónde sacarón la lengua por susto y posteriormente 

denominado como Villa San Miguel de Mazo Cruz lugar santificado.  

5.4.32 Villa Santa Chacoma. [32 Hagiotoponimia]   (S + S + S) topónimo aymara Ch’aqhu 

Uma léxico compuesto por dos lexemas. Ch’aqhu significa ‘arcilla fina’ y Uma 

significa ‘agua’, el topónimo Ch’aqhu Uma significa ‘agua de arcilla fina’ en otras 

palabras conocida como ‘Phasa’ comestible. Por la existencia de la arcilla fina el lugar 

fue denominado Ch’aqhu Uma. Posteriormente el nombre fue interferido por la lengua 

castellana a Villa Santa Chacoma, Villa significa ‘aldea, población aislada’, Santa 

significa ‘lugar santoral’. Topónimo al ser interferido pierde el significado del nombre 

propio de lugar. 

Datos Bibliográficos. Según las descripciones del autor Mamani el topónimo Villa 

Santa Chacoma es. “La denominación de esta población, está estructurada de manera 

mixta con palabras de la lengua castellana y del aymara. Villa, es aldea. Santa, se trata 

de calidad o estofa que utiliza la iglesia Católica, virtud para calificar a los individuos 

canonizados, designación de lugares reconocidos por la iglesia. Ch’aqhu, en cambio, es 

sitio donde existe arcilla para fabricar ladrillos, también arcilla muy fina que se utiliza 

de comestible en el campo. Ma, sufijo nominal. Villa Santa Ch’aqhuma, sería localidad 

que posee yacimiento de arcilla de calidad refrescante, sus pobladores saben darle 

utilidad adecuada”. (Mamani 2004: 581). 
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Para Layme el topónimo Ch’aqhu significa “Arcilla muy fina comestible. (Layme 

2004: 59). 

Según el P. Luduvico nos da la siguiente referencia: “Cchacco. Tierra de que hacen 

ladrillos, y algunas mujeres la fuelen comer”. (Bertonio 1612: 74). 

A nivel fonológico, el topónimo es escrito de la siguiente forma /Ch’aqhu Uma/ se 

pronuncia [č’aq
h

o uma] topónimo refonemizado a Chacoma; el fonema palatal 

glotalizado /ch’/fue sustituido y simplificado a /ch’/; el fonema post velar aspirada /qh/ 

fue sustituido por el fonema post velar simple /q/. El topónimo Ch’aqhu Uma es 

refonemizado a Chacoma. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Ch’aqhu Uma es morfema compuesto por un 

(S+S) son morfemas libres acompañadas por otras morfemas castellanas como Villa 

Santa.  

CH’AQHU = s. Arcilla blanca fina y comestible. 

UMA         = s. Agua. 

VILLA = s. Población pequeña. Aldea 

SANTA = Nombre Religioso. 

A nivel semántico. El topónimo Villa Santa ch’aqhu Uma. Según las investigaciones 

realizadas en el lugar, la comunidad presenta materia prima de arcilla fina, el topónimo 

Ch’aqhu Uma significa lugar donde existe Agua de Arcilla. 

INTERPRETACIÓN. Comunidad Agua de arcilla fina.  

5.4.33 Pongoni [33 Mitonimia] (S.) Punkuni topónimo ligado por el sufijo posesivo -ni. El 

lexema Punku significa ‘puerta’ y el sufijo -ni significa el verbo de pertenencia como 

‘tiene’ que proviene del verbo tener. Punkuni significa el que ‘tiene puerta’. Asimismo 
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se interpreta que el topónimo Punkuni proviene de la palabra pongo, el término pongo 

significa servidumbre dónde la persona trabaja sin la limitación de la hora, es por eso 

en aquellos años como ya es de la historia los patrones españoles hacían ejercer sus 

labores como servidumbres a nuestros abuelos, a estas personas se les denominaba 

como pongos y posteriormente fue vocalizado a punkuni que significa como 

servidumbre, portero.    

Datos Bibliográficos. Según Mamani el topónimo Pongoni es. “El nombre que lleva 

este lugar es una palabra compuesta y mixta, con raíces en la lengua castellana y 

aymara. Pongo, castellano, proviene de punku, quiere decir nativo que hacía el servicio 

gratuito en la casa del patrón. Ni sufijo aymara que dice posesión o pertenencia. 

Pongoni, sería la comunidad que guarda en el recuerdo la época republicana, quizá la 

primera propiedad con pongo. Los propietarios disponían de sus sirvientes hasta en las 

transacciones de compra y venta de inmuebles. Sin embargo, existe la versión de 

Punkuni. Punku, en aymara significa puerta. Ni, sufijo de pertenencia. Punkuni, sería la 

comunidad que tenía en el pasado una puerta grande en la casa de hacienda, para 

penetrar o salir del lugar, característica importante entre las comunidades de antaño. 

(Mamani 2004: 451-452) 

Según el lingüística Samuel Coronel lo describe: PUNKUNI (Pongoni).- PUNKU = 

Puerta y NI = que tiene. Entonces PUNKUNI quiere decir: Que tiene puerta”. (Coronel 

2007: 25). 

 A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Punkuni/ y es pronunciado como 

[ponkoni] Topónimo refonemizado a Pongoni la vocal cerrada /u/ del topónimo aymara 
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Punku fue sustituida por la vocal semi abierta /o/ de la misma forma la fonema velar 

simple /k/ fue sustituida por el fonema castellana /g/ por último la vocal cerrada /u/ del 

la escritura aymara fue sustituida por la vocal semi abierta /o/ finalmente el topónimo 

Punkuni fue castellanizado a Pongoni. 

A nivel morfológico, el morfema Punkuni es un morfema ligado por el sufijo posesivo 

–ni; de acuerdo a la estructura morfológica el morfema Punkuni funciona como (S. + 

Suf.) 

PUNKU = s. Puerta 

-NI-    = Sufijo posesivo, tener. 

A nivel semántico el topónimo Punkuni (pongoni) significa ‘lugar de servidumbre, el 

que cuidaba la puerta’. Según las investigaciones el topónimo Punkuni proviene de los 

sucesos realizados en el tiempo del patrón. 

 INTERPRETACIÓN Comunidad de servidumbre, lugar que posee o tiene la puerta. 

5.4.34 Santa Rosa de Limani. [34 Hagiotoponimia]  (S + S + S) El topónimo Limani, léxico 

ligado por el sufijo posesivo –ni se traduce como verbo tener o el que tiene. El lexema 

Lima significa ‘fruta del limero’ y Limani significa lugar dónde las personas poseen la 

fruta de lima en abundancia. En aquellos años las personas del lugar viajaban a los 

yungas, ellos traían la rica y jugosa fruta lima dónde la gente de comunidad tenían 

abundante Lima por esto los comunarios aledañas decía en aymara limaninakawa de 

este denominativo el lugar era conocido como Limani. Santa Rosa patrona de la ciudad 

de Lima, (Perú) nombre patronal, nombre de la virgen del Rosario.  Santa Rosa de 
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Limani es el patrono del capital paisano país Perú y también existe Santos patronos en 

nuestras comunidades.  

Datos Bibliográficos. Según el antropólogo Mamani describe el significado del 

topónimo de Santa Rosa de Limani. “Comunidad asentada en la región de la Primera 

Sección Municipal de la Provincia Ingavi. El rotulo de esta localidad, tiene carácter de 

procedencia del castellano al aymara. Santa Rosa, es patrona de la ciudad de Lima en el 

Perú. Liman, también se refiere a la familia que dispone de la fruta, lima (Citrus limeta 

Risso), porque sus pobladores fueron viajeros a los yungas de La Paz por tradición, y 

siempre disponían de esta fruta. El sufijo ni, en aymara, es pertenencia. Santa Rosa de 

Limani, comunidad que lleva representación de la capital de los virreyes en sectores de 

la región altiplánica. Igualmente, comunidad donde se puede adquirir la mencionada 

fruta en periodos invernales”. (Mamani 2004: 491)  

Datos de Fuente Primaria. Según el informante Antonio Mamani nos relata:  

“Nayra abuelunakajax sarapxiritaynawa yunkasa. Yunkas sarasinx lima apasinipxiritayna, uka 

limax walipinix comunidadanx willischïna jall ukataw limani uñt’ata comunidadaxa. Ukat Santa 

Rosa de Limani jall ukhama chiqañst’apxatäna limaruw sarapxiritana Santa Rosaru ukat limani 

sata”. (A M - 34). 

A nivel fonológico, el topónimo escrito como /Limani/ se pronuncia [limani] se 

mantiene la escritura sin interferencia de fonemas ni de vocales. 

A nivel morfológico, el morfema Limani (Santa Rosa de Limani) es morfema ligado 

por el sufijo Posesivo –ni; que la traducción es ‘tiene, tener o de pertenencia’.  

LIMA = s. Fruta del limero 
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NI = Sufijo posesivo.  

A nivel semántico, el topónimo Santa Rosa de Limani esta compuesto por tres 

sustantivos, a nivel semántico significa la patrona de la comunidad Limani y de la 

misma forma significa lugar dónde poseían muchas frutas de lima. El nombre ha sido 

por la abundancia de limas que tenían los comunarios en el lugar.   

INTERPRETACIÓN. Santa Rosa de Limani ‘Comunidad que posee la fruta de limas’.   

5.4.35 San Francisco de Chicachata. [35 Hagiotoponimia]  (S + S + Adj.) El topónimo en 

aymara es Chikachata. El léxico Chikachata significa ‘la división en partes iguales’, 

comunidad dividida en dos partes iguales. Según las versiones de los comunarios del 

lugar el topónimo Chikachata proviene de la estatura de una persona. En aquellos años 

en el lugar había un patrón que tenía dos hijas que al posterior les dividió la tierra en 

dos partes iguales y una parte llevaba el apodo de su hija ‘chica chata’, Chica significa 

‘muchacha’ y chata se refiere a la persona de estatura baja conocida como ‘enana o 

chata’ El topónimo Chica chata significa ‘lugar de la muchacha enana.’ Por último el 

denominativo Villa. Según (DRAE) significa “consistorio, población que tiene algunos 

privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares.” Y San Francisco es el nombre 

del patrono Francisco nombre de la religión católica. 

Datos Bibliográficos. El autor Mamani describe el significado del topónimo Villa San 

Francisco de Chica chata. “La denominación tiene carácter mixto porque está 

estructurada con palabras castellanas y aymara. Villa, aldea. San Francisco, del santoral 

de la iglesia católica, según la tradición, su fiesta se celebra cada 4 de octubre. 

Chhiqha, se dice ala de ave, también costado derecho. Chata, se traduce por hecho, 
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también es montículo. Chhiqhachata, sería comunidad que tiene territorio en forma de 

una a la o localidad con una colina en el sector derecho. Pero aún, existe otra versión 

como chikachata, o sea dos partes iguales en que se divide el todo. Ch’ata, es querella, 

queja, igualmente, significa terreno pedregoso. Chata, se dice a los mellizos, papas 

similares. En este caso, Villa San Francisco de Chikachata, sería comunidad donde sus 

pobladores recuerdan la celebración del acuerdo entre las partes iguales, solucionando 

de esa manera el diferendo que despertó rencillas para establecerse en este lugar 

definitivamente, fustigando cada 4 de octubre la festividad patronal de San Francisco. 

(Mamani 2004: 579-580) 

Según las descripciones del autor Coronel el topónimo Chicachata. 

“CHHIQHACHATA (Checachata).- CHIHIQHA = Ala y CHATA = Hecho 

CHHIQHACHATA quiere decir: Alado”. (Coronel 2007: 26) 

 Datos de Fuente Primaria. Según el informante Martín Mamani de la comunidad Chica 

Chata nos relata,  

“Ukapi nayrax mä patrunaw utjatayn siwa pani phuchhani maynix altutichin maynix jisk’a 

tañachin  jall ukhamat ukax  chica sas chica muq’ax jall ukatpi  chicachata sas sutiyjapxataynax 

uka mä phuchhan sutipampiy apxatawayjapxataynax ukax jisk’a tañatapatay ukax chica muq’a 

sasax suti apxatawaypachanxa”. (M M - I - 35). 

El nombre de la Comunidad simboliza a la hija del patrón Francisco que demarca su 

territorio de dominio. 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Chika Chata/ y se pronuncia como [čeka 

čata] Topónimo que presenta la sustitución de fonemas; el fonema velar simple /k/es 
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sustituida por el fonema castellana /c/ llegando refonemizarse y fusionado a un solo 

nombre como de Chika Chata a Checachata.  

A nivel morfosintáctico, el morfema Chika Chata está compuesto por (Adj. + Adj.) 

como podemos observar en la siguiente estructura. 

CHIKACHATA = Adj. división en dos partes iguales. 

CHICA = Adj. Muchacha joven. 

CHATA = Adj.  De baja estatura. 

A nivel semántico, el topónimo Villa San Francisco de Chicachata nombre compuesto 

por tres lexemas el primer nombre Villa va relacionado con la aldea de lugar conocido 

como consistorial, el segundo San Francisco nombre que simboliza al patrón Francisco 

y el tercer nombre es por la división del terrario en dos partes iguales y también es por 

la estatura de su hija del patrón. A nivel semántico significa comunidad perteneciente a 

Chica Chata.  

