
Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

Astawas.- Astak, hojas de
palma; was, río; o sea “río de pal-
ma. Astak, propiamente significa
“techo de palmas” o “palmas pa-
ra techo

Atiwas.- Ati: ayote, was: río
es decir “río de ayotes. Pueblo y
afluente del río Coco.

Auasbita.-  Significa “camino
de los ocotes”, auás: ocote, bila:
camino. Nombre de un pueblo en
la ribera del río Coco.

Auká.- Arbol de guayacán.
Nombre de lugar.

Cuicuilotepe.- Cerro en ju-
risdicción  de San Francisco del
Carnicero. Depto. de Managua.
Cuicuiltic, varios colores, tepetl:
cerro; es decir, “cerro de varios
colores”.

Curilial.- Abundancia de cu-
ríes o como les llamamos en Ni-
caragua, cuiles, curi es nombre
de origen antillano.

Cuisalá.- Río de San Rafael
del Sur. Depto. de Managua.
Viene este nombre de cuixin,
gavilán; atl, agua y pan, en: es
decir, en el agua de los gavilanes.

Cuistepe.- Etimología: cui-
xin, gavilán; tepetl, cerro: “Cerro
de gavilanes”.

Kiplapini.- Pueblo en la ri-
bera del río Coco. El nombre sig-
nifica: “Raudal blanco”: kiplá,
salto; pini, color blanco.

Kisubila.- Significa: kisu, es-

pecie de palmera, bila: canal o
boca: es decir canal de la palmera
llamada kisu.

Kitris.- Significa “portillo ro-
coso”. Es un paso angosto del río
Coco situado entre rocas. Ki, ro-
ca: triska, estrechura.

Kiwastara.- Pueblo a orillas
del río Coco. Significa “grandes
bejucales”: kiwa, cuerda, enre-
dadera, bejuco: tara, grande.

Masagua.-  Significa: mázatl,
venados: hua, posesión: es decir,
“posesión de venados”.

Masapa.- Sitio de tierras y río
en el Depto. de Boaco. Mázatl:
venado, atl: agua, pa: lugar. “en
el agua de los venados”.

Masigue.- Cerro alto y es-
carpado al N.O. de Comalapa,
Chontales y muy cerca del río
Murra. Significa en sumo del río
Karawala, “peñón del Caracol”.

Matamba.-  Especie de pal-
ma espinosa. En sutiaba signifi-
ca flecha larga; mahta, flecha;
mba, grande o larga.

Mayocunda.- “Sitio de tierras
en el Depto. de Chinandega.
Mayatl, insecto de color verde
brillante: cunda, variante de
cuauhtla, montaña. Significa
“montaña de mayas”.

Mecatepe.- Sitio en jurisdic-
ción de Nandaime Depto. de
Granada, al Sur del Mombacho.
Mecatl, cuerda: tepec, pueblo.

Significa “Pueblo de cordeleras.
Pacayapa.- Paraje del Muni-

cipio de Diriamba. Significa “En
el agua de la pacaya” .

Pacón.- Es nombre de un ár-
bol, el Sapindus saponaria. Este
nombre viene de lavar, paco. Es
también nombre de lugar.

Panta.-Pam-ne apretado,
compacto: ta, punta.

Papatán.- Significa “lugar de
muchos sacerdotes”: papa, sa-
cerdote: tlan, muchos.

Quiamegalpa.- Significa
“entrada en la casa de mague-
yes”: quilla, puerta: metl, mague-
yes: callí, casa: pa, adverbio de
lugar.

Quilalí.-  Pueblo del Departa-
mento. de Madriz en las Sego-
vias. Raíces: Quila, contracción
de quilamulli, planta saponaria;
li, agua o río.

Quimichapa.-  Significa “En
el agua de los ratones”. quimi-
chín, ratón o espía, o centinela:
apan, lugar de agua

Quitultepe- Significa cerro o
poblado de quetchules, pájaros de
plumas preciosas.

Raitipura.-  Significa. “Sobre
las tumbas”.

Tapamlaya.- Significa “agua
de sábalo real”. Tápam, sábalo
real: laya, agua.
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