
Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

Apatú.- Caserío de Terrabo-
na, Matagalpa. Su nombre sig-
nifica “peña del hoyo”, apa:
peña; tú: agujero

Apompoá.- Significa “donde
humea el agua. Es sitio de Chon-
tales y caserío de Ciudad Darío.

Craosirpi.- Pueblo de la ori-
lla del río Coco, significa; Crao;
coyol; sirpi: pequeño.
“Coyolito”.

Cuajachío.- Caserío y cuesta
en el camino dde Managua a la
Costa Sur. Etimología:
Cuauhuitl, árbol; achiotl, achiote.

Cosigüina.- Región extrema
oeste del territorio nicaragüense
formada por una península entre
el mar Pacífico y el Golfo de
Fonseca. Volcán extinguido des-
de su tremenda erupción el año
1835, situado en la mencionada
península.

Cuastepe.- Etimología: coatl:
culebra; tepetl: cerro: “Cerro de
Culebras”.

Juigalpa.- Cabecera del De-
partamento de Chontales. Su
nombre significa “en el criadero
de caracolitos negros”. Xuctli:
caracolito negro; calli: casa, ma-
driguera; pan: adverbio de lugar.

Jumaikí.- Corrupción de
Umaiki, que significa “casa de mi
jefe”.

Karataska.-  Gran laguna
situada al N.E. y dentro del te-
rritorio de Nicaragua. El nombre
significa “Pita sucia”: kara: pita;
taske: sucio.

Kaurkira.-  Kauru: bambú;
kira: poseedor: que significa
“dueños de bambúes”.

Matasano.- El nombre co-
rrecto es Maká-asang, que sig-
nifica “fruta de montaña”:
makká, fruta; asang: montaña.

Mateare.- Pueblo del De-
partamento de Managua. Este
nombre es tomado del de una es-
pecie de cactus, Perekia nico-
yana.

Norome.- Significa “niño”.
Así se llama también una especie
de bejuco. Es el nombre de un
caserío en jurisdicción de Ma-
saya.

Okuli.- Cerro de gran altura
entre Wasla y Kun. Significa “lu-
gar donde trepa el okulí”.

Olomega.- Sitio al oriente
de Chinandega y en su com-
prensión departamental. Fue
asiento de tribus ulmecas que
procedían de México, de las
cuales le viene el nombre.

Ostocal.- Extenso llano al
N.E. de Tipitapa, Depto. de Ma-
nagua: pantanoso en invierno y
grietoso en verano, oztotl: cue-
vas; calli: casas; es decir “casas
de las cuevas”.

Oyote.- Uyu: garza; tu, agu-
jero o escondrijo de garzas. Es
nombre de lugar.

Pasle.- Valle de Matagalpa.
Significa “lugar desierto”.

Payakuka.- Sitio y cerro al
Sur de Matagalpa. Significa “Ni-
dos de urraca”: uka: casa, payak,

urraca.
Piré.- Cuesta y sitio entre Estelí

y Condega. En uno de los dialectos
de Honduras significa “lugar pe-
ligroso”.

Pochomil.-  Balneario en el
Pacífico, al Sur de Masachapa.
Pochotl: cedroespino; milli: cam-
po: es decir campo (que fue) de
pochotes o cedroespinos.

Sasle.- Significa “agua de
zarzas”. Sas: zarzas; lí: río.

Sikya.- Uno de los tres ríos
que forman el caudaloso Río Es-
condido. Significa “aguacate”.

Síntiope.- Cerro de la Isla de
Ometepe entre Altagracia y Ur-
baite. Centli: mazorca de maíz;
otli, camino; pa: adverbio de lu-
gar: “en el camino de las mazor-
cas”.

Sumucayán.- Cerro muy alto
en el valle o cañada de Yucul,
Matagalpa. El nombre significa
“cerro de los sumos”: cayán, ce-
rro: sumo es gentilicio de las tri-
bus llamadas tauaskas.

Tamalapa.- Significa “río de
los  tamales”: tamalli: pan de ma-
sa de maíz, tierno o seco, en-
vuelto en hojas de mazorcas, o
de plátanos o de algún otra planta
y cocido en agua; apan” río.

Tapacales.- Significa “Casa
de teñidores”: tlapani, teñir: calli,
casas.

Tizalá.- Significa “agua de
tizate”: raíces, tizatl, piedra blan-
ca; atl, agua.
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