 INTERPRETACIÓN. Territorio divido en partes iguales. Comunidad poseída a la 

persona denominada de apodo ‘chica chata’.  

5.4.36 Viliroco. (S + S) [36 Hidronimia]  Wila Juqhu. Topónimo compuesto por dos 

lexemas.  El lexema Wila significa ‚sangre, color rojo‘ y Juqhu significa ‘Vertiente, 

lodazal’. Wila Juqhu significa lugar de agua colorada. Según las investigaciones 

realizadas el topónimo Viliroco surge de dos denominaciones, el primer nombre Wila 

Amaya, cuyo nombre significa ‘persona recién fallecido o cadáver fresco’ en la 
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concepción aymara al recién muerto se le dice Wila Amaya posteriormente el 

topónimo fue cambiado a Wila Juqhu y actualmente es refonemizado a Viliroco. 

Datos Bibliográficos. Según las investigaciones que realizó Mamani interpreta el 

significado del topónimo Wila Juqhu. “El epíteto que tiene este lugar, está estructurado 

con expresión de dos palabras que vienen de idioma aymara. Willi, se dice a la acción 

de echar, lanzar cosas menudas al aire. Juqhu, así se dice al manantial que mantiene el 

verdor de la pampa durante casi todo el año. Willirjuqhu, sería comunidad que da a 

entender la ubicación dispersa de los habitantes en todo  el contorno de la jurisdicción, 

sin embargo, se consideran unidos y protegidos por las costumbres que observan en 

medio de la comunidad que es pantanal extendido”. (Mamani 2004: 583) 

El Prof. Coronel describe el significado de topónimo WILAJUQHU (Viliroco).- 

“WILA = Colorado y JUQHU = Manantial. WILAJUQHU quiere decir: Manantial de 

agua colorada” (Coronel 2007: 26). 

 Datos de Fuente Primaria . Según el informante Eufracio Quispe Vela Jilir Mallku de 

la Comunidad Wila Amaya nos relata:  

“Nayrax wilamaya satatänawa ukat jichhax Wiliroco satajiwa. Nayra achachilanakax 

sutincht’apxatänaw Wilamaya umaw khä lugaran utji umax walt’atapiniw umax ukat wila 

amaya sapchina kunachin niyas umax walt’ataw janiw tanto yapuchasiñataki utjkiti solo 

ganaderiyatakiw utji janiw tanto yaputaki utjiti”. (E Q – I - 36)  

Rufino Apaza yati mallku de la comunidad Wila juqhu nos relata: 

 “Patrón timput ukax viliroco satapunitaynaw ukax naya wawakasa uka ukan vilirocon nax nasta 

ukat näx uñxta hacient timp uñt’awaraktwa”. (R A - I - 36). 

 

Según las investigaciones bibliográficas y fuentes primarias del lugar, el topónimo Wila 

Juqhu se caracteriza por vertientes, por ojos de aguas que se presenta el lugar es 
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denominado con el nombre Wila Juqhu, una composición del primer nombre y de 

segundo nombre. 

A nivel fonológico el topónimo es registrada como /Wila Juqhu/ y pronunciado de la 

siguiente forma como [wila huq
h

u]; topónimo refonemizado a Viliroco el 

semiconsonante bilabial /w/ de la palabra aymara Wila fue sustituida por el fonema 

castellana /v/; de la misma manera la vocal abierta /a/ fue sustituida por la vocal cerrada 

/i/. El segundo nombre aymara Juqhu también presenta la refonemización de fonemas 

como podemos observar en el siguiente análisis el fonema fricativo velar /j/ fue 

sustituido por el vibrante alveolar /r/ de la misma forma la vocal cerrada /u/ es 

sustituida por la vocal semi abierta /o/ también el fonema post velar aspirada /qh/ es 

sustituida por el fonema /c/. Son fonemas que interfieren en la escritura y en la 

pronunciación del topónimo Wila Juqhu a Viliroco. 

A nivel morfosintáctico, el morfema Wila Juqhu (viliroco) es morfema compuesto por 

un (S+S) de acuerdo a un análisis morfológico se ha podido estructurar de la siguiente 

forma: 

WILA = s. Sangre 

AMAYA = s. Muerto o cadáver 

JUQHU = s. Lodazal. Vertiente de agua. 

A nivel semántico el topónimo Wila Juqhu de acuerdo a un análisis lingüístico significa 

agua colorada. 

INTERPRETACIÓN. Comunidad de agua colorada. 

5.4.37 Ingavi [37 Topónimo histórico] (S.) Inkawi topónimo ligado por el sufijo operativo - 

wi. El topónimo Inkawi significa lugar ‘operativo, lugar de acción’. El lexema Inka 
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significa el hijo del sol también en otros términos se le dice según algunos autores 

como Tarifa señala “Inca es la planta de flor amarrilla”. El léxico Inkawi también 

estaría relacionado con la naturaleza, en especial con las plantas. Según las 

descripciones que realizamos el topónimo Inkawi en su mayor descripción y 

interpretación significa ‘lugar de acción de los Inkas’ Según las bibliografías históricas, 

en aquellos años en el lugar se realizaba un plan de ataque para la guerra entre Alto 

Perú y Bajo Perú uno de ellos ganaron la guerra y se denomino como Batalla de 

Inkawi.  

Datos Bibliográficos. Según José Manuel Aponte, Inkäwi, llevaba este nombre el lugar 

debido al cementerio antiguo que estacaba en la región, fue sitio de chullpares. 

 Por su parte, Guerra Gutiérrez describe: “Ingavi, (incahui), arbusto de flor amarilla 

lugar incaico” (Guerra 1990).  

Según las interpretaciones de Mamani el topónimo Inkawi es. “El nombre es palabra 

proveniente del idioma aymara. Inka, dignidad del monarca peruano que abarcó con su 

señorío gran parte del área andina, antes de la llegada de los españoles a nuestra región. 

Wi, sufijo nominalizador u operativo. Inkawi, significaría comunidad perteneciente, en 

el pasado, a la soberanía inkaika del tawantinsuyu (Cuatro suyus)”. (Mamani 2004: 

316). 

Para el Prof. Coronel el topónimo Inkawi significa. “INKA = Hijo del sol y WI = 

Parada o paraje. INKAWI quiere decir: Paraje del Inka”. (Coronel 1997: 26) 

 Datos de Fuente Primaria. Para esto tenemos al informante de la Comunidad Inkawi al 

señor Primitivo Gutiérrez Jilir Mallku de la comunidad Inkawi quién nos relata: 
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“Kunats comunidad inkawi satax ukhana khä jaya maranakana utjawayi guerra guerra utjatayna 

Alto Perú bajo Perú ukhana nanakana ganawatäna Campos de Ingavina ganawatäna he primera 

batalla vencida Perwanunakaru entonces ukhataw nanakan sutix satax hermana”. (P G - I - 37). 

 

A nivel fonológico, el topónimo Inkawi es registrada como /Inkawi/ y es 

pronunciado como [inkawi] El topónimo presenta la sustitución de fonemas como el 

fonema velar simple /k/ fue reemplazado por el fonema castellana /g/ de la misma 

manera la semiconsonante /w/ del nombre aymara Inkawi es reemplazado por el 

fonema /v/son fonemas que causan la refonemización de un topónimo quedando 

fusionado en una sola palabra o nombre como Ingavi. 

A nivel morfológico, el morfema Inkawi es un morfema ligado por el sufijo operativo –

wi- se traduce ‘lugar de acción’. Inkawi, ‘lugar operativo del Inka, paraje del Inka’. 

INKA = s. Hijo del sol, gobernador de los cuatro suyus.  

WI =     Lugar operativo, lugar de acción. 

A nivel semántico El topónimo Inkawi es un lexema ligado por un sufijo -wi. A nivel 

semántico significa lugar de acción de los Inkas. Cuyo topónimo representa al 

enfrentamiento entre dos grupos que demarcaron un hecho histórico en el lugar. Por 

estos sucesos históricos la provincia también lleva el mismo nombre de Inkawi (Ingavi) 

INTERPRETACIÓN. Lugar de acción de los Inkas.  

5.4.38 Challajahuira. [38 Hidronimia]  (S + S) en aymara es Ch’alla Jawira topónimo 

compuesto por dos lexemas.  El lexema Ch’alla significa ‘arena’ y Jawira significa 

‘río’. El léxico Ch’alla Jawira significa ‘río arenal’, topónimos que van relacionados 

con la hidronimia y con las características hidrográficas del lugar. 
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Datos Bibliográficos. Según las interpretaciones del Antropólogo Mamani, el topónimo 

Ch’alla Jahuira son.  “Ambas palabras que denominan a este lugar vienen de la lengua 

aymara. Ch’alla es arena o conjunto de partículas pedernales. Jawira, es río. Ch’alla 

Jawira, sería comunidad ubicada en el lugar por el que pasa el río cargado de arena. 

Hoy, ha resultado lugar de lavado de arena para las construcciones”. (Mamani 2004: 

191) 

Para el Prof. Coronel el topónimo Ch’alla Jawira significa. “CH’ALLA = Arenal y 

JAWIRA = Río. CH’ALLAJAWIRA quiere decir: Río de arenales”. (Coronel 2007: 

26). 

 Datos de Fuente Primaria. Según la comunaria Clara Mayta nos relata:  

“Uka jan siristi Ch’alla jawira sasakiw uka comunidad apnaqapxta nanakax actsa lurapxta Ch’alla 

jawiraw sasaki. Nayrat pachapiniw Ch’alla jawiraxa”. (C M - I - 38). 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe como /Ch’alla Jawira/ es 

pronunciado de la siguiente forma [č’aλa hawira] topónimo refonemizado por la lengua 

castellana a Challajahuira el fonema glotalizado palatal /ch’/ es sustituido por el 

fonema palatal simple /ch/ el segundo nombre Jawira presenta un sustitución de 

fonemas; el semiconsonante bilabial /w/ fue sustituida por el fonema /h/. El topónimo 

Ch’alla Jawira con estas interferencias fonológicas fue castellanizada a Challa 

Jahuira. 

A nivel morfosintáctico, el morfema ch’alla Jawira es morfema compuesta por un 

(S+S) 
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CH’ALLA = s. Arena o partículas de piedra. 

JAWIRA = s. Río 

A nivel semántico, el topónimo Ch’alla Jawira está compuesto por dos lexemas por un 

sustantivo y más un sustantivo. Asimismo según las investigaciones realizadas el léxico 

Ch’alla Jawira fue denominado por las características hidrográficos que se presenta en 

el lugar, el río que pasa por la comunidad arazá mucha arena y es por eso el nombre fue 

denominado como Ch’alla Jawira. A nivel semántico el topónimo Ch’alla Jawira 

significa Río de arenas o río arenal.  

INTERPRETACIÓN. Comunidad río arenal. 

5.4.39 Humachua. [39 Hidronimia]  (S + S) Uma Ch’uwa. Topónimo compuesto  por dos 

lexemas cada lexema tiene su signficado como podemos describir; El lexema Uma 

signfica agua y el lexema Ch’uwa significa cristalina, el topónimo Uma Ch’uwa 

significa agua cristalina. Nombre hidrográfica relacionado con lagos, ríos, vertientes y 

ojos de agua estas características naturales son motivaciones  para denominar el lugar 

como Uma Ch’uwa.  

Datos Bibliográficos. Según Layme interpreta y describe el lexema Uma de la siguente 

forma: “UMA. s. Agua. Líquido. Sustancia líquida. Bebida o alimento líquido.// fig. 

“Zumo”. “CH’UWA. Ed. Cristalino, ni. / Agua cristalina. Ch’uwa uma.// fig. 

Mazamorra  rala” (Mamani 2004: 188- 65). 

Según las investigaciones del Prof. Samuel coronel sobre las toponimias del sector 

Viacha interpreta el significado del topónimo Uma Ch’uwa de la siguiente forma. 
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“UMACHUWA (Umachua).- es un nombre poético que describe la existencia del agua 

en un plato. UMA = Agua y CHUWA = Plato”. (Coronel 2007: 26) 

 Datos de Fuente Primaria. Según un comunario del lugar de la comunidad Uma 

ch’uwa nos relato:  

“Uka lugaran waliw umax utji suma muxsa umaw utjapxitu nanakaw aka wiyacha markaru uma 

churapxta ukat Uma Ch’uwa sata”. (S N - I - 39). 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Uma Ch’uwa/ y se pronuncia de la 

siguiente forma [huma č’uwa] Topónimo refonemizado a Humachua el presente 

topónimo Uma es acompañada por la /h/ muda castellana y el segundo nombre Ch’uwa 

presenta la elisión del semiconsonante bilabial /w/ además el fonema palatal explosivo 

/ch’/ es sustituido por la palatal simple /ch/ quedando fusionado en una sola palabra 

como Humachua 

A nivel morfosintáctico, el morfema Uma Ch’uwa (Humachua) es un morfema 

compuesto por un (S. + Adj.) de la misma son morfemas libres. 

UMA = s. Agua 

CH’UWA = Adj. Cristalina. 

A nivel semántico, Uma Ch’uwa topónimo denominado por la existencia de mucha 

agua en el lugar, nombre propio del lugar que hasta hoy se mantiene con algunas 

interferencias fonológicas. A nivel semántico el topónimo Uma Ch’uwa significa lugar 

de Agua cristalina. 

 INTERPRETACIÓN. Comunidad de Agua cristalina. 



