
Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

Angul.- Nombre de un baja-
dero en la isla de Ometepe.

Aniwas.- Ani, pampanilla o
taparrabo mujeril; was: río “Río
de los taparrabos”. Nombre de
un pueblo y de un afluente del
Río Coco.

Apabuluko.- Sitio de tierras
en Nueva Segovia. Significa
“peña de la gallina”: apa, pie-
dra, peña; buluka: gallina.

Apacorral.- Significa “co-
rral de piedra”. apa: piedra y
corral.

Colocondo.- Caserío en
Nueva Segovia. Significa: co-
lotl, alacrán, cuahtla: montaña:
es decir “montaña de alacra-
nes”.

Comapa.-  Significa “río de
ollas”. Comitl, ollas, apan, río.

Comalcagua.-  Comalli: co-
mal; calli: casas; hua, posee-
dores, “en las casas de dueños
de comales”.

Comején.- De origen sibo-
ney. Caserío en jurisdicción y
al Este de Masaya.

Chancúa.- Loma del sitio de
San Andrés de la Palanca, al
S.O. de Managua. Significa
“Casa del árbol”.

Chapoltepec.- Paraje de los
ejidos de Managua. Significa
“poblado de o cerro de Chapu-
lines”.

Chichigualtepe.- Signifi-
ca propiamente “lugar de nodri-
zas”. Viene de chichihualli,
pechos, mamas; y tepec, pue-
blo.

Chipá.- De chipahuac, lugar
bonito o limpio. Pequeña ense-
nada en la isla de Ometepe.

Guasaule.- Nombre del
principal afluente del Río  Ne-
gro. Was: río; sau: tierra; lala,
plata, que significa”río de las
tierras de plata”.

Guaspa.- El nombre sig-
nifica “lugar de agua”; pa: lu-

gar, was: agua.
Guayucalí.- Valle de Jinote-

ga. Significa “agua caliente”
Guayuca: calor, lí: agua

Güilapaupa.- (uilá perro de
agua, paupa: rojizo: “perro de
agua rojizo”.

Isicuto.- (Pipil) Sitio de
Estelí. Significa ishi: pie, cuto:
montaña; quiere decir “pie de
la montaña”.

Isika.-(Ulúa) Afluente del
Tuma. Significa “sardinas”.

Isna.- Lugar alegre, risueño.
Istian.- Paraje y estero si-

tuados en el extenso valle que
media entre el volcán Ometepe
y el Maderas. Ixtli, superficie
plana: yan, acción verbal.
“Donde el terreno es plano”.

Marota.- Una de las in-
numerables isletas que forman
el bello y pintoresco archi-
piélago próximo a Granada..

Masachapa.- Río de la
Costa Sur de Managua en la
comprensión de San Rafael del
Sur, mázatl: venado; xalla:
arenal “en el arenal de los ve-
nados”.

Masigue.- Cerro alto y es-
carpado al N.O. de Comalapa,
Chontales. Significa en sumo
del río Karawala “peñón del
Caracol”: ki: roca, piedra
cañón.

Matamba.-  Especie de pal-
ma espinosa. En sutiaba signi-
fica flecha larga: mahta, flecha;
mba grande o largo.

Mukurung.- Cerro cercano
a las fuentes del Warunta. Za-
nate o tordo o zenzontle

Namasiagua.- Alteración de
Namasasúguala , que significa
“tigre bravo”.

Nancital.-  Significa “lugar
abundante en nances”.

Nimboja.- Bajadero de la
laguna de Masaya: significa
“hacia el agua”.
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