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Introducción 

La toponimia es el estudio del origen y el significado de los nombres propios 

de los lugares.  La palabra topónimo es un neologismo formado por dos voces 

griegas: topos “lugar” y ónoma “nombre”, lingüísticamente  o 

gramaticalmente el topónimo es un sustantivo propio.  

Uno de los aspectos interesantes de la toponimia es que se basa en la creencia 

popular de los pueblos de que existe una conexión, a veces mística, entre el 

nombre de cada lugar con este nombre que significa. Por lo tanto, muchos 

toponímicos tienen su origen en algún rasgo físico del lugar designado que 

llamó la atención de los hablantes. En este contexto las grandes tierras del sur 

contienen una gran riqueza de toponímicos de origen mapuche williche en su 

idioma ancestral el chezungún. 

Al pueblo mapuche williche le debemos todo, los significados de todas las 

cosas naturales.  Todo elemento de la naturaleza tiene una razón de ser; cada 

localidad, cada cerro, cada valle, cada río, cada árbol tiene un nombre de 

acuerdo a sus características significativas y especiales que lo hacen diferentes 

a las demás. 

En cada localidad o lugar hay una leyenda o historia o toponímica que es la 

génesis que la identifica. 

Cabe señalar que en el idioma chezungún los significados no son de 

traducción literal como ocurre con otros idiomas, sino más bien adquieren un 

carácter polisintético, es decir,  pueden tener distintos significados 

dependiendo del contexto geográfico, histórico y socio-cultural, y de la 

percepción de cada kimche o lingüista.  En este sentido, podemos encontrar 

más de un significado para un mismo lugar. 

Es importante destacar que el presente trabajo recopilativo de sistematización 

tiene un carácter esencialmente educativo, realizado en terreno por alumnos de 

Enseñanza Básica cuyo propósito fundamental es recuperar, valorar y difundir 

la patriomonio cultural vernáculo e insertar este kumun o conocimiento en los 

programas de educación intercultural bilingüe mapuche williche de las 

grandes tierras del sur. 



1.- Toponimia de las comunas 

San Juan de la Costa  y San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades Significado   tse sugún 

 

ALEUCAPI  AlÜ= abundante 

Capi= legumbre 

Lugar de muchas legumbres 

 

AMOPILMO Amui= se fue 

Püllma= pelota para jugar 

Se fue la pelota al risco 

 



AMPEMO Añpe= helechos o keilles 

Meu = con (plural) 

Lugar con helechos. 

ANCHIQUEUMO Anchü-quen =estar asoleado 

Meu = con (plural) 

Estar a pleno sol 

AUMENO Aumenio = au o af-mei = llegar a su término. 

Meu = con 

Llegar a un punto final. 

 

CAHUINALHUE Cahuin = reunión 

Alhue = muerto, alma 

Reunión de los muertos o almas. 

 

CARRICO Carri = verde       

Co = agua 

Agua verde 

 

COIGUERÍA Coigües del agua 

 

COLEGUAL Coligues del agua 

 

CHAMILCO Tram- el = lento o manso 

Co = agua 

Estero o agua mansa 

 

CHINCAY  Ching -cai 

Estar muy apurado 

 

COMUIMO CO = agua o estero 

Mui= paja 

Mo = con 

Estero tapado con paja 

 

CONTACO Co= agua 

Thaun = unirse 

Conën = entrar 

Confluencia de corrientes 



CUINCO Cuyün = arena,  espuma  

Co= agua 

Estero arenoso o espumoso. 

 

 

CUMILEUFU Küme= bueno o bien 

Leufu = río 

Río bueno 

 

CUNAMO Cüña= pajas o pasto silvestre 

Meu = región, con 

Región con pajas 

 

CHINCAY Ching-cai =  

Lugar muy estar muy parado inclinado 

 

CHOROYTRAIGUEN Choro = molusco 

Traiguen = cascada o caída 

Cascada con choritos 

 

DOLLINCO Dollën= choritos 

Co = agua o río 

Corrientes con choritos 

 

DOMOPULLI 

 

Domu= suave o parejo 

Pulli= cero o loma 

Cerro o loma pareja 

 

FOLILCO Folil= raíz 

Co= agua o estero 

Corriente llena de raíces 

  

HUACAMAPU Huaka=vaca 

Mapu= tierra 

Tierra de vacas 

 

HUALI  Huala = pato silvestre 

Hualle = roble nuevo 



Pato o roble nuevo. 