131 

 

5.4.40 Granja Convento Cervecería [40 toponimia por su característica]  (S + S + S) el 

topónimo Granja Convento Cervecería fue denominado por la presencia de la Fabrica 

de Cervezas, actualmente esta empresa queda paralizada y el territorio se forma una 

pequeña comunidad denominado con el mismo nombre de la empresa como Granja 

Convento Cervecería. El lexema Granja según las descripciones bibliográficas significa 

‘hacienda de campo’; el denominativo Convento significa ‘Casa religioso’ y por último 

Cervecería significa ‘fabrica de bebidas’ topónimo totalmente castellanizado una nueva 

comunidad que recientemente fue criada ubicada en la Primera Sección Viacha. 

A nivel fonológico, el topónimo se escribe /Granja Convento Cervecería/ nombre 

castellano por lo tanto no existe ningún análisis. 

A nivel morfológico el morfema Granja Convento Cervecería está constituido por tres 

sustantivos (S+S+S) 

Granja = s. Lugar destinado a la cría de aves y otros animales de corral. Lugar donde 

se venden productos lácteos. 

Convento=s. Casa o monasterio en que viven los religiosos o religiosas. 

Cervecería= s. fábrica de cerveza. 

A nivel semántico el topónimo Granja Convento Cervecería significa lugar de 

elaboración de cervezas. 

5.5 CLASIFICACIÓN DE LOS TOPÓNIMOS 

Los topónimos se clasifican de acuerdo a las características Geográficas, orográficas, 

hidrográficas y medio ambientales como la fauna y la flora como Epotopónimos (Nombre de 

personajes importantes), Hagiotopónimos (Nombre de Santos e Vírgenes), Fisotopónimos 
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(Nombre acorde a las características físicas del lugar), Zootopónimos (Nombre de la fauna que 

habitan en el lugar), entre otros. Los fisotopónimos se caracterizan  en; Hidrónimos (accidentes 

hidrográficos), Orónimos (accidentes orográficos), odónimos (nombres de carreteras). 

En el punto anterior se ha clasificado los cuarenta topónimos de la primera sección 

Viacha. A continuación cada topónimo conforme a sus características graficamos de la 

siguiente forma. 

5.5.1 Fitotopónimo. 

En fitotoponimia se ha estudiado los topónimos relacionadas con la flora como: las 

plantas, yerbas acuáticas, árboles, flores, pajas, pajonales, cactus, tólares y otros forrajes 

que cubre el suelo altiplano del sector Viacha. Para esto presentamos el siguiente 

fitotopónimo. 

Nº 
TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 
SIGNIFICADO 

1. Ch’ära wayt’u Charahuaytu Adj + Adj. Cebadilla de color negro 

Tabla 3 Tabla de fitotopónimo 

5.5.2 Zootopónimos 

Son topónimos relacionados con fauna ‘animales’ como domésticos y no domésticos, 

mamíferos y no mamíferos; Cuadrúpedos son topónimos que llevan como símbolo el 

nombre de los animales que permanece hasta nuestros días como podemos observar en 

nuestro estudio de investigación los cuales se describe de la siguiente forma: 

Nº 
TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 
SIGNIFICADO 

2. Suri Saya Suri Panta. Surisaya Suripanta S + Adj. – S + V El paraje del Ñandú y la ida del Ñandú 

3. Siqi Ch’uru Sequechuru Adj. + S Caracol en fila. 

Tabla 4 Tabla de zootoponímia 
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5.5.3 Hagiotopónimos. 

Son topónimos relacionados con la religión católica y cristiana son nombres santorales 

que simbolizan en las comunidades. 

 

Nº TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO ACTUAL TOPÓNIMO 

ESTRUCTURAD

O 

  SIGNIFICADO 

1. Jilata  Hilata San Jorge S + S Hermano, nombre santificado  

2. Jilata Hilata Santa Trinidad S + S Hermano, nombre patronal. 

3. Qullawa. San Vicente  de Collagua S + S + Suf. Lugar de medicina, nombre santificado 

4. Limani. Santa Rosa de Limani S + S + Suf. Lugar de lima, nombre patronal. 

5. Chika Chata Villa San Francisco de 

Chicachata 

S + S + Adj. Lugar divido en dos partes iguales, 

apodo de una persona. 

6. Laxra Jiskha Villa San Miguel de Mazo Cruz S + S + S Sacar la lengua, nombre santificado 

7. Ch’aqh Uma Villa Santa Chacoma S + S + S Agua de arcilla, nombre santificada. 

Tabla 5 Tabla de Hagiotopónimos 

5.5.4 Hidrónimos 

Son topónimos relacionados con la naturaleza particularmente mayormente con los ríos, 

riachuelos, lagunas, vertientes y otros. Por la presencia de los ríos, lagunas y vertientes 

algunas comunidades llevan el nombre como podemos observar en el siguiente listado: 

Tabla 6 Tabla de Hidrónimos 

 

 

Nº TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 

  SIGNIFICADO 

1. Siqi Jawira Sekejahuira S + S Río en filas. 

2. Uma Ch’uwa Humachua S + S Agua cristalina 

3. Chuqini Uma Chuquiñuma S + Suf. + S Agua que tiene oro 

4. Ch’alla Jawira Challajahuira S + S Río arenal 

5. Wila Juqhu Viliroco S + S Agua vertiente colorido 
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5.5.5 Mitonimos 

 La mitonimia es el estudio de los nombres míticos, topónimos relacionados con cuentos y 

leyendas de nuestros antepasados de nuestra cultura ancestral que está en los nombres 

como. 

Tabla 7 Tabla de mitónimos 

5.5.6 Topónimos relacionados con la Historia 

Son topónimos relacionados con los hechos, sucesos y acontecimientos ocurridos en el 

pasado, tanto social y cultura de una comunidad, de un pueblo, de una provincia y de un 

lugar. Son nombres que nacen de un suceso histórico como: 

Nº TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 

  SIGNIFICADO 

1. Inkawi Ingavi S + Suf lugar operativo del Inka, lugar de la guerra 

Tabla 8 Tabla de Topónimos históricos 

5.5.7 Topónimo por su característica y su naturaleza 

Son aquellos topónimos denominados por la forma del paisaje, protuberancia geológica, 

bifurcaciones, entre otros que implica en el significado y sus distintas características para 

definir su significado denotativo del esta clase de topónimos. 

Nº 
TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 
SIGNIFICADO 

1.  Ch’unch’u Qhuru Chonchocoro S + Adj. Persona salvaje 

2.  Pacha Khanjta Pacharaya S + S Los primeros rayos del sol. 

3.  Punkini Ponguini S + Suf. Persona afortunado. 

4.  Ch’usa nuqa Chusñupa S + S La ausencia de las primeras personas. 

5.  Khuniri Tunka Suka Coniri Unca Suca S + Suf. + Adv + S Moledor en diez surcos. 

6.  Punkuni  Pongoni S + Suf.  El que tiene puerta, el portero 

7.  Qina Amaya Quenamaya S + S Caña hueca del cadáver. 

8.  Chuqi Nayra Choquenayra S + S El ojo del oro 
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Los topónimos también son denominados por sus características de forma, función, por su 

dedicación a algún trabajo artesanal o tecnológico. Asimismo posee también 

características naturales como los líquenes en las rocas y la denominación por las 

características naturales que poseen algunos topónimos. 

 

Tabla 9 Tabla de topónimos por sus características físicas 

Los topónimos aymaras tienen una característica singular de dividir al espacio en dos 

dimensiones como una dualidad complementaria los mismos tuvieron interferencias del 

idioma castellano y se tergiversó a los términos arriba y abajo teniendo los lexemas 

Aransaya y Urinsaya. Asimismo la extensión territorial es determinante para los 

 

 

TOPONIMO 

AYMARA 

TOPONIMO 

ACTUAL 

TOPÓNIMO 

ESTRUCTURADO 

  SIGNIFICADO 

1.  Pallqusu Pallcoso S + Suf. Lugar de desvíos. 

2.  Ch’añu 

Qhawa 

Chañojahua S + S Vestimenta de cuero de tigre color gris para 

bailar la danza de quina quina. 

3.  Qupa Laqaya Copalacaya S + S Muro cubierto por líquenes. 

4.  Jisk’a pallina Pallina Chico S + Adj. Lugar de  pongos escogidos de menor extensión 

territorial. 

5.  Jach’a Pallina Pallina Grande  Adj. + S Lugar de mayor extensión territorial con pongos 

escogidos. 

6.  Taypi Pallina Pallina Centro Adj. + S Lugar intermedio con pongos escogidos 

7.  Quntuni Contorno Bajo S +  Adj. Lugar de promontorios, territorio rodeado. 

8.  Quntuni Contorno Centro S + Adj. Lugar de promontorios, territorio rodeado. 

9.  Quntuni Contorno Letanías S + S Lugar sagrado, lugar de invocación.    

10.  Jilata Hilata Arriba S + Adj. Lugar de hermandad, hermano grande. 

11.  Jilata Hilata Centro S + Adj. Lugar de hermandad, hermano del medio. 

12.  Achika Achica Baja S + Adj. Lugar inferior de súplica. 

13.  Achika Achica Arriba S + Adj. Lugar superior de súplica. 

14.   Granja Convento 

Cervecería 

S + S + S Lugar inicialmente religioso hoy fábrica de 

cerveza. 

15.  Mamani Mamani S + Suf. Lugar donde habitan en su majoria mujeres. 

16.  Mullu Qhawa Mollojahua S + S Lugar de piedras rojas como caparazón  
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topónimos interferidos, ya que, determina si es grande, chico o se encuentra ubicado en el 

centro. 

5.6 LA INTERFERENCIA DEL CASTELLANO EN TOPÓNIMOS DEL IDIOMA 

AYMARA. 

La interferencia es una transposición de fonemas, morfemas o léxicos de una lengua 

foránea a una otra lengua. La interferencia se entiende como una perturbación, una 

confusión de estructuras lingüísticas, sean estas a nivel fonológico, morfológico y 

léxico semántico. 

El presente estudió ha clasificado la interferencia en la transposición a nivel fonológico, 

morfológico y léxico-semántico. A nivel fonológico se muestra la presencia de fonemas 

vocálicos y consonánticos sustituidos del aymara por el castellano. A nivel morfológico 

se describe la interferencia de estructuras castellanas a la lengua aymara. A nivel 

léxico- semántico se ha determinado la interferencia del significado en los topónimos 

aymaras. La interferencia fonológica se ha clasificado por su grado de interferencia en: 

interferencia parcial e interfencia total. La primera consiste en una transposición de 

fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua castellana al idioma aymara en los 

nombres propios de lugar. La segunda consiste en una transposición total de fonemas 

donde mantiene una similitud fonológica con la lengua de origen. 

 

5.6.1 La interferncia a nivel fonológico del castellano en los topónimos aymaras 

Los siguientes topónimos aymaras son interferidos de forma parcial por la lengua 

castellana. El nivel de interferencia analizado es a nivel fonológico, en el cual se 
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describe un cuadro de interferencias vocálicas y consonánticas del castellano al 

aymara. 

Las interferencias fonológicas o refonemizaciones del castellano son transposiciones 

que cambia la secuencia fonológica del idioma aymara por una distinta que tiende a 

cambiar el significado de los nombres propios de lugares. Los topónimos registrados 

poseen refonimizaciones vocálicas y consonánticas. En cuanto a los fonemas 

vocálicos son frecuentes la sustitución de la vocal cerrada /u/ del nombre aymara 

ch’unch’u qhuru por la vocal semiabierta /o/, como también la vocal /i/ por la vocal 

/e/ como en el topónimo Siqi ch’uru  > Sequechuru. 

Los fonemas consonánticos la post velar aspirada /qh/ es sustituido por 

fonema /c/. de esta manera presenta  sustituciones en los topónimos aymara. 

Asimismo podemos afirmar que el fonema semiconsonante /w/ es refonemizado por 

la diptongación /ua/, /hu/propio del castellano, presentes en los topónimos: Uma 

ch’uwa > Humachua, Ch’ära wayt’u > Charahuaytu. Los fonemas consonánticos del 

idioma aymara fueron simplificado por la lengua castellana y plasmados a través de 

sus grafías como en los siguientes topónimos:  

Ch’unch’u qhuru   >  Chonchocoro 

Siqi ch’uru    >  Siquichuru 

Ch’ära Wayt’u   >  Charahuaytu 

Ch’alla Jawira   >  Challajahuira 

Ch’añu qhawa   >  Chañujahua 

Ch’aqhu uma   >  Chacoma 

 

A continuación detalla las refonemización de fonemas glotalizados a simples, que son 

fonemas característicos del idioma castellano. 
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Tabla 10 Tabla de interferencia a nivel fonológico. 

