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EN SÍNTESIS 
 

Topónimos Indígenas del Norte Chico   
 

La Editorial de la Universidad de La Serena (Chile) ha publicado 
recientemente una investigación a cargo del profesor de Estado en 
Castellano y Magíster en Lingüística con mención en Lengua Española, 
Don Herman Carvajal Lazo, ex Profesor Asociado del Departamento de 
Artes y Letras, Facultad de Humanidades de la Universidad de La 
Serena La obra consiste en un levantamiento toponomástico de los 
nombres de lugar de origen amerindio en las Regiones III y IV de nuestro 
territorio, bajo el título de “Los topónimos indígenas del Norte Chico”. En 
la historiografía chilena estas regiones han sido consideradas como el 
hábitat de los denominados “Diaguitas Chilenos” (o simplemente 
“Diaguitas”). Una de las incógnitas de la problemática indígena es saber 
qué lengua (o lenguas) hablaban los diaguitas, sobre todo en la época 
en que irrumpe el conquistador peninsular.  

Dado que no existen vestigios documentales de su lengua (ni se escribieron gramáticas ni diccionarios 
y dada la carencia de hablantes actuales de su lengua aborigen), no queda más que rastrear algunas 
huellas en las denominaciones de lugares y en los nombres de personas (Toponimia y Antroponimia 
amerindia regional). En cualquier lengua lo más sólido y persistente en el tiempo son las 
denominaciones de lugares y de personas. En los nombres de lugar, o topónimos, alternan nombres de 
origen hispano (la gran mayoría) y otros que reflejan el pasado amerindio de estas regiones. Es más, 
un número suficientemente representativo de topónimos pertenecientes a alguna etnia nativa conduce 
casi inequívocamente a la constatación de que ese pueblo ocupó en el pasado prehispánico estas zonas 
geográficas.  Los estudios e investigaciones sobre el pasado prehispánico, como también el período de 
Descubrimiento y Conquista, la época Colonial y Republicana deben enfocarse con una perspectiva 
interdisciplinaria. Tal vez el soporte epistemológico lo constituya la Historia; en torno a ella se calibran 
los aportes de la Arqueología, de la Antropología, de la Sociología y de otras varias disciplinas del 
conocimiento humano.  Entre estos aportes no deben menospreciarse los de carácter Lingüístico (la 
toponimia), objeto de la investigación que se expone en esta obra. 

  
Organizado en cinco capítulos, la obra de Carvajal Lazo ofrece un corpus globalizado de 2549 voces 
amerindias rastreadas en la zona en cuestión. De ellas se proporciona su origen lingüístico y el 
significado del vocablo. Asimismo, provee listados, porcentajes y cuadros estadísticos de los topónimos 
amerindios regionales. En el Capítulo I, Introducción, se especifican las áreas geográficas de estudio, 
las fuentes cartográficas utilizadas y el formato de presentación de cada topónimo. El Capítulo II, 
Inventario Toponomástico, corresponde a la presentación efectiva de los topónimos de acuerdo con la 
pauta establecida en la Introducción. El Capítulo III ofrece diferentes tipos de Listados de Topónimos 
ordenados según criterios específicos. El Capítulo IV contempla la Clasificación de los topónimos y 
Aproximación estadística, usando tres criterios: lengua de origen, tipo de accidente geográfico y relación 
nombre-lugar. El criterio principal, congruente con el objetivo central del trabajo, es la clasificación 
conforme a la lengua de origen. Finalmente, en el Capítulo V se postulan algunas Conclusiones 
obtenidas de los datos numéricos y estadísticos presentados.  

 
El texto interesará a toda clase de lector, especialmente a los historiadores, arqueólogos, antropólogos 
y sociólogos interesados en la problemática indígena regional y en el patrimonio inmaterial lingüístico.  
La propuesta debiera interesar también a los alumnos de todos los niveles educacionales y al resto de 
la ciudadanía que se preocupa de saber más de nuestros orígenes. El libro puede ser adquirido a 
través de este enlace de la Editorial de la Universidad de La Serena, http://www.editorial.userena.cl/ 
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