 

HUANPUTUE Huampu= bote o canoa 

Tue= suelo 

Suelo como canoa 

HUILMA Lugar de ventas 

 

HUITRAPULLI Huitra=largo 

Pulli= cerro o loma 

Loma o cerro largo 

 

LAFQUENMAPU Lafquen= mar o costa 

Mapu= tierra 

Tierra costeña 

 

LAUPULLI Lau = pelado 

Pulli = cerro 

Cerro pelado 

LIUCURA Liu= blanco 

Cura= piedra 

Piedra blanca 

 

LLEFCAIHUE Llefcai=  lobos o relámpagos 

Hue= lugar 

Lugar de tierras o lugar de relámpagos. 

  

LONCOPITRIO Lonko= cabeza 

Pitrio= pitío 

Cabeza de pitío 

 

LONGUIPULLI Lonko= cabeza 

Pulli= cerro o loma 

Cerro con forma de cabeza. 

 

MAICOLPUE Maicolpi 

Maico= rebote 

Pi= de olas 

Lugar de donde revienta la ola. 



MANQUILMO Manque= cóndor 

Meu=región o con 

Región del cóndor. 

 

MILLACOYA Milla= oro 

Coya= roble o de 

Oro debajo de los robles. 

 

MULMO Mol=planta acuática  

Meu= con 

Plantas acuáticas. 

  

PAILLACOL Pailla= tranquilo 

Col= aguas 

Lugar de aguas tranquilas. 

 

PAMPA LAWAL Lawal = alerce 

Pampa de alerce 

 

PANQUIMAPU Pangi= león 

Mapu= tierra 

Tierra del león 

 

PARPALEN Palpalen= brotes de arbustos 

Donde brotan los arbustos. 

 

PICHILAFQUENMAPU Pichi= pequeño 

Lafquen= costa 

Mapu= tierra 

Pequeña tierra costeña. 

 

PILFUCO Pilfu= boqui 

Co= espero o agua 

Boqui de agua. 

 

PIUTRIL Filas de murtal 

 

 



PITRITOS Pitrü= sarna 

Lugar con forma de poros o pitros. 

 

POPOEN Poyen= muchos cuponcillos 

Lugar de chupones. 

 

PUALHUE Pu= varios 

Alhue= alma o espíritu 

Lugar de espíritus . 

 

PUAUCHO Pu= varios 

Vaucho= arbustos 

Entre varios arbustos 

 

PUCATRIHUE Pu = varios 

Catrü= cortado 

Hue= lugar 

Lugar cortado o quebradizo. 

 

PUCINAMO Pu = plural 

Cui= puente 

Meu= con 

Con muchos puentes o cui cui. 

 

PUCOMO Pu= varios 

Co= agua o estero 

Meu= con 

Región con muchos esteros 

 

PUCOPIO Fruto de pepino o copihue 

 

PUEICO Pu= varios 

Hueyco= lagunilla 

Las lagunitas. 

 

PUELLA Huella 

 

 



PUFAYO Pulaio = achaparrado 

Lugar achaparrado o aplastado. 

 

PULAMENO Pëllomen = moscardón 

Mo= con 

Región con moscardón 

 

PULLAGE Pu= varios 

Llan= perdido o sumergido 

Hue= lugar 

Lugares sumergidos o perdidos. 

 

PULOTRE Regiones bajas. 

 

PULURRUCA Pëlu= arbustos o arbolito 

Ruca= casa 

Casa hecha de madera pelú. 

 

PUNALCAHUE Pu= varios 

Nalca = planta silvestre comestible 

Hue= lugar 

Lugar de nalcas. 

 

PUNICAHUION  Puni = lugares 

Cahuin= reunión 

Lugar de reuniones 

 

PUNIMO Región oscura 

 

PUNINKE Pu= varios 

Ninque= raíz o cerco 

Cerco de árboles. 

 

PUNITRAL Muy angosto. 

 

PUNOTRO Pu= varios 

Notros= ciruelillos 

Abundancia de notros o ciruelillos. 



PUPANGUEMO Pu= varios 

Pangue= planta 

Meu= con 

Entre o pangues o nalcas. 

 

PURRAHUE Pu= varios 

Req= greda 

Hue= lugar 

Lugar de mucha greda. 

 

PURRANQUIL Pu= varios 

Ranquil= planta de pantano, carrizal 

Muchas plantas de carrizal. 