Nº 
TOPONIMO 

AYMARA 
TOPÓNIMO  ACTUAL 

INTERFERENCIA FONOLÓGICA 

PARCIAL OBSERVACIONES 

CONSONÁNTICA VOCÁLICA 

1.  Ch’unch’u Qhuru Chonchocoro [č’][q
h

]   > [č] [c] [u]      >  [o] Refoneimizado 

2.  Pacha Qhanjta Pacharaya   Interferencia léxica 

3.  Siqi Ch’uru Sekechuro [q] [č’]     > [k] [č] [i] [u] >  [e] [o]  Refonemizado 

4.  Mamani Mamani   Sin interferencia 

5.  Siqi Jawira Sekejahuira [q] [w]     > [k] [h] [i]       >  [e] Refonemizado 

6.  Pallina Pallina Chico   Interferencia léxica 

7.  Pallina Pallina Grande   Interferencia léxica 

8.  Pallina Pallina Centro   Interferencia léxica 

9.  Quntuni Contorno Bajo [q]           >   [c] [o]      >  [u] Interferencia léxica 

10.  Pallqa Pallcoso [q]           >  [c]  Refonemizado 

11.  Quntuni Contorno Centro A y B   Interferencia léxica 

12.  Payllir Qullu Contorno Letanías   Transferencia 

13.  Jilata Hilata Arriba [j]            >  [h]  Interferencia léxica 

14.  Jilata Hilata Centro   Interferencia léxica 

15.  Jilata Hilata San Jorge   Interferencia léxica 

16.  Jilata Hilata Santa Trinidad   Interferencia léxica 

17.  Qina Amaya Quinamaya  [u] Refonemizado 

18.  Punkini Ponguini [k]           >   [g] [u]      >  [o]  Refonemizado 

19.  Qullawa San Vicente Collagua [q] [w]    >   [c] [g] [u]      >  [o] Interferencia léxica 

20.  Ch’usa Nuqa Chusñupa [č’][n][q] > [č][ñ][p]  Refonemizado 

21.  Qhuniri Tunka Suka Coniri Unca Suca [q
h

][t][k] >[c][][c] [u]       >  [o] Refonemizado 

22.  Ch’añu Qhawa Chañojahua [č’][q
h

][w]>[č][j][h] [u]       >  [o] Refonemizado 

23.  Mullu Qhawa Mullojahua [q
h

][w]     > [j] [h] [u]       >   [o] Refonemizado 

24.  Chuqini Uma Chuquiñuma [n]             > [ñ]  Refonemizado 

25.  Qupa Laqaya Copalacaya [q][q]        >  [c][c] [u]       >   [o] Refonemizado 

26.  Chuqi Nayra Choquenayra  [u][i]   >   [o][e] Refonemizado 

27.  Ch’ära Wayt’u Charahuayto [č’][w][t’] > [č][h][t] [u]       >   [o] Refonemizado 

28.  Suri Saya Suri Panta Surisaya Suripanta   Sin interferencia 

29.  Achika Achica Baja [k]             > [c]  Interferencia léxica 

30.  Achika Achica Arriba   Interferencia léxica 

31.  Laxra Jiskha San Miguel de Mazo Cruz   Transferencia 

32.  Ch’aqhu Uma Villa Santa Chacoma [č’][q
h

]    >  [č][c] [u]       >   [o] Interferencia léxica 

33.  Punkuni Pongoni [k]            >   [g] [u][u]  >   [o][o] Refonemizado 

34.  Limani Santa Rosa de Limani   Interferencia léxica 

35.  Chika Chata Villa San Francisco de Checachata [k]            >   [c] [i]        >   [e] Interferencia léxica 

36.  Wila Juqhu Viliroco [w][j][q
h

]> [v][r][c] [u][u]   >  [o][o] Refonemizado 

37.  Inkawi Ingavi [k][w]      >  [g][v]  Refonemizado 

38.  Ch’alla Jawira Challajahuira [č’][w]     >  [č][h]  Refonemizado 

39.  Uma Ch’uwa Humachua [][č’][w]  >  [h][č][]  Refonemizado 

40.   Granja Convento Cervecería   Transferencia 
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5.6.2 La interferencia a nivel morfológico del castellano en los topónimos aymaras 

La interferencia morfológica en los topónimos aymaras se ha estudiado tanto al 

morfema base como al morfema ligado. El análisis al morfema base, raíz, o morfema 

libre de los cuarenta topónimo fueron caracterizados por su estructura, es decir como 

morfemas compuestos como ejemplo; siqi (S) ‘fila’+ ch’uru (s) ‘caracol’ = SIQI 

CH’URU ‘Caracol en fila’ > (Sekechuro). Asimismo se describe los morfemas libres 

que interfieren a algunos topónimos aymaras. Ej.: Pallina (S) ‘Pongos escogidos’ / 

Chico (Adj.) ‘menor extensión territorial’, El morfema libre chico es un adjetivo del 

castellano que modifica al nombre y determina sus cualidades al sustantivo. El 

topónimo Pallina ‘Pongos escogidos’ es interferido y determinado con un adjetivo 

castellano como es chico, el cual da a conocer la extensión territorial pequeña de ese 

lugar denominado pallina. La interferencia a nivel morfológico se encuentra en la 

ubicación del morfema libre chico que va pospuesto al nombre en la glosa castellana, 

pero en el idioma aymara el adjetivo por regla se encuentra antecedido al nombre. 

El análisis de los morfemas ligados o sufijos, fueron clasificados en una columna 

distinta en la cual se hace referencia a los sufijos en los topónimos como en Mama-ni. 

Mama Morfema base y el Suf. –ni ‘posesivo’ como un forma ligado que se presenta en 

los topónimos aymaras con mayor frecuencia junto a otros sufijos como –iri, 

‘nominalizador’, -wa ‘afirmativo’, entre otros. 

La tabla posee una columna de observaciones en la cual se describe el grado de 

interferencia sea esta total o parcial, en la cual se detalla las refonemizaciones 

realizadas en una tabla anterior. 
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N

º 

 

TOPONIMO 

AYMARA 

TOPÓNIMO  

ACTUAL 

INTERFERENCIA MORFOLOGICO Y MORFOSINTÁCTICO 
OBSERVACIONES 

MORFEMAs LIBREs Y COMPUESTOS  MORFEMA LIGADO 

1.  Ch’unch’u Qhuru Chonchocoro Ch’unch’u (S) + Qhuru (Adj.)  compuesto  Refonemizado 

2.  Pacha Qhanjta Pacharaya Pacha (S) + Raya (S)              compuesto  Interferencia léxica parcial 

3.  Siqi Ch’uru Sekechuro Siqi (S) + Ch’uru (S)             compuesto  Refonemizado 

4.  Mamani Mamani Mama (S) Suf.-ni  Posesivo Sin interferencia 

5.  Siqi Jawira Sekejahuira Siqi (S) + Jawira (S)              libres  Refonemizado 

6.  Pallina Pallina Chico Pallina (S) + Chico (Adj.)        libres  Interferencia léxica parcial 

7.  Pallina Pallina Grande Palina (S) + Grande (Adj.)       libres  Interferencia léxica parcial 

8.  Pallina Pallina Centro Pallina (S) + Centro (Adj.)      libres  Interferencia léxica parcial 

9.  Quntuni Contorno Bajo Contorno (S) + Bajo (Adj.)       Suf. –ni Posesivo Interferencia léxica parcial 

10.  Pallqa Pallcoso Pallqa (S)  Suf. castellano –oso Refonemizado 

11.  Quntuni Contorno Centro A y B Contorno (S) + Centro (Adj.) Suf. –ni Posesivo Interferencia léxica parcial 

12.  Payllir Qullu Contorno Letanías Contorno (S) + Letanías (S)      libres  Transferencia léxica total 

13.  Jilata Hilata Arriba Jilata (S) + Arriba (Adj.)          libres  Interferencia léxica parcial 

14.  Jilata Hilata Centro Jilata (S) + Centro (Adj.)         libres  Interferencia léxica parcial 

15.  Jilata Hilata San Jorge Jilata (S) + San (S) + Jorge (S) libres  Interferencia léxica parcial 

16.  Jilata Hilata Santa Trinidad Jilata (S) + Santa (S) + Trinidad (S)  libres  Interferencia léxica parcial 

17.  Qina Amaya Quinamaya Qina (S) + Amaya (S)            compuesto  Refonemizado 

18.  Punkini Ponguini Punki (S)                             Suf. –ni posesivo Refonemizado 

19.  Qullawa San Vicente de Collagua San (S) + Vicente (S) + de (prep) Qulla (S)  libres Suf. –wa Afirmativo Interferencia léxica parcial 

20.  Ch’usanuqa Chusñupa Ch’usa (S)  Suf. –nuqa dejativo Refonemizado 

21.  Qhuniri Tunka Suka Coniri Unca Suca Qhuniri (S) + Tunka (Adv.) + Suca (S) Suf.–iri nominalizador Refonemizado 

22.  Ch’añu Qhawa Chañojahua Ch’añu (S) + Qhawa (S)         compuesto  Refonemizado 

23.  Mullu Qhawa Mullojahua Mullu (S) + Qhawa (S)           compuesto  Refonemizado 

24.  Chuqini Uma Chuquiñuma Chuqi (S) + Uma (S)              compuesto  Refonemizado 

25.  Qupa Laqaya Copalacaya Qupa (S) + Laqaya (S)            compuesto  Refonemizado 

26.  Chuqi Nayra Choquenayra Chuqi (S) + Nayra (S)             compuesto  Refonemizado 

27.  Ch’ära Wayt’u Charahuayto Ch’ära (Adj.) + Wayt’u (Adj.)   compuesto  Refonemizado 

28.  Suri Saya Suri Panta Surisaya Suripanta Suri (S) + Saya (Adj.) Suri (S) + Panta (V)  Sin interferencia 

29.  Achika Achica Baja Achica (Adj.) + Baja (Adv.)      libres  Interferencia léxica parcial 

30.  Achika Achica Arriba Achica (Adj.)  + Arriba (Adv.)    libres  Interferencia léxica parcial 

31.  Laxra Jiskha San Miguel de Mazo Cruz San(S) + Miguel(S) + de(prep)+ Mazo(S) + 

Cruz(S) 

 Transferencia léxica total 

32.  Ch’aqhu Uma Villa Santa Chacoma Villa (S)+Santa(S) + Ch’aqhu (S) + Uma (S)   Interferencia léxica parcial 

33.  Punkuni Pongoni Punku (S)  Suf. –ni posesivo Refonemizado 

34.  Limani Santa Rosa de Limani Santa (S) + Rosa (S) + de (prep)  + Lima (S) Suf. –ni posesivo Interferencia léxica parcial 

35.  Chikachata Villa San Francisco de 

Checachata  

Villa(S) + San (Adj.) + Francisco (S) + Chika (S) Suf. –chata culminativo Interferencia léxica parcial 

36.  Wila Juqhu Viliroco Wila (S) + Juqhu (S)        compuesto  Refonemizado 

37.  Inkawi Ingavi Inka (S) Suf. –wi operativo Refonemizado 

38.  Ch’alla Jawira Challajahuira Ch’alla (S) + Jawira (S)     compuesto  Refonemizado 

39.  Uma Ch’uwa Humachua Uma (S) + Ch’uwa (S)      compuesto  Refonemizado 

40.   Granja Convento 

Cervecería 

Granja (S) + Convento (S) + Cervecería (S)  Transferencia léxica total 

Tabla 11 Tabla de interferencia a nivel morfológico y morfosintáctico. 
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5.6.3  La interferencia a nivel léxico-semántico del castellano en los topónimos aymaras 

La interferencia a nivel léxico-semántico es la presencia de una palabra foránea en la 

lengua oficial o más hablada de una determinada región. La interferencia léxico- 

semántico es la superposición de un vocablo o lexema ante un nombre propio.  En la 

presente tesis se ha podido ver la ha identificado la interferencia de léxicos de la lengua 

castellana como Ej.: Pacharaya el formante “raya” ha interferido al lexema pachak’ajta, 

cuyo lexema significa para los viajeros ver los primeros rayos del sol en ese lugar. 

Mientras que Pacharaya ya no posee el significado denotativo a causa de la intromisión 

del lexema raya. La ausencia de los viajeros con llamas, mulas y caballos ya no existen 

es por esto del cambio del lexema k’ajta ‘primeros rayos del sol’ por el lexema raya 

que mantiene la forma de los rayos, es decir los espectros del son que están en forma 

recta. 
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Tabla 12 Tabla de Interferencia a nivel léxico-semántico. 

