
SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE

. Apellido traduccion aproximada Significados
Acañir Aukar: Alzado, enemigo, erguido, guerrero, rebelde, libre, 

indomable. Ñir<ngërü:zorro
zorro libre

aguilante añull: pequeñas vigas ahuúl - aguil, jugar  antü sol El que juega con el 
sol.

aguilef añull: pequeñas vigas ahuúl - aguil, jugar , Lef: ligero  que 
corre lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

El que juega ligero

ailla ailla: nueve nueve 
aillacan ailla: nueve, can< kaniu: cresta nueve crestas 
aillal ailla: nueve, - l < leufu: río nueve ríos 
aillalef ailla: nueve, Lef: ligero  que corre lef: adj rápido, veloz, 

fugaz, ligero
nueve corredores

aillaleo ailla: nueve, - l < leo < leufu: río nueve ríos 
aillaman ailla: nueve, man< manke :cóndor nueve cóndores 
aillan ailla: nueve, n>nao>nawel: tigre nueve tigre
aillanao ailla: nueve, n>nao>nawel: tigre nueve tigre
aillanao ailla: nueve, n>nao>nawel: tigre nueve tigre
aillañir ailla: nueve, ñir < gürü: zorro nueve zorros 
aillapan ailla: nueve, pan < pagi: leon nueve leones 
aillapi ailla: nueve, pi<pichun: pluma nueve  pluma 
aillaqueo ailla: nueve, queo < queupu. pedernal nueve pedernales 
aillaquir ailla:nueve, kir< kirke:lagarto nueve lagartos 
Ainol  ain - anin :sentarse , colocarse , echar raices , calmarce , 

estar en paz, avecindado, establecido .grupo indigena ; 
Asentar, caer bien, participio negativo.Cuncos

avecindado, Cuncos

Ainqueo  ain - anin :sentarse , colocarse , echar raices , calmarce , 
estar en paz. Queo<keupu : pedernal

pedernal calmado

Alcamán Alca: macho , man < Mañque: condor Condor macho
alcapán alca: macho, pan< pangi: leon leon macho
alcapio Alca: macho  pio<Piutrin, pitrin: Pequeño ciervo Pequeño ciervo 

macho
Alcavil Alca: macho  fil vil< filu vilu Culebra culebron
alecoy ale :luz de luna, coy<koyam: roble roble luz de luna 
Alemán ale:luz de la luna  man< manke  Mañque: condor Condor de la luz de 

la luna
Alen Alen :  alumbrar, iluminar,  con la claridad de la noche con la claridad de la 

noche 
Aleñanco ale :luz de luna,  nañco:aguila aguila luz de luna 
alian Ali: blanca como la leche.  An < Antü: sol sol  blanco como la 

leche
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aliante Ali: blanca como la leche. Antü: sol sol  blanco como la 

leche
alicoy Ali: blanca como la leche. Coy<coyan roble roble  blanco como la 

leche
aliquintuy Ali: blanca como la leche.Quintuy (i) (kintun):  El que mira, 

mirón.
El que mira  blanco 
como la leche

Aliwenko Aliwenko árbol sagrado del agua árbol sagrado del 
agua 

Aliwenkura Aliwenkura piedra sagrada piedra sagrada 
allamante allam< ayüm:bonito, antü: sol sol bonito 
allanao alla<ailla:nueve, n>nao>nawel: tigre nueve  tigre
allanao ellan: bello, n>nao>nawel: tigre tigre hermoso 
allancan allan< ellan: hermoso, kan<kaniu: cresta ; Ayacán = (ayün - 

bonito ; kan - cántaro) Cántaro bonito.
cresta hermosa ; 
Cántaro bonito.

Alluelef Allwe:  (adv.) no mucho, poco a poco, medianamente, no 
muy, poco a poco.lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

veloz  medianamente

Alofantv Alofantv luz del sol luz del sol 
Alonkura Alonkura piedra luminosa piedra luminosa
Alonqueo alon - keupu . alon : relumbrar  keupu : pedernal pedernal brillante, 

deslumbrante 
Ampay am, 1. palabra de interrogación; 2. usado en una construcción 

con posesivo indica finalidad e instrumento; 3. sombra del 
muerto, alma, espíritu Pai: tranquilo

espiritu  tranquilo

amuileo amui: va, leo<leufu: río ; Amuylewfu: río que no se detiene río que va , río que 
no se detiene

Amuillan Amuy: que no se detienen  llanca: joyas , perla, piedras semi 
preciosas

joyas que no se 
detienen

Amuñanco Ñanku:aguilucho amu: vi irse, andar, continuar,
avanzar

 vi irse el aguilucho 
,andar de  aguilucho

Amuñancu Ñanku:aguilucho amu: vi irse, andar, continuar,
avanzar

 vi irse el aguilucho 
,andar de  aguilucho

Amuway Amuway la partida la partida 
Amuy lifko Amuy lifko agua pura agua pura 
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amuyfil Amuy: que no se detiene

Fil<vil<Filu:culebra
Culebra que no se 
detiene

amuyleo Amuy: que no se detiene
l< leo< leufu lewfu: río

rio que no se detiene

Amuylewfu Amuylewfu río que no se detiene río que no se detiene 

Ancachay Anca: cuerpo, mitad de algo, Dedo mayor. Mitad, cuerpo.
Chayi: denantes, hace rato. 

Ante el cuerpo, 
cuerpo limpio

Ancacomoe anca:cuerpo, mitad de cuerpo, Comoe: agua para la casa. Cuerpo  de agua 
para la casa.

Ancacoy anca:cuerpo, mitad de cuerpo coy: coyam : roble Cuerpo Roble
Ancacura anca:cuerpo, mitad de cuerpo,  cura:piedra Cuerpo piedra
Ancafil anca:cuerpo, mitad de cuerpo Filu:culebra Cuerpo culebra
ancahuala anca:cuerpo, mitad de cuerpo, -o< wala: pato cuerpo de pato 
Ancalao anca:cuerpo, mitad de cuerpo , lao<laf<lafken: mar Cuerpo de mar 
Ancalef anca:cuerpo, mitad de cuerpo , lef<lefn : veloz . correr . lefn, 

1. correr, huir; 2. quemarse, arder lef: adj rápido, veloz, 
fugaz, ligero

Cuerpo veloz

Ancali anca:cuerpo, mitad de cuerpo , Ancali Li: roca. Cuerpo de roca.

Ancali anca:cuerpo, mitad de cuerpo Li: roca Cuerpo de roca

ancaman anca:cuerpo, mitad de cuerpo,, man< manke: condor cuerpo de cóndor 
ancamil anca:cuerpo, mitad de cuerpo, mil< milla: oro cuerpo de oro 
ancamilla anca:cuerpo, mitad de cuerpo, mil< milla: oro cuerpo de oro 
Ancán anca:cuerpo, mitad de cuerpo, n>nao>nawel: tigre Cuerpo de tigre
ancao anca:cuerpo, mitad de cuerpo, -o< wala: pato cuerpo de pato 
Ancapán anca:cuerpo, mitad de cuerpo Pangui:león Cuerpo leon
Ancapi anca:cuerpo, mitad de cuerpo pichi:pequeño Cuerpo pequeño
ancapi anca:cuerpo, mitad de cuerpo, pi<pichun: pluma con 

variable: pi< pillan: espíritu de volcán 
cuerpo de pluma / 
cuerpo de volcán

ancapichun anca:cuerpo, mitad de cuerpo, pichun: pluma cuerpo de pluma 
Ancaten anca:cuerpo, mitad de cuerpo Tenca:pajaro cantor Cuerpo pajaro 

cantor
Ancatrio anca:cuerpo, mitad de cuerpo, catri, catriu: cortado, dividido 

por quebradas o corrientes
Cuerpo cortado

Ancatripai anca:cuerpo, mitad de cuerpo, Tripay : salida del ,  Tripai: 
salio. 

salida del  Cuerpo 
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Ancatu anca:cuerpo, mitad de cuerpo   tu, 1. morfema para 

verbalizar adjetivos; 2. morfema verbal: indica regreso de 
una acción o hecho.

volver al Cuerpo

Ancavil anca:cuerpo, mitad de cuerpo Filu:culebra Cuerpo culebra
Ancavilo anca:cuerpo, mitad de cuerpo Filu:culebra Cuerpo culebra
aniao aniu< anü: vi sentarse; asentarse, establecerse, echar raíces sentado 

anileo anü: vi sentarse; asentarse, establecerse, echar raíces, leo< 
leufü: río 

río sentado 

Anillang anü: vi sentarse; asentarse,establecerse, echar raíces Llangui, 
Llangol: altar de sacrificios (de animales).

 sentar el altar

Aninao anü: sentar, anin : sentarse
, n>nao>nawel: tigre

tigre sentado

Aniñir anü: vi sentarse; asentarse,establecerse, echar raíces, anin : 
sentarse
ñir< gürü: ñirri, ñirri : zorro 

zorro sentado

Aniquil aniu< anü: vi sentarse; asentarse, establecerse, echar raícesr;  
Quil<Quila, kula: tres. 

tres sentados

aniullan aniu< anü: vi sentarse; asentarse, establecerse, echar raíces, 
llan<llanka:joya 

joya sentada 

aniuman aniu:sentar, anü: vi sentarse; asentarse, establecerse, echar 
raíces, man< manke:condor 

cóndor sentado 

anteman antü: sol, man< manke: condor cóndor de sol 
antenao antü: sol , n>nao>nawel: tigre tigre de sol 
Antiao antü: sol, yao<llaullau:hongo hongo del sol
antican antü: sol, can< canio : caniu : cresta . penacho emplumad penacho de sol 

anticao antü: sol, cao< kaukau: gaviota gaviota sol 
antichiguay antü; sol, chiwai: neblina neblina del sol 
anticoi antú: sol, coy< koyam: roble roble del sol 
anticoy antú: sol, coy< koyam: roble roble del sol 
anticura antü:sol, cura: piedra piedra sol 
Antieco Anti (antu, ante): sol.co<ko: agua agua del sol

antifil antü:  sol, filu: culebra culebra asoleada 
culebra del sol

antifilu antü: sol, filu: culebra culebra asoleada 
culebra del sol

Antigual Antü: sol; día.y guala: ave zambullidora.pato pato del sol
Antihuala Antü: sol; día.y guala: ave zambullidora.pato pato del sol
Antihuen Antü: sol huen<wenu: cielo cielo  Soleado
Antihuil antü: sol, Huil<Huilque, wilki: zorzal zorzal  del sol 
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Antil Antü: sol il:brillar Brillar el Sol  río de 

sol 
Antilaf Antü: sol Lafquen: mar, lago Mar del Sol
Antilao antü: sol,  lao<lafken: mar mar del sol
Antilef Antü: sol Lef: ligera lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero Sol ligero  que 

corre o sol que corre 
rapido.

Antilem antü: sol, Lem<Lemu: selva, bosque. selva, bosque  
soleado

Antilen antü: sol, Len : cipres cipres  soleado
antileo antü:sol, leo< leufu río de sol 
antillanca antü:sol, llanka. Joya joya del sol 
antiman antü: sol, man< manke: condor cóndor de sol 
Antimil antü: sol, mil< milla: oro oro del sol, "oro 

reluciente como el 
sol" oro del sol ; sol 
de oro; sol dorado

Antimilla antü: sol, mil< milla: oro oro del sol, "oro 
reluciente como el 
sol" oro del sol ; sol 
de oro; sol dorado

Antinao Antü: sol, n>nao>nawel: tigre tigre del Sol
antiñanco antü:sol, nañco:aguila águila del sol 
antiñir antü: sol, ñir< güru:zorro zorro del sol 
Antio Antü: sol; día. O< huala<guala: ave zambullidora.pato pato del sol
antipa antü:sol, pa<pangi:leon leon del sol 
Antipan Antü: sol Pangui:león Leon del Sol
antipe antü: sol, pichun: pluma pluma de sol 
antipi antü: sol, pi<pillan con fuerza del sol
antipi antü: sol, pichun: pluma pluma de sol 
antipil antü: sol, pil<pillan pillan: espiritu del volcán volcán del 

sol ….espiritu del 
volcán 

antiqueo antü, sol, queo<keupu: pedernal pedernal de sol 
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Antiquir antü:  sol, kirke: lagarto lagarto asoleado 

lagarto del sol
Antivil Antü: sol  filo:culebras culebra asoleada 

culebra del sol
antivilu antü: sol, filu: culebra culebra asoleada 

culebra del sol
antiyao antü: sol, yao<llaullau:hongo hongo del sol 
antukuyen antü:sol, Küyen: el mes, la luna. luna sol /luna del sol  

es cuando la luna 
parece sol, la noche 
está como día

antulef antü:sol, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero sol que corre/carrera 
del sol 

antun antü:sol,  , n>nao>nawel: tigre tigre sol /tigre del sol 

antunahuel antü:sol,  , n>nao>nawel: tigre tigre sol /tigre del sol 

antuvil antü: sol, filu: culebra serpiente del sol 
Anuillan Anün: establecerse, echar raíces.anin , sentarse , sentado 

.Llanca:piedra semi preciosa
joya sentada 

Añihual Anün: establecerse, echar raíces.anin , sentarse , sentado , 
huala: pato huala.

pato huala  sentado

Apeleo Apeu: Cuento ; leo<leufu - río rio de cuento
auca auka: rebelde, silvestre rebelde, silvestre
aucal auka: rebelde, silvestre   l< leufu: río río rebelde,  rio 

silvestre
Aucaman auka: rebelde, silvestre man< manke: condor cóndor silvestre, 

libre, suelto
aucañir auka: rebelde güru: zorro zorro rebelde 
aucapan auka: rebelde, pan<pangi: leon leon rebelde 
aucape auka: rebelde, pe<pichun: pluma pluma rebelde 
Auquilen Auki : Eco del Aukin. aukiñn: resonar, dar eco.

len: cipres
Eco del cipres 
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Ayancan Ayán = (ayün - bonito, querido) Bien parecido.

canio : caniu : cresta . penacho emplumado
canai: Compañero

Compañero querido
penacho emplumado 
bonito

ayancan allan< ellan: hermoso, kan<kaniu: cresta cresta hermosa 
Ayelef aye: reír, reírse lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero Rapida risa , risa 

fugaz
Ayelen aye: reír, reírse 

Len: cipres.
cipres reir

Ayeleufu aye: reír, reírse  l< leufu: río rio alegre
ayenao aye: risas  reir, n>nao>nawel: tigre tigre reir
ayenao aye: reír, reírse, n>nao>nawel: tigre tigre alegre
ayeray aye: reír, reírse ; ray:flor flor de risa
Ayinhual Ayin : preferida, huala: pato huala. huala querido, 

preferido, amoroso, 
generoso

Ayinleo Ayin : preferida, leo< leufu: río rio querido, 
preferido, amoroso, 
generoso

Ayíñir Ayin : preferida querer, preferir, amar, gürü. zorro zorro querido, 
preferido, amoroso, 
generoso

Ayiqueo Ayin : preferida querer, preferir, amar, keupu: pedernal pedrenal querido, 
preferido, amoroso, 
generoso

Aylen Aylen=brasas brasas
cabrapan kapüra: cabra, pangi: leon leon cabra
cachaña designacion de un pequeño loro pequeño loro 
cadil kazi: costilla, lado, l< leufu: río ribera de río 
cadin kazi: costilla, lado, n>nao>nawel: tigre costilla de  tigre
Cahuillan Cahuil: gaviota: llanka :Llanca:piedra semi preciosa Plata gaviota de joya , 

gaviota de piedra 
semi preciosa, 
gaviota de Plata 

Cahuin Cahuin: Reunión , fiesta, borrachera. Reunion 
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Cahuinpan Cahuin: Reunión , fiesta, borrachera.

Pan<Pangui : leon . leon macho.
Reunion de leones

Caicheo Caicheo = (kayu - seis ; cheuque - ñandú, avestruz) Seis 
avestruces.

Seis avestruces.

caico kay: chupón, co: agua agua de  chupón 
caileo kay: chupón, leo<leufu: rio rio chupón 
caimanque kay: chupón, manke: cóndor cóndor del chupón 
caimilla kay: chupón, milla: oro chupón de oro
caipichun kay: chupón pichun: pluma pluma chupón 
caipillan kay: chupon, pillan: espiritu del volcán espiritu chupón 
Calbuante Kallfü Calbu: azul ante: sol sol azul
Calbucoi Calbucoi, Calbucoy  calfün - azul ; coyam - roble    Roble 

azul
Roble azul.

Calbucoy Calbucoi, Calbucoy  calfün - azul ; coyam - roble    Roble 
azul

Roble azul.

Calbucura Kallfü Calbu: azul cura: piedra piedra azul
calbul kallfu: azul , l< leufu: río rio azul 
calbullan kallfu: azul, llan< llanka: joya joya azul 
calbullanca kallfu: azul, llan< llanka: joya joya azul 
calbun kallfu: azul  , n>nao>nawel: tigre tigre azul 
calbuñanco kallfu: azul, ñamku: águila águila azul 
calbuñir kallfu: azul, gürü. zorro zorro azul 
Calbuyahue kallfu: azul,   llahueñ   Frutilla Calbullahue : frutilla 

azul
calculef kalku:Calcú: Brujo que produce un daño.Brujo o bruja con 

maleficio, hechicero; maldad.   veneno, lef: correr lef: adj 
rápido, veloz, fugaz, ligero

corre(rápido)  el 
brujo

calcumil kalku Calcú: Brujo que produce un daño.Brujo o bruja con 
maleficio, hechicero; maldad.  : veneno, milla: oro 

oro con maleficio

calficura kallfu: azul, kura: piedra piedra azul 
calfil kallfu: azul, l< leufu: rio rio  azul 
calfil kalfi < kallfu: azul, l< leufu: río río azul 
calfilaf kallfu: azul, laf< lafken: mar mar azul 
calfiman kallfu: azul, manke: cóndor cóndor azul 
Calfin Kallfü Calbu: azul , n>nao>nawel: tigre tigre azul
calfiñir kallfu: azul, güru: zorro zorro azul 
Calfio Kallfü Calbu: azul , o<wala : pato pato azul
Calfipan kallfu: azul, pan<pangi: leon leon azul 
Calfiqueo kallfu: azul, queo<keupu: pedernal pedernal  azul 
Calfual kallfu: azul, <al<Alca: macho, varonil, varón macho  azul 
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calfuan kallfu: azul, antü:sol, sol azul 
calfucoy kallfu: azul, koyam: roble roble azul 
calfucura kallfu: azul, kura: piedra piedra azul 
calfueque kallfu: azul, keupu: pedernal pedernal azul 
Calful Kallfü Calbu: azul , lepi : plumas grandes, pluma grande azul
calful kallfu: azul, l< leufu: río río azul 
calfulaf kallfu: azul, laf< lafken: mar mar azul 
calfulef kallfu: azul, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero correr- azul 
calfulemu kallfu: azul, lemu: bosque bosque azul 
calfulen kallfu: azul, len: estar estoy azul 
calfulen kallfu: azul, len: cipres cipres  azul Calfulén: 

Bosque azul.

Calfulepi Kallfü Calbu: azul , lepi : plumas grandes plumas grande azul

Calfulipi Kallfü Calbu: azul , lepi < Lipüng: Trucha (Percichthys 
trucha).

