
Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

Cayansimile.- Paraje de
Matagalpa.  El nombre significa
“cerro de la cera”. Cayán: cerro
simila, cera.

Cayuya.- Cerro al occidente
de Achuapa, en el sitio de Alu-
batú. Significa Kayu, cañas; ya,
abundancia: “Donde hay muchas
cañas”.

Cipián.- Significa “lugar de
niños enfermos”. Tziptl, niño en-
fermo: yan, acción verbal.

Coacoyoltepe.- Sitio en la
costa sur de Nagarote, Depto. de
León. Significa: cuauh, árbol:
coyolli, coyol: tepetl, cerro: o sea
“cerro de los coyoles”

Chilcas.- Este nombre pro-
cede del quechua; es el de la Eu-
patorium ivoefolium L, planta
muy conocida en Nicaragua.

Chiltepe.-  Península en el
Lago Xolotlán, al O. de la ciudad
de Managua. El nombre Chilte-
pe lo mismo puede traducirse
por “cerro colorado” chiltic, rojo:
tepetl, cerro; que por “cerro de
chiles”, pimiento: tepetl, cerro.

Chipopa.- Comarca de la
jurisdicción de Nandaime. Depto
de Granada. Significa “lugar de
caracoles”: Chipulli, caracol: pa,
adverbio de lugar.

Guayabo.- Llano al N. de la
ciudad de León. Guayabo es
nombre antillano y significa, gua:
ésta que es: yaba, fruta.

Güicayán.- Caserío de Ma-
tagalpa. Significa “Cerro de Are-

na o arenoso”. Cui, arena; cayán,
cerro.

Musuntepe.- Hibridismo
matagalpa azteca, que significa
“en el cerro del pozol”: musu,
pozol: m, le que indica lugar: y
el vocable azteca, cerro.

Nicarey.- De nicari, tabaco
para mascar.

Nocaine.- Propiamente No-
caimé, significa pedregoso, noca
piedra, y la terminación imé que
convierte el sustantivo en adje-
tivo.

Ñundo.- El nombre de un
pececillo de las lagunas de Apo-
yo y Masaya, y de un paraje en
el departamento de Masaya.

Ococona.- Paraje al N. del
Depto. de Nueva Segovia, cerca
de la frontera de Honduras.
Significa: “extremo de los oco-
tes”, ocuji, ocote, pino: kuna, ex-
tremo, cola.

Octupán.- El nombre signi-
fica “lugar de grandes caminos”.

Ochomogo.- Río que marca
el límite departamental de Rivas
y Granada. El nombre es el de
un personaje mitológico. El sabio
fraile Sahagún lo menciona como
uno de los inventores de la Me-
dicina entre los toltecasé-xico.

Ojocuao.- Oco-cuau, árbol de
ocote. Nombre de lugar.

Paratignia.- Significa “en el
caño de los jobos”.

Patasta.- Valle en la Nueva
Segovia. Significa “Agua me-

dicinal”: patli, medicina: atl,
agua.

Pauderbusna.- Nombre hí-
brido: se compone del vocablo In-
glés powder, pólvora, y del sumo
busna, que arde; es decir: “pólvora
seca” que puede arder.

Pochocuape.- Caserío al Sur
de Managua. Significa “pocho-
tes gemelos”: pochotl, cedro
espino: coatlpilli, gemelos.

Sasacalí.- Valle y río de Ma-
tagalpa. Significa, “río verde”:
Sásake, verde: lí, río.

Sauiala.- Pueblo a la orilla
izq. del río Coco. Significa “tierra
amarilla”: sau, tierra: lala, color
amarillo.

Siksikuas.- Río de camaro-
nes: siksik, camarones: was, río
Pueblo  a orillas del Río Coco.

Tagua.- Viene de Thahua,
“vaso para beber”.

Takyatara-  significa “de
igual tamaño” o igualmente gran-
des. La traducción es literal: pero
el nombre se refiere auna especie
de zacate.

Toco.-  Paraje en Nandaime,
Depto. de Granada. Significa
“lugar de conejos”: tochtli, co-
nejos: co, indica lugar. Tiene tres
interpretaciones más: tocatl, ara-
ña: co, lugar de: Totco-yan, corte
o audiencia real: Toc, sembrar:
co, lugar.

Walpatanta.-  Walpa,pie-
dras: tanta, planas: Piedras pla-
nas”.
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