Nº 
TOPONIMO 

AYMARA 
TOPÓNIMO  ACTUAL 

INTERFERENCIA LEXICO SEMÁNTICA 
LEXEMAS QUE 

INTERFIEREN A LOS 

TOPONIMOS AYMARAS 
COMPOSICIÓN  LEXICO –SEMÁNTICA 

Primer Semema  Segundo Constituyente  Traducción Semántica 

1.  Ch’unch’u Qhuru Chonchocoro Ch’unch’u (S)  ‘salvaje’ +  Qhuru (Adj.)          ‘malo’ = Persona mala  

2.  Pacha Qhanjta Pacharaya Pacha (S) ‘tiempo-espacio’ + Raya (S)                  ‘línea recta’’ = Primeros rayos del sol RAYA 

3.  Siqi Ch’uru Sekechuro Siqi (S) ‘fila’  + Ch’uru (S)               ‘caracol’ = Fila de caracoles  

4.  Mamani Mamani Mama (S) ‘madre’ ‘señora’ + Suf.-ni  Posesivo      ‘tiene’ = El que tiene madre  

5.  Siqi Jawira Sekejahuira Siqi (S)                    ‘fila’ + Jawira (S)                 ‘rio’ = Río en fila  

6.  Pallina Pallina Chico Pallina (S)                ‘escogido’ + Chico (Adj.)              ‘pequeño’ = Lugar pequeño escogidos CHICO 

7.  Pallina Pallina Grande Pallina (S)                ‘escogido’ + Grande (Adj.)           ‘extensión’ = Lugar extensión escogidos GRANDE 

8.  Pallina Pallina Centro Pallina (S)                ‘escogido’ + Centro (Adj.)            ‘medio’ = Lugar intermedio escogido CENTRO 

9.  Quntuni Contorno Bajo Contorno(S) + -ni   ‘tiene promontorio’ + Bajo (Adj.)                ‘inferior’  = Lugar inferior con promontorio. BAJO 

10.  Pallqa Pallcoso Pallqa (S)                 ‘desvió’ + Suf. castellano –oso = desvíos  

11.  Quntuni Contorno Centro A y B Contorno (S) + -ni   ‘tiene promontorio’ + Centro (Adj.)             ‘medio’  = Lugar intermedio con pro CENTRO 

12.  Payllir Quilla Contorno Letanías Contorno (S) + - ni  ‘tiene promontorio’ + Letanías (S)                 ‘oración cristiana’ = Lugar de oración cristiana  

13.  Jilata Hilata Arriba Jilata (S)                   ‘hermano’ + Arriba (Adj.)            ‘lugar superior’ = Lugar superior de hermano ARRIBA 

14.  Jilata Hilata Centro Jilata (S)                   ‘hermano’ + Centro (Adj.)            ‘lugar intermedio’ = Lugar intermedio de hermano. CENTRO 

15.  Jilata Hilata San Jorge Jilata (S)                   ‘hermano’ + San Jorge (S)             ‘nombre’ = Lugar de hermandad Santidad. SAN JORGE 

16.  Jilata Hilata Santa Trinidad Jilata (S)                   ‘hermano’ + Santa Trinidad (S)     ‘nombre’ = Lugar de hermandad Santidad. SANTA TRINIDAD 

17.  Qina Amaya Quinamaya Qina (S)                   ‘caña hueca’ + Amaya (S)                ‘cadáver’ = Caña hueca del cadáver  

18.  Punkini Ponguini Punki (S)                 ‘inflamado’ + Suf. –ni posesivo      ‘tiene’ = Persona afortunado  

19.  Qullawa San Vicente de Collagua San (S)Vicente (S)   ‘nombre santificado’  + Qulla (S) ‘medicina’ + -wa afirmativo = Es medicina santificado SAN VICENTE DE 

20.  Ch’usanuqa Chusñupa Ch’usa (S)               ‘vacio’ + Suf. –nuqa dejativo = lugar desierto,  vacio  

21.  Qhuniri Tunka Suka Coniri Unca Suca Qhuniri (S)              ‘moledor’ + Tunka (Adv.) ‘diez’ Suka (S) ‘surco’   = Moledor en diez surcos  

22.  Ch’añu Qhawa Chañojahua Ch’añu (S)               ‘color gris’ + Qhawa (S)                  ‘caparazón’ = Vestimenta  de cuero de tigre  

23.  Mullu Qhawa Mullojahua Mullu (S)                 ‘tierra rojiza’ + Qhawa (S)                  ‘caparazón’ = Tierra roja cubierto de capa.  

24.  Chuqini Uma Chuquiñuma Chuqi (S)                 ‘oro’ + Uma (S)                     ‘agua’ = Agua con oro  

25.  Qupa Laqaya Copalacaya Qupa (S)                  ‘Líquenes’ +  Laqaya (S)                ‘muralla’ = Muralla cubierto de líquenes  

26.  Chuqi Nayra Choquenayra Chuqi (S)                 ‘oro’ + Nayra (S)                   ‘ojo’ = El ojo del oro  

27.  Ch’ära Wayt’u Charahuayto Ch’ära (Adj.)            ‘negro’ + Wayt’u (Adj.)            ‘largo’ = Cebadilla negra  

28.  Suri Saya Suri Panta Surisaya Suripanta Suri (S) Saya (Adj.)    ‘el paraje  del ñandú ’ + Suri (S) ‘ñandú’ Panta (V) ‘la ida’  = El paraje del ñandú y la ida  

29.  Achika Achica Baja Achica (Adj.)            ‘súplica’ +  Baja (Adv.)               ‘lugar inferior’ = Lugar inferior de súplica BAJA 

30.  Achika Achica Arriba Achica (Adj.)             ‘súplica’ + Arriba (Adv.)             ‘lugar superior’ = Lugar superior de súplica ARRIBA 

31.  Laxra Jiskha San Miguel de Mazo Cruz San(S) Miguel (S)     ‘nombre propio’  + Mazo (S)  ‘madera ancha’+ Cruz (S)  = Madera ancha santificado San Miguel de Mazo C. 

32.  Ch’aqhu Uma Villa Santa Chacoma Villa (S) ‘aldea’ Santa(S)‘nombre santoral’  + Ch’aqhu (S) ‘greda fina’+ Uma (S) ‘agua’ = Agua de arcilla fina VILLA SANTA 

33.  Punkuni Pongoni Punku (S)                  ‘puerta’ + Suf. –ni posesivo = El que posee puerta  

34.  Limani Santa Rosa de Limani Santa Rosa (S)           ‘nombre santoral’ + Lima (S) ‘fruta jugosa’ + -ni posesivo = Fruta jugosa santificado SANTA ROSA DE 

35.  Chikachata Villa San Francisco de Checachata Villa (S) San Chika (S) ‘mitad’ ‘muchacha’ + Suf. –chata culminativo = Dividido en dos Villa San Francisco de 

36.  Wila Juqhu Viliroco Wila (S)                      ‘color  rojo’ + Juqhu (S)                   ‘vertiente’ = Vertiente colorada  

37.  Inkawi Ingavi Inka (S)                          ‘autoridad supremo’ + Suf –wi operativo = Lugar operativo del Inka  

38.  Ch’alla Jawira Challajahuira Ch’alla (S)                  ‘arena’ + Jawira (S)                   ‘rio’ = Río arenal  

39.  Uma Ch’uwa Humachua Uma (S)                      ‘agua’ + Ch’uwa (S)                 ‘cristal’ = Agua Cristal  

40.   Granja Convento Cervecería Granja (S)  + Convento (S) + Cervecería (S) =  Granja Convento Cervec. 
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A continuación presentamos los topónimos con interferencia del castellano. 

 Pacharaya. Topónimo interferido por la lengua castellana de forma parcial. 

PACHA es nombre aymara que significa tiempo y espacio. RAYA léxico castellano 

que significa línea recta finalmente llega ser fusionado como Pacharaya. 

Aymara                         Castellano 

Pacha                            Raya 

 Pallina Chico. Topónimo con interferencia parcial por la lengua castellano 

PALLINA viene de la palabra PALLAÑA que significa escoger o seleccionar 

topónimo aymara. CHICO es palabra castellana o léxico castellano que significa 

pequeño. 

Aymara                    Castellano 

    Pallaña                 Chico 

 Pallina Grande. Topónimo con interferencia castellana en forma parcial Pallina 

proviene del verbo PALLAÑA significa escoger o seleccionar topónimo aymara 

que fue refonemizado a Pallina. El lexema Grande es castellano que significa 

extenso. 

Aymara    Castellano 

Pallaña     Grande 

 Pallina Centro. Topónimo interferido parcialmente por la lengua castellana 

PALLINA proviene del verbo PALLAÑA que significa ‘escoger o seleccionar’. El 

lexema CENTRO vocablo castellano que significa el medio, el centro de un 

territorio.  

Aymara    castellano 

Pallaña     Centro  
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 Contorno Bajo. Topónimo con interferencia por la lengua castellana en forma 

parcial. Quntuni lexema aymara que fue refonemizado a Contorno por que en 

aymara Quntuni significa ‘promontorio de tierra’ y el lexema castellano Bajo 

significa lugar ‘inferior’ que interfiere al topónimo Quntuni. 

Aymara    castellano 

Quntuni    Bajo 

 Contorno Centro. Topónimo que sufre la interferencia por la lengua castellana en 

forma parcial como lo habíamos explicado Quntuni lexema aymara que significa 

‘promontorio de tierra’ y el lexema castellano Centro significa lugar ‘intermedio’ 

que interfiere al topónimo aymara Quntuni. 

Aymara    castellano 

Quntuni    Centro 

 Hilata Arriba. Topónimo interferido por la lengua castellana en forma parcial 

JILATA significa hermano topónimo aymara. ARRIBA léxico castellano que 

significa parte superior de una superficie. 

Aymara    Castellano 

Jilata     Arriba 

 Hilata Centro. Topónimo interferido por la lengua española en forma parcial 

JILATA nombre aymara que significa hermano. CENTRO léxico castellano que 

significa el medio, topónimo en proceso de transferencia. 

Aymara    Castellano 

Jilata     Centro 
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 Hilata San Jorge. Topónimo interferido por la lengua castellana JILATA nombre 

propio de una comunidad significa ‘Hermano’ y SAN JORGE léxico castellano 

nombre santificado, nombre santoral, nombre propio de una persona. 

Aymara    Castellano 

Jilata     San Jorge 

 Hilata Santa Trinidad. Topónimo con interferencia por la lengua castellana 

JILATA topónimo aymara que significa Hermano y SANTA TRINIDAD léxico 

castellano de la misma forma como en el anterior topónimo es un nombre santoral, 

nombre santificado, nombre de una virgen. 

Aymara    Castellano 

Jilata     Santa Trinidad 

 San Vicente de Collagua. Topónimo interferido en forma parcial por la lengua 

castellana SAN VICENTE léxico castellano nombre santificado y QULLAWA 

topónimo aymara que significa ‘medicina’ o ‘es medicina’. 

Aymara    Castellano 

Qullawa    San Vicente 

 Achika Baja. Topónimo que presenta interferencia parcial Achika nombre aymara 

que significa súplica y ruego. Baja es el léxico castellano que significa la parte 

inferior del lugar, la parte baja del lugar. 

Aymara    Castellano 

Achika     Baja 

 Achika Arriba.  Topónimo con interferencia parcial por la lengua castellana. 

ACHIKA nombre propio del lugar léxico aymara que significa ‘ruego’ o ‘súplica’ y 

el léxico castellano ARRIBA significa superficie elevado, lugar elevado.  

Aymara    castellano 
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Achika     Arriba 

 Villa Santa Chacoma. Topónimo interferido por la lengua castellana VILLA 

SANTA léxico castellano Villa nombre de una aldea y Santa nombre religioso. 

CH’AQHU UMA nombre aymara que significa agua de phasa o agua de arcilla 

blanca fina. 

Aymara    Castellano 

Ch’aqhu uma    Villa Santa 

 Santa Rosa de Limani. Topónimo interferido por la lengua castellana,  en 

forma parcial SANTA ROSA léxico castellano nombre que presenta a la 

religión católica y LIMANI nombre aymara topónimo que significa ‘el que 

tiene lima’ comunidad de la Primera Sección Viacha.   

Aymara    Castellano 

Limani     Santa Rosa 

 Villa San Francisco de Checachata. Topónimo que sufrió la interferencia por 

la lengua castellana en forma parcial. El lexema Chikachata topónimo aymara 

que significa la división de igualdad o en dos partes iguales y el lexema 

castellano Villa San Francisco es el nombre patronal y santificado que interfiere 

al nombre propio del lugar Chikachata. 

 

Aymara    Castellano 

Chikachata    Villa San Francisco de 
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5.7 LA TRANSFERENCIA DE LA LENGUA CASTELLANA EN TOPONIMOS 

AYMARAS  

5.7.1  Topónimos sustituidos por la lengua castellana en forma parcial y total 

Contorno Letanías. Antiguamente conocido como Payllir qullu nombre 

aymara que posteriormente por la influencia de la lengua castellano y por la 

religión católica fue sustituido a Contorno Letanías perdiendo el significado 

propio del lugar. 

Antes    Actual 

Payllir qullu   Contorno Letanías 

 

San Miguel de Mazo Cruz. Topónimo totalmente transferido por otro nombre 

antiguamente conocido como Laxra jiskha y posteriormente fue sustituido por 

Mazo Cruz. 

