
Amatitlán.- Nombre de un
gran sitio de tierras entre la ciu-
dad de León y el antiguo pueblo
de San Nicolás de los Naboríos.
Amatititlán, “entre los Amates”.

Amecameca.- Propiamente
es Amaquemecan. Se compone.
de Amtl: manta sacada del amate;
quemi: llevar vestido; can: lugar;
lo cual significa “lugar donde se
llevan vestidos de amate”.

Amerrique.- En el Antiguo
idioma de los chontales el nom-
bre de la alta meseta situada al
N,. de Juigalpa, era Amerigua,
que significa “lugar de muchos
vientos”.

Amexcala.- Significa “agua
de caracoles de tierra”.

Amescaltepe.- Serranía que
se encuentra al N. del volcán
Telica. Significa, “cerro de cara-
colillos de tierra”.

Cunagua.-  Kunawas, “río de
sangre de drago. Kuna, nombre
del árbol llamado sangre de
drago; was: río.

Curiales.-  Colectivo de cu-
ríes, o como decimos en Nica-
ragua cuiles: conejillos de Indias.

Curimé.- Quiere decir seme-
jante al Curí o cuil.

Currú.- Fruto del árbol de
Pataste.

Cuyalí.-  Significa “agua de
ranas”: cudeyatl: rana; lí: agua.

Gualca.- Paraje de Ometepe.
Significa “lugar bueno, saluda-
ble”, cualli, bueno: ca, lugar.

Guale.- Quiere decir “Agua
buena”: cualli: bueno; saludable,
atl: agua.

Gualilica.- Río en jurisdic-
ción de Limay, Depto. de Estelí.
Gualí: redes; lí: río; ka: partícula
posesiva. Quiere decir “río de las
redes”.

Gualises.- Hacienda y ca-
serío en la ribera derecha del río
Coco, Depto. de Jinotega.

Imíto.- Valle de Matagalpa.
Significa “cueva de murciéla-
gos”.

Inalí.- Paraje de Nueva Se-
govia. Isnali: li, río: isna, que rie;
es decir: río risueño, alegre.

Isamul.- Llano de amolli:
ixtli, lugar plano: amolli, planta
saponaria.

Ispayuntingni.- Significa
“caño español”: tingni, caño. Es
el nombre de un afluente del Río
Coco.

Jicotepeque.- Xicotl, jicote,
colmena que produce una miel
muy apreciada: tepec, población:
Significa lugar poblado de jico-
tes. Es un cerro en el Departa-
mento de Chinandega.

Jigüina.- Valle y río al N. E. de
Jinotega. Parece más bien un
nombre pipil: chigüina, gente
menuda, muchachos.

Jinotepe.- Cabecera del De-
partamento del mismo nombre.
Su nombre significa “Poblado de
Jiñocuaos”, Xiotl-cuahuitl, árbol
del jiote o herpe: tepec, poblado.

Mandis.- Mantite, que signi-
fica abundancia de árboles. Man,
árbol: tite, abundancia.

Maniwatia.- Significa “Casas
para veranear”: maní pina, esta-
ción seca: watla, casas.

Mapacha.-  Significa “agua
de los mapachines”. Mapachtli,
mapachín: atl, agua.

Murubila.- Significa camino
de las palmas llamadas “muru”.

Muyuca.- (ulúa) Significa
“casa habitada”. Muy: gente,
uka: casa.

Nagrando.-  Ciudad preco-
lombina que estuvo a Orillas del
Xolotlán, llamada “Dos ríos”.

Naguayopa.-  Alteración de
Ahuayopa, que significa “lugar
de espinas” o de sauces espino-
sas. Pequeña ensenada del Xo-
lotlán, cerca de Mateare.
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