Trucha azul

calfullan kallfu: azul, llanka: joya joya azul 
calfullanca kallfu: azul, llan< llanka: joya joya azul 
Calfuman Kallfü Calbu: azul,, man< manke: condor condor  azul
Calfumil Kallfü Calbu: azul milla: oro oro azulejo,oro azul 

brillante Oro azul

Calfun Kallfü Calbu: azul , n>nao>nawel: tigre tigre azul
Calfunao Kallfü Calbu: azul , n>nao>nawel: tigre tigre azul
calfuñan kallfu: azul, ñamku: águila águila azul 
calfuñanco kallfu: azul, Ñanku : águila aguilucho águila azul 
calfuñir kallfu: azul, güru: zorro zorro azul 
Calfupan kallfu: azul, pan<pangi: leon leon azul 
calfuqueo kallfu: azul, keupu: pedernal pedernal azul 
calfuquir kallfu: azul, kirke: lagarto lagarto azul 
calfuquirque kallfu: azul, kirke: lagarto lagarto azul 
Calfuray Kallfü Calbu: azul rayen: flor flor azul, violeta
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Callfutray Kallfü Calbu: azul tray, Trai: hacer ruido. ruido del cielo 

azulado, hilo azul, 
cristalino, cascada 
del agua celeste 
del cielo

callilef calli-calli: Cada uno solitario aislado , lef: correr lef: adj 
rápido, veloz, fugaz, ligero

solitario veloz

calluan kayu: seis,Anti (antu, ante): sol. seis dias
callucura kayu: seis, cura: piedra seis piedra
callul kayu: seis, l< leo< leufu: río seis rios
Calluman Cayu: seis Mañque: condor seis condor
callupan kayu: seis, pan<pangi: leon seis leones 
callupe kayu: seis, pichun: pluma seis plumas 
callupi kayu: seis, pichun: pluma seis plumas 
callupil kayu: seis, pil<pillan seis espíritus 
Calluqueo kayu: seis, queo<keupu: pedernal seis pedernales
Calquin Calquin: águila grande. águila grande.
Calvucura Kalfü: azul kurra: piedra piedra azul, piedra 

azulejo
Caman kamañ: s [Qu.] pastor; cuidador, vigilante, guardián; artesano pastor

canibilu canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
filu culebra

penacho  de de 
culebra  .cresta de 
sepiente

canicura canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
kura piedra 

cresta de piedra 

Canihuan canio : caniu : cresta . penacho emplumado  Anti (antu, ante): 
sol.

penacho  del 
sol.cresta del sol

Canihuante canio : caniu : cresta . penacho emplumado  Anti (antu, ante): 
sol.

canio kaniw canio : caniu : cresta . penacho emplumado cresta 
canipan canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 

pangi: leon
cresta de leon

canipane canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
pane<pan<pange<pangi: puma  leon

cresta de leon

Caniqueo kaniw canio : caniu : cresta . penacho emplumado queupu: 
pedernal,  Keupu: pedernal

penacho de pedernal, 
cresta de pedernal

caniucura canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta: 
kura: piedra 

cresta de piedra
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caniulaf canio : caniu : cresta . penacho emplumado  clafquen-

lago,mar
cresta de la ola.cresta 
del mar

caniulef kaniw: cresta, canio : caniu : cresta . penacho emplumado  
lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

correr el penacho

caniulem can<canio : caniu : cresta . penacho emplumado   lem<lemu: 
bosque

bosque emplumado

caniulen canio : caniu : cresta . penacho emplumado   len: cipres penacho de cipres
caniuleo canio : caniu : cresta . penacho emplumado   leo<leufü: río rio emplumado

Caniullán kaniw: cresta,  Llanca:piedra semi preciosa cresta de piedra semi 
preciosa, corona de 
joyas, Joya 
emplumada

caniuman kaniw: cresta, canio : caniu : cresta . penacho emplumado  
manke: cóndor 

cresta de cóndor 

Caniumil canio : caniu : cresta . penacho emplumado Milla: oro Penacho de oro  
cresta de oro 

caniuñir kaniw: cresta, canio : caniu : cresta . penacho emplumado;  
gürü: zorro 

cresta de zorro

caniupan kaniw: cresta canio : caniu : cresta . penacho emplumado  
pangi: leon

cresta de leon,  
penacho   de leon

caniuqueo kaniw: cresta, canio : caniu : cresta . penacho emplumado 
keupu: pedernal 

cresta de pedernal

Canivilo kaniw canio : caniu : cresta . penacho emplumado , vilo<filu: 
culebra 

penacho de  culebra , 
cresta de culebra 

Canulao kanu<kaniw: cresta,  lao<lafken: mar mar encrestado
Canullán kanu<kaniw: cresta,  Llanca:piedra semi preciosa cresta de piedra semi 

preciosa, corona de 
joyas, Joya 
emplumada

canuman Caniu: Cresta Mañque: condor Cresta de Condor 
cañicul kayñe enemigo Cula 3 küla: tres Tres enemigos

cañopanteran Cañu: Barba  Pangui: Puma o león Terán : Talonear el 
caballo.

barba de  leon 
Talonear el caballo

Cañulao canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta,  
lao> Lafquen: mar, lago

cresta de  mar, lago
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cañulef canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, lef: 

correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero
cresta  corredora

cañuman canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
manke: cóndor 

cresta de cóndor 

Cañumir canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta,  
Mür: par, pareja. 

par de penachos

Cañuñir canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
ñir: güru zorro

zorro de penachos

cañupan canio : caniu : cresta . penacho emplumado kaniw: cresta, 
pagi: leon

cresta de leon

Caqueo ka: adj otro, diferente, distinto adv también, asimismo; 
nuevamente, otra vez, queo<keupu: pedernal 

otro pedernal

caquilpan kakül,  gargajo;  atravesado: ladeado, pan< pangi: leon leon inclinado
carbullan kallfu: azul, llan< llanka: joya joya azul 
carbullanca kallfu: azul, llan< llanka: joya joya azul 
carfulaf kallfü: azul, laken: mar mar azul 
carfulef kallfu. Azul, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero corredor azul 
carfulen kallfu: azul, len: cipres cipres azul 
Caricheo karü Cari:verde  cheo< cheuke: ñandu ñandu  verde
Carihuentro karü Cari:verde   huentro Wentru: hombre, masculino, 

duro.poderoso
hombre verde

carilaf karü Cari:verde , lafken: mar mar verde 
Carilao karü Cari:verde  lao<lafken: mar mar   verde
Carileo karü Cari:verde  leo< leufu: río río  verde
carillan karü Cari:verde , llan<llanka, piedrecita azul utilizada como 

joya;  piedra con valor sagral
joya verde 

Carimán karü Cari:verde  Mañque: condor Condor verde
Carimánque karü Cari:verde  Mañque: condor Condor verde
Carimonei Carimonei (carü-mongei) = Siempre verde.  Siempre verde.
Carinao karü Cari:verde  n>nao>nawel: tigre Tigre  verde
Cariñanco karü Cari:verde  Ñanku:aguilucho   águila aguila  verde
Cariñe karü Cari:verde, crudo, no maduro  ñe<ñeñe hijastro(a) hijastro no maduro

Cariñe karü Cari:verde   nge: ojo ojo  verde
Caripán karü Cari:verde   Pangui: Puma o león León verde
Caripán karü Cari:verde   Pangui: Puma o león León verde
caripil karü Cari:verde  pil<pillan: volcan volcán verde 
caripillan karü Cari:verde  pil<pillan: volcan volcán verde 
Cariqueo karü Cari:verde  Keupu: pedernal piedra verde o 

Pedernal Verde
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carrel karü Cari:verde  L> Leufu:  Río Karülewfu= rio verde río verde/estar verde 

Carril karü Cari:verde  L> Leufu:  Río Karülewfu= rio verde Río Verde
Carriman karü Cari:verde   Mañque: condor condor Verde
carriqueo karü Cari Karri= Verde Keupu= Pedernal. Pedernal verde.
Catelican Catelican cuarzo catrü - dividido, cortado , quebrado lican 

cuarzo
cuarzo quebrado

Catepillán Catepillán, catrü - dividido, cortado ; pillán - espíritu del 
antepasado,  Espíritu herido.

Espíritu herido.

Catin cati<catrü - cortado  n>nao>nawel: tigre Tigre herido
catrian katrü: cortar, antü: sol sol cortado 
catribil Catrü:dividido, atajado  filo vilu:culebra serpiente culebra partida
catricheo katrü: cortar, cheuke: ñandu ñandú cortado 
Catricura Katri  Catrü:dividido, atajado cura kurra: piedra piedra cortada
Catrigual katrü: catri, catriu: cortado, dividido por quebradas o 

corrientes, cortar, Guala (huala):  Pato zambullidor. pato ( es 
un ave sambullidor , silvestre )

Catrihual : guala 
herida

Catrihual katrü: catri, catriu: cortado, dividido por quebradas o 
corrientes, cortar, Guala (huala):  Pato zambullidor. pato ( es 
un ave sambullidor , silvestre )

Catrihual : guala 
herida

catrihue Katri  Catrü:dividido, atajado cura   Hue: lugar. lugar cortado o 
dividido

catril katrü: cortar, l< leufu río cortado 
catrilaf katrü: cortar, laf<lafken: mar mar cortado 
catrilao katrü: cortar,lao< lafken: mar mar cortado 
catrilef katrü: cortar, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero carrera cortada 

catrilelbun katrü: cortar, Lelbun: de la llanura. la llanura  cortada
Catrileo   catrü katrü: cortar, dividido, cortado ; leo<leufu - río Río dividido.Río 

cortado.
Catrillanca Katri  Catrü:dividido, atajado   Llanca:piedra semi preciosa piedra semi preciosa 

cortada
catriman katrü: cortado, manke: cóndor cóndor cortado 
Catrimil Catrü:dividido, atajado  mil> milla: oro oro partido
catrin katrú: cortar, n< nawel: tigre tigre cortado , tigre 

herido
catrinao katrü: cortar, n>nao>nawel: tigre tigre cortado , Tigre 

herido
catriñir katrú: cortar,  ñir>, gürü: zorro zorro  cortado 
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catrio katrú: cortar, o <wala<huala es pato pato cortado , guala 

herida
catripal katrü: cortar, Palca: confluencia de caminos corte de caminos
catripan katrü: cortar, pan< pangi: leon leon cortado, leon 

herido
catripay katrü: cortar, Pay<Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  tranquilo corte

Catripil Catrü:dividido, atajado pilki: flecha. Flecha partida
catriqueo katrü: cortar, keupu: pedernal pedernal cortado 
catriyao katrü: cortar, llao llao: hongo amarillo comestible de los 

arboles coihue y ñire, digüeñe
digüeñe cortado 

caucaman kawkaw. Gaviota, manke: condor gaviota  cóndor 
caucau kawkaw. Gaviota grande gaviota 
caullan kawkaw. Gaviota,  Llanca:piedra semi preciosa  gaviota de piedra 

semi preciosa, joya 
de Gaviota

caulle kaulle:arbusto, antü: sol arbusto  de sol 
Caupolicán Queupu:pedernal Lican:cuarzo, piedrecillas pulidas Duro como pedernal

cauquelin kauke: pejerrey,  Lin: la ratonera (pasto) la ratonera (pasto) de 
pejerrey

caurapan kapüra: cabra, pangi: leon cabra leon
cayufil kayu: seis,Filu:culebra  seis culebras
cayuhuan kayu: seis. Huanel: la estrella seis estrellas
cayul kayu: seis, l< leufu: rio seis rio 
cayulaf kayu: seis, lafken: mar seis mares 
cayulao kayu: seis, lafken: mar seis mares 
cayulef kayu: seis, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero seis carreras 
cayuleo kayu: seis, leufu: río seis ríos 
cayullanca kayu:seis,llan<llanka :Llanca:piedra semi preciosa Plata seis piedra semi 

preciosa Plata 
Cayuman Cayu: seis Mañque: condor seis condor
Cayumanque Cayu: seis Mañque: condor seis condores
Cayumil Cayu: seis  mil> milla: oro seis oro
Cayumilla Cayu: seis  mil> milla: oro seis oro
cayun kayu: seis, , n>nao>nawel: tigre seis tigre
cayunao kayu: seis , n>nao>nawel: tigre seis tigre
cayuñir kayu: seis, , ñir>, gürü: zorro seis zorros
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cayupan kayu: seis, pangi: leon seis leones 
cayupe kayu: seis, pichun: pluma seis plumas 
cayupel kayu: seis, pel: cuello garganta gargantilla Seis gargantillas
cayupi kayu: seis, pi<pichun: pluma seis plumas 
cayupil kayu: seis, pil<pillan seis espíritus 
Cayuqueo Cayu: seis  Keupu: pedernal seis piedras seis 

pedernales 
Chacana Chaca: Molusco, n>nao>nawel: tigre  molusco tigre
chaipul chai: hoy  Pul: hueco, excavado. excavado hoy
Chanilao chang: pierna, muslo; rama,gancho , partes.  lao> Lafquen: 

mar, lago
Brazo de mar, parte 
de mar

Chanqueo chang: pierna, muslo; rama,gancho , partes.
queo<Keupu: pedernal

pedernal en partes

Chañafil Chañar: arbol leguminoso  Filu:culebra culebra del arbol
Chañavil Chañar: arbol leguminoso  Filu:culebra culebra del arbol
Chaucono Chau : Padre   Kono: paloma torcaza. Padre paloma
chaura Chaura : Murta no comestible. Murta no comestible.

chavol Chavol (chavalongo): El enfermizo.quebrar, l< leufu río quebrado 
chehuin winka Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 

de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano,   che gente , persona

gente o persona 
extranjera, hombre 
de otra cultura

Cheiman chei, chey: tal vez, a lo mejor, quizá
Manque (mañke) = Cóndor.

Cóndor tal vez

Cheuque cheuke o choike, "avestruz,o ñandu Avestruz, ñandú
cheuquean cheuke: ñandú, antü: sol ñandú del sol 
cheuquecoy cheuke: ñandu, koyam: roble roble del ñandu
cheuquehuala cheuke: ñandu, wala: pato ñandú pato 

cheuquel cheuque: ñandu, l< leufu  río del ñandú
cheuquelaf cheuke: ñandu, lafken: mar , llanura, planicie llanura del ñandú 
cheuquelef cheuke: ñandu, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero ñandú que corre

cheuquelen cheuke: ñandu, len: cipres cipres del ñandú 
cheuquellan cheuke: ñandu, llanka: joya joya  ñandú 
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Cheuquemán Cheuque, choique:avestruz  Mañque: condor Condor-avestruz;  

cóndor- ñandú 
cheuquemil cheuke: ñandu, milla: oro ñandú de oro
cheuquemilla cheuke: ñandu, milla: oro ñandú de oro
Cheuquen Chéuque:avestruz cheuke: ñandú , n>nao>nawel: tigre  tigre ñandú o ñandu 

tigre
Cheuquenao Chéuque:avestruz cheuke: ñandú , n>nao>nawel: tigre  tigre ñandú
cheuqueñanco cheuke: ñandu, ñanco: Ñanku :aguilucho   águila aguilucho  o 

águila ñandú  
Cheuqueñir Chéuque:avestruz cheuke: ñandú , ñir>gürü: zorro zorro ñandú 
Cheuquepán Cheuque, choique:avestruz , ñandu  Pangui:león León-avestruz
Cheuquepel Cheuque: avestruz  Pel: cuello , garganta.cuello de tuca cuello de avestruz
Cheuquepil Cheuque: avestruz  pil : cuello cuello de avestruz
cheuquepil cheuke: ñandu: pil< pillan: volcan  espiritu del ñandú  espiritu del 

volcán 
cheuquepillan cheuke: ñandu: pillan: volcan ñandú  espiritu del 

volcán 
cheuquian cheuke: ñandú, antü: sol ñandú del sol 
chicahual Chicahual, chicahuala, chüca: separado, solo, y huala: pato 

huala.
Huala solitaria.

chicahuala Chicahual, chicahuala, chüca: separado, solo, y huala: pato 
huala.

Huala solitaria.

Chicao Chicao, chicaoconi, chüca: separado, solo, O> Oconi: 
gavilán.

gavilán solitario

Chicui Chicui (chicül) = El cosquilloso El cosquilloso
Chifcalaf Chifu: chivo, laf<lafken: mar chivo del mar 
Chiguaihue chiwai, Chiway: espuma de mar; neblina. , 

Chiguaihue: Lugar neblinoso.
Lugar neblinoso

Chiguaihuen chiwai, Chiway: espuma de mar; neblina. , 
Huen<wenu: cielo 

cielo con neblina

chihuaicura chiwai, Chiway: espuma de mar; neblina. , kura: piedra piedra  neblina 
chihuaihuen chiwai, Chiway: espuma de mar; neblina. , wenu: cielo cielo con neblina
chihuailaf chiwai, Chiway: espuma de mar; neblina. , lafken: mar neblina del mar 
chihuaillan chiwai , Chiway: espuma de mar; neblina. llan< llanka: 

piedra semi preciosa, perla, plata, joya 
joya espuma de mar;

chihuay chiwai , Chiway: espuma de mar; neblina. neblina 
chihuayante chiwai , Chiway: espuma de mar; neblina. Ante< antü: sol sol con neblina , dia 

nublado
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chihuaycura chiwai , Chiway: espuma de mar; neblina.   Cura Kurra: 

piedra 
piedra con espuma 
de mar, piedra en la 
niebla

Chincolef chigkü: redondo, CHINKUD redondo., Lefn: lef: ligero, 
correr, huir; quemarse, arder. lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

correr  redondo

chinquil chigkü: redondo, l<leufu: rio río redondo 
chod choz Chod (Choz): amarillo amarillo 
chodil chozi: amarilló, l< leufu: rio río amarilló 
chodiman choz Chod (Choz):  amarillo , man< manke  Mañque: condor condor amarillo.

chodiman Chodimán (chodi-mañke) chod  chozi: amarilló, manke: 
condor 

Cóndor amarillo

Chospe choz Chod (Choz): amarillo , Pe: ver, visitar; morfema 
verbal: desiderativo de primera persona plural. 

el amarillo 

chuñil Chünüllün: eriazarse el cabello.chüñüll: erizarse, l< leufu: 
rio 

río erizado 

chureo txureu trureu: churrete, tordo tordo 
Cobi co: agua bi<<fi<filú: Serpiente del estero (agua). Serpiente del estero 

(agua).
cofian kofi: arder, antü: sol sol ardiente 
colbucan Kallfü Calbu: azul Caniu (caníu) = Plumaje, penacho. penacho azul
colbunante Kallfü Calbu: azul ante: sol sol azul
coli Coli, calu kolü : color pardo, moreno, Colorado rojo Colorado
Colian Coli, calu kolü : color pardo, moreno, Colorado rojo; 

an<antü:sol,
sol rojo

Coliboro Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, boro faro - huesos) 

Huesos rojos Huesos 
colorados

Colichen Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, chen<Chenque (cheñgke) = El que 
vive en arriba (en los peñascos).

El que vive colorado

Colicheo Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,  Chéuque:avestruz

avestruz pardo o 
colorado

Colicoi Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, Coy<koyam: roble

 Roble Colorado 

Colihuechun Colli Coli, calu kolü , Col, Colu, color pardo, moreno, 
Colorado   colorada. Huechún: La cumbre.

La cumbre  colorada

colihueque Colli Coli, calu kolü , Col, Colu, color pardo, moreno, 
Colorado   colorada. Hueque:  carnero.guanaco

Guanaco  colorado

colihuin Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, winka: extranjero 

extranjero Colorado

17 de 77



SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE

. Apellido traduccion aproximada Significados
Colihuinca Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 

colorado, pardo, rojizo,   Huinca: extranjero, no 
pertenenciente a la zona propia de Los araucanos.

Extranjero colorado

Colil Colil (kolü-lahueñ) = Frutilla colorada. Frutilla colorada
Colil Colil : ser rojizo ser rojizo
Colil Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 

colorado, pardo, rojizo   L<leo< Leufu- Río
Río colorado

colilaf Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, laken: mar 

mar Colorado

colilef Coli, calu kolü : color pardo, moreno, Colorado rojo, Lefn: 
lef: ligero, correr, huir; quemarse, arder. lef: adj rápido, 
veloz, fugaz, ligero

corredor Colorado 

Colilen Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo   Len cipres

cipres colorado

Colileo Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo   L<leo< Leufu- Río

Río colorado

colillan Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, llanka: joya 

joya Colorada

coliman Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, make: condor 

cóndor Colorado

colimil Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo  mil<milla: oro 

oro colorado

colimilla Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo  milla: oro 

oro colorado

colin Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, n>nao>nawel: tigre

tigre Colorado tigre 
pardo

colinao Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, n>nao>nawel: tigre

tigre Colorado tigre 
pardo

Coliñanco Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, ñanco: Ñanku:aguilucho   águila 

águila  Colorada o 
aguilucho  Colorado

coliñir Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, gürü: zorro 

zorro Colorado

colipal Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, palüm: lagarto 

lagarto Colorado

Colipan Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,  Pangui:león

Puma pardo

colipe Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,pi< pichun: pluma 

pluma roja , Pluma 
colorada

Colipi Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,pi< pichun: pluma 

pluma roja , Pluma 
colorada

colipichun Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,pi< pichun: pluma 

pluma roja , Pluma 
colorada

colipue Coli, calu kolü : color pardo, moreno, Colorado rojo  Pue: 
abdomen.Estómago

abdomen Colorado
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Coliqueo Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 

colorado, pardo, rojizo,  Keupu: pedernal
Pedernal colorado  
pedernal rojo 

colli Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo

rojo 

collihuin Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizohuin<winka: extranjero

extranjero  colorado

Collihuinca Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo,   Huinca: extranjero, no 
pertenenciente a la zona propia de Los araucanos.