Aymara    Actual 

Laxra Jiskha    San Miguel de Mazo Cruz 

 

Granja Convento Cervecería. Topónimo transferido por la lengua castellana 

en forma total una parte es la propiedad de la fábrica de cervezas y una parte 

actualmente fue parte una comunidad pequeña conocido con el nombre Granja 

Convento Cervecería. 
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Nº TOPNIMO 

AYMARA 

TOPONIMO ACTUAL TOPONIMOS 

SIN INTERFERENCIA  

TRANSFERENCIA  OBSERVACIONES 

LEXICA  PARCIAL LEXICA TOTAL 

1.  Ch’unch’u 

Qhuru 

Chonchocoro    Refonemizado 

2.  Pacha Qhanjta Pacharaya  Pacha raya  Interferido 

3.  Siqi Ch’uru Sequech    Refonemizado 

4.  Mamani Mamani Mamani   Sin 

interferencia 

5.  Siqi Jawira Sekejahuira    Refonemizado 

6.  Jisk’a Pallina Pallina Chico  Pallina Chico  Interferido 

7.  Jach’a Pallina Pallina Grande  Pallina Grande  Interferido 

8.  Taypi Pallina Pallina Centro  Pallina Centro  Interferido 

9.   Quntuni Contorno Bajo  Contorno Bajo  Interferido 

10.  Pallqa Pallqoso    Refonemizado 

11.  Quntuni A B  Contorno Centro  Contorno Centro  Interferido 

12.  Payllir Qullu Contorno Letanías   Contorno Letanías Transferido 

13.  Jilata Hilata Arriba  Hilata Arriba  Interferido 

14.  Jilata Hilata Centro  Hilata Centro  Interferido 

15.  Jilata Hilata San Jorge  Hilata San Jorge  Interferido 

16.  Jilata Hilata Santa Trinidad  Hilata Santa 

Trinidad 

 Interferido 

17.  Qina Amaya Quinamaya    Refonemizado 

18.  Punkini Ponguini    Refonemizado 

19.  Qullawa San Vicente de 

Collagua 

 San Vicente de 

Collagua 

 Interferido 

20.  Ch’usanuqa Chusñupa    Refonemizado 

21.  Qhuniri Tunka 

Suka 

Coniri Unca Suca    Refonemizado 

22.  Ch’añu Qhawa Chañojahua    Refonimizado 

23.  Mullu Qhawa Mullojahua    Refonemizado 

24.  Chuqin Uma Chuquiñuma    Refonemizado 

25.  Qupa Laqaya Copalacaya    Refonemizado 

26.  Chuqi Nayra Choquenayra    Refonemizado 

27.  Ch’ära Wayt’u Charahuaytu    Refonemizado 

28.  Suri Saya Suri 

Panta 

Surisaya Suripanta Suri Saya Suri Panta   Sin 

interferencia 

29.  Achika Achica Baja  Achica Baja  Interferido 

30.  Achika Achica Arriba  Achica Arriba  Interferido 

31.  Laxra Jiskha San Miguel de Mazo 

cruz 

  San Migue de Mazo 

Cruz 

Transferido 

32.  Ch’aqhu Uma Villa Santa Chacoma  Villa Santa 

Chacoma 

 Interferido 

33.  Punkuni Pongoni    Refonemizado 

34.  Limani Santa Rosa de Limani  Santa Rosa de 

Limani 

 Interferido 

35.  Chikachata Chicachata    Refonemizado 

36.  Wila Juqhu Viliroco    Refonemizado 

37.  Inkawi Ingavi    Refonemizado 

38.  Ch’alla Jawira Challajahuira    Refonemizado 

39.  Uma ch’uwa Humachua    Refonemizado 

40.   Granja Convento 

Cervecería 

  Granja Convento 

Cervecería 

Transferido 

Tabla 13 Tabla de transferencia parcial y total 
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5.8 LOS TOPÓNIMOS AYMARAS SIN INTERFERENCIA  

Los topónimos sin interferencia de la lengua castellana, son nombres propios de lugar 

que no ha sufrido ninguna modificación y mantiene el significado es decir el significado 

denotativo invariable de la lengua de origen. Por que en estos topónimos no existe los 

fonemas, bilabiales, aspiradas ni glotalizadas es por esto se mantiene los topónimos aymaras 

de la 1º Sección de Viacha son los siguientes: 

Mamani. Nombre propio del lugar sin ninguna interferencia por la lengua castellana 

topónimo que mantiene su significado propio del lugar actualmente los comunarios del lugar 

escriben y hablan como tal esta escrito Mamani. El topónimo significa lugar de ‘madres’ y “el 

que tiene Mamá”  

Surisaya Suripanta. Nombre propio del lugar sin ninguna interferencia lexical por la 

lengua castellana topónimo que mantiene su significado propio del lugar topónimo relacionado 

con la fauna actualmente los comunarios del lugar hablan y escriben como tal está escrito Suri 

saya y Suri Panta. 

Estos topónimos son nombres propios de dos comunidades de la Primera Sección de 

Viacha. Actualmente los comunarios del lugar según las encuestas realizadas se manifiestan 

que no se puede sustituir por otro nombre, ya que, estos nombres es el recuerdo de sus 

antepasados. 
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5.9 MICROTOPÓNIMOS DE 40 COMUNIDADES DE LA PRIMERA SECCIÓN 

VIACHA. 

El presente estudio realiza la descripción de Microtopónimos en algunas comunidades 

de la Primera Sección Viacha. Los microtopónimos es el estudio de un espacio pequeño de una 

extensión territorial de uno hasta dos kilómetros cuadrados de distancia los cuales son los 

nombres de: caminos, senderos, cerros, colinas, promontorios, riachuelos, vertientes, lagos, 

lagunillas, pajonales, pastoreos, quebradas y otros.  

Los microtopónimos están ubicados dentro de las 40 comunidades de la Primera 

Sección Viacha; clasificados en fitotopónimos, zootopónimos, hidrotopónimos y oronimia. 

▪ Fitotopónimos: 

Los fitotopónimos son nombres relacionados con la flora los cuales son: 

plantas, yerbas, árboles y arbustos que crecen en las alturas, quebradas, y en las 

pampas o planicies estas presencias de plantas son motivaciones para la 

denominación de los lugares como podemos ver en los siguientes 

fitotopónimos. 

▪ Iru Alljata. (S+ V) El denominativo Iru Alljata denota el significado de ‘paja 

brava partido en dos’ Topónimo ubicado en la comunidad Pallqusu el nombre 

que lleva el lugar es por la abertura del promontorio de tierra con presencia de 

muchas pajas bravas, por estos factores fue denominada Iru Alljata. En altiplano 

la mayoría de las construcciones son techados con estas pajas bravas sostenidas 

con cañahuecas estas construcciones son resistentes contra el frio y la lluvia. 

Actualmente las construcciones de pajas bravas son sustituidas por calaminas.  
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▪ Kayña qullu. (S+S)  Según la descripción del lugar, el microtopónimo Kayña 

significa ‘planta espinosa’. Qullu significa ‘cerro’. Kayña Qullu significa ‘Cerro 

con plantas espinosas’ Lugar dónde se observa la presencia de muchas plantas 

espinosas, colina cubierto de Kayña ubicado al oeste de la población de Viacha 

perteneciente a la Comunidad Siqi Jawira. 

▪ Kayñan pata (S+Adj) Microtopónimo Kayñani está ligado por un sufijo 

posesivo –ni su traducción es ‘tener o tiene’ Kayña significa ‘planta espinosa’ 

pata significa lugar ‘elevado’. El topónimo Kayñan pata significa plantas 

espinosas en el lugar elevado, colina con presencia de plantas espinosas son 

nombres propios del lugar que simboliza al paisaje andino. Ubicada en la 

Comunidad Contorno Centro el sufijo –ni-  es el sufijo posesivo o existencial  

▪ Pirasa Quntu (S+S) El microtopónimo Piras Quntu nombre propio del lugar. 

El lexema Pirasa significa ‘pera’ y Quntu significa ‘promontorio’ Pirasa 

Qunatu significa ‘promontorio con peras’ Lugar promontorio con presencias de 

plantas silvestres que tiene el fruto parecido a la pera son plantas silvestres 

conocidos como qhut’a que da fruto en forma de pequeñas peras que no son 

comestibles, por la presencia de estas plantas el lugar es denominado como 

Piras Quntu. Topónimo perteneciente a la comunidad Contorno Centro de la 

Primera Sección Viacha. 

▪ Sayri Sayri (S+S) Lugar dónde existe muchas plantas silvestres conocido como 

Sayri sayri está planta tiene un olor aromático desagradable planta medicinal 

remedio para el dolor de cabeza y para otras enfermedades. El microtpónimo 
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Sayri Sayri simboliza a la abundancia de esta planta en el lugar ubicado en la 

comunidad Contorno Centro. 

▪ Ch’ijini (S) Lugar que abunda pastos conocido en aymara como ch’iji es el 

lugar de pastoreo de las ovejas por la presencia de estos pastos es denominado 

como ch’ijini, ch’iji es pasto el –ni- es el sufijo posesivo que traduce como 

‘tiene o tener’ Ch’ijini significa lugar que tiene mucho pasto o ch’iji topónimo 

perteneciente a la Comunidad Contorno Bajo.  

▪ Zootopónimo 

Microtopónimo relacionados con los nombres de los animales, desde los 

animales más pequeños hasta los animales más grandes empezando desde los 

insectos, mamíferos, carnívoros, herbívoros, animales  vertebrados, 

invertebrados, acuáticos, terrestres, depredadores, domésticos y silvestres. Estos 

animales es parte de los nombres propios de cada lugar que demarca el símbolo 

del lugar como podemos observar en el siguiente microtopónimo.  

▪ Wank’u putu. (S+S)  Lugar microtopónimo perteneciente a la comunidad 

Contorno bajo lugar sobre saliente de arena fina de color rojiza; en el lugar se 

ve muchas cuevas de conejo silvestre es por esto fue denominado como Wank’u 

Putu. Wank’u ‘conejo’ putu ‘cueva’. A nivel semántico significa la presencia de 

muchas cuevas de conejos silvestres. Por tal motivo los comunarios del lugar 

denominaron con el nombre de Wank’u putu. 

▪ Asir qullu. (S+S) Nombre de un cerro ubicado en la comunidad Contorno Bajo 

el nombre fue denominado por la abundancia de muchos reptiles en su mayoría 
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existe las víboras que viven escondidas debajo de las montonadas de piedras. 

Asiru ‘víbora’ qullu ‘cerro’ el nombre Asir Qullu significa ‘el cerro de víboras’. 

▪ Qarwa yaq’aña. (S+V) Microtopónimo ubicado en la comunidad Contorno 

Centro Qarwa significa ‘Llama’. Yaq’aña ‘abonar’, Lugar dónde las llamas 

abonaban en el descaso. Antiguamente nuestros abuelos eran viajeros que 

caminaban en mulas y caballos llevando mercaderías para el trueque a los 

yungas para esto venían de otras comunidades aledañas que el camino de mulas 

pasaba por la comunidad Quntuni. En este trayecto tenían lugares de descanso 

uno de los puntos era qarwa yaq’aña las llamas descansaban al descansar 

dejaban el abono de ese mudo fue conocido con el nombre de qarwa yaq’aña 

dónde existía mucho abono en el lugar era un camino de conexión entre 

altiplano y  Yungas. Nombres que demuestran las huellas del camino de (jach’a 

sara).  

▪ Puma Sara (S+S) Microtopónimo ubicado en la Comunidad Contorno Centro 

Puma quiere decir ‘Felino’ y sara es el verbo ‘ir’ a nivel semántico quiere decir 

la ida del puma o el camino del puma, son topónimos que representan los 

sucesos y hechos del pasado. 

▪ Qillwan qhuthaña (S+S) Microtopónimo ubicado en la comunidad Contorno 

Centro. Lagunilla con el nombre de un ave conocido en aymara qillwa significa 

cigüeña y el sufijo –ni- es el sufijo posesivo ‘tener o tiene’, el topónimo 

qhuthaña quiere decir lagunilla. Qillwani qhuthaña significa lagunilla con 

presencia de cigüeña o la habitad de la cigüeña. 
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▪ Katar Jawira. (S+S) Nombre de un río que tiene la forma de un serpiente; 

Según nuestros informantes del lugar nos relata el río es mítico en horas topes 

camina y se aparece el serpiente ‘katari’ Este río desemboca al lago Titicaca. 

Katari ‘serpiente’ Jawira ‘río’. Topónimo mítico que significa ‘río de serpiente’. 

▪ Challwan Jawira. (S+S) Topónimo situada en la comunidad Ch’alla Jawira. 

Challwani  quiere decir el que tiene pescado por que el sufijo –ni- es posesiso se 

traduce como tiene o tener. Challwa significa pescado. Jawira significa río a 

nivel semántico el topónimo Challwan Jawira significa río que tiene peses. 

▪ Hidronimia. 

Es el estudio de nombres relacionados con el agua en sus diferentes fuentes 

como las vertientes, bofetales, riachuelos, ríos, lagos, lagunas, pozos:   

▪ Jach‘a Jawira (Adj +S) Jach’a quiere decir grande y Jawira  significa río 

Jach’a jawira  se interpreta como río grande  el topónimo también es conocido 

como río Pallina ubicada en la Comunidad Contorno Bajo  

▪ Uman quntu (S+S) el topónimo Uma  en castellano significa agua, el  sufijo –

ni- es el sufijo posesivo de pertenencia.  Quntu significa promontorio de tierra, 

el topónimo uman  quntu es lugar sobre salido encima de este promontorio 

existe una lagunilla en la época de lluvia se acumula mucha agua por esto los 

comunarios del lugar lo denominarón como uman quntu ubicado en la 

comunidad Contorno Bajo.    

▪ Potus Qhuthaña (S+S) Potosi nombre propio de un departamento de Bolivia y  

qhuthaña significa lagunilla el interprete es lagunilla de los potosinos son 
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topónimos que representa a los viajeros de Potosi a Lima –Perú. Hidronimia 

situada en  la comunidad Pallqusu del municipio de Viacha. 

▪ Murmuntan Qhuthaña (S+S) Murmunta conocido como quchayuyu el–ni- es 

sufijo  posesivo o de pertenencia  qhuthaña significa lagunilla se interpreta 

como lagunilla de quchayuyu, topónimo situada en la comunidad Contorno 

Bajo. 

▪ Pä Qhuthaña (Adv +S) Son topónimos  que viven en las comunidades como 

pä qhuthaña, Paya significa dos y qhuthaña lagunilla  el interprete es  dos 

lagunillas juntas ubicada en la comunidad Contorno Centro. 

▪ Isla Qhuthaña (S+S)  Isla significa pequeño territorio rodeado de agua.  