 

PURREHUIN Pu= varios 

Furi= estar atrás 

Hue= lugar 

Lugar situado bien adentro o detrás. 

 

PURRETRUN Pu= varios 

Füre= gancho que molesta 

Tren= frutos 

Lugar de muchos frutos con ganchos que 

molestan. 

 

PURRUNGA Pu= varios 

Renca= fosa o cueva 

Lugar de fosos o cuevas. 

 

PURRURUCA Pu= varios 

Ruka= casas 

Lugar de casas. 

 

PUTREN-TREN Pu= varios 

Tren-tren= refugio en altura 

Refugios místicos de altura. 

 

 



PUTRIHUE Pu= varios 

Trihue= laurel 

Lugar de laureles. 

 

QUEMEUMO Quemeu= quema 

Meu= de, con 

Queme= enfermedad por hongos 

Lugar con quemas o con hongos que producen 

enfermedad. 

 

QUIMEI Küme= bueno o bonito 

Lugar bonito o bueno 

 

QUINTRIN Küntrun = que flota o lo lleva el río 

Donde se pasa el vado o nadando 

 

RUCAPIHUEL Ruka= casa 

Pihuelo p pulko = cupilka o chicha con harina 

Casa donde se bebía chicha con harina o 

cupika 

 

RUKA MAÑIO Ruka= casa 

Mañio= árbol de mañio 

Casa de mañio 

 

TRAFUNCO Traun= juntarse unirse 

Co= agua 

Donde se juntan las aguas 

 

TRINCAQUIHUE Trünglo= cancagua 

Quihue= insecto de los pantanos 

Lugar de insectos y cancagua. 

 

TRIL TRIL Tril tril= despejado 

Trile= pájaro trile 

Lugar de despejado o triles 

 

 



TROMUNO Tromu= nube 

Meu= con 

Lugar nublado. 

 

TROSCO Trufn= correr 

Co= agua 

Agua correntosa 

 

TROSQUILMO Trufn= correr 

Külmo= helechos costilla de vaca 

Helechos espesos. 

 

TRUFUN Turbio 

 

PUPAYO Pu= varios 

Pailla= tranquilo 

Muy tranquilo. 

 

HUELECO Huele= izquierdo, maligno 

Co= agua 

Agua maligna. 

 

MAILE Mailen= niña 

 

QUILEN Quelen= cola o extremidad 

 

TRAFUN Trafuwn= unirse varios ríos o esteros 

 

CHIFCA Surgir, rebosar 

 

PUTABLA Pu= plural 

Muchas tablas 

 

PINCOY Pinkul= Antigua flauta de colihue 

 

MICHAICAHUIN Michai= hierbas 

Cahuin= reunión 

Yerbas 



TRUMAO Suelo arenoso 

 

DOLLINCO Dollem= chorito 

Co= agua 

Chorito del agua 

 

QUILACAHUIN Quila= tres 

Cahuín= reunión 

Tres reuniones 

 

PILMAIQUEN Pilma= rápido la pelota o golondrina 

Rápido o golondrina 

 

TROME Planta de totora 

 

COFALMO Co= agua 

Fal= aguoso 

Meu= con 

Terreno con mucha agua. 

 

LOLOLHUE Lolo= hueco 

Hue= hueco 

Lugar de hoyos 

 

PUACO Pu= muchos 

Cau= gaviota grande 

Gaviotas grandes 

 

PUPAÑIMO Pu= muchos 

Pangui= león 

Meu= con 

Muchos leones. 

 

QUILLIPULLI Kiñe= uno  

Culli= apuntar 

Pulli= cerro 

Un cero a la vista 

 



PAILLAMO Pailla= tranquilo o tendido 

Meu= con 

Muy tranquilo. 

 

CANTIAMO Ca= otro 

Antu=sol o día 

Meu= con 

Otro  día. 

 

QUILQUILMO Quilquil= costilla de vaca 

Co= agua 

Helecho de agua. 

 

PUILO Pu= muchos 

Lils= roca 

Muchas rocas 

 

QUILMAHUE Quilmai= tipo de boqui 

Hue= lugar 

Lugar de boquis. 

 

QUITRA QUITRA Antigua pipa de fumar con varios tubos de 

aspiración. 