Extranjero colorado

collilef Coli, calu kolü : color pardo, moreno, Colorado rojo, Lefn: 
lef: ligero, correr, huir; quemarse, arder. lef: adj rápido, 
veloz, fugaz, ligero

corredor Colorado 

collilelfu Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, lelfu < Lelfüm, lelfun: loma, pampa, 
terreno sin árboles, campo 

loma colorada

collilen Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, Len: cipres

cipres colorado

collileo Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo; leo< Leufü: rio

rio rojo 

colliman Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, manke: condor 

cóndor Colorado

collin Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, n>nao>nawel: tigre

tigre Colorado

collinao Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, n>nao>nawel: tigre

tigre Colorado

collio Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo o< wala: huala Pato

pato colorado

collio Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, O> Oconi: gavilán.

gavilán Colorado

Collipal Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, pal<pali, pelota (para el juego de la 
chueca) 

pelota colorada

Collipan Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, pan<pagui leon 

leon colorado

colpihueque Collipal Coli, calu kolü : color pardo, moreno, 
ColoradoColipi, Colpi, Colupi,pi> pichun: pluma  pluma 
colorada. Hueque:  carnero.guanaco

Guanaco pluma 
colorado

colün Colí (kolü) callu (Colli): rojo,Pardo, moreno-rojizo. 
colorado, pardo, rojizo, n>nao>nawel: tigre

tigre Colorado tigre 
pardo

cona kona Coná: Nombre dado a los jóvenes; antiguamente se 
llamaba así a los guerreros.Mocetón, guerrero.

soldado guerrero

conapil kona Coná: Nombre dado a los jóvenes; antiguamente se 
llamaba así a los guerreros.Mocetón, guerrero. Pil<pillan: 
volcan , espiritu

 espiritu soldado,  
espiritu guerrero

Conun-Huenu konün, entrar, GUENU : wenu :del cielo. entrada/puerta del 
cielo,
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SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE

. Apellido traduccion aproximada Significados
Coñalef Coña cona: guerrero joven,  lef: adj rápido, veloz, fugaz, 

ligero
joven veloz, 
rápido, ágil, 
comedido

coñapi Coña cona: guerrero joven,  pi<pichun: pluma  pluma guerrero 
joven

Coñiopán Coñi:hijo,criatura,cachorro Pangui:león Cachorro de Leon
coñipan Coñi:hijo,criatura,cachorro Pangui:león Cachorro  Leon
coñoecar koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien 

Carecaré: Gallina destinada al sacrificio.
gallina parida, 
pollito

coñoeman koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
man< manque:condor

condor parida, 
polluelo de condor

coñoenao koñwe: parido,coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
n>nao>nawel: tigre

tigre parido , 
cachorro de tigre

coñoepan koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien,  
pan< Pangui:león

leona parida, 
cachorro de leon

coñoepan koñwe: parido, pangi: leon COÑOEPAN = coñoe ( coni ) : 
cachorro , nacido , recien,  pangui : leon cachorro de leon

leona parida ,  
cachorro de leon

Coñolef Coña cona: guerrero joven,  lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

joven veloz, 
rápido, ágil, 
comedido

coñoman koñwe: parido,coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
manke: condor 

cóndor  parido, 
polluelo de condor

coñomanque koñwe: parido,coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
manke: condor 

cóndor  parido, 
polluelo de condor

coñomil koñwe: parido,  coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
mil<milla : oro

oro nacido, oro 
recien encontrado

coñonir koñwe: parido,  coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien, 
gürü: zorro 

zorra  parida ,  
cachorro de zorro 

coñopan koñwe: parido, pangi: leon COÑOEPAN = coñoe ( coni ) : 
cachorro , nacido , recien,  pangui : leon cachorro de leon

leona parida ,  
cachorro de leon

coñuecar koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , nacido , recien 
Carecaré: Gallina destinada al sacrificio.

gallina parida, 
pollito

coñueguir Coñue: Hijo. Nido. koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , 
nacido , recien HUIRI: de wirin : rayado

cachorro rayado

coñuel Coñue: Hijo. Nido. koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , 
nacido , recien , l<leufu: rio 

rio  recien o  rio 
nacido
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coñuen Coñue: Hijo. Nido. koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , 

nacido , recien nao<nawel: tigre
tigre parido o tigre 
cachorro 

coñuenao Coñue: Hijo. Nido. koñwe: parido.coñoe ( coni ) : cachorro , 
nacido , recien nao<nawel: tigre

tigre parido o tigre 
cachorro 

Coyahue Koyawe campo de concurso 
literario, de 
discusión y debate, 
centro de reunión 
para hablar y 
discursear

Coyam Koyam: El roble chileno.  Roble
Cuchipe cuchi: mariposa

Pe: ver, visitar; morfema verbal: desiderativo de primera 
persona plural. 

la mariposa

culipichun cùlí Anzuelo, pichun: pluma pluma anzuelo
culitripai cùlí Anzuelo, Tripai: salio. salio el anzuelo
cumi Kumi : profundo profundo
cumian Kumi : profundo, antü: sol sol profundo
cumican Kumi : profundo, can< kaniw canio : caniu : cresta . penacho 

emplumado
penacho profundo

Cumilaf Kumi : profundo Lafquen: mar, lago lago profundo
cumilaf Kumi : profundo, lafken: mar mar profundo
cumilao Kumi : profundo, lao< lafken: mar mar profundo
cumilef Kumi : profundo, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, 

ligero
correr profundo

cumin Kumi : profundo, n>nao>nawel: tigre tigre profundo
cuminao Kumi : profundo, n>nao>nawel: tigre tigre profundo
Cumiquir Cumi (kumi) = rojizo.

Quir<Quirque: Lagarto.
Lagarto rojizo

Curallan Kurra: piedra llan< llanka: piedra semi preciosa, perla, plata, 
joya 

piedra piedra semi 
preciosa, piedra de 
plata

Curamil Kurra: piedra milla: oro piedra brillante 
de oro, plata

Curaqueo Kurra: piedra   Keupu: pedernal pedernal de piedra
curi Curi kurü: negro negro 
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. Apellido traduccion aproximada Significados
Curiante Curi kurü: negro, antü: sol, sol negro o dia negro 

curical Curi kurü: negro, kalh: lana, vello, pelo, pelaje pelo negro,  lana 
negra 

curiche Curi kurü: negro, che: persona persona negra 
curifil Curi kurü: negro, fil< filu: culebra, serpiente culebra negra
curifuta Curi kurü: negro, FUTA Grande grande  negro
Curihual kuri-kvrv = negro,hual-wala= pato pato negro  
curihuentro Curi kurü: negro: negro, wentxu: hombre hombre negro 
curihueque  curi: negro, weque:Hueque: guanaco. Guanaco   carnero. 

llama 
Guanaco negro

Curihuil kurü Curi:  negro, oscuro o negro. Huil< wirka: marca marca negra
Curihuil kurü wilky  kurü Curi:  negro, oscuro o negro. Huil< huilki : 

zorzal
zorzal negro

curihuinca Curi kurü: negro, winka: extranjero extranjero negro 
curil Curi kurü: negro, l<leufu: rio río negro 
curilaf Curi kurü: negro, laken: mar mar negro 
curilef Curi kurü: negro, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, 

ligero
negro - correr 

Curilen Curi kurü: negro  len: cipres cipres negro
Curileo Curi kurü: negro   Leufü: rio rio negro
curillan Curi kurü: negro, llanka: joya joya negra 
curillanca Curi kurü: negro, llanka: joya joya negra 
curillef Curi kurü: negro, llüf: brillo brillo negro 
Curiman Curi kurü: negro  Mañque: condor cóndor negro
curimil Curi kurü: negro, milla: oro oro negro 
curimilla Curi kurü: negro, milla: oro oro negro 
Curimon Curi : hortiga  mon: fertil Terreno fertil en Hortigas Fertil en Hortigas
Curin Curi kurü: negro, n>nao>nawel: tigre tigre negro
curina Curi kurü: negro, n>nao>nawel: tigre tigre negro
Curinao Curi kurü: negro, n>nao>nawel: tigre tigre negro
Curiñanco Curi kurü: negro, , ñanco: Aguilucho Aguilucho  negro
curiñir Curi kurü: negro, gürü: zorro zorro negro 
Curio Curi kurü: negro, o< wala: huala Pato pato negro
curipal Curi kurü: negro, palüm: lagarto lagarto negro 
Curipan Curi kurü: negro  Pangui: león león negro
curipe Curi kurü: negro, pichun: pluma pluma negra 
curipel Curi kurü: negro, pelh: cuello cuello negro 
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curipi Curi kurü: negro, pichun: pluma pluma negra 
curiqueo Curi kurü: negro, queupu  Keupu: pedernal pedernal negro, 

oscuro, apagado
curivil Curi kurü: negro, fil< filu: culebra, serpiente culebra negra
curriao Curi kurü: negro, auka. Rebelde rebelde negro 
Currihual kurü Curi:  negro, oscuro o negro.   huala: ave acuática 

parecida al pato
pato negro 

Currihuala kurü Curi:  negro, oscuro o negro.   huala: ave acuática 
parecida al pato

pato negro 

Currin Curi kurü: negro, n>nao>nawel: tigre tigre negro
curriñir Curi kurü: negro, gürü: zorro zorro negro 
Curripan Curi kurü: negro  Pangui: león león negro
Curumilla kurü Curi:  negro, oscuro o negro, milla: oro oro negro
Deumacan DEUMA ya (en preposiciones afirmativas).kaniw: cresta, 

canio : caniu : cresta . penacho emplumado
hacer penacho 
emplumado 

Domingual dumiñ: adj oscuro ║ s oscuridad, wala: pato pato oscuro 
Duamante Duamante (duam-antü) = Oscuridad o eclipse de sol. Oscuridad o eclipse 

de sol
epicheo epu: dos, cheuke: ñandu dos ñandúes 
epicheuque epu: dos, cheuke: ñandu dos ñandúes 
Epueque epu: dos, weque:Hueque: guanaco. Guanaco jaspeado. 

carnero.guanaco
Dos Guanacos

Epul epu: dos y l, de len: serlo, Ser correrieron dos o 
gemelos . dos 
carreras , corrieron 
dos .

Epul epu: dos y l, de len: serlo, Ser dos o gemelos.
epul epu: dos, l< leufu: rio dos ríos 
epulaf epu: dos, laken: mar dos mares 
Epulef Epu:dos Lef: ligera lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero dos carreras, dos 

viajes rápidos, 
veloces dos corridas

Epulén epu: dos y l, de len: serlo, Ser  dos o gemelos.
epuleo epu: dos, l< leufu: rio dos ríos 
epullanca epu: dos, llanka: joya dos joyas 
epullao epu: dos, llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles 

coihue y ñire, digüeñe
dos digüeñes

epuman epu: dos, make: condor dos cóndores 

23 de 77



SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE
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epun epu: dos, , n>nao>nawel: tigre dos, tigre
epunao epu: dos,, n>nao>nawel: tigre dos, tigre
epuñan epu: dos,, ñamcu: aguila,aguilucho, , dos aguila,aguilucho

epuyao epu: dos, llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles 
coihue y ñire, digüeñe

dos digüeñes

filcun filcun: lagartija lagartija
filcunpülli filcun: lagartija, Pülli: suelo. suelo de lagartija
filuanca filu: serpiente, anca: cuerpo cuerpo de serpiente 

filullan filu: serpiente, llanka: joya joya - serpiente 
filumil filu: culebra, milla: oro serpiente de oro 
filun filu: serpiente, n< nao< nahuel : tigre tigre serpiente 
filuñir filu: serpiente, gürü: zorro zorro serpiente 
filuqueo filu: serpiente: keupu: pedernal serpiente pedernal 
Forranca Forranca : foro : hueso anca : cuerpo cuerpo huesudo.
Furrianca Furrianca : furi - anca . furi : detras de . espalda . anaca. 

cuerpo . 
detras del cuerpo .

guala wala huala: ave acuática parecida al pato pato 
gualaman wala huala: ave acuática parecida al pato, manke. Condor cóndor pato 

gualaquir wala huala: ave acuática parecida al pato, kirke: lagarto lagarto pato
guaquel Guaquel : guaquen : griteria , ladrar el zorro. griteria , ladrar el 

zorro.
guarategua wala huala: ave acuática parecida al pato, txewa: perro perro  pato 
güeicha weicha : guerra guerra 
gueichapan weicha:guerra, pangi: leon leon guerrero 
guemil we: nuevo Wé: adj.: nuevo, reciente.,mil> milla; oro oro nuevo 
guenchuman huentxu: hombre, man: manke: condor cóndor macho 
guenchuñir wentxu: hombre, gürü: zorro zorro macho 
guenchur wentxu: hombre, Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  macho colorido

guentelican wente: arriba, likan : piedra preciosa piedra de arriba 
guenteo wente: arriba, o< wala: pato arriba del pato 
guentequeo wente: arriba, keupu: pedernal arriba del pedernal 

guenul wenu: arriba, l< leufu: rio río arriba 
guenuman wenu: arriba: manke: condor cóndor de arriba 
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guequen Guequen: de hueque : llama o guanaco , nahuel : tigre – 

puma .
 guanaco tigre.

Gueycha Gueicha. hueichan : peledor , guerrero. Guerrero
guichacan Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , 

kaniu;cresta 
guerra  cresta 

Guichacoy Guichacoy : huichan:  unión , alianza,  junta,  Coyam: roble 
chileno.  Roble.

junta de robles, 
robledal.

Güichacoy GUICHACOY : de huichan y coyam .Alianza de  junta de 
robles, robledal.

 junta de robles, 
robledal.

guichacoy Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , koyam: 
roble

guerra- roble

guichaman Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , manke: 
condor 

cóndor de guerra 

guichapai Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , pai: 
venir 

vino a guerrear 

guichapani Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , pangi: 
leon 

leon guerrero 

guichapiren Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , piren: 
nevado 

guerra nevada

guichatureo Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , txureu: 
tordo 

tordo guerrero 

guillinao guilli willi : sur, nao< nahuel : tigre  tigre del sur
guinao GUINAO : de wiña : el gato montes , nahuel : tigre  tigre gato montes
guineo GUINEO : ver huili : uña , garra , nahuel : tigre , garra del 

tigre.
 garra del tigre.

guirilef Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en el mar o 
tierra], listado [como las nubes estiradas o los colores de una 
frazada a lo largo], las formas que se simulan con los dedos 
[p. ej., al ungir con la señal de la cruz], texturas, etc. 
wiri:escrito ,, lef correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

correr pintado 

huaique Huaiqui waiki: lanza lanza
huaiqueo Huaiqui waiki: lanza, punta de lanza, aguijón., o< wala: pato pato lanza

huaiqui Huaiqui waiki: lanza, punta de lanza, aguijón. lanza
huaiquian Huaiqui waiki: lanza, antü: sol lanza del sol
huaiquiao Huaiqui waiki: lanza, punta de lanza, aguijón.ao<auka: 

rebelde, silvestre 
lanza rebelde

huaiquicheo Huaiqui waiki: lanza; cheo< Chéuque:avestruz cheuke: 
ñandú

ñandú lanza

huaiquifil Huaiqui waiki: lanza, filu: serpiente serpiente lanza  
Huaiquil Huaiqui waiki: lanza, l>Lef: ligera Lanza ligera
huaiquil Huaiqui waiki: lanza, l< leufu:rio lanza del río 
Huaiquilaf Huaiqui waiki: lanza, Lafquen: mar, lago Mar de lanzas lanza 

marina 
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Huaiquilao Huaiqui waiki: lanza, Lau llao llao: hongo amarillo 

comestible de los arboles coihue y ñire
Lanza de digüeñes

Huaiquilef Huaiqui waiki: lanza, Lef: ligera lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

Lanza ligera

Huaiquiman Huaiqui waiki: lanza,  Mañque: condor Lanza de condor
Huaiquimil Huaiqui waiki: lanza, Milla: oro Lanza de oro
Huaiquimilla Huaiqui waiki: lanza, Milla: oro Lanza de oro
huaiquin Huaiqui waiki: lanza, n>nao>nawel: tigre Lanza de tigre
Huaiquinao Huaiqui waiki: lanza, , n>nao>nawel: tigre Lanza de tigre   

Tigre Lanza
Huaiquino Huaiqui waiki: lanza, no>Non: pasar al otro lado. Éxito pasar al otro lado la 

Lanza
huaiquiñir Huaiqui waiki: lanza, gürü: zorro zorro  lanza 
huaiquio Huaiqui waiki: lanza, o< wala huala: ave acuática parecida al 

pato
pato lanza 

huaiquipan Huaiqui waiki: lanza, pagi: leon leon lanza 
huaiquivil Huaiqui waiki: lanza, filu: serpiente lanza  serpiente 
huala wala huala: ave acuática parecida al pato pato 
Hualacan wala : pato.  can< kaniu: cresta, penacho penacho  de pato 
Hualme hual<wall: adv alrededor, en torno ║ ~me: s círculo en torno del círculo

huanel Wanelen: estrella.Huanel : la estrella estrella
huanqui waiki : lanza  lanza
huanquil waiki : lanza , l<leufu: rio, rio de lanza.
huanquilef waiki : lanza   Lef: ligera  lanza  Ligera
Huaquel Huaquer : cierto tipo de rana.  Lef: ligera rana  ligera
Huaquian Huaiqui: lanza an<antu; dia, sol Sol de lanzas
Huaquilaf Huaiqui: lanza Lafquen: mar, lago Mar de lanzas
Huaquiñir Huaiqui: lanza ; gürü: zorro Zorro  lanza
Huaracan wala : pato.  can< kaniu: cresta, penacho penacho  de pato 
huaracoy huala wala : pato, coy< Coyam: Roble roble de las hualas o 

patos 
Huecha Hueichan : guerreo, peleador   guerrero 
huechacona HUECHAN : de hueichan : guerreo, peleador y cona: 

guerrero
guerrero peleador

Huechacura Hueichan : guerreo, peleador   cura:piedra guerrero  de piedra 

Huechamil Hueichan : guerreo, peleador   mil<milla:oro guerrero  de oro
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huechan HUECHAN : de hueichan : guerreo, peleador y ante . sol : 

guerrero del sol.
guerrero del sol.

huechante HUECHANTE : de hueichan : guerreo, peleador y ante . sol : 
guerrero del sol.wecha; mucho, antü: sol 

guerrero del sol.

Hueche Hue:nuevo  Che:gente Weche = Adolescente, joven Gente nueva , joven, 
adolescente

Huecho Hue: lugar  Che:gente lugar de Gente 
Huechucoy huechu  : alto, de la punta, encima, arriba de,  coy<coyan 

roble
encima del roble

Huechumpan huechu - n : alto, de la punta, encima, arriba de, gran , pan< 
Pangui:león

encima del leon

Huechuqueo huechu  : alto, de la punta, encima, arriba de, queo <  Keupu: 
pedernal

encima del pedernal

hueicha Gueicha. Hueicha : la guerra, El guerrero. guerra 
Hueichaleo Gueicha. Hueicha : la guerra, El guerrero..leo < leufu: rio Rio de la guerra

Hueichan hueichan : guerreo, peleador n< nawel: tigre  tigre guerrero 
Hueichan Hueichan : guerreo, peleador.  antü: sol guerrero del sol 
hueichapan Gueicha. Hueicha : la guerra, El guerrero. Pan< Pangui:león leon guerrero 

Hueichaqueo Gueicha. Hueicha : la guerra, El guerrero..qeo <  Keupu: 
pedernal

pedernal de guerra

Hueiquio hueiqui: waiki : lanza., o< wala: pato  pato  lanza
hueitra weicha :Gueicha. Hueicha : la guerra, El guerrero. guerra guerra 
Huellpin Well: imperfecto, defectuoso, incompleto, mutilado, sin su 

compañero.Pin: decir; querer alguna cosa; mandar. decir 
expresar

quebrada, tierra 
despareja, decir 
mutilado 

huenan wenu: cielo, antü: sol sol del cielo 
huenante wenu: cielo, antü:sol sol del cielo 
huencho Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  macho hombre 

huenchu Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  macho hombre 

Huenchual Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  Alca: 
macho

hombre macho, 
varonil  hombre 
macho 

huenchuan Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, an< 
antü: sol 

sol masculino , sol 
poderoso

huenchucan Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, 
can<caniu: cresta penacho emplumado 

penacho masculino 

Huenchucheuq
ue

Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
macho,Chéuque:avestruz cheuke: ñandú

Avestruz, ñandú 
macho
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Huenchucoy Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  macho, 

coy<Coyam: Roble
Roble poderoso

Huenchufil Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, fil< 
Filu:culebra

serpiente macho, 
culebra macho 

huenchuhual Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, wala: pato pato masculino pato 
macho 

huenchuhuala Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, wala: pato pato masculino pato 
macho 

huenchul Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, l< leufu:rio río masculino , rio 
poderoso

Huenchulaf Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
Lafquen: mar, lago

mar de hombre mar 
masculino hombre de 
mar 

huenchulao Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso,  lao> 
Lafquen: mar, lago

mar de hombre mar 
masculino hombre de 
mar 

huenchulef Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, lef: 
correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

correr 
masculino hombre 
que corre 

Huenchuleo Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
Leufü:rio

rio de hombre  río 
masculino río macho  
rio poderoso

Huenchullán Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso 
Llanca:piedra semi preciosa, piedra donde nacen varones

Hombre piedra 
preciosa, hombre 
enjoyado  hombre 
masculino, poderoso

huenchullanca Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso 
Llanca:piedra semi preciosa

Hombre piedra 
preciosa

Huenchumán Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso 
Mañque: condor

Condor fuerte  
cóndor macho 
condor altivo
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Huenchumil Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  Milla: 

oro
Hombre de oro

Huenchumilla Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  Milla: 
oro

Hombre de oro

Huenchumpan Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
M>Mañque: condor (wentru-mañke-Pangui) = Cóndor 
macho, fuerte. pan>Pangui:león

Leon Condor fuerte; 
Leon cóndor macho

Huenchun huenchu:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, 
n>nao>nawel: tigre

Hombre  tigre

huenchun Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, n>nao>nawel: 
tigre

tigre macho 

huenchunao Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, n>nao>nawel: 
tigre

tigre macho 

Huenchunpan huenchu Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, 
n>nao>nawel: tigre,  pan>Pangui:león

hombre león 
atigrado, hombre 
león rallado, 

Huenchuñan Huentru Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
wentxu: hombre, ñan<Ñanku:aguilucho aguila 

aguilucho o aguila  
macho

Huenchuñir Huentru Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
ngërü:zorro wentxu: hombre, gürü: zorro 

zorro macho

Huenchupan huenchu :Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  
pan>Pangui:león

hombre león, leon 
poderoso

Huenchupán Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso Pan< 
Pangui:león

Leon  fuerte  Leon 
macho

Huenchupil huenchu :Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso  pil< 
pillan: volcan  espiritu del 

 espiritu del hombre

huenchuqueo Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, queo <  
Keupu: pedernal

pedernal masculino  
hombre de pedernal 

huenchur Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, r<rai<Rayen: 
flor.

flor poderosa

huenchur wentxu: hombre, Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  macho colorido

huenchuray Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, rai<Rayen: flor. flor poderosa

Huenchuvil Huentru:Wentru: hombre, masculino, duro.poderoso, fil< 
Filu:culebra

serpiente macho, 
culebra macho 

huentecol HUENTECOL : de wente . arriba , altura , superficie, coli : 
rojo , pardo, superficie parda.

altura roja

Huentecona Huente:sobre encima superior   kona Coná: Nombre dado a 
los jóvenes; antiguamente se llamaba así a los 
guerreros.Mocetón, guerrero.

moceton de arriba , 
guerrero de las 
alturas. 
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Huentecura Huente:sobre encima superior   cura: piedra arriba de la piedra , 

piedra de las alturas. 
Meteorito

Huentehuentru Huente:sobre encima superior  , Huentru:Wentru: hombre, 
masculino, duro, poderoso,  macho

hombre de las 
alturas. Hombre 
superior

huentel Huente:sobre encima superior  Leufü:rio sobre el rio, rio de 
arriba

huentelaf Huente:sobre encima superior , arriba, laf<lafquen: mar, lago 
Lafquen: mar

arriba del mar

huentelao Huente:sobre encima superior , arriba, lao<lafquen: mar, 
lago Lafquen: mar

arriba del mar

huentelen Huente:sobre encima superior , arriba,  len: cipres cipres de las altura
huenteleo Huente:sobre encima superior  Leufü:rio sobre el rio, rio de 

arriba
huentelican wente: arriba, likan : piedra preciosa piedra de arriba
huenteman wente . arriba , altura , superficie, man<manque : condor condor de altura
Huentemil Huente:sobre encima superior   Milla: oro sobre la luz, luz de 

arriba, rayo luciente, 
poseedor de mucha 
plata y oro

Huentemilla Huente:sobre encima superior   Milla: oro sobre la luz, luz de 
arriba, rayo luciente, 
poseedor de mucha 
plata y oro

Huentén Huente:sobre encima superior  n>nao>nawel: tigre Tigre de las alturas.

huentenao wente: arriba, n>nao>nawel: tigre Tigre de las alturas.