Qhuthaña se interpreta lagunilla, topónimo que tiene la forma de una isla 

rodeado de lagunillas por la forma que presenta es denominado como Isla 

Qhuthaña ubicado en la Comunidad Pallqusu. 

▪ Pichsut Qhuthaña (S+S) pichsuta barrido, qhuthaña lagunilla son topónimos 

que representan a cada lugar como pichsut qhuthaña significa lagunilla barrido 

topónimo ubicado en la Comunidad Pallqusu. 

▪ Imat quta. (P+S) topónimo ubicado en la comunidad Contorno Centro Imata 

significa ‘guardado, escondido, conservado’ Quta significa ‘lago’ topónimo que 

significa lago escondido o lago guardado topónimo que describe mediante su 

significado muchas cosas.  

▪ Qullpa quta. (S+S) Qullpa salitre Quta lago. Qullpa Quta significa laguna de 

salitre nombre propio del lugar, por la presencia del salitre en el lugar pusierón 

el nombre de Qullpa Quta topónimo ubicado en la Comunidad Jilata arriba.   



156 

 

▪ Wila quta. (S+S) Wila sangre. Quta  lago. Wila Quta signfica laguna colorada, 

laguna de color rogiso por la presencia de tierra roja el agua se convierte en 

color rojo nombre propio del lugar topónimo ubicado en la Comunidad Jilata 

San Jorge de la Primera Sección Viacha.  

▪ Oronimia 

En oronimia esta los nombres de los cerros, montañas y colinas como podemos 

observar en el siguiente análisis. Son topónimos relacionados con los cerros 

colinas montañas y otros que sobre sale del suelo por alguna presentación de la 

naturaleza son nominados como podemos observar en los siguientes topónimos. 

▪ Sarija Qullu. (S+S)  Microtopónimo que significa ‘Achachila supremo, cerro 

poderoso’. En aquellos años los viajeros pasaban por este cerro todo los viajeros 

pasaban por este lugar entonces las personas del lugar conocieron con el 

nombre de Sarir Qullu quiere decir saririn qullupa se traduce como el cerro de 

los viajeros seguramente a este lugar se ch’allaban para que el viaje sea sin 

problemas y por último fue transferida a la lengua castellana a San Pedro.   

▪ K’acha Qullu. (Adj+S) K’acha significa lo hermoso, bello, lindo.  Es un cerro 

que tiene dos significados k’acha  caminar despacio, lento seguramente las 

personas caminaban despacio por el lugar otro significado es lo hermoso, bello, 

lindo. Microtopónimo ubicado entre las comunidades Contorno Centro y Jilata 

Centro de la Primera Sección Viacha. 

▪ Pullira qullu. (S+S) Topónimo ubicado en la comunidad Contorno Bajo 

Pullira significa ‘Pollera’ y el lexema Qullu se traduce como ‘Cerro’. El 
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microtopónimo Pullir Qullu significa ‘cerro que tiene la forma de pollera’, el 

nombre es de acuerdo a la geografía física del lugar. 

▪ Turin Qullu (S+S) Microtopónimo que se describe de la siguiente forma el 

lexema Turi significa ‘lo más alto, dónde se coloca las campanas’, el sufijo –ni 

significa que ‘tiene’. Turini quiere decir ‘el que tiene la torre’ y Qullu significa 

‘cerro’. Turin Qullu significa el cerro que tiene torre.  Según los comunarios del 

lugar relatan antes en el lugar existía una construcción de piedra en forma de 

torre ubicado en la comunidad Qhuniri Tunka Suka.  

▪ Itan apu (S+S) Itu es límite Itani significa el que tiene ‘límite’ Apu ‘es el 

supremo’, Itan Apu significa el ‘cerro supremo de límite’.Topónimo de un cerro 

que está ubicado en la comunidad Pallina Centro. Lugar de calvario, el cerro 

más apreciado por los lugareños con arboledas de pino de aquellos años. 

▪ Qupa jankhara (Adj.+S) Qupa color verde claro que va impregnado en las 

piedras. El topónimo Jankhara significa ‘peña, peñasco’ y Qupa signfica 

‘líquines’ el microtopónimo Qupa Jankhara significa ‘peña cubierto de verde 

claro’ topónimo ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 

▪ Ch’ista Qullu (S+S) Ch’isi qullu significa cerro frío, Ch’isi ‘frío’ Qullu ‘cerro’  

‘colina con bastante frío’ por factores climáticos fue denominado como Ch’ista 

qullu son topónimos que pertenece a la oronimia ubicada en Comunidad 

Contorno Bajo. 

▪ Llallaw qullu. (S+S) Llallawa significa ‘dos cerros iguales, gemelos, 

bifurcación’ Qullu significa ‘Cerro’. Llallaw qullu significa ‘dos cerros gemelos 

de la misma altura’. Son topónimos ubicados en la comunidad Contorno bajo. 
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Micro topónimos sin interferencia léxica 

▪ Iru alljata. Topónimo ubicado en la comunidad Pallqaña nombre propio del 

lugar que mantiene el significado y el sentido propio sin interferencia de la 

lengua castellana, estos topónimos se mantiene por la preservación de la 

humanidad son lugares de pastoreo de sembradío de menor extensión territorial. 

▪ Kayña qullu. Microtopónimo nombre aymara Kayña qullu significa colina con 

presencia de plantas espinosas nombre propio del lugar sin interferencia de la 

lengua castellana ubicado en la Comunidad Contorno Centro de la Primera 

Sección Viacha. 

▪ Piras quntu. Microtopónimo ubicado en la Comunidad Contorno Centro lugar 

sobre saliente que presenta unas plantas típicas del lugar que da frutos similares 

a las peras son frutos silvestres que abunda en el lugar nombre propio del lugar 

sin ninguna interferencia castellana. 

▪ Sayri sayri. Microtopónimo ubicado en la misma comunidad Contorno Centro 

lugar que presenta plantas medicinales plantas muy aromática nombre propio 

del lugar sin interferencia de la lengua castellana. 

▪ Wank’u putu. Microtopónimo sin interferencia por la lengua castellana que 

mantiene su significado y su significante propio del lugar. Son micro topónimos 

ubicados en la Comunidad Contorno Bajo.  

▪ Asir qullu. Microtpónimo sin interferencia léxica por la lengua castellana 

nombre de un cero que presencia muchos reptiles en su mayoría las víboras 

nombre propio del lugar ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 
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▪  Sarir qullu. Microtopónimo sin interferencia por la lengua castellana, ubicado 

en la comunidad Contorno Centro nombre propio del lugar.   

▪ Qarwa yaq’aña. Son nombres propios del lugar sin ninguna interferencia de la 

lengua castellana que mantiene su significado y su significante topónimo 

ubicado en la Comunidad Contorno Centro. 

▪ Puma sara. Nombre de un felino andino el topónimo significa el caminar del 

felino andino son topónimos propios del lugar sin ninguna interferencia por la 

lengua castellana topónimo ubicado en la comunidad Contorno Centro. 

▪ Katar jawira. Nombre de un río que tiene la forma de una serpiente conocido 

como Katari nombre propio del lugar sin ninguna interferencia por la lengua 

castellana que mantiene su significado ubicado en las comunidades Jilata, 

Qhuniri y que pasa por otras comunidades colindantes.  

▪ Jach’a jawira. Nombre propio del río sin ninguna interferencia por la lengua 

castellana el nombre es por la unión de los tres ríos ubicado en la comunidad 

Contorno Bajo y que pasa por otras comunidades colindantes.  

▪ Putus qhuthaña. Nombre de una lagunilla dónde los viajeros de Potosí 

pasaban por el lugar topónimo sin interferencia de la lengua castellana nombre 

propio que mantiene el significado y el sentido del significante topónimo 

ubicado en la Comunidad Pallqaña (pallqoso). 

▪ Pä qhuthaña.  Es la unión de dos lagunillas topónimo sin interferencia de la 

lengua castellana que mantiene su significado y el sentido propio del lugar 

topónimo ubicado en la Comunidad Contorno Centro.  
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▪ Pichsut qhuthaña. Nombre propio del lugar su significado es lagunilla barrido 

o limpio topónimo sin interferencia de la lengua española ubicado en la 

Comunidad Pallqaña (pallqoso) de la Primera Sección Viacha. 

▪ Imat quta. Nombre propio del lugar su significado es lagunilla escondido 

topónimo sin interferencia de la lengua española ubicado en la Comunidad 

Contorno Centro. 

▪ Qullpa quta. Laguna con abundancia de salitre nombre propio del lugar 

topónimo sin interferencia por la lengua castellana ubicado en la Comunidad 

Jilata Arriba de la Primera Sección Viacha. 

▪ Wila quta. Laguna colorada por la presencia de la tierra rojiza el agua se 

vuelve rojiza topónimo sin interferencia de la lengua castellana nombre propio 

del lugar que mantiene el verdadero significado, topónimo ubicado en la 

Comunidad Jilata san Jorge. 

▪ K’acha qullu. Nombre propio del cerro que significa cerro bonito o cerro lento 

topónimo sin interferencia por la lengua castellana.  

▪ Pulliri qullu.  Cerro que tiene la forma de una pollera por la forma que tiene el 

nombre es Pullir qullu nombre propio del lugar sin ninguna interferencia por la 

lengua castellana topónimo ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 

▪ Itan apu. Cerro que significa ‘el límite supremo’, el cerro que presenta el límite 

entre dos comunidades nombre propio del lugar topónimo sin interferencia por 

la lengua castellana ubicado en la comunidad Taypi Pallaña (pallina centro). 

▪ Qupa jankhara. Nombre propio del lugar cerro de pura peña cubierto algas 

secas de color verde limón topónimo sin interferencia por la lengua castellana 
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que mantiene el significado y el sentido propio del lugar ubicado en la 

Comunidad Contorno Bajo. 

▪ Ch’ista qullu. Colina con presencia de vientos quemantes nombre propio del 

lugar topónimo sin interferencia de la lengua castellana que mantiene su 

significado y su significante topónimo ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 

▪ Llallaw qullu. Dos cerros grandes unidos en uno por la parte media o inferior y 

separado por el superior nombre propio del lugar topónimo sin interferencia por 

la lengua castellana ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 

▪ P’uqi quntu. Colina de greda plomo nombre propio del lugar topónimo sin 

interferencia por la lengua castellana ubicado en la comunidad Contorno Bajo. 

▪ Ch’alla quntu. Colina de arena nombre propio del lugar sin ninguna 

interferencia por la lengua castellana de acuerdo por las características del lugar 

el topónimo asido denominado ubicado en la comunidad Pallqanaka (pallqoso). 

▪ Wila sirk’a. Sector de tierra rojiza que tiene la forma de una vena que va 

enraizado la tierra rojiza, son características del lugar que son denominados por 

la presencia de tierra rojiza.   

▪ Análisis morfológico en microtopónimos 

En el presente estudio se analizó los microtopónimos que presentan sufijos o 

que van ligados por un sufijo. 

▪ Microtopónimos sufijantes. Los microtopónimos son ligados por el sufijo 

posesivo –ni como podemos ver en los siguientes topónimos. 

▪ Kayñan pata. Topónimo sufijante kayña ‘planta espinosa’ y el sufijo –ni- es el 

sufijo de pertenencia, posesivo ‘tiene’ Kayñan Pata significa lugar elevado con 
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presencia de plantas espinosas microtopónimo ubicado en la Comunidad 

Contorno Pallcoso. 

▪ Ch’ijini. Topónimo sufijante ch’iji ‘yerba, pasto’ –ni- sufijo posesivo de 

pertenencia, ‘el que tiene’ ch’ijini significa lagunilla con presencia de yerbas o 

pastos nombre propio del lugar topónimo ubicado en la Comunidad Contorno 

Bajo. 

▪ Qillwan qhuthaña. Topónimo sufijante qillwa = ‘gaviota’, –ni- sufijo de 

pertenencia, posesivo ‘que tiene’ qillwani significa la presencia de gaviotas, 

laguna que tiene gaviotas nombre propio del lugar topónimo ubicado en la 

comunidad Contorno bajo. 

▪ Challwan jawira. Topónimo sufijante challwa ‘pez’ y el sufijo –ni- es el sufijo 

de pertenencia, posesivo ‘que tiene’ challwani significa río que tiene pez 

nombre propio del lugar ubicado en la comunidad Ch’alla Jawira de la Primera 

Sección Viacha. 

▪ Uman quntu. Topónimo sufijante Uma = agua, el sufijo –ni- es sufijo de 

pertenencia, posesivo ‘que tiene’ Umani significa laguna que tiene agua nombre 

propio del lugar topónimo ubicado en la comunidad Contorno Bajo.  

▪ Murmuntan qhuthaña. Topónimo sufijante murmunta = cochayuyu, el sufijo 

–ni- es sufijo de pertenencia, posesivo ‘que tiene’ Murmuntani significa laguna 

que tiene la abundancia de cochayuyu nombre propio del lugar topónimo 

ubicado en la Comunidad Contorno bajo.  

▪ Turin qullu. Topónimo sufijante Turi significa torre, el sufijo –ni- es sufijo de 

pertenencia, posesivo ‘que tiene’ Turini significa cerro que tiene la Torre 
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nombre propio del lugar topónimo ubicado en la Comunidad Qhuniri Tunka 

Suka de la Primera Sección Viacha.  