 

CURRIMAHUIDA Curi=negro 

Mahuida= monte 

Montaña negra 

 

PUNINQUE Pu=muchos 

Ñinque= raíz de árbol 

Cerco de arboles 

 

PURRETRUN Pu= muchos 

Rretrún= ganchos tupidos 

Muchos ganchos tupidos 

 

CHANCO Chang= brazo 

Co= agua 



Brazo de agua 

 

CARACOL Cara= población 

Co= agua 

Población con mucha agua 

 

JUNCOS Jun= kunkillos 

Co= agua 

Kunkillo del agua 

 

HUACAHUINCUL Huaca= agua 

Huincul= altura 

Vaca en la altura 

 
 
 
 
 

2.-Toponimia de la  comuna de Puyehue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antillanca  Anti = sol ,  llanka= perla Perla del sol. 

 

Anticura  Anti = sol, cura = piedra Piedra del sol. 

 

Desague Rupanco Rupain =pasar ,  ko = agua Aguas que pasan 

 

El Taique Taique: arbusto floreado Arbustos con flores rojas. 

 

Pulelfu  Pu = muchos, leufu = río Muchos ríos. 

 

Radales  Tipo de árbol nativo  Árboles nativos. 

 

Ñadi  Ñadi = Quilas bajas  Arbustos  y quilas bajas 

 

Pichi Damas Pichi : pequeño  Pequeñas damas 

 

Callipulli  Ka = otro , pulli = cerro  Otro  cerro 

 

Cardal  Lugar de cardos  Cardos 

  

Puyehue  Puye =peces pequeños 

, hue = lugar  

Lugar de peces pequeños 

Coigue  Ko = agua, hue = lugar  Lugar de agua 

 

Pilmaiquen  Pillmaiquen = golondrina Ave golondrina 

 

Chalupa  Chalupa = tipo de bote Bote  antiguo 

 

El caulle  Caulle = gaviota blanca Gaviota blanca. 

 

Chanleufu  Chang = ramal, leufu = río Río  divido en dos. 

 

Moncopulli  Monku = juntos, pulli = cerro Todos los cerros 

 

Cunquillar  Cunkillos  Lugar de cunquillos. 

 

 



Tregusco  Trewa =perro, ko = agua Donde beben agua los 

perros. 

 

Ñilque  Ñilque = maleza, cerco Cerco de malezas. 

 

Rupanquito   Rupain= pasar, quetru = pato Pasan los patos.  

 

Gol    Gol  Wal wal = matorral Matorral 

 

Rucatayo   Ruka :  casa,   tayu=palo 

santo 

Casa  hecha de palo santo. 

Calfuco  Kalfu = azul ,  ko = agua Agua azul 

 

 

Fuente:  

Toponimia localidades williches San Juan de la Costa, Hardy Ojeda. CONADI 1996.- 

 

Proyecto EIB, la enseñanza del chesungún y fortalecimiento de la identidad cultural 

mapuche williche en la Escuela. Microcentro Lonkopichikawin kiñe. CONADI 1997. 

 

Recuperación y difusión de la identidad cultural williche, Fondart 1998. 

 

Kimche, peñis ka lamuen informantes locales: Matias Huenupán, Hortensia Aucapán, Juan 

Piniao, Rosalba Rohe, Filomena Meitri, Feliciano Antriao, Carlos Paillamanque, Florentino 

Cumilef, Reinaldo Hueiquiao, Tránsito Rauque, José Catrilef, Bernardino Hueichán, Juan 

Huisca, Gregorio Catrilef, Florentino Rupailaf, María Huenupán, Efraín Jaramillo, Rafael 

Lefían, Segundo Huenupán, Clemente Acùm, Lidia Rumián, Hortencia Hualamán, José 

Acum, José Iñil, Almerinda Quilapán, Virginio Iñil, Rosendo Manquel, Reinaldo Huiquiao, 

Candelaria Hualamán, Julia Paidil, Noema Gualamán.  Especial colaboración del apu 

ulmen Antonio Alcafuz y Kimtu Viviana Lemuy. 

 

Proyecto EIB  Chilkatuwe Básica San Pablo  2010 – 2012  Educadores Ancestrales: 

Guillermina Herrera Rauque,  Huberto Rosas Cau Cau,  lof de San Pablo. 

 

Proyecto EIB  Chilkatuwe  Termas de Puyehue 2017.  Educadora Ancestral  Maria Vargas 

Queulo,  comunidad indígena Nielay  Mapu, lof de Termas de Puyehue. 

 
Observación: en proceso de edición toponimia de Río Negro, Chonchi y Quellón. 
 
 

 