Huenteñanco Huente:sobre encima superior   ñamku: águila águila de las alturas.

huenteo Huente:sobre encima superior, arriba, wala: pato wente: 
arriba, o< wala: pato 

 pato  de las alturas.

huenteo Huente:sobre encima superior, arriba,o<oconi: gavilan gavilan arriba 
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huentepan Huente:sobre encima superior , arriba, pangi: leon arriba del leon
huentequeo Huente:sobre encima superior,  arriba, keupu. 

Pedernal wente: arriba, keupu: pedernal 
arriba del pedernal 

Huentrellao de wentru y lao : lago poderoso, rio poderoso. lago poderoso, rio 
poderoso.

Huentretripay Tripay: salió,salida del, Huentru:Wentru: hombre, masculino, 
duro.poderoso  macho

salida del  hombre

huentrur Huente:sobre encima superior, arriba, txureu: tordo tordo de arriba 
Huentrutripay Tripay: salió,salida del, Huentru:Wentru: hombre, masculino, 

duro.poderoso  macho
salida del  hombre

Huenuan wenu: cielo   anca:cuerpo, mitad de cuerpo cuerpo, mitad de 
cuerpo  al cielo, 
cuerpo celestial.

Huenuanca wenu: cielo   anca:cuerpo, mitad de cuerpo cuerpo, mitad de 
cuerpo  al cielo 
cuerpo celestial.

Huenuche wenu: cielo  che gente gente del cielo  gente 
de arriba 

Huenucoy wenu: cielo   coy: coyam : roble roble al cielo
Huenufil wenu: cielo  fil<filu: serpiente serpiente  del cielo
Huenuhueque wenu: cielo   hueque: Hueke hueke: Cuero vivo. Cuero vivo del cielo

Huenuhueque wenu: cielo   hueque: Hueke hueke:llama, guanaco llama o guanaco 
del cielo

Huenul wenu: cielo   l<Leufü:rio rio del cielo  río 
arriba 

huenulaf wenu: cielo, lafken: mar Huenulaf,. Huenu: cielo, arriba, 
firmamento,. Laf: plano, Razo, parejo,.  Cielo plano,.

mar cielo , mar del 
cielo Cielo plano

huenulao wenu: arriba, lafken: mar Huenulaf,. Huenu: cielo, arriba, 
firmamento,. Laf: plano, Razo, parejo,.  Cielo plano,.

mar del cielo Cielo 
plano

huenulef wenu: cielo, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero cielo que corre   
corredor del cielo

Huenullan Wenu: del cielo llanca: piedra semi preciosa chaquira chaquira del cielo, 
perla o joya de cielo

Huenullanca Wenu: del cielo llanca: piedra semi preciosa chaquira chaquira del cielo
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Huenuman Wenu: arriba del cielo  Mañque: condor cóndor del cielo, del 

firmamento  cóndor 
celeste 

huenumil wenu: cielo,  Milla: oro oro del cielo 
huenumilla wenu: cielo,  Milla: oro oro del cielo 
Huenun Wenu: arriba del cielo ,  n>nao>nawel: tigre  tigre del cielo, del 

firmamento   tigre 
celeste 

huenuñir wenu: cielo, gürü: zorro zorro del cielo 
Huenupan Wenu: del cielo  Pangui:león león del cielo  leon 

celestial 
Huenupe wenu: cielo   pe, 1. ver, visitar; 2. morfema verbal: 

desiderativo de primera persona plural.
ver el cielo

Huenupi wenu: cielo   pe, 1. ver, visitar; 2. morfema verbal: 
desiderativo de primera persona plural.

ver el cielo

Huenupi wenu: cielo    pi<Pichun: pluma pluma del cielo
Huenupil wenu: cielo    pilki: flecha flecha del cielo
Huenupil wenu: cielo /pil< püllü: alma,espíritu. alma,espíritu del cielo
Huenupillan wenu =cielo (la tierra de arriba) ; pil de pillan ; espiritu = 

wenupillan.pillan, 1. espíritu familiar; 2. demonio  liguempi 
= puedes ser; lig de blanko guempi de ngenpin ; dueño de la 
palabra persona importante en la cultura mapuche; puede ser 
palabra clara o blanca.

espíritu familiar del 
cielo

Huenuqueo wenu: cielo,   Keupu: pedernal pedernal del cielo 
Huenutripay Wenu: del cielo  tripan: salir, partir partir  al cielo
Huenuvil wenu: cielo  fil<filu: serpiente serpiente  del cielo
hueque weke Hueque carnero guanaco, guanaco 
huequecura weke Hueque carnero guanaco, cura piedra piedra del guanaco 

huequel weke Hueque carnero guanaco, l<leufu: rio guanaco del río 
huequelef weke Hueque carnero guanaco, lef: correr lef: adj rápido, 

veloz, fugaz, ligero
guanaco corredor 

huequeman weke Hueque carnero guanaco, Hueque: guanaco. Guanaco 
jaspeado. carnero.guanaco, Mañque: condor

condor guanaco

huequen Guequen: de hueque : llama o guanaco , nahuel : tigre – 
puma .

 guanaco tigre.

huera wera: huera : mucho , numeroso. variedad mucho ,  variedad
hueracoy wera: mucho, koyam: roble muchos robles
hueraman wera: huera : mucho , numeroso variedad ,man<Mañque: 

condor
muchos condores

huerañan wera: mucho, variedad ñamku: aguila muchas águilas 
huerañanco wera: mucho,  variedad ñamku: aguila muchas águilas 
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huerapil wera: huera : mucho , numeroso,  variedad. Pil<Pillan: 

espíritu familiar; demonio, espíritu maldito, diablo. alma; 
espíritu del difunto.

muchos espiritus 

Hueravilu wera: huera : mucho , numeroso,  variedad. filu: serpiente muchas serpiente

hueycha Gueicha. hueichan : peledor , guerrero. Guerrero
huichacan Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , 

kaniu;cresta 
guerra  cresta 

huichacoy Guichacoy : huichan:  unión , alianza,  junta,  Coyam: roble 
chileno.  Roble.

junta de robles, 
robledal.

huichacoy Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , koyam: 
roble

guerra- roble

Huichacura Wichacurra   Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. 
guerra. , witra1: vi levantarse, pararse, erguirse, ponerse en 
pie…cura piedra

piedra de una sola 
arista, recta, de un 
solo lado

Huichahue Weichawe Lugar o campo de 
guerra/batalla

huichal wicha: levantar, L<leo<leufu: rio río levantado 
huichalaf wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 

crecer alto, tirar; lafken: mar 
mar levantado , 
aguas agitadas

huichalao wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar; lafken: mar 

mar levantado , 
Alianza rápida.

huichalao wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar;, lafken: mar 

mar levantado , 
Alianza rápida.

Huichalef wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar; lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

corrió  levantado

Huichalef Wichalef wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser 
derecho, crecer alto, tirar; lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

el corre de un solo 
lado, de una sola 
línea recta

huichaleo wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar;  leufu: rio 

río levantado 

huichaman Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , manke: 
condor 

cóndor de guerra 

huichaman Condor erguido.(de pie)..Felix Alba wicha: levantar,ponerse 
de pie , levantarse, ser derecho, crecer alto, tirar; Huichaman 
..ultimo logko del sector de la costa de valdivia.Lof 
pilunkura....año 1900-1920..kula chi yom lhaku....wicha: 
levantar, manke: condor 

cóndor levantado , 
Alianza o bandada 
de cóndores.

33 de 77



SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE

. Apellido traduccion aproximada Significados
huichaman wicha: levantar, manke: condor Huichamán (huicha-mañke) 

= Alianza o bandada de cóndores. condores juntos . cóndor 
aliado

cóndor levantado 
 Alianza o bandada 
de cóndores. 
condores juntos . 
cóndor aliado

huichante Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , antü: sol dia de guerra  

Huichañir wicha: levantarAlianza o bandadañir< gürü: zorro zorro de otra zona, 
de un sector

huichao wicha: levantar,o< wala: pato pato  levantado 
huichapai Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , pai: 

venir 
vino a guerrear 

huichapani wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar;Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. 
guerra. , pangi: leon 

leon guerrero 

huichapil wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar;pillan: volcan 

volcán levantado 

huichapillan wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser derecho, 
crecer alto, tirar; pillan: volcan 

volcán levantado 

huichapiren Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , piren: 
nevado 

guerra nevada

Huichaquelen witxa, wicha: levantar,ponerse de pie , levantarse, ser 
derecho, crecer alto, tirar; külen, Quelen: Cola. Rabo

cola  levantada

huichaqueo witxa: levantar, keupu: pedernal pedernal levantado 

huichatureo Weychan: combatir, guerrear, pelear; sust. guerra. , txureu: 
tordo 

tordo guerrero 

Huichucoy Wichu: adv.: a parte, uno a la vez  , coy<coyan: roble roble uno a la vez
Huichulef Wichu: adv.: a parte, uno a la vez  , lef:  correr lef: adj 

rápido, veloz, fugaz, ligero
Correr uno a la vez

Huidaleo Widaleufu brazo del río, 
separación del río

huilca wirka: marca marca 
huilcal wirka: marca, l< leufu: rio marca de río río 

marcado 
huilcaleo wirka: marca, leufu: rio río con marcas 
huilcaman wirka, marca, manke: condor cóndor listado 
huilcan wirka: marca, n>nao>nawel: tigre tigre marcado 
Huilican Huili : uña, can<canio : caniu : cresta . penacho emplumado  penacho de garras
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Huiliman Huili : uña ,man< manke: condor uñas del condor , 

garras de condor 
Huilinao Huili : uña ,nao<nahuel: tigre uñas del tigre, garras 

de tigre
Huiliñir Huili : uña , gürü. zorro uñas de zorro , 

garras de zorro 
Huilipan Huili : uña ,Pan<pangui: leon uñas del león, garras 

de Leon
Huilipilún Huilipilún: uña de las orejas. uña de las orejas.
Huiliqueo Huili : uña , queo<queupu : pedernal uña de pedernal
Huilitraro Huili : uña ,Traro: Ave similar al carancho (Polyborus 

plancus).
uñas del traro, Garra 
del traro

Huilquan wilki: zorzal,  an<antu; dia, sol zorzal del sol
huilque wilki: zorzal zorzal 
huilquiruka wilki: zorzal, ruka: casa casa de zorzal 
Huilquivil wilki: zorzal, vil<filu: culebra culebra zorzal 

Huina
Huinao. (Garra de tigre) (huili-nawel) = Garras o uñas de 
tigre. Garra de tigre

Huinao
Huinao. (Garra de tigre) (huili-nawel) = Garras o uñas de 
tigre. Garra de tigre

huinao winau planta enredadera 
huinao wina: enredadera enredadera del tigre

huinca winka Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano

extranjero 

huincabal winka:Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano extranjero,Huinca: no indígena, blanco. bal 
< Balca:  grande.

gran extranjero 

huincache winka:Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano;  extranjero, che: persona 

persona extranjera 

Huincahue winka Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano, Hue: lugar.

lugar extranjero 

huincaleo winka:Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano extranjero, leufu: rio 

río extranjero 
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huincaman winka:Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 

de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano extranjero,Huinca: no indígena, blanco. 
man < make: condor 

condor extranjero 

huincatripai winka Huinca: extranjero, no pertenenciente a la zona propia 
de Los araucanos, hombre blanco español; extranjero, de otra 
cultura, cristiano Tripay: salió,salida del, 

salida del extranjero  
salio extranjero

Huinculche Winkulche Huincul: loma. Che: gente gente del cerro, 
gente que vive en el 
cerro, gente de la 
loma

Huiniguir Hui huili : Garras o uñas de ngërü:zorro Garras o uñas de 
zorro

Huinolpán Winoln: winolkyawn: gatear. Pangui:león león gateando   leon 
gatear

huiquen wikeñ HUIQUEN: de huequen. Huequen : llama y tigre llama y tigre
huirca wirka: marca, marca 
huircalaf wirka: marca,  lafken: mar marca del  mar
huircalef wirka: marca, lef : correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero correr  la marca 

huircaleo wirka: marca, leufu: rio río 
marcado murmullo 
del río, ruido del río 

Huircaman wirka: marca, man<manque: condor condor marcado
Huircan Huircán (wirka-nawel) Tigre rayado., wirka: marca, n< 

nawel: tigre 
Tigre marcado/ 
Tigre listado /Tigre 
rayado.

huircao wirka: marca, O<wala: pato pato marcado, pato 
rayado

huircapal 
Huircá (wirka- Palca  ) = rayado.Palca: confluencia de 
caminos

confluencia de 
caminos marcada

huircapan wirka: marca, pangi: leon leon marcado
huirilef Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en el mar o 

tierra], listado [como las nubes estiradas o los colores de una 
frazada a lo largo], las formas que se simulan con los dedos 
[p. ej., al ungir con la señal de la cruz], texturas, etc. 
wiri:escrito ,, lef correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

correr pintado
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huiriman Huiri-milla. Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en 

el mar o tierra], listado [como las nubes estiradas o los 
colores de una frazada a lo largo], las formas que se simulan 
con los dedos [p. ej., al ungir con la señal de la cruz], 
texturas, etc. wiri:escrito , man<make: condor 

 condor  listado

huirimilla Huiri-milla. Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en 
el mar o tierra], listado [como las nubes estiradas o los 
colores de una frazada a lo largo], las formas que se simulan 
con los dedos [p. ej., al ungir con la señal de la cruz], 
texturas, etc. Milla, es el oro. Color o textura del oro [aúreo]. 
wiri:escrito, milla: oro 

oro escrito 

huiriqueo Huiri-milla. Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en 
el mar o tierra], listado [como las nubes estiradas o los 
colores de una frazada a lo largo], las formas que se simulan 
con los dedos [p. ej., al ungir con la señal de la cruz], 
texturas, etc. wiri:escrito , queo<queupu : pedernal

pedernal  listado

huiriqueo Huiri-milla. Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en 
el mar o tierra], listado [como las nubes estiradas o los 
colores de una frazada a lo largo], las formas que se simulan 
con los dedos [p. ej., al ungir con la señal de la cruz], 
texturas, etc. wiri:escrito, queo: pedernal

pedernal  escrito 

Huiriqueo Huiriqueo:  Huiri, ‘ raya, escritura, dibujo, pintura, surco [en 
el mar o tierra], listado [como las nubes estiradas o los 
colores de una frazada a lo largo], las formas que se simulan 
con los dedos [p. ej., al ungir con la señal de la cruz], 
texturas, etc.Color o textura del oro [aúreo]. wiri:escrito, 
queo<queupu : pedernal, pedernal de costado.

pedernal escrito, 
rayado, dibujado 

Huisca Huisca: son las letras, los diseños de las mantas y todos 
ejemplo las rayas del tigre Wiska >> huisca >> raya blanca, 
pinta blanca.

son las letras, los 
diseños de las mantas  
raya blanca, pinta 
blanca.

Huiscañanco Huisca: son las letras, los diseños de las mantas y todoa las 
rayas del tigre, ñan<ñanku: aguila aguilucho

aguilucho con rayas 

Huitraiñan witxa: levantar, juntos  Huitrañan : witxa: levantar, juntos 
ñan<ñanku: aguila aguilucho

aguilas juntas

Huitraiqueo witxa: levantar, juntos  Huitrayan : witxa: levantar, juntos  
y<llanca: piedra de cuarzo, llancas juntas.
Queo<queupu : pedernal, 

pedernal joyas juntas

huitraman witxa: levantar, juntos  make: condor cóndor levantado 
huitraqueo witxa: levantar, juntos  keupu: pedernal pedernal levantado 

imil IMIL : de imel : volcarse de costado, dar vueltas revolcarse , de 
costado.
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Imilan Imil : de imel : volcarse de costado, dar vueltas

An<Anti (antu, ante): sol.
Sol que gira

imilco IMIL : de imel : volcarse de costado, dar vueltas, Co:agua agua rebuelta

imilhuala IMIL : de imel : volcarse de costado, dar vueltas, huala: pato pato  volteado.

Imilmaqui Imil : de imel : volcarse de costado, dar vueltas
maqui : arbusto maqui, 

maqui volteado.

imilmaqui imül: revolcarse,IMIL : de imel : volcarse de costado, dar 
vueltas,  de costado. maqui: maqui IMILMAQUI : imel : 
volcarse de costado, maqui : arbusto maqui, maqui volteado.

maqui revolcado ;  
maqui volteado.

imilpan imül: revolcarse,IMIL : de imel : volcarse de costado, dar 
vueltas,  de costado.  IMIL: imel : volcarse de costado,  
Pangui:león

leon revolcado ;  leon 
volteado.

imilqueo imül: revolcarse, keupu: pedernal ; IMILQUEO : de imel : 
volcarse de costado, dar vueltas, queupu : pedernal, pedernal 
de costado.

pedernal revolcado ; 
pedernal de costado.

inai inai Inai : al lado del el que sigue, 
perseguidor , Inai: al 
lado del 

Inaicheo Inaicheo : al lado del avestruz al lado del avestruz

inaipi inai: que sigue, pi<pichun: pluma seguidor de  pluma 

inaipil inai: que sigue, pillan; volcan seguidor de volcanes 

inaipillan inai: que sigue, pillan; volcan seguidor de volcanes 

inal ina: seguir, l< leufu: rio junto al rio
inalaf ina: seguir, laken: mar sigue al mar/ playa . 

orilla de mar, playa)

inalef ina: sigue, junto a, cerca de, parecido a, lef: correr, corrio 
junto. lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

sigue corriendo, el 
refuerzo veloz, el que 
corre detrás

Inallao Inayao
inal : a orillas , 
lafken : lago o mar. 

junto al lago o mar. 

inayao 

Inallao:  inal : a orillas , lafken : junto al lago o mar. 

junto al lago o mar. 
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Ipi ipi < Ipinco: Bebedero. Bebedero.
Irulao Irú: desmenuzar, partir, rajar

lao< lafken: mar 
Mar partido

Kalfutray kalfü calfu, calvu: azul,   Trai: hacer ruido.Tray <Trayken: 
cascada, caída de agua. 

cascada azul

kirilao kürüf, viento  lao< lafken: mar viento de Mar 
kirketripay Tripay: salió salida del, kirketripay : salida del lagarto, kirke: 

lagarto
salida del lagarto, el 
lagarto salió 

Kurrihuinca kurü Curi: negro   huinca winka: extranjero extranjero negro
Kuyenray Küyen: el mes, la luna. ray <rayen: flor flor de luna
lafquen lafken, 1. mar, lago (extensión plana de agua); 2. llanura, 

planicie
mar 

lamilla lha: adj & s muerto, difunto, cadáver
║ vi morir, expirar, fallecer; perder
el conocimiento  Milla: oro

 oro de muerte

lantui  llanka, joya Tüi: madeja madeja de joya
lauquen lafken mar 
lefi lefi: corrió, lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero corrió 
lefian lefi: corrió, antü: sol lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero el sol corrió 
lefiche lefi: corrió, che: gente lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero gente corrió 
Lefico Lefi: corrio, volo   ko : agua lef: adj rápido, veloz, fugaz, 

ligero
corrio agua

leficura lefi: corrió,cura : piedra lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero piedra corredora  

Lefihual lefi: correr, huak<Guala (huala) = Pato zambullidor. lef: adj 
rápido, veloz, fugaz, ligero

pato que corre 

lefil lefi: correr, l< leufu: rio lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero río que corre 

lefilao lefi: corrió, lao<lafken, 1. mar, lago (extensión plana de 
agua); 2. llanura, planicie lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

corrió la llanura

lefiluan lefi: correr, Luan: llama, guanaco. llama  que corre  
guanaco que corrio

Lefimán Mañque: condor Lefi: corrio, volo lef: adj rápido, veloz, 
fugaz, ligero

Condor que Voló

Lefimil Milla: oro Lefi: corrio, volo lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

corrio oro  oro que 
corre 

lefin lefi: corrió, n>nao>nawel: tigre el tigre corrió 
lefinao lefi: corrió, n>nao>nawel: tigre el tigre corrió 
lefiñan lefi: correr, ñamku: aguila águila que corre 
lefiñanco lefi: correr, ñamku: aguila águila que corre 
Lefio Lefi: corrio, volo o<wala : pato pato que corrio
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lefipan lefi: corrió, pangi: leon leon corrió 
lefiqueo lefi: correr, queo<queupu : pedernal lef: adj rápido, veloz, 

fugaz, ligero
pedernal que corre 

Lefno lef: rápido, veloz, fugaz ligero lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero
Lefn: ligero, correr, huir; quemarse, arder. lef: adj rápido, 
veloz, fugaz, ligero
O<wala: pato