Micro topónimo con interferencia de la lengua castellana 

▪ Isla qhuthaña. Lugar rodeado de lagunillas en forma de una pequeña isla 

topónimo que presenta interferencia por la lengua castellana en forma parcial 

ubicada en la Comunidad Pallcoso. 

Aymara   Castellano 

Qhuthaña   Isla 

Microtopónimos ligados con sufijos. Microtopónimos ligados por el sufijo 

posesivo –ni que se traduce como verbo tener o que ‘tiene’ podemos ejemplificar el 

siguiente microtopónimo Kayñani Kayña se traduce como planta espinosa o arbusto 

y Kayñani es el lugar que tiene plantas espinosas en el cuál se registra los 

microtopónimo ligados por el sufijo posesivo –ni. 

o Kayñani 

o Ch’ijini 

o Qillwani 

o Challwani 

o Umani 

o Murmuntani 

o Turini 

 

Los microtopónimos de Comunidades de la Primera Sección Viacha son lugares de 

menor extensión territorial son lugares de pastoreo, lugares de sembradío que es 

parte de nuestro estudio. De acuerdo a la ubicación del lugar, de acuerdo a la 

presencia de flora y fauna, otras características del lugar son denominados como 

Kayñan pata lugar de menor extensión territorial lugar elevado con presencia de 
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arbustos espinosas, kayña significa ‘arbusto espinoso’ pata ‘encima, superficie 

elevado’. Por la presencia de algunas plantas, aves, aguas, animales son 

compuestos con un sufijo que es –ni- sufijo de pertenencia o posesivo que significa 

‘tiene’  

5.10 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La primera hipótesis ha sido comprobada donde si existe la interferencia y transferencia de 

la lengua castellana al idioma aymara, de forma total y parcial en los topónimos aymaras 

en 40 topónimos de la Primera sección Viacha. Los topónimos que fueron interferidos a 

nivel fonológico son los siguientes Wila Juqhu a Viliroco, Uma ch’uwa a Humachua son 

topónimos refonemizado en forma parcial que ocasiona la perdida del nombre propio del 

lugar. 

La comprobación a la segunda hipótesis tenemos la interferencia y transferencia en tres 

niveles; a nivel fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico son algunos topónimos que 

presentan interferencia léxicas como Pacha Qhanjata > Pacharaya, Jisk’a Pallina > 

Pallina Chico, Jilata > Jilata Arriba, Limani > Santa Rosa de Limani. Los topónimos que 

son transferidos son los siguientes Payllir Qullu > Contorno Letanías, Laxra Jiskha > 

Villa San Miguel de Mazo Cruz. Y los topónimos que fueron refonemizado a nivel 

fonológico son los siguientes Ch’unch’u Qhuru > Chonchocoro, Siqi Ch’uru > Sekechuro, 

Quntuni > Contorno, Qina Amaya > quinamaya, Punkini > Ponguini, Ch’aqhu uma > 

Chacoma. La interferencia de forma total y parcial a nivel fonológico en los topónimos 

aymaras de Viacha clasificado en: Fitonimo, (Chära Wayt’u) zootoponimias (Mamani, 

Suri Saya-Suri Panta, Siqi Ch’uru), hagiotoponimias (Hila San Jorge, Hita Santa Trinidad, 

San Vicente de Collagua, Santa Rosa de Limani, Villa San Francisco de Chicachata, Villa 
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San Miguel de Mazo Cruz, Villa Santa Chacoma) hidronimias (Siqi Jawira, Uma Ch’uwa, 

Chuqin Uma, Ch’alla Jawira, Vila Juchu) mitonimos (Ch’unch’u qhuru, Pacha Raya, 

Punkini, Ch’usnuqa, khuniri Tunka Suka, Punkuni, Qina Amaya, Chuqi Nayra), históricos 

(Inkawi), y por sus características geográficas o geoambientales (Pallqusu, Ch’añu Qhawa, 

Qupa Laqaya, Jisk’a Pallina, Jach’a Pallina, Taypi Pallina, Quntuni, Jilata, Achika). 

Los topónimos que fueron interferidos a nivel léxico-semántico son 16 nombres propios. 

Los topónimos con transferencia léxica en forma total son 3, los topónimos refonemizados 

a nivel fonológico son 19 y los topónimos que mantienen el nombre propio del lugar son 2 

Mamani y Suri Saya-Suri Panta, en total son 40 topónimos que ha sido el objeto de estudio 

en nuestra investigación. Los topónimos aymaras de la primera Sección Viacha están en 

riesgo de ser castellanizados. Con el presente estudio hemos constatado la influencia de la 

lengua castellana a través de la iglesia, medios de difusión, instituciones educativas y faltas 

de políticas lingüísticas a nivel de gobierno estatal, departamental, municipal y local.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

Esta investigación ha constatado la influencia de la lengua castellana en los topónimos 

aymaras en dos aspectos muy importantes. La interferencia y la transferencia de lengua 

castellana de forma parcial y total en los topónimos aymaras de la Primera Sección Viacha. 

En conformidad a nuestras, interrogantes, objetivos e hipótesis planteados, llegamos a los 

siguientes resultados: 

El estudio de la presente tesis concluye en el análisis lingüístico en tres niveles; fonológico, 

morfosintáctico y léxico-semántico. 

La interferencia a nivel fonológico en los topónimos aymaras presenta la sustitución de 

vocales y consonantes. Las vocales [u] y [i] son sustituidos por fonemas vocálicos [o] y [e] 

esta sustitución del lexema Ch’unch’u Qhuru > Chonchocoro. La refonemización de las 

vocales es a causa del uso constante del castellano hablante. El castellano por naturaleza 

posee vocales abiertas y no posee las vocales semiabiertas propios del aymara. Los 

fonemas consonánticos del idioma aymara fueron sustituidos por fonemas simples, es 

decir, los fonemas post-velares en sus distintos modos; simple, aspirada y glotalizada [q], 

[q
h
], [q’] y los fonemas [č] [č

h
] [č’] por los fonemas castellanas [k] que son graficado en 

sus dos modalidades con el fonema /c/ ‘Qhuniri > Coniri ’, como también existen lexemas 

graficados con la grafía /qu/ como en ‘Chuqin Uma > Chuquiñuma’. La regla del idioma 
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aymara en cuanto a las consonantes post-velares obligan a las vocales a ser semiredondas 

es decir pronunciados como una [θ] y la [З], estos son graficados con las grafías i y la u.  

La interferencia a nivel morfosintáctico, se da en los morfemas libres, compuestos y 

ligados. Los morfemas libres que presentan interferencia son Ej. Achika significa ‘súplica’ 

y Achika Arriba significaría ‘suplica arriba’. La división geopolítica del lugar ha obligado 

a que el lexema Achika sea interferido por un adjetivo que modifica al nombre propio, por 

lo cual existe un morfema libre castellano “arriba” que interfiere al topónimo aymara.  

Pero, al revisar los documentos eclesiásticos de Viacha hemos podido constatar la 

existencia de las parcialidades, para denominar la dualidad geopolítica expresada en los 

morfemas Urinsaya y Aransaya que se refiere a la ubicación de una determinada población. 

El morfema libre del castellano “centro” interfiere al topónimo Jilata > Hila Centro. Este 

nombre propio es interferido para determinar la secuencia en la ubicación geográfica que 

posee el lugar.  Estas interferencias son insulsas ya que, en el idioma aymara existen 

lexemas que pueden hacer referencia a los significados como urin y ara, como también el 

de taypi ‘centro’, pero la interferencia castellana se sobrepone a estos significados por la 

presencia de castellano hablantes que no conocen la lengua y menos su cultura.  

Los morfemas compuestos de los topónimos aymaras son interferidos por el castellano en 

fusión de dos morfemas como por ejemplo Pacharaya el morfema pacha ‘tiempo y 

espacio’ es un morfema aymara y raya ‘línea recta’ es morfema castellano, que interfiere al 

nombre propio del lugar.  

Los morfemas ligados, es decir, los sufijos que se agregan al nombre propio en su mayoría 

son del aymara no existiendo ninguna interferencia de sufijos castellanos. Los sufijos que 
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se agregan a los nombres propios del lugar son en su mayoría el sufijo –ni ‘Suf. Posesivo’ 

que significa la existencia de algo o alguien y que se refiere a la pertenencia del lugar. El 

topónimo Punkuni ‘el que tiene puerta’, Limani ‘lugar donde tenían el fruto de la lima’. 

Asimismo otro de los sufijos que se adhiere a una raíz o morfema base es el sufijo –iri 

‘Suf. Nominalizador’. El topónimo qhuniri significa ‘el que muele’. El sufijo –wa ‘Suf. 

Afirmativo’ es otro flexivo que genera topónimos como Qullawa ‘es medicina’, lugar 

donde existe agua mineral no muy lejos de un colegio.  

El nombre de los lugares propios del idioma aymara pueden estructurarse hasta de tres 

lexema como el nombre de “Qhuniri tunka suka > Coniri Unca Suca” que significa ‘lugar 

del molinero de diez surcos’. Con respecto a las interferencias léxica y algunas 

transferencias se ha podido constatar la estructura de un topónimo de hasta cuatro lexemas 

como el topónimo San Miguel de Mazo Cruz que pervive pese a la interferencia del 

Hagiotopónimo San Miguel denominativo extraído del patrón hacendado de esos lugares.   

Interferencia y la transferencia a nivel léxico-semántico. La interferencia a nivel léxico-

semántico en los topónimos aymaras se ha constatado la existencia de las interferencias de 

forma parcial. El topónimo Pacha K’ajta está conformada por dos lexemas, el primer 

lexema aymara pacha se mantiene y el segundo lexema K’ajta fue sustituido por el lexema 

castellana raya. Estas sustituciones de lexemas ocasiona la desaparición del nombre propio 

del lugar quedando a media como interferencia parcial en los topónimos aymaras. 

Asimismo el topónimo Qullawa sufre la interferencia parcial por nombre santoral San 

Vicente quedando el Hagiotopónimo San Vicente de Collagua. 
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La transferencia en los topónimos aymaras fue en forma total como por ejemplo el 

topónimo Laxra Jiskha nombre propio denominado por sucesos ocurridos en lugar ha 

sufrido una sustitución total por la lengua castellana a Villa San Miguel de Mazo Cruz. Un 

cambio total a nivel léxico semántico perdiendo el verdadero significado del nombre 

propio del lugar. Otro topónimo que fue sustituido en forma total por la lengua castellano 

fue el topónimo Payllir Qullu a Contorno Letanías. 

El presente estudio toponímico ha clasificado a los nombres propios de lugar en dos 

grupos los cuales son: macrotopónimos y microtopónimos. Los macrotopónimos son los 

nombres propios de las 40 comunidades y los microtopónimos son nombre de lugares que 

existen dentro de los macrotopónimos, es decir los topónimos de menor extensión 

territorial de uno a dos kilómetros de espacio como por ejemplo lugar de pastoreo, cultivo, 

lagunas, promontorios y senderos que determinan al macrotopónimo, como ejemplo los 

micro topónimos Uman quntu, Pikutan quntu, Ch’alla quntu, Piras quntu, Pawlu quntu 

determinan el macrotopónimo quntuni > CONTORNO.  

6.2 RECOMENDACIONES 

 

El estudio de la interferencia se manifiesta como una transposición (intromisión) de la 

lengua castellana al idioma aymara, pero aún mantiene ciertos rasgos semánticos, por lo 

cual se puede restaurar muchos topónimos. La recomendación esta dirigida a todas y todos 

los aymara hablantes en particular a los lingüistas del área nativa para preservar los 

topónimos de nuestro lugares de origen y de nuestro país sin intromisión de la iglesia y de 

más instituciones que atentan contra nos nombres propios del lugar. 
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Los efectos de la invasión lexical viola, y degenera al léxico, es decir es un mestizaje 

lexical que mengua al idioma aymara. La socialización para la restauración de los nombres 

propios de lugar sentará soberanía, proporciona datos históricos, características físicas, 

entre otras para la pervivencia de los topó niños aymaras.   

 

La transferencia es la invasión flagrante de una lengua que buscaba el poder político y 

territorial al desplazar los nombres propios de cada lugar. La iglesia como instituciones 

religiosas ha santificado los lugares rebautizándolos con muchos hagiotopónimos. 

Al terminar la presente investigación la recomendación es dirigida a toda la población en 

general, instituciones estatales y privadas inmiscuidas a la catalogación, designación de los 

topónimos y mantener o restituir los nombres propios de cada lugar. Más aún planificar 

políticas lingüísticas que restituya o se restaure los topónimos aymaras.   

 

El primer desafío de la descolonización es mantener el nombre propio de los lugares en 

señal y símbolo de soberanía. Las instituciones ligadas a describir los nombres propios de 

los lugares deberán respetar y mantener la estructura fonológica, morfológica, y saber el 

significado del léxico toponímico para determinar su valor físico, geográfico, geológico, 

entre otros en benefició de toda la cultura y lengua aymara.  

 

Se sugiere a las autoridades comunales deben restituir los nombres propios de los lugares, 

para preservar el valor patrimonial y  soberano de nuestro país. El presente análisis es una 

muestra metodológica para retomar, analizar, describir los nombres propios de  lugares en 

el territorio del Qullasuyu, Chukiyawu, en inkawi por el sector de Jach’a Sara ‘Wiyacha’. 
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