Pato veloz

leftun Leftun: golpear con los cuernos. cornear. cornear.
lefun Lëfün: quemar mucho (la piel). / Lëfn, lëfkëlen: quemarse, 

arder.
quemarse, arder.

lehue leufu : rio , hue : lugar . lugar de los rios.
Lehuey Lehuay:  lefi: ligera  waiki:  Lanza Lanza ligera.
Lelilef Leli mirar observar, lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero mirada veloz, Rapido 

para observar 
Atento, Habil con la 
mirada

lemun lemu: bosque,Lemu: Bosque, selva. n>nao>nawel: tigre Tigre  del bosque 
Lemunao Lemu:bosque,selva,arbolera. n>nao>nawel: tigre Tigre de la selva
lemunao lemu: bosque,selva,arbolera., n>nao>nawel: tigre Tigre  del bosque 
lemunguir lemu: bosque,selva,arbolera., gürü. zorro zorro del bosque 
lemuñir lemu: bosque,selva,arbolera., gürü. zorro zorro del bosque 
Leñam Leñan:  Corredor veloz. Corredor veloz.
Lepe Lépi:plumas grandes de las aves Plumas grandes
lepian lepüm: hacer correr, antü: sol hacer correr el sol 
lepicheo lepüm:correr, cheuke: ñandu hacer correr al 

ñandú 
lepilaf lepüm: hacer correr, laf<Lafquen: mar, lago hacer correr al  mar

lepileo lepüm: hacer correr, leufu: rio hacer correr el río 
Lepillan lepüm: hacer correr,  Llanca:piedra semi preciosa, Plata, joya hacer correr  la joya

lepin lepüm: hacer correr, n>nao>nawel: tigre hacer correr al  tigre

Lepiqueo lepüm: hacer correr, queo<keupu: pedernal hacer correr el 
pedernal 
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Lepuman lepüm: hacer correr, lepü: vi & vtr barrer

Man<Mañke : Cóndor
hacer correr Cóndor 
, 
condor barredor.

leufu leufu: rio, Leufü. Leuvu: la corriente, el río. río 
leuful leufu: rio, l< leufu: rio río río 
leufuman leufu: rio, make: condor cóndor del río 
leufuqueo leufu: rio, keupu: pedernal pedernal del río 
Leuman Lew: muy duro

Man<Mañke : Cóndor
Cóndor muy duro

Leuman Lew: muy duro
Man<Mañke : Cóndor

Cóndor muy duro

leuquen lleuke: arbol, n>nao>nawel: tigre árbol del tigre o tigre 
en el árbol 

leutun Leutun : ver leftun.Leftun: golpear con los cuernos. cornear. golpear con los 
cuernos. cornear.

levi lefi corrió 
levican lefi: correr, kaniu: cresta , penacho cresta corredora
Levicoi levi: correr. Koipu: coipo coipo corredor.
levicoy lefi: corrió, koyam: roble roble corredor.
levil lefi: correr, l< leufu: rio río que corre 
Levilao levi: correr,  Lau llao llao: hongo amarillo comestible de los 

arboles coihue y ñire
digüeñe corredor.

levillan lefi: correr, llanka: joya joya  corredora.
leviluan lefi: correr, Luan: llama, guanaco. llama  que corre  

guanaco que corrio

leviman levi<lefi: corrió, correr, uír, irse, veloz, man<manke: condor condor  veloz

Levin levi: correr, n>nao>nawel: tigre tigre corredor.
Levinao levi: correr, n>nao>nawel: tigre tigre corredor. Tigre 

veloz
Leviñanco levi: correr, ñamcu: aguila,aguilucho aguilucho corredor.

Leviñir levi: correr, ñir>ñire>gürü. zorro  zorro corredor.
levio lefi: correr, wala: pato el pato corrió 
levipan levi<lefi: corrió, pangi: leon leon corrió 
levipil lefi: corrió, pillan: volcan correrida del volcán 
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leviqueo lefi: correr, Queo(Queupu):Pedernal o Altar… Pedernal  corredor
levitrai lefi: correr,trai: hacer ruido.  hacer ruido al 

correr
levun lefun yo corría 
Liantu Li: roca.antu - ante - inti : sol , dia , luz , brillo ; quiere decir" 

el inteligente "
inteligente roca, roca 
del sol

lican Likan: piedra  Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice) piedra (especial) 
licarayen Likan: piedra  Licán: cuarzo blanco, cristalizado 

(sílice)piedra amuleto , piedra con poder.rayen: flor de roca.
flor piedra 
(especial) piedra 
amuleto , piedra con 
poder 

Licanan Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice). An< antu: sol sol de pedernal de 
cuarzo blanco

Licanan Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice). An< anca: cuerpo, 
mitad de cuerpo

cuerpo de pedernal 
de cuarzo blanco

licancura likan: piedra, kura: piedra , Likankura : piedra con poder piedra amuleto , 
piedra con poder

Licanleo Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice). Leufü:rio rio de cuarzo blanco

Licanqueo Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice). queupu: pedernal, pedernal de cuarzo 
blanco

Licanqueo likan: piedra, keupu: pedernal pedernal amuleto 
licañir Likan: piedra  Licán: cuarzo blanco, cristalizado (sílice)., 

gürü: zorro
zorro de pedernal de 
cuarzo blanco

Liempi lien: plata, pichun: pluma pluma de plata 
Lienan lien: plata,an< ante  inti antu : sol , dia , luz , brillo ; sol de plata 
liencheo lien: plata, cheuke: ñandu ñandú de plata 
liencura lien: plata, kura: piedra piedra de plata 
Lienlaf lien: plata, laf<Lafquen: mar, lago mar de plata 
Lienllan Liqen: plata llan< llanka piedra semi preciosa, perla joya joya  de plata
Lienpan Liqen: plata,pan< pangi: leon  leon de plata
Lienpi Liqen: plata   pi<Pichun: pluma    pluma de plata
Lienqueo lien de lig: blanco  keo de keupu: perdernal o collar, 

Lienqueo es::: "Pedernal de Plata" siendo Lien:Plata y 
Queo(Queupu):Pedernal o Altar…

pedernal blanco, 
Pedernal de Plata
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Lig-ray Lig-ray - flor blanca Lig-ray - flor blanca

Liguen Lig : blanco
Uen<Uenu : del cielo, de uenu o huenu "cielo", 

Cielo blanco

Liguencura Lig : blanco, cura: piedra Piedra blanca

liguenmil lien: plata, mil< milla : oro oro  plata 
liguenpi lien: plata, pichun: pluma pluma de plata 
lincheo Lin: la ratonera (pasto) paja, heno, cheuke: ñandu ñandú ratonera . 

Ñandu pasto o paja

linco Linco (linko) = Bandada, ejército. Bandada, ejército.
Lincocheo Linco (linko) = Bandada, ejército., cheo<cheuke: ñandu Bandada de ñandu 

lincolaf Linco (linko) = Bandada, ejército. Laf<lafquen:  lago, mar Bandada, ejército del 
mar

lincolao linco : ejército bandada mucha cantidad,  Lao<Laf<lafquen:  
lago, mar

Bandada, ejército del 
mar

lincolao linco : ejército bandada mucha cantidad,  Lau llao llao: 
hongo amarillo comestible de los arboles coihue y ñire

gran cantidad de 
Digüeñes

lincoleo linco : ejército bandada mucha cantidad,  l<leo< leufu: rio gran cantidad de rios

lincollan linco : ejército bandada mucha cantidad,   llanka: joya perla 
piedra semi preciosa….LINCOYAM : lig - coyam . lig 
: blanco coyam : roble . roble blanco.2) linlin .coyag ,linlin = 
la graminea llamada ratonera que abunda mucho en los 
montes .( aqui la palabra segun la costumbre mapuche estaria 
suprimida la ultima silaba )3) coyag : reunion , junta , 
parlamento .junta en la graminea

junta en la 
graminea…..gran 
cantidad de 
joyas….roble 
blanco….

lincoman Linco (linko) = Bandada, ejército., manke: condor Bandada de cóndores

linconao Linco (linko) = Bandada, ejército. n>nao>nawel: tigre ejército de  tigres
lincoñir linco : ejército bandada mucha cantidad,   ñir< gürü: zorro gran cantidad de 

zorro ejército de 
zorro

lincoñir Linco (linko) = Bandada, ejército., gürü: zorro ejército de zorros
lincopan Linco (linko) = Bandada, ejército.  pangi: leon leon del ejercito ; 

ejercito de leones
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lincopan Linco (linko) = Bandada, ejército. pangi: leon ejército de leones
lincopi Linco (linko) = Bandada, ejército.  pichun: pluma pluma del ejercito
lincopil Linco (linko) = Bandada, ejército, pil<  pillan: volcan, 

espiritu
ejercito del volcan

lincopil Linco (linko) = Bandada, ejército, pil<  pilki: flecha Bandadas de flechas

Lincoqueo Linco (linko) = Bandada, ejército. , queupu: pedernal, ejército de pedernal

lincovil Linco (linko) = Bandada, ejército. Filu:culebra ejército de seríentes

lincovilo Linco (linko) = Bandada, ejército. Filu:culebra ejército de seríentes

lincoyan linco : ejército bandada mucha cantidad,   llanka: joya perla 
piedra semi preciosa….LINCOYAM : lig - coyam . lig 
: blanco coyam : roble . roble blanco.2) linlin .coyag ,linlin = 
la graminea llamada ratonera que abunda mucho en los 
montes .( aqui la palabra segun la costumbre mapuche estaria 
suprimida la ultima silaba )3) coyag : reunion , junta , 
parlamento .junta en la graminea

junta en la 
graminea…..gran 
cantidad de 
joyas….roble 
blanco….

Lincuante Linco (linko) = Bandada, ejército.ante - inti : sol , dia , luz , 
brillo ; 

Luz del ejército.

lincura Linco (linko) = Bandada, ejército.kura: piedra , ejército de piedra o 
roca

linkoyan linco : ejército bandada mucha cantidad,   llanka: joya perla 
piedra semi preciosa….LINCOYAM : lig - coyam . lig 
: blanco coyam : roble . roble blanco.2) linlin .coyag ,linlin = 
la graminea llamada ratonera que abunda mucho en los 
montes .( aqui la palabra segun la costumbre mapuche estaria 
suprimida la ultima silaba )3) coyag : reunion , junta , 
parlamento .junta en la graminea

junta en la 
graminea…..gran 
cantidad de 
joyas….roble 
blanco….

Linqueo Lin<lig : blanco 
Queo<Keupu: pedernal

pedernal blanco 

lipian lepi : plumas grandes, antu . sol, día, pluma ( ¿rayos?) del 
sol.lüpi: pluma, an<antü: sol 

pluma del sol 

lipiante lepi : plumas grandes, antu . sol, día, pluma ( ¿rayos?) del 
sol.lüpi: pluma,an< antü: sol 

pluma del sol 

lipin lepi : plumas grandes, pluma .lüpi: pluma, n>nao>nawel: 
tigre

pluma del tigre

livicoy Levicoy : roble veloz lefi: corrió, koyam: abedul roble abedul que corre , 
roble veloz

Llady Allem Llady Allem; Princesa sonriente Princesa sonriente
llaiquen llai: sobrar,perdido  ken, estar n> nahuel Tigre llain-

que,perdido nahuel Tigre
Tigre perdido.
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Llaitul llai: sobrar, tul: aquel que  Llaitul : Participio de llai-tun= 

acechar. Otro seria lloftun : acechar,aguaitar. El que acecha.
aquel que sobra , El 
que acecha.

llaitun llaitun: vigilar, espiar, observar llaitun: vigilar, 
espiar, observar

llaitureo llai: sobrar, txureu, tordo ; LLAITUREO: de llain – tureo. 
Churrete perdido.

tordo sobrante ; 
Churrete perdido.

llamin  Llam, ‘Llam llam, ‘enjambre, bandada, 
multitud’pos.llamgen:/ o llamllam: ondular 

hermana/ ondular 

llamiqueo Llam, ‘Llam llam, ‘enjambre, bandada, multitud’llam: 
ondular, keupu: pedernal 

pedernal ondulante 

llampul  Llam, ‘Llam llam, ‘enjambre, bandada, multitud o llamllam: 
ondular Pul: hueco, excavado.

hueco, excavado 
ondulante

llamun llam. Ondular, n>nao>nawel: tigre tigre ondulante 
llamunao llam. Ondular, n>nao>nawel: tigre tigre ondulante 
llanca llanka :Llanca:piedra semi preciosa Plata Llanca: : 

piedrecitas de diversos colores , trocito de cuarzo.piedrecita 
azul-verdosa muy estimada como adorno.Originalmente, 
Llanca / Llangka, son unas piedras verdosas, duras, muy 
apreciadas por los antiguos mapuche. Se consideraba que 
tenian un poder energético positivo, de protección. Se usaban 
en forma de collar, en algunos casos se agregaban otras 
piedras de distinto color. También, se utilizaban como 
moneda, para hacer pagos. Las Llangka tenian un papel muy 
importante dentro de nuestra cultura. Tanto, que por su valor 
e importancia, se usó como nombre de familia y nombre de 
pila. Es nombre muy antiguo.Llanka son unas piedras verdes 
muy apreciadas que servían como ornamento en la joyería 
mapuche. De ahí viene el origen de llankatu como joyería en 
general.en el lafken mapu se usaban en los entierros al mar 
como una forma de pago para que el difunto lograr pasar 
almas alla 

joya , piedra semi 
preciosa, Plata 

llancacura llanka: piedra, kura: piedra piedra joya 
Llancafil  Llanca:piedra semi preciosa, Plata, joya Filu:culebra, 

serpiente 
Serpiente o Culebra 
de plata, de 
chaquiras, de 
joyas.culebra de 
perlas 

Llancafilo  Llanca:piedra semi preciosa, Plata, joya Filu:culebra, 
serpiente 

Serpiente o Culebra 
de plata, de 
chaquiras, de 
joyas.culebra de 
perlas 
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llancahue llanka: joya, wenu: cielo cielo de plata
Llancalaf Llanca:piedra semi preciosa Laf> Lafquen: mar, lago Mar de chaquiras, de 

joyas, de plata
llancalahuen llanka: joya,  Lawen: remedio, hierba medicinal. medicamento joya 
Llancaleo Llanca:piedra semi preciosa leufu: rio rio de chaquiras  rio 

de perlas
Llancaman Llanca:piedra semi preciosa,  man<manque : Cóndor condor de plata
Llancamil Llanca:piedra semi preciosa,joya.. Milla: oro piedrecilla brillante, 

perla dorada y 
plateada, piedra de 
oro     joya de oro 

llancamil llanka: joya, milla: oro joya de oro 
llancan llanka, joya, n>nao>nawel: tigre tigre joya 
llancanao llanka, joya, n>nao>nawel: tigre tigre joya 
Llancañir Llanca:piedra semi preciosa  ngërü:zorro zorro color de perla, 

zorro plateado

llancao llanka: joya piedra semi preciosa, o<huala<wala: pato pato joya 
 llancapan   llanka: joya piedra semi preciosa, pangi: leon leon joya 
 llancapi  llanka: joya piedra semi preciosa,pichun: pluma pluma joya 
 llancapichun  llanka: joya piedra semi preciosa,pichun: pluma pluma joya 
Llancaqueo Llanca:piedra semi preciosa , queupu: pedernal, Pedernal de piedras 

preciosas
llancar  llancar< llancareu : llanca - reu . llanca = perla reu = la ola. 

hermosa como una ola de llancas
hermosa como una 
ola de llancas

Llancavil  Llanca:piedra semi preciosa, Plata, joya Filu:culebra, 
serpiente 

Serpiente o Culebra 
de plata, de 
chaquiras, de joyas.

llanguiman Llangui (Llangol): Altar de sacrificios (de animales). Man< 
manke: condor 

 Altar del cóndor 

Llanküray Llanküray : Perla florida, flor caída, pétalos caídos Perla florida, flor 
caída, pétalos caídos

llanllan Llan-llan : las murtas blancas. murtas blancas.
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llanquepi llankü: caer,llancun: hundirse.perdido, pichun: pluma pluma caída, pluma 

perdida
llanqui llankü: caer,llancun: hundirse.perdido caído , perdido 
Llanquihue llankü: caer,llancun: hundirse.perdido Hue: lugar lugar hundido o lago 

escondido
Llanquihuen llankü: caer,llancun: hundirse.perdido Huen: de wenu : cielo cielo escondido

llanquilef llankü, caido, lef: correr de llancun : hundirse, perderse, lef: 
adj rápido, veloz, fugaz, ligero.  Correr caer Se hundió 
rápido.Llanquilef (llankún-lefún) = Loma solitaria

Se hundió 
rápido.Loma 
solitaria

llanquileo llankü: caer,llancun: hundirse.perdido, leo<  leufu: rio rio  perdido 
llanquiman llankü: caer,llancun: hundirse.perdido, manke: condor cóndor caído, 

perdido 
llanquin llankü: caer,llancun: hundirse.perdido, n>nao>nawel: tigre tigre caído , perdido 

llanquinao llankü: caer,llancun: hundirse.perdido nao< nawel: tigre tigre caído, perdido  

Llanquipan llankü: caer,llancun: hundirse.perdido  Pangui:león leon  caído, perdido  

Llanquipi llankü: caer,llancun: hundirse.perdido pi<pichun: pluma pluma caída, perdida

Llanquiray llankü: caer,llancun: hundirse.perdidoa  ray: flor flor  caída, perdida 

llanquitruf llankü: caer,llancun: hundirse.perdido, trufken: ceniza ceniza caída, 
perdida 

llantuivil llanka, joya Tüi: madeja Filu: culebra serpiente culebra madeja de 
joya

llao llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles coihue y 
ñire

digüeñe

Llaulen Llao: hongo. Llaullau (Llao-Llao): Muchos hongos.
len: s ciprés (Libocedrus chilensis)

ciprés de hongos

Llaulén Lau llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles 
coihue y ñire  len: cipres

hongo amarillo 
comestible de los 
arbole  cipres

llaullau llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles coihue y 
ñire, Llao: hongo. Llaullau (Llao-Llao): Muchos hongos.

digüeñe o pinatra

Llaupe Lau llao llao: hongo amarillo comestible de los arboles 
coihue y ñire   pe, pen:1. ver, visitar; 2. morfema verbal: 
desiderativo de primera persona plural.

Ver digüeñes ver 
pinatras
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llaupe prb. Yaw: ruido, Yaw: morfema verbal: indica el hecho de 

andar haciendo algo en los alrededores.  pichun 
pluma ruidosa 

llaupi prb. Yaw: ruido,Yaw: morfema verbal: indica el hecho de 
andar haciendo algo en los alrededores. Pi<pichun : pluma

pluma ruidosa 

llauquen llawü: brindar: ken: hacer ; Llauquén (llaukén) = El que 
convida.

efectuar brindis 

Llefi Yefi: yeun: avergonzado, timido. timido
Llefilaf Yefi: yeun: avergonzado, timido.Lafquen : de lafken : lago o 

mar.
Lago timido

lleufo leufu, rio, río
lleufu leufu río 
lleuful leufu, rio, leufu río - río 
LLevilao levi: correr,  Lau llao llao: hongo amarillo comestible de los 

arboles coihue y ñire
digüeñe corredor.

LLevilao levi:que fulle o escurre,correr,  laf < lao <  lafquen: mar, lago mar que fluye 

Llevul Lle <  ll/lle, morfema verbal: indica voluntad y cierta 
determinación de parte del hablante   vul < vule Futuro 

el Futuro

lonco lonko: cabeza cabeza, jefe 
Loncollamu lonko: cabeza, LLAMU de lemu. Bosque. cabeza de bosque
loncoman lonko: cabeza, manke: condor cabeza de cóndor 
Loncomil Lonco:Cabeza,jefe Milla:oro Cabeza de oro 

Cabeza dorada
Loncomilla Lonco:Cabeza,jefe Milla:oro Cabeza de oro 

Cabeza dorada
loncon lonko: cabeza, n>nao>nawel: tigre cabeza de tigre
lonconao lonko: cabeza, n>nao>nawel: tigre cabeza de tigre
loncoñir lonko: cabeza, gürü: zorro cabeza de zorro 
Loncopán Lonco:Cabeza,jefe  Pangui:león Cabeza de león
loncotripai Lonco, lonko: cabeza, Tripai, Tripay : salida, salir salió jefe 
Lucumilla Luku: rodilla, la.Milla, es el oro. Color o textura del oro 

[aúreo]. milla: oro 
rodilla de oro : oro 
de rodilla

Macheo Man: derecho (lado).

maichil Maichil (maichiluwn) = Hacer señas o morisquetas.maychü: 
vtr indicar con la
mano, atraer ║ ~kuwü: vi
hacer señas con la mano ║
~l: vtr saludar o despedir con
la mano a, hacer señas a ║
~tu: vtr acompañar la
conversación con gestos de
manos

saludar o despedir 
con
la mano a, hacer 
señas a ….  
morisquetas.

maichin maichin, maichikukn, hacer señas con la mano, gesticular ademan 
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maillanca llanka :Llanca:piedra semi preciosa Plata Llanca: : 

piedrecitas de diversos colores , trocito de cuarzo.piedrecita 
azul-verdosa muy estimada como adorno.mai: si (afirmación)

si joya , si piedra 
semi preciosa,si Plata 

Malalhue malal: s corral, cerco
Hue: lugar
alalhue: lugar de los corrales.

 lugar de los corrales.

Malhue malal: s corral, cerco
Hue: lugar
alalhue: lugar de los corrales.

 lugar de los corrales.

Malhuen malal: s corral, cerco
huen<Huenu: lo que está alto.Cielo.

 está en alto los 
corrales.

Maliqueo Malün: palpar, registrar, probar, reconocer, inquirir. / Mirar 
con toda atención. / Malütun: hacer lo anterior más 
rigurosamente.  Keupu: pedernal 

Tocar pedernal

Maliqueo malhü: vtr examinar, registrar, palpar, manosear, auscultar, 
Keupu: pedernal 

pedernal manoseado

mallahuala Mallahuala: de mallo: greda blanca, huala: pato, pato de 
greda blanca.

 pato de greda 
blanca.

mallapinda Mallapinda : de mallo: greda blanca, pinda: picaflor. Picaflor 
de la greda blanca.

Picaflor de la greda 
blanca.

Malleo Malleo: Topónimo con el que se designa un río de la 
provincia de Neuquén. Significa "greda blanca para teñir"; 
de mallo.

greda blanca para 
teñir

manchileo Man: derecho (lado).chi: art determ. el, la,  leufu: rio el lado del rio, orilla 
de rio

Manque Mañque: condor Condor
Manquecheo manke: condor,  cheo<cheuke: ñandu ñandu  cóndor 
Manquecoy Mañque: condor Coyam: El roble chileno. Cóndor de roble;   

roble del  Cóndor 
Manquecura Mañque: condor cura:piedra Cóndor de piedra;  

piedra del ; Cóndor

Manquehual manke, Manque (mañke): condor,hual < huala, wala : pato  pato condor

Manquel Mañque: condor , l< leufu: rio rio del Condor
manquelaf manke: condor, lafken: mar mar del cóndor 
manquelafquen
 

manke: condor, lafken: mar mar del cóndor 

Manquelef Mañque: condor Lefi: corrio, volo lef: adj rápido, veloz, 
fugaz, ligero

Volo el condor  
cóndor que corre
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Manquelef Mañque: condor lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero Volo el condor  

cóndor que corre
Manqueleo Mañque: condor Leo< leufu:  rio Manquilef (mañke-leufú) = 

Río de cóndores.
Río de cóndores.

manquelepi manke: condor, Lëpi: penas plumas mayores de las aves. Pluma de cóndor 

manquelipi manke: condor, Lëpi: penas plumas mayores de las aves. Pluma de cóndor 

manquemilla manke: condor, milla: oro oro del cóndor  
Manqueo manke, Manque (mañke): condor, o<hual < huala, wala : 

pato 
 pato condor

Manqueo Mañque: condor Keupu: pedernal Cóndor de  pedernal 

Manquepan Mañque, Manque (mañke): condor  Pangui:león cóndor-puma
manquepi manke: condor, pichun: pluma pluma de cóndor 
manquepi manke: condor, pi<pil< püllü pillan: alma,espíritu. alma,espíritu del 

cóndor 
manquepichun manke: condor, pichun: pluma pluma de cóndor 

manquepillan manke: condor, pillan: volcan espiritu volcán del cóndor , 
espíritu ancestral de 
un cóndor

manquepillan manke: condor, pillan: volcan pi<pil< püllü pillan: 
alma,espíritu. 

espiritu del cóndor 

manqui manke condor 
manquian manque: condor, an<antü: sol cóndor del sol 
Manquihual Mañque: condor   Guala (huala) = Pato zambullidor. condor huala
Manquilef  lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero Mañque: condor Lefi: 

corrio, volo
Volo el condor  
cóndor que corre

Manquileo Mañque: condor Leo< leufu:  rio Río de cóndores.
manquilepe manke: condor: lepi: pluma MANQUILEPE: de manque: 

Rápido. Veloz, lepe: plumas grandes, plumas grandes del 
condor.

pluma de cóndor 

manquillan manke: condor, llanka: joya joyas del cóndor 
marian mari: diez, antü: sol diez soles 
mariante mari: diez, antü: sol diez soles 
mariao mari: diez, o< wala. Pato diez patos 
Maricán Maricán (mari-cán) = Diez penachos o plumas.mari: diez, 

caniü: cresta penacho
diez penacho

maricoy mari: diez: koyam: roble diez  robles
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maricura mari: diez: Cura Kurra: piedra diez  piedras
marigual mari: diez:, wala: pato diez patos 
marihual mari: diez:, wala: pato diez patos 
marihuan mari: diez:,  Huan< Huanel : la estrella diez estrellas
marihuen mari: diez huen< huente : de wente . arriba , altura , 

superficie,
sobre diez

marihuil mari: diez, wilki: zorzal diez zorzales 
maril mari: diez, l< leufu: rio diez ríos 
marilaf mari: diez, lafken: lago o mar.laguna diez mares 
marilao mari: diez, lao<lafken: mar diez mares 
marilef mari: diez, Lef: ligero  que corre   lef: adj rápido, veloz, 

fugaz, ligero
diez corredores

marileo mari: diez, l< leufu: rio Diez corrientes, diez 
ríos 

marilican mari: diez, likan: piedra diez piedras 
marillan mari: diez, llanka: joya perla piedra semi preciosa diez joyas 
marillanca mari: diez, llanka: joya perla piedra semi preciosa diez joyas 
Mariluan mari: diez, Luan: Guanaco (Lama guanicoe). diez Guanaco
mariman mari: diez, manke: condor diez cóndores 
Marin mari: diez, n>nao>nawel: tigre diez tigres
marinao mari: diez, n>nao>nawel: tigre diez tigres
mariñan mari: diez, marri:diez ñan<ñamcu:aguila.aguilucho,diez 

aguilucho.
diez aguila,  diez 
aguilucho.

maripan mari: diez, pangi: leon diez leones 
maripange mari: diez, pangi: leon diez leones 
maripangi mari: diez, pangi: leon diez leones 
Maripe Mari: diez  ,pe< pi< pichun: pluma Diez pluma 
Maripi Mari: diez  ,pe< pi< pichun: pluma Diez pluma 
Maripil Mari: diez  Pilin: escarcha, helada Diez helada
maripill mari: diez, pillan: volcanes diez volcanes 
maripillan mari: diez, pillan: volcanes diez volcanes 
Mariqueo Mari:diez  queupu: pedernal, Diez piedras Diez 

Pedernales
marivil mari: diez, filu: serpientes diez serpientes 
marriao mari: diez, o< wala. Pato diez patos 
marril mari: diez, l< leufu: rio diez ríos 
Maulén Maule: lluvioso. n>nao>nawel: tigre Tigre  lluvioso
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Maulén Meulén: Remolino de viento sagrado que adorna el kultrun... 

remolino que señala la entrada al wuenumapu.
Remolino de viento

Meli meli:cuatro cuatro 
melifil meli: cuatro, filu: serpientes cuatro serpientes 
melihuan meli: cuatro, huan<Wanelen: estrella.Huanel : la estrella cuatro  estrellas
melihuen meli: cuatro, huen< wenu: cielo , mañana, dias cuatro  cielo , 

mañana, dias
melihueque meli: cuatro, weke: guanaco cuatro guanacos 
Melillan meli:cuatro llanca: piedras preciosas cuatro  piedras 

preciosas o cuatro 
joyas

melillanca meli: cuatro, llanca: piedra semi preciosa, perla, joya cuatro piedras semi 
preciosa, cuatro 
joyas 

Meliman meli:cuatro  ,man< manke :condor cuatro  condores
Melin meli:cuatro   n>nao>nawel: tigre cuatro Tigres
Melinao meli:cuatro  n>nao>nawel: tigre cuatro Tigres
Meliñan Meli:cuatro ,  Ñamcu: aguila, aguilucho cuatro aguilucho
meliñir meli:cuatro ngërü:zorro  cuatro zorros.
Melio meli:cuatro o<hual(iu): huala cuatro  hualas
melipal meli: cuatro, palin, pelota de chueca cuatro pelotas de 

chueca 
melipan meli: cuatro, pagi: leon cuatro leones 
melipichun meli: cuatro, pichun: pluma cuatro plumas 
melipil meli: cuatro, pillan: volcanes , espiritus cuatro volcanes 

cuatro espiritus
melipillan meli: cuatro, pillan: volcanes cuatro volcanes 
Meliquen meli:cuatro  quen<queo<queupu: pedernal,  cuatro pedernal cuatro pedernales

Meliqueo meli:cuatro  queo<queupu: pedernal, cuatro pedernales
melita meli: cuatro, Takun: cubrir, tapar; tapa; vestido,  generos cuatro géneros 

meliton meli: cuatro, tun: ser,  tomar, coger, agarrar; recibir. ser cuatro 
Melivilu Meli:cuatro filo:culebras cuatro culebras
Meñaco Meñaco: me:excremento.vomito o regurgitar de aguila para 

alimentar sus polluelos Ñamcu: aguila, aguilucho, 
excremento del aguilucho.regurgitar del aguilucho

excremento del 
aguilucho.regurgitar 
del aguilucho
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Merillan meli:cuatro llanca: piedras preciosas cuatro  piedras 

preciosas o cuatro 
joyas

meripillan Meli: cuatro, pillan: volcanes cuatro volcanes 
Metrenco Mëtren: reposada ko:agua agua reposada, sin 

corriente, estancada 

Meulén Meulén: Remolino de viento sagrado que adorna el kultrun... 
remolino que señala la entrada al wuenumapu.

Remolino de viento

michillanca Muchillanca (michikun-llanca) = Piedra que huye 
(arrastrada).Llanca:piedra semi preciosa,joya.

piedrecilla que corre, 
perla , joya   Piedra 
que huye 
(arrastrada)

Milan Milanca : de milla: oro, 
anca: cuerpo, medio, mitad de

cuerpo de oro.

milanca milla: oro, anca: cuerpo cuerpo de oro 
Milfil milla: oro  filu: culebra culebra de oro
milla milla: oro oro 
millabu milla: oro, furi: espalda espalda de oro 
millabur milla: oro, furi: espalda espalda de oro 
millacan milla: oro,  kaniu: cresta , penacho penacho de oro
millacar milla: oro, karü: verde oro verde 
Millacari Millacari (milla-carü)milla: oro, cari: verde oro verde, Oro 

verdoso.
millacheo milla: oro, cheuke: ñandu ñandú de oro 
millacoy milla: oro, coy< Coyam: Roble Roble de oro 
Millacura milla:oro o dorado cura: piedra Piedra de Oro o 

piedra dorada, por el 
reflejo del sol al 
atardecer en las 
rocas, las que se 
veían doradas…

Millafil Milla: oro; fil< filu: culebra culebra de oro
Millafilo Milla: oro; fil< filu: culebra culebra de oro

Millaguir

Milla:oro  ngërü:zorro zorro plateado, zorro 
de oro
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millahual milla: oro, wala: pato pato de oro 
millahuala milla: oro, wala: pato pato de oro 
millahue milla, oro, weke: guanaco guanaco de oro 
Millahueique milla: oro  , waiki que es lanza lanza de oro
millahueque milla, oro, weke: guanaco guanaco de oro 
millalaf milla: oro, lafken: mar mar de oro 
Millalef Milla:oro  Lef: ligero  que corre   lef: adj rápido, veloz, 

fugaz, ligero
ligero  que corre   el 
oro

Millalen Milla:oro  len: cipres cipres de oro
Millaleo Milla:oro  Leo< leufu: rio Rio de oro
millali milla: oro, likan: piedra amuleto de oro 
millallanca milla. Oro, llanka: joya joya de oro 
Millalonco Milla:oro  Lonco:Cabeza,jefe Cabeza de oro
millam milla: oro, m<manke :condor cóndor de oro 
millaman milla: oro, manke :condor cóndor de oro 
Millán Milla:oro Antü:sol Sol de Oro
millan milla: oro, n>nao>nawel: tigre tigre de oro 
Millanao Milla:oro n>nao>nawel: tigre Tigre de oro
millanca milla: oro, anca cuerpo cuerpo de oro 

Millanguir

Milla:oro  ngërü:zorro zorro plateado, zorro 
de oro

millañanco milla: oro, ñamku: aguila águila de oro 
Millañir Milla:oro  ngërü:zorro zorro plateado, zorro 

de oro
millao milla: oro, o< wala: pato pato de oro 
millapan milla, oro, pagi: leon leon de oro 
millape milla: oro, pichun: pluma pluma de oro 
millapel milla: oro, Pel= Cuello. Cuello de oro.
millapi milla: oro, pichun: pluma pluma de oro 
millapichun milla: oro, pichun: pluma pluma de oro 
millapil milla: oro, pipillan: volcan, pil< Pillán: Deidad que vive en 

los volcanes. También se dice del alma de un muerto que 
mora en un cerro o volcán. Puede ser un espíritu benéfico o 
maléfico.

espíritu de oro 

Millaquén milla: oro, quen<queo<queupu: pedernal, pedernal de oro pedernal de oro 

millaqueo milla: oro, keupu: pedernal pedernal de oro 
Millaquién milla: oro, quen<queo<queupu: pedernal, pedernal de oro pedernal de oro 
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Millaquipai Milla:oro  Kupai: vino. vino de oro
Millaquir Milla:oro, kir< kirke:lagarto lagarto de oro 
Millatureo Millatureo: churrete de oro  milla: oro, Trureu: churrete. churrete de oro
Millavil Milla:orofil< Vil< filu: serpiente culebra culebra  de oro, 

serpiente de oro
Minchequeo Minche: (prep. y adv.) debajo, debajo de , keupu: pedernal bajo  del  pedernal 

Miñañancu muiñ, relacionador sujeto-objeto: 2a a 3a pl.   
Ñanku:aguilucho 

El aguilucho 

Miñañir muiñ, relacionador sujeto-objeto: 2a a 3a pl.   ñir<gürü. zorro  el zorro 

molfinqueo mollfüñ: sangre, keupu: pedernal pedernal de sangre 

Montre mon : fertil, tre< Treuque (cheuque) = Ñandú Ñandú  fertil
montupi montu: vi escapar, librarse, salvarse; sobrevivir; pi< pichun: 

pluma 
pluma  libre

montupil montun, librarse, salvarse, escapar montu: escapar, o quitar 
pillan: volcan Pillán: Deidad que vive en los volcanes. 
También se dice del alma de un muerto que mora en un cerro 
o volcán. Puede ser un espíritu benéfico o maléfico.

espíritu de volcán 
escapado, quitado 

nagtui Nag: abajo, bajo Tüi: madeja.  Madeja de abajo
nagtuillan Nag: abajo, bajo Tüi: madeja. llanka, joya, joya madeja de abajo

naguil 

Naguil (naghuln): El que está abajo, tal vez en el llano.

El que está abajo, tal 
vez en el llano.

nahuel nawel Nahuel:tigre tigre
Nahuelán Nahuel:tigre   anca:cuerpo, mitad de cuerpo cuerpo de Tigre
nahuelan nawel: tigre, antü: sol sol tigre
Nahuelanca Nahuel:tigre   , anka: anca:cuerpo, mitad de cuerpo  cuerpo de Tigre
Nahuelbal n>nao>nawel Nahuel:tigre

Balca: grande.
Bal<wall: alrededor de la

Gran tigre o 
alrededor del tigre

nahuelcar nawel: tigre,, car: karü: verde tigre verde
nahuelcheo nawel: tigre, cheuke: ñandu ñandú tigre
nahuelcoy nawel: tigre, koyam: roble roble del  tigre
nahuelcura nawel: tigre, kura: piedra piedra del tigre
Nahuelfil nawel Nahuel:tigre;  Fil<filu:culebra culebra tigre
Nahuelguan nahuel(nao):Tigre, huan< Huane, Huanguelén: Estrella. estrella del tigre
Nahuelguen nahuel(nao):Tigre ngen : el dueño de el dueño del tigre.
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nahuelhuaique nawel: tigre, Huaiqui: Lanza. Lanza  tigre

Nahuelhual nahuel(nao):Tigre huala: pato huala. huala tigre
nahuelhuen nawel: tigre, wenu: cielo cielo  tigre, tigre de 

lo alto. Tigre del 
cielo.

nahuelhueque nawel: tigre, weke: guanaco guanaco tigre

Nahuelhuil  huil<huili : uña   n>nao>nawel Nahuel:tigre uña o garra de tigre

Nahuelmán Nahuel:tigre Manque; condor condor tigre
Nahuelñir nahuel(nao):Tigre,  ñir<ngërü:zorro  zorro tigre
Nahuelpán nawel: tigre, pangi: leon leon  tigre
nahuelpi nawel: tigre, pi<pichun: pluma pluma de tigre
nahuelpichun nawel: tigre, pichun: pluma pluma de tigre
Nahuelqueo  n>nao>nawel Nahuel:tigre , keupu: pedernal pedernal Tigre o 

tigre de pedernal
Nahuelquin  n>nao>nawel Nahuel:tigre   Quin < Quinay (quenái) = 

Flotador, nadador.
Tigre nadador.

Nahuelquin  n>nao>nawel Nahuel:tigre   Quin < Quinay (quenái) = 
Flotador, nadador.Nahuelkin: nahuel-kim, nahuel: tigre, Kim: 
saber, sabio. Tigre sabio.
Nahuelquin: ver nahuelkin.Nahuelkin: nahuel-kim, nahuel: 
tigre, Kim: saber, sabio. Tigre sabio.: tigre, Kim: saber, 
sabio. Tigre sabio. generación de tigres

Tigre sabio

Naigual Nai (naitun):  libre, suelto.
Guala (huala):  Pato zambullidor. pato ( es un ave 
sambullidor , silvestre )

Pato libre

Nailef Nai: abajino nortino    Nailef: de Naqui (bajó) y Lef 
(corriendo) lef, ligero, veloz Nailef: corriendo bajó..lef: adj 
rápido, veloz, fugaz, ligero

veloz  abajina o  
corredor  nortino  
corriendo bajó..

Naillanca Llanca:piedra semi preciosa Nai: abajino nortino  piedra preciosa 
abajina

Naiman Nai: abajino nortino     man<manque: condor condor  abajino o 
condor  nortino

Nain Nai: abajino nortino    Ñanku:aguilucho aguilucho  abajino o 
aguilucho  nortino
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Nain Nai: abajino nortino    n>nao>nawel: tigre tigre  abajino o tigre  

nortino
Naipil Nai: abajino nortino    pilki: flecha. flecha abajina o 

flecha nortina
naitun Naytun:Naitun:  Clibre, suelto. desatar. estar libre
Namuncura Namun:pie Cura:piedra, roca pie de piedra, pie 

duro
Nancabil nangka: vi estar en período de celo

fil< vil<filu: culebra, serpiente
culebra en celo, 
serpiente en celo

nancuante ñamku: aguila,  antü: sol águila del sol
nancul ñamku: aguila, l< leufu: rio águila de río 
nancupichun ñamku: aguila, pichun: pluma  pluma de águila 
nauco naü: bajar, ko: agua Nauco: arroyo que baja bajar agua , arroyo 

que baja
naupa naü: bajar: pa,Pa: morfema de verbo: aquí.  locativo , aquí baja 
naupayan naü: bajar: Paya pailla manso tranquilo  ,n>nao>nawel: tigre el  tigre tranquilo  

baja
nauto naü: bajar, Nauto (neitun):  El que derrama, desata. soltar, 

dejar libre, el de abajo
 El que derrama, 
desata. soltar, dejar 
libre, el de abajo

nayan Nayán (neyün):  El que ronca o resuella.aliento. respiración
necul nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera rápido 
Neculan Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera

An< antu - ante - inti : sol , dia , luz , brillo ; quiere decir" el 
inteligente "

sol Corredor

neculhual nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , huala: 
pato

pato veloz 

Neculhueque
necul: veloz, correr,rapido, hueque:guanaco. guanaco veloz.

guanaco veloz.

neculhueque nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , weke: 
guanaco 

guanaco veloz 

neculman nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , manke: 
condor 

cóndor 
rápido cóndor veloz, 
raudo vuelo veloz

neculpan nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , pange: 
leon

leon rápido

neculpi nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera ,pi< 
Pichun: pluma

pluma rápida
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neculqueo nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , keupu: 

pedernal 
pedernal rápido 

necuñir nekul , Necul : veloz, Corredor, veloz, a la carrera , ñir < 
ngürü=zorro

zorro rápido 

Neguimán Neguimán (neyüñmán) :Tocar con el hálito  Mañque: condor  Tocar con el hálito 
del condor

neguipan negüm: mover, pangi: leon  Neguipan: Nequipan: soltar, 
desatar.pangui: leon. 

leon que mueve , 
Leon liberado.

nehue Nehue(newen):  Indio fuerte y gallardo. Indio fuerte y 
gallardo.

Nehuelcar newen: fuerza, : nahuel: tigre, cari: karü: verde . fuerza verde , Tigre 
verde.

Nehuelcoy newen: fuerza, coy<coyan roble roble fuerte
nehuen newen , Newen: fuerza; arma; adj.: firme. fuerza 
neiculeo neiku: movimiento, l<leo< leufu: rio rio en movimiento 
neicun neiku: movimiento, n>nao>nawel: tigre tigre en movimiento 

neicunao neiku: movimiento,n>nao>nawel: tigre tigre en movimiento 

neihual nei<neiku:Neicun: mover, movimiento, hual< wala: pato pato en movimiento

Neilaf nei<neiku:Neicun: mover, movimiento,laf< lao<  lafquen: 
mar, lago

mar, lago en 
movimiento

Neipan nei<neiku:Neicun: mover, movimiento, pan<pangui: leon. leon en movimiento

Neipil nei<neiku:Neicun: mover, movimiento, pil< pillan: volcan , 
espiritu

espiritu en 
movimiento

nequelhueque

ñailun: soltar, desatar., weke: guanaco 

 guanaco  liberado.

nequilpan ñailun: soltar, desatar.pangui: leon. Leon liberado.
Nequipan ñailun: soltar, desatar.pangui: leon. Leon liberado.
Nicucheo nikürün, sollozar, gemir Cheo. Cheu. Cheupule: 

adonde.Nicucheo nikürün, sollozar, gemir Cheo. Cheu. 
Cheupule: adonde. donde sollozar
Nüku:guarecerce Cheu: donde donde guarecerce

donde sollozar, 
guarecerce

Nicufil nikürün, sollozar, gemir  Nüku:guarecerce filu: culebra 
serpiente

culebra guarecerce

Nicul nikürün, sollozar, gemir Nicu nikürün, sollozar, gemir  
sollozar Nüku:guarecerce , l<leo< leufu: rio

rio sollozar, rio 
guarecerce
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Nicuman nikürün, sollozar, gemir Nicu nikürün, sollozar, gemir  

sollozar Nüku:guarecerce , man<manke :condor 
condor sollozar, 
guarecerce

nomel nome, nometu, (adv.) al otro lado, l<leo< leufu: rio al otro lado rio
Norin Norün= norin, enderezase enderezado, recto verdadero enderezado, recto 

verdadero,  
Enderezarse.

numaipi Nu: morfema de verbo: negativo para condicional y futuro 
con "alu". Maipill: palo para escarbar el fuego. 

no es palo para 
escarbar el fuego. 

Ñanco Ñanku:aguilucho   águila aguilucho
ñancu Ñanku:aguilucho aguila águila 
Ñancucheo Ñanku:aguilucho aguila  cheuke: ñandu ñandú - águila
Ñancufil Ñanku:aguilucho filu: culebra aguilucho culebra, 

culebra aguilucho 
Ñancul ñamcu: aguila,aguilucho, l<leufu: rio aguilucho de rio o rio 

del aguilucho
ñanculaf ñamku: aguila, lafken: mar águila del mar 
ñanculef ñamcu: aguila,aguilucho, , lef:  ligero, veloz, correr lef: adj 

rápido, veloz, fugaz, ligero
águila veloz 

Ñanculeo ñamcu: aguila,aguilucho, l<leo< leufu: rio aguilucho de rio o rio 
del aguilucho

Ñancumil ñamcu: aguila,aguilucho,  Milla: oro aguilucho de oro
ñancupan ñamcu: aguila,aguilucho,  pangi: leon águila  leon
ñancupe Ñanku:aguilucho aguila, pe<Pel: cuello, garganta. cuello de águila 
ñancupel Ñanku:aguilucho aguila, Pel: cuello, garganta. cuello de águila 
Ñancupichún ñamcu: aguila,aguilucho, Pichún (pichuñ):  Plumas, 

emplumado.,
pluma de aguilucho

Ñancupil ñamcu: aguila,aguilucho,  pili: helada aguilucho helado
ñancupil ñamcu: aguila,aguilucho, , pillan: volcan águila volcán 
ñancupil ñamcu: aguila,aguilucho, , pillan: volcan , espiritu espiriti del águila  
ñancurupe ñamcu: aguila,aguilucho, , rüpü: camino camino del águila 
ñancuvil ñamcu: aguila,aguilucho,  filu: serpiente águila  serpiente 
Ñancuvilo Ñanku:aguilucho filu: culebra aguilucho culebra
Ñancuvilu Ñanku:aguilucho filu: culebra aguilucho culebra
Ñeguey Ñe: ojo,  guei<GUEICHA . hueichan : peledor , guerrero. ojo guerrero.
Ñehuen Ñe: ojo,  wente: adv encima, arriba encima del ojo 
Ñeiqueman man< manke: condor  Neyke mañke= cóndores sueltos  cóndores sueltos
ñiripil Nguërü: zorro, zorra., Pilin: escarcha, helada zorro helado
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ñirril Nguërü: zorro, zorra.Ñirri: zorro,, l<leufu: rio rio zorro 
ñonque Ñon: hastiarse, aburrirse de algo, fastidiarse por algo.  

fastidiarle (un asunto).Quei: hasta
hasta hastiarse, 
aburrirse de algo

pailacheo Paila: de espaldas.   cheuke: ñandu ñandú  de espaldas
pailacura Paila: de espaldas , kura: piedra piedra de espaldas
Pailahual Paila: de espaldas.  Hual<huala: pato pato de espalda
pailahuan Pailla: de espaldas, Huan< Huanel : la estrella estrella  de espaldas

Pailahueque Paila:  de espaldas, hueque: guanaco guanaco de espaldas

Pailalef Paila: de espaldas.    lef:  ligero, veloz, correr lef: adj rápido, 
veloz, fugaz, ligero

correr  de espaldas

Pailaman Paila: de espaldas.   Man<manque: condor condor de espaldas

Pailamanque Paila: de espaldas.   Man<manque: condor condor de espaldas

Pailamilla Paila: de espaldas.   Milla: oro oro  de espaldas
Pailanca Paila: de espaldas.   Anca: cuerpo, mitad de algo, Dedo 

mayor. Mitad, cuerpo.
cuerpo  de espaldas

Pailaqueo Paila: de espaldas , keupu: pedernal pedernal  de espaldas

paillacan Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico, kaniu: cresta , 
penacho

cresta  tranquila.

paillacar Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  karü: verde verde  tranquilo.
paillacheo Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.   cheuke: ñandu ñandú   tranquilo.
paillaco Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico, co: agua agua  tranquila.
paillacura Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  kura piedra piedra  tranquilo.
Paillafil Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. , filu: serpiente  

culebra
culebra tranquila.  
serpiente   tranquila.

paillahual Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  wala: pato pato tranquilo.
paillahuala Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  wala: pato pato tranquilo.
paillahuan Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  wala: pato pato  tranquilo.
paillahue Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  weke: guanaco guanaco  tranquilo.

paillahuen Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  wenu: cielo cielo  tranquilo.
Paillahueque Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. hueque: Hueke 

hueke:llama, guanaco
guanaco tranquilo.
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paillal Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  L<Leo<leufu: rio río  tranquilo.

paillalaf Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  lafquen: mar, lago mar  tranquilo.

paillalafquen Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  lafquen: mar, lago mar  tranquilo.

paillalao Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,lao<  lafquen: mar, 
lago

mar  tranquilo.

paillalef Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico, lef: correr lef: adj 
rápido, veloz, fugaz, ligero

correr  tranquilo.

paillaleo Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico, l< leufu: rio río tranquilo.
paillali Pailla= Paz Lil= Riscos. Riscos de la Paz. Riscos de la Paz.
paillalif Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  lif: adj limpio; 

despejado (cielo)
estar en paz 
tranquilo.

Paillallao Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  llao llao: hongo 
amarillo comestible de los arboles coihue y ñire

hongo tranquilo.

paillama Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico,  manke: condor cóndor  tranquilo.
paillaman Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  manke: condor cóndor tranquilo.
paillamanque Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  manke: condor cóndor tranquilo.
paillamil Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  Milla oro oro tranquilo.
paillamilla Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  Milla oro oro tranquilo.
Paillan Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. n>nao>nawel: tigre tigre tranquilo.

paillanao Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. n>nao>nawel: tigre tigre tranquilo.

Paillañire 
paillaoñirri.

,Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. Nir< Ñirri>ñire< 
ngërü:zorro

zorro tranquilo.

paillao Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  O < Oconi: gavilán. gavilán  tranquilo.

paillao Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  O < huala<wala: 
pato.

pato  tranquilo.

paillapan Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  pan<pangi: leon leon tranquilo.
paillapi Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico.  pi <pichun: pluma pluma  tranquila

Paillaqueo Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. Keupu: pedernal pedernal tranquilo.
Paillavil Pailla: tranquilo, estar en paz, pacifico. , filu: serpiente  

culebra
culebra tranquila.  
serpiente   tranquila.

painao paine: celeste, wala: pato pato celeste 
paine paine: celeste, celeste 
Paineán paine: celeste, antü: sol  Día azulado.
painecura paine: celeste, kura: piedra piedra celeste 
painefil paine: celeste, filu: serpiente serpiente celeste
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painefilos paine: celeste, filu: serpiente serpiente celeste
painefilu paine: celeste, filu: serpiente serpiente celeste
painehual paine: celeste, wala: pato pato celeste 
painejir paine: celeste, kirke: lagarto lagarto celeste 
painel paine: celeste ,l<Leo<leufu: rio rio celeste 
painemal paine: celeste, malal, corral, portero, cerco corral, portero, cerco 

celeste 
paineman paine: celeste, manke: condor cóndor celeste 
Painemil paine: celeste, mil<milla: oro oro celeste 
Painemilla paine: celeste, milla: oro oro celeste 
painen paine: celeste, n>nao>nawel: tigre tigre celeste 
painenao paine: celeste, n>nao>nawel: tigre tigre celeste 
paineo paine: celeste, wala: pato pato celeste 
painepan paine: celeste ,  pangi: leon leon celeste 
painequeo paine: celeste,. Keupu: pedernal pedernal celeste 
Painequir paine: celeste, kir< kirke:lagarto lagarto  celeste
painevilo paine: celeste, filu: serpiente serpiente celeste
painevilu paine: celeste, filu: serpiente serpiente celeste
Pairican Pai: tranquilo.  Rifkan: rasgarse, rasgar. rasgar tranquilo
Pallacal Paya pailla manso tranquilo  de espaldas  kal, lana, vello  lana, vello tranquilo 

Pallacan Paya pailla manso tranquilo  canai: Compañero Compañero 
tranquilo 

pallacar Paila: de espaldas.   Care: poblado poblado  de espaldas

Panguilef Pangui: Puma;Lef: rápido, veloz.lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

Puma veloz.

Panguinamun Pangui: leon, Puma;NAMUN Pie  pata de leon
Panguinao Pangui: leon, Puma; n>nao>nawel: tigre leon Tigre, tigre leon

Panguinilahue Pangui: Puma;Nilahue: el vado. el vado del Puma

Pañian pañü: s brillo del sol; [med.]insolación, resolana; lugar a 
resguardo del sol , an<antu - ante - inti : sol , dia , luz , brillo 
; quiere decir" el inteligente "antü, 1. sol; 2. día

dia  a resguardo del 
sol

Pañil pañü: s brillo del sol; [med.]insolación, resolana; lugar a 
resguardo del sol ,l<Leo<leufu: rio

rio a resguardo del 
sol
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Pañinao pañü: s brillo del sol; [med.]insolación, resolana; lugar a 

resguardo del sol , n>nao>nawel: tigre
tigre  a resguardo del 
sol

Pañitrur pañü: s brillo del sol; [med.]insolación, resolana; lugar a 
resguardo del sol ║ ~tu: vi
tomar sol a la sombra, tomar resolana
trür: adv igualmente, de manera similar

de manera similar 
brillo el sol

Payacan Paya pailla manso tranquilo  canai: Compañero Compañero 
tranquilo 

penchulaf penchu: delantero, lafken: mar mar delantero 
Penchulef Penchu: salir primero. Lef: correr. Salio primero.lef: adj 

rápido, veloz, fugaz, ligero
Salio primero.

penchuleo penchu: delantero, leufu: rio río delantero 
Peneipil Pe: ver, visitar; morfema verbal: desiderativo de primera 

persona plural. nei<neiku:Neicun: mover, movimiento, pil< 
pillan: volcan , espiritu

ver mover espiritu

peñam Pëñam: por añadidura.adv: por encima, además. por encima
Peranchihuay Peranchiguay  es Mapuche

Perán (peram):  El que sube o encumbra.Peran : danza,subir, 
montar
chiwai , Chiway: espuma de mar; neblina

Neblina que sube

Peye Peye: mujer inolvidable, recordada, popular, buscada, 
cercano, proximo

mujer inolvidable, 
recordada, popular, 
buscada,  cercana

Peyeche Peye, Pelle: cerca próximo, che: gente mujer inolvidable, 
recordada, popular, 
buscada, gente 
cercana

pichiante pichi: pequeño, an< antü: sol sol  pequeño 
pichicona pichi: pequeño: kona: soldado soldado pequeño 
pichihual pichi: pequeño:  hual<wala: pato pato  pequeño 
Pichihueche Pichi: Pequeño hue: lugar che: gente Pequeño lugar de 

gente
Pichihueche Pichi: Pequeño hue: nueva che: gente Pequeña gente nueva

Pichihuenchu Pichi: Pequeño,  Huentru:Wentru: hombre, masculino, 
duro.poderoso, 

hombre Pequeño

pichilef pichi: pequeño, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero pequeña corrida 

pichilemu pichi: pequeño, Lemu: selva, bosque. pequeña selva, 
pequeño bosque.

pichilen pichi: pequeño, len: cipres pequeño  cipres
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Pichinao pichi: pequeño:   n>nao>nawel: tigre tigre  pequeño 
pichingual Pichin: ser chico, ser poca cosa. 

gual< wala:pato
Pato chico

pichiñan pichi: pequeño, ñamku: aguila , aguilucho águila pequeña 
pichiñanco pichi: pequeño, ñamku: aguila , aguilucho águila pequeña 
pichipil pichi: pequeño

pil<Pilki: flecha
pequeña  flecha

pichipillan pichi: pequeño, Pillan: volcán, demonio. pequeño  volcan, 
pequeño demonio

Pichuante Pichi: Pequeño püchü y o püchi: chico Antü: sol Pequeño Sol
pichulao Pichun: pluma, lao< lafken:mar, lafken, 1. mar, lago 

(extensión plana de agua); 2. llanura, planicie 
pluma de mar

pichulef Pichun: pluma, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero correr la pluma 

pichuleo Pichun: pluma, leufu: rio pluma de río 
Pichulman Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado. Mañque: condor pluma del cóndor
Pichuman Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado. Mañque: condor pluma del cóndor
Pichumilla Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado.  mill, mil< milla: oro pluma de oro 

Pichún Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado. Plumas, emplumado.

Pichunante Pichún (pichuñ): Plumas, emplumado. ante: sol sol emplumado
Pichúnhuala Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado. Huala pato Plumas de pato , pato 

emplumado.
Pichunlaf Pichún (pichuñ): Plumas, emplumado.  Lafquen: mar pluma de  mar
pichunlef Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado., lef: correr lef: adj 

rápido, veloz, fugaz, ligero
pluma corrida 

Pichúnleo Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado.Leo<leufu: rio Plumas, emplumado.

pichunman Pichún (pichuñ):  Plumas, emplumado., manke: condor pluma de cóndor 
Pihue Pilki: flecha.   l< leufu: rio lugar de encuentro
Pilkil Pilki: flecha.   l< leufu: rio rio  flecha.
Pilkiman Pilki: flecha., manke: condor condor  flecha.
Pilkiñan Pilki: flecha, ñan<ñamcu: aguila,aguilucho aguilucho  flecha.
Pilkiñir Pilki: flecha.  ñir< ngërü:zorro zorro flecha.
Pillampel Pillampel (pillán-pülko):  Garganta del espíritu o antepasado. 

PILLAMPEL: Pillan: volcán, demonio. Pele: Barro. Barro 
del volcán. Pillan-Pel: garganta, cuello. cuello de demonio 
Garganta del volcán.

cuello de demonio 
Garganta del volcán.

Pilquinao Pilki: flecha.   n>nao>nawel: tigre  tigre  flecha.
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Pilquiñan Pilki: flecha, ñan<ñamcu: aguila,aguilucho aguilucho  flecha.
Pilquiñir Pilki: flecha.  ñir< ngërü:zorro zorro flecha.
Pinchulaf pichuñ: pluma., laf: mar, lago, planicie mar con plumas
Pinchulef pichuñ: pluma., lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero pluma corrida 

Pinchuleo pichuleo pichuñ: pluma, leo<leufu: rio pluma de río 
pinda pinda:  picaflor picaflor 
pindal pinda:  picaflor , L< Leo< leufu: rio rio del picaflor 
Pinol Püno:  lento, tarado 

L< Leo< leufu: rio
Rio lento

Pinolef Püno:  lento, tarado , lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, 
ligero

corredor lento

Pinoleo Püno:  lento, tarado 
L< Leo< leufu: rio

Rio lento

Pinolevi Püno:  lento, tarado 
levi<lefi: corrió,

correr lento

Piñaleo Piñaleo Mapuche
püñad: vi pegarse, adherirse
püñam: adv por añadidura ║ s
añadidura, yapa ║ ~tu: vtr
agregar, añadir
l<leo< leufu: rio 

rio pegado

Pirquilaf Pirque: cualquier prenda de vestuario de la mujer, trapos. 
Laf< lao<lafken: mar 

mar vestido

Pirul piru: gusano, l < leufu: rio...donde estan las aguas perdidas gusano de rio, rio 
sinuoso, rio de 
gusanos (para pesca 
(Tebos) o comida) 
donde estan las 
aguas perdidas

Piticar pichi: chico, pequeño. Cari: Verde. Verde chico.
Pitril pichi: pequeño, chico. L< leo<leufu.rio  rio pequeño.
Pitrillan Pitri: pichi: pequeño, chico.

Llan<Llanca: : piedrecitas de diversos colores , trocito de 
cuarzo.piedrecita azul-verdosa muy estimada como 
adorno.joya, plata

Joya pequeña

Pitripan Pütrëi pichi: pequeño, chico.   pangi: leon Pequeño leon, 
pumita

Pitriqueo Pütrëi pichi: pequeño, chico.  Keupu: pedernal Pequeña piedra
Piutrillan Piutrin, pitrin:  Pequeño ciervo

Llan<Llanca: : piedrecitas de diversos colores , trocito de 
cuarzo.piedrecita azul-verdosa muy estimada como 
adorno.joya, plata

Joya de pequeño 
ciervo
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Piutrin Piutrin, pitrin: Pequeño ciervo Pequeño ciervo

Porma

Por: excrementos, bomito, regurgitacion  man< manke: 
condor  le regurgitacion es como el condor alimenta a sus 
crias en el nido

excrementos de  
condor  o 
regurgitacion  de 
condor

Puefil pue: vientre, abdomen filu: serpiente, culebra vientre de culebra o 
vientre de serpiente

puel Puel:  Este Este 
Puelpan Puel:  Este, del oriente (del este)  

pan<pangi: leon
leon del Este , leon 
del oriente

Puen pue: vientre, abdomen, Pue: abdomen.Estómago enfermo 
n>nao>nawel: tigre 

vientre de tigre

puinao pui: llegar, n>nao>nawel: tigre el tigre llegó 
Puingan Pui: puiwa: el suroeste( viento)

puywa: s viento puelche, viento helado de la cordillera (tb: 
PUELCHE)
n<Nao<nahuel, nawel: Tigre

Tigre del suroeste.

Punucura pun: noche  cura: piedra roca de noche
Punul pun: noche  , l< leufu: rio rio  de noche
Punulaf pun: noche  Lafquen: mar mar de noche
Punulef pun: noche, Lef: ligero  que corre lef: adj rápido, veloz, 

fugaz, ligero
que corre de noche

Punuñancu pun: noche  ñamku: aguila aguila de noche
Puña pu: partícula pluralizadora

ña< Ñanku:aguilucho   águila
aguiluchos   águilas  

Puñalef pu: partícula pluralizadora, ña< Ñanku:aguilucho   águila, 
lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

aguiluchos  ligero  
que corre 

Puñanco pu: partícula pluralizadora Ñanku:aguilucho   águila 
...PUÑANCO Los Aguiluchos

aguiluchos   águilas 
Los Aguiluchos

puran pura: ocho, n>nao>nawel: tigre ocho tigre
puranao pura: ocho, n>nao>nawel: tigre ocho tigre
purralef pura: ocho, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero ocho carreras 
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purran pura: ocho, n>nao>nawel: tigre ocho tigre
purranao pura: ocho, n>nao>nawel: tigre ocho tigre
Quediman man<manke, manque: cóndor ; quelu o coli: rojo, pardo, . 

Cóndor pardo.
Cóndor pardo.

quedin quelu o coli: rojo, pardo, , n>nao>nawel: tigre tigre colorado
Queipul Queipul: Queupu: pedernal. leufu: río. Río del pedernal. Río del pedernal.
quelempan külen, Quelen: Cola. rabo, pangi: leon cola de leon
Quelincoy quelüln : teñir de rojo. Coyam, koyam: abedul, roble. Roble rojizo.
Quemel Queme, küme: bello

L<leufu:rio
Quemel: rio bello

rio bello

Quetroman Ketro: obtuso, tartamudo. , manke: condor cóndor mudo, 
tartamudo

Queupan Queu<Keupu: pedernal
Pan<pangi: leon, puma

leon de pedernal

queupil keupu: pedernal,  pil< Pilki: flecha.   flecha  de pedernal 

Queupuan Keupu: pedernal anca:cuerpo cuerpo de  pedernal 

Queupuan keupu: pedernal, antü: sol sol de pedernal 
queupucoy keupu: pedernal, koyam: roble roble de pedernal 
queupul keupu: pedernal,  l< leufu: rio  rio  de pedernal 
Queupulican keupu: pedernal, likan : piedras de cuarzo que eran muy 

estimada como adornos.
piedrecilla blanca 
lisa con lista negra

Queupumil keupu: pedernal, mill, mil< milla: oro piedra oro, oro 
pedernal

quidel küde: : que alumbra. antorcha, l< leufu: rio Rio que brilla - 
río antorcha 
encendida- Antorcha 
que relumbra en el 
rio

quidelaf küde: : que alumbra. antorcha, laf< lafquen: mar, planicie, 
lago

mar que brilla - 
mar antorcha 
encendida- Antorcha 
que relumbra en el 
mar
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quideo küde: : que alumbra. antorcha, o< Oconi: gavilán. gavilán que 

alumbra.  
quidequeo küde: : que alumbra. antorcha, , keupu: pedernal antorcha - 

pedernal lengua 
encendida, 
relumbrante, 
pedernal relumbra

Quidico küde: : que alumbra. antorcha, , co:agua agua que alumbra
quidiman küde: : que alumbra. antorcha, , manke: condor antorcha cóndor 
quilacoy küla: tres, koyam: robles tres robles
quilacura küla: tres, kura: piedra tres piedras 
quilahueque küla: tres, weke: guanaco tres guanacos 
quilalef küla: tres, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero tres correr 
quilaleo küla: tres,   l, leo< leufu: rio tres rios
Quilallan küla: tres, llan<llanca, llanka: joya, piedra semi preciosa tres joyas
quilaman küla: tres, manke: condor tres cóndores 
quilan küla: tres, n>nao>nawel: tigre tres tigres
quilañan küla: tres, ñan<ñamcu: aguila,aguilucho tres aguila
quilapan küla: tres, pangi: leones tres leones 
quilape küla: tres, pi<pichún (pichuñ):  plumas tres plumas
quilapi küla: tres, pi<pichún (pichuñ):  plumas tres plumas
quilaqueo küla: tres, keupu: pedernal tres pedernales 
quilaquir küla: tres, kirke: lagarto tres lagartos 
quilempan külen: rabo, pangi: leon cola de leon
quilen külen: rabo, n>nao>nawel: tigre cola de  tigre
Quileñan külen: rabo,  ñan<ñamcu: aguila,aguilucho cola de  

aguila,aguilucho
Quimen Quime: Bueno, ser útil ,  n>nao>nawel: tigre tigre bueno
quinan küna: paja, n>nao>nawel: tigre tigre de paja 
Quincha Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 

emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos   
emparejado

Quinchafil Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas.  
Filu:culebra

culebras 
emparejadas

Quinchahual Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos   wala: 
pato 

pato   emparejado

Quinchahuala Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas.  Wala, 
huala: pato

patos emparejados
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Quinchal Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 

emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos   leo< 
leufu: rio 

rio  emparejado

Quinchaleo Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos  l < leo< 
leufu: rio 

rio  emparejado

Quinchaman Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos  Mañque: 
condor 

condor  emparejado

Quinchan Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos     
n>nao>nawel: tigre

 tigre emparejado

Quinchanao Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos   
n>nao>nawel: tigre

tigre emparejado

Quinchao Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas.  Wala, 
huala: pato

patos emparejados

Quinchavil Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas  lugar 
emparejado o donde se juntan dos cosas. gemelos   fil< 
vil<filu: culebra, serpiente

serpiente   
emparejada

Quinchavil Quincha: emparejado o donde se juntan dos cosas.  
Filu:culebra

culebras 
emparejadas

Quinellanca Kine: uno, una, primero.
llanka :Llanca: joya , piedra semi preciosa, Plata

unica joya , unica 
piedra semi preciosa, 
Plata unica

Quintre küntro: cojo,rengo, küntrü: vi andar a la deriva
(una embarcación)

cojo

quintrehual küntro: cojo,rengo,  wala: pato pato cojo 
quintrel küntro: cojo,rengo,   l< leufu: rio río cojo 
quintrelaf küntro: cojo,rengo,  lafken: mar mar cojo 
quintrelef küntro: cojo,rengo,   lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, 

ligero
correr cojo 

quintreleo küntro: cojo,rengo,   l< leufu: rio río cojo 
quintreman küntro: cojo,rengo,  manke: condor cóndor cojo 
quintremil küntro: cojo,rengo,  mil< milla: oro oro  cojo 
quintrequeo küntro: cojo,rengo,   keupu: pedernal pedernal cojo
Quintricon küntro: cojo,rengo, küntrü: vi andar a la deriva, caminar con 

piernas separadas,  el de paso abierto (una embarcación), 
con< kona Coná: Nombre dado a los jóvenes; antiguamente 
se llamaba así a los guerreros.Mocetón, guerrero.

guerrero cojo

Quintrileo küntro: cojo,rengo, küntrü: vi andar a la deriva, caminar con 
piernas separadas,  el de paso abierto 
(una embarcación),  l<leo<leufu: rio 

rio  de paso abierto 

Quintriqueo küntro: cojo,rengo, küntrü: vi andar a la deriva
(una embarcación),  keupu: pedernal 

pedernal cojo
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Quintruy Kintrüy : Mujer que buscó o averiguó investigadora, buscó, 

averiguó, curiosa, de 
iniciativa, mujer 
lider

Quintui Quintuy (i) (kintun):  El que mira, mirón.  busca , en la 
búsqueda 

Quintuillan Quintuy (i) (kintun):  El que mira, mirón.  llan< 
llanka:joya Rumillanca: rimel: siempre. Llanca: piedrecitas 
de diversos colores , trocito de cuarzo.

busca el altar, en la 
búsqueda del altar

Quintul Quintul kintun: El que mira  lefún: Lefün: caldearse, 
calentarse la piel. Loma suave, llanura

el que mira desde la 
cima  El que mira 
desde la loma.

Quintul Quintu:, kintu: buscar, l< leufu: rio buscar río 
Quintulen Quintu: buscar    len: cipres buscando cipres
Quintulen Kintu, buscar, indagar.Len: estar haciendo algo. estoy buscando
Quintullanca Quintuy (i) (kintun):  El que mira, mirón.  llan< 

llanka:joya Rumillanca: rimel: siempre. Llanca: piedrecitas 
de diversos colores , trocito de cuarzo.

busca el altar, en la 
búsqueda del altar

Quintuman Quintu:, kintu: buscar, man<manque: condor estoy buscando 
condor

Quintun Quintu:, Kintu, buscar, indagar. , n>nao>nawel: tigre buscar  tigre
Quintunao Quintu:, Kintu, buscar, indagar.  n>nao>nawel: tigre buscar  tigre
Quintupurrai Quintu:, Kintu, buscar, indagar.,pu: partícula pluralizadora 

ray: vi florecer Kintu, buscar, indagar. Püray,en alturas, hacia 
arriba, en.la.altura. por.tanto KINTUPÜRAY, podria ser algo 
asi.como indagar en lo alto, arriba. Pero tmbien el püray en 
algunos aspectos significa algo despectivo,(en tercera 
persona) por ejemplo zugupüray, se dice cuando alguien 
habla por hablar sin sentido alguno,chalipüray 

buscar flores indagar 
en lo alto

Quintuqueo Quintu:, Kintu, buscar, indagar.  Keupu Queupu: pedernal buscar pedernal

Quinturay Quintu:, Kintu, buscar, indagar., reyü, Rei: rayen: flor,de las 
flores.:florecido

buscar una flor

Quintuvil Quintu:, Kintu, buscar, indagar. Filu:culebra buscar  culebra
quiñehual kiñe: uno, wala: pato un pato 
quiñehuala kiñe: uno, wala: pato un pato 
quiñelaf kiñe: uno, lafken: mar un mar 
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quiñelef kiñe: uno, lef: correr lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero un correr un viaje 

rápido, una carrera 
veloz

quiñelen kiñe Quiñe: uno, único,  len: cipres un cipres
quiñenao kiñe: uno, n>nao>nawel: tigre un  tigre
quiñeñir kiñe: uno, gürü; zorro un zorro 
quiñimil kiñe Quiñe: uno, único,  milla: oro un oro
Quiñinao kiñe Quiñe: uno, único, nao < nawel: Tigre tigre unico
Quipainao Qui<Quila küla: tres

Painao (paine-nawel): Tigre azulado.
tres tigres azulado

Quipallan Qui<Quila küla: tres
Pallan (palla-nawel): Tigre  de espalda .

tres tigres  de 
espalda 

Quipul Quipu: Ramal de sogas o tientos anudados con el que se 
transmiten mensajes de acuerdo con el código convenido, o 
bien, una especie de almanaque o contador de 
números.l<leo< leufu: rio 

rio contador

quirilao Nguërü: zorro, zorra.,lao< lafken:mar   lago (extensión plana 
de agua); llanura, planicie. 

zorro del mar

Quirquitripay Tripay: salió salida del, kirketripay : salida del lagarto, kirke: 
lagarto

salida del lagarto, el 
lagarto salió 

Quitral Quitral: fuego  KütRal: fuego fuego
raguileo ragi, Rangi: en medio de, entre, a media noche , medio, leo< 

leufu: rio 
en medio del rio 

Raihuanque Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  
Rai< Rayen: flor.
huanque: ñandu, avestruz.
Ñandu florido

Ñandu colorido

Railaf Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  
Rai< Rayen: flor.,laf< lafken:mar lafken, 1. mar, lago 
(extensión plana de agua); 2. llanura, planicie

lago, mar colorido, 
flor del llano o llano 
florido 

Railao Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  
Rai< Rayen: flor.,lao< lafken:mar, lafken, 1. mar, lago 
(extensión plana de agua); 2. llanura, planicie 

lago, mar colorido, 
flor del llano o llano 
florido 

Railef Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  lef  Lefi: corrio, 
volo lef: adj rápido, veloz, fugaz, ligero

carrera florida, flor 
arrastrada por el 
viento veloz

Railen Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  len: cipres cipres colorido
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railen rai< rayü:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  florecer, 

len: cipres
cipres florecido 

Raimán Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  Mañque: condor condor colorido

raimil rayü:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido   florecido, 
milla:oro 

oro florecido 

raimilla rayü:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido   florecido, 
milla:oro 

oro florecido 

rain reyün:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido   florecido florecido 

rainao reyü:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido   florecido  
florecido, n>nao>nawel: tigre

tigre florecido 

Rainpán Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido Pangui:león león colorido  leon 
florido 

rainqueo reyün:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido   florecido  
queo<keupu:piedra pedernal 

pedernal florido 

Raio Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  ; o < huala<wala: 
pato.

pato colorido  pato 
florido 

Raipán Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido Pangui:león león colorido  leon 
florido 

raipillan rai< rayü:Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  florecer, 
pillan: espíritu de los volcanes 

espiritu volcanico 
florecido 

Ralliman Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  , man<manke: 
condor 

condor colorido

Rallipi Rai, rayen, rayün: flor, florecer, colorido  , pi<pichun: pluma pluma colorida

Raniman Ranün: la jaiba o pancora.
 man<manke: condor 

condor  jaiba o 
pancora 

Raninqueo Ranün: la jaiba o pancora.
Queupu:pedernal.

la jaiba o pancora de 
pedernal.

rañilao ragi: medio,lao< lafken:mar en medio del mar
rañileo ragi: medio, leo< leufu: rio en medio del rio 
rañiman Rangi: en medio de, entre, a media noche, ragi: medio,   

man<manke:condor 
Condor en medio - 
medio  Condor 

rañinao Rangi: en medio de, entre, a media noche, ragi: medio,   
n>nao>nawel: tigre

tigre  en medio - 
medio  tigre

rapiman rapi:vomito,regurgitacion del ave para alimentar a sus 
retoños... man<manke:condor 

vómito de condor 

Rauque rag: greda. Queupu:pedernal. Greda de pedernal.

Rauquen rag: greda. Queupu:pedernal. n>nao>nawel: tigre tigre de greda y 
pedernal.

Rayen Rayen: flor. flor. 
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reiman reyü, Rei: rayen: flor,de las flores.:florecido, man<manke: 

condor 
cóndor florido 

Reimun reyü, Rei: rayen: flor,de las flores.:florecido, muna Mëna: 
poco

poco florido 

Reinahuel reyü, Rei: rayen: flor,de las flores.:florecido, n>nao>nawel 
Nahuel:tigre 

tigre  florido , tigre 
jaspeado

Reinao reyü, Rei: rayen: flor,de las flores.:florecido, n>nao>nawel 
Nahuel:tigre 

tigre  florido , tigre 
jaspeado

reiñanco reyü, Rei: rayen: flor,de las flores.:florecido, ñanco: aguila aguila florida

relmuan relmu: arco iris, an< antü: sol arco iris del sol 
relmucao relmu: arco iris, cao<kaukau: gaviota gaviota arco iris 
Renin ringue: colihue. n>nao>nawel: tigre Tigre del colihue.
Reninao ringue: colihue. n>nao>nawel: tigre Tigre del colihue.
Repucura Rëpükurra Repu, palitos para prender el fuego, camino, 

sendero. Kurra: piedra 
piedra recortada, 
camino de piedra, 
roca cortada

Reuca Reu: ola, resaca. / Reunen: tener olas, estar agitado. otra ola,  ola aislada

Reucan Reu: ola, resaca. canio : caniu : cresta . penacho emplumado 
Plumaje, penacho.

, cresta dde la ola,  
ola con plumas, hace 
olas en el agua

reuque Reuque: defectuosa.del distrito defectuosa
reuquen Reuque: defectuosa.del distrito . n>nao>nawel: tigre tigre defectuoso
reyiman reyü: Reyin, reyün: mezclarse. mezclado, man <manke: 

condor 
condor mezclado 

Romanque ro: vtr desollar, descuerar; destripar, man <manke: condor condor desollado 

Rucahue Ruca:casa hue:lugar lugar de casas
Rucal Ruca:casa l< leufu: rio sanatorio, casa de 

alivio, casa de 
alegría, casa del rio

Rucalaf Ruca:casa laf< lafquen: mar, lago sanatorio, casa de 
alivio, casa de 
alegría, casa del lago

rumian rumi< rumei:pasar, an< anca:cuerpo, mitad de cuerpo cuerpo  que pasa 
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rumillan rumi< rumei:pasar, llan< llanka:joya Rumillanca: rimel: 

siempre. Llanca: piedrecitas de diversos colores , trocito de 
cuarzo.

joya que pasa , 
piedrecitas para 
siempre.

rumillanca rumi< rumei:pasar, llan< llanka:joya Rumillanca: rimel: 
siempre. Llanca: piedrecitas de diversos colores , trocito de 
cuarzo.

joya que pasa , 
piedrecitas para 
siempre.

ruminao rumi< rumei:pasar, nao<nawel:tigre tigre  que pasa 
Rupallan Rupa: del grueso o ancho de.grueso, macizo. llan< 

llanka:joya  llanca: piedras preciosas 
 piedras preciosas  
maciza, joya macisa

Rupayan Rupa: del grueso o ancho de.grueso, macizo. llan< 
llanka:joya  llanca: piedras preciosas 

 piedras preciosas  
maciza, joya macisa

Saihueque Rai<rayen: flor, hueque: guanaco                 Saihueque: 
rayen: flor, hueque: guanaco. Guanaco jaspeado. Shaihueque 
era el nombre del jefe del gobierno o distrito de Neuquén 
llamado de las manzanas.

Guanaco 
jaspeado.guanaco 
florido

Saqui Sakin : preferida preferida, escogida, a
lma bondadosa

Sayen sayen : molestar , tambien se refiere a una mujer amable dulce, amable, 
cariñosa, mujer de 
corazón abierto

Sechucar Sechucar: sechu: el duende. Carri: verde. El duende verde.
Somoche Shompü: crespo tritre, Che: gente persona crespa
Tail Tai: salto de agua l< leufu: rio rio salto de agua
Teran Terán (telang):Talonear el caballo. Talonear el caballo.

Tereucan Tureuna: trureu: churreta. canio : caniu : cresta . penacho 
emplumado  

cresta de churrete 

Trabunco Trabunco: encuentro de aguas. reunión de agua, 
junta de esteros 

trafiñanco Traf: junto a, unido a. junto al , a orillas.   Ñanku:aguilucho junto al aguilucho 

traihuel trai: hacer ruido.  Huelen: mala suerte.Dolor. hacer ruido de Dolor.

traimaqueo trai: hacer ruido.  Manqueo :  manque. Cóndor. Keupu 
Queupu: pedernal

hacer ruido con 
piedras o pedernal al 
cóndor
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traipe trai: hacer ruido.  Pe: ver, visitar; morfema verbal: 

desiderativo de primera persona plural. 
ellos hacen ruido 

tralcal tral: tronadora cal<calfün – azul azul tronador
tralma tral: tronadora Mahuida: Montaña. Montaña tronadora 

Volcan
tramol tromü: nube,  l< leufu: rio nube en el rio, rio de 

nube
tramolao tromü: nube, lafken: mar nube en el mar, nube 

marina, Nube en el 
mar.

tranamil Trana: machacado.caido, polvo, mil< milla: oro oro caido , Oro 
machacado, polvo de 
oro.

tranaqueo Trana: machacado.caido, polvo queo<keupu:piedra pedernal pedernal caido 

trangol trangon: quebrar,trango-el: quebrado,  l< leufu: rio rio quebrado 
trangolao trangon: quebrar,trango-el: quebrado, lao< lafken:mar mar quebrado 
trarupil traru: s [ornit.] traro, carrancho (Caracara plancus) pillan: 

volcan , espiritu
espiriti del traro

trecaman Trecan: caminar, txeka: andar, man< manke: condor caminar de condor 

trecan Trecan: caminar, txeka: andar,n>nao>nawel: tigre caminar del tigre
trecanahuel Trecan: caminar, txeka: andar, n>nao>nawel: tigre andar del  tigre
trecanao Trecan: caminar, txeka: andar, n>nao>nawel: tigre andar del  tigre
Trecañanco Trecan: caminar, txeka: andar, ñanco, Ñanku:aguilucho   

águila 
andar del águila 

Treimun Treimun (trai-amuln) = El que produce sonidos El que produce 
sonidos

Trenquin Trenkül: tieso,  n>nao>nawel: tigre tigre tieso
Treulen Treu<Treuq: triste, melancólico, len cipres cipres  triste, cipres  

melancólico

Treullan Treu<Treuq: triste, melancólico, llan< llanka: perla joya 
piedra semi preciosa

joya triste, perla 
melancólica

Treupil Treu<Treuq: triste, melancólico, pil< Piliñ:  helada.   helada triste, 
melancólica

Treuque Treu<Treuq: triste, melancólico, que<queo<keupu:piedra 
pedernal 

pedernal  triste, 
pedernal melancólico

75 de 77



SIGNIFICADO APELLIDOS MAPUCHE

. Apellido traduccion aproximada Significados
Treuque  Treuque (cheuque) = Ñandú Ñandú 
Treuquemil  Treuque (cheuque) = Ñandú  mil<milla oro Ñandú de oro
Tripailaf Trüpay:salida, salida del , lao< lafken:mar salida de mar
Tripailao Trüpay:salida, salida del , lao< lafken:mar salida de mar
Tripaileo Trüpay:salida, salida del,  leufu: rio salida de rio
Tripaili Trüpay:salida, salida del , li<lil: roca, peñasco salió , salida del 

peñasco o roca
tripainao Tripay: salió,salida del,  n>nao>nawel: tigre el tigre salió 

salió el tigre
tripay Tripay: salió salida del, Tripayantu : salida del sol salió , salida del sol

tripayan Tripay: salió,salida del,  antü: sol salió el sol salida del 
sol

tripaylaf Tripay: salió,salida del,  laf < lafken: mar salió el mar 
tripaylao Tripay: salió,salida del,  lao>lafken: mar salió el mar 
tripaynao Tripay: salió,salida del,  n>nao>nawel: tigre el tigre salió 

salió el tigre
Tromilen Tromü: Nube.

len: cipres
cipres Nube 

Tureuna Tureuna (trureu-nawel): trureu: churreta. Nahuel: tigre- 
puma. Tigre-churrete.Tureo: trureu: churrete. (ave)Pájaro 
churrete o piloto.

churrete tigre

Unquen Unquen: uni: el camarón del río. Quen: efecto de 
verbalización. 

haber camarones.

Velquen Velquen : ser fresco ser fresco
Villacura Villa ,filla: carencia, escasez

cura: piedra
piedra de carencia, 
piedra del hambre

Villalonco Villa ,filla: carencia, escasez
lonco cabeza

cabeza  de carencia, 
cabeza del hambre

Villaman Villa ,filla: carencia, escasez
man<manque: condor

condor de carencia, 
condor de hambre

Vilo Filu:culebra culebra
Viluñir Filu:culebra, ñir<gürü: zorro zorro  culebra
virquilao virqui<firkü: adj fresco, frío ║ vi estar fresco; refrescarse   

lao< lafken:mar 
mar frio o lago frio
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Wagulen Wangülen: estrella. estrella
wichal wichal= apoyo ( cuando alguien pide ayuda o apoyo a otra 

persona)
apoyo 

Yana Yanka: perla joya piedra semi preciosa perla perla, piedra semi 
preciosa, joya

Yanka Yanka: perla joya piedra semi preciosa perla perla, piedra semi 
preciosa, joya

Yaupi prb. Yaw: ruido,Yaw: morfema verbal: indica el hecho de 
andar haciendo algo en los alrededores. Pi<pichun : pluma

pluma ruidosa 

Yef Yefi: yeun: avergonzado, timido.  timido.
Yefe ye: vtr llevar, transportar,acarrear; sobrellevar,soportar, sufrir

La partícula fe se agrega al final de una raíz para indicar 
agencia o atributo, convirtiendo la raíz en sustantivo

transportador

Yefi Yefi: yeun: avergonzado, timido.  timido.
Yevilao levi: correr,  Lau llao llao: hongo amarillo comestible de los 

arboles coihue y ñire
digüeñe corredor.
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