
Astagalpa.- Nombre primiti-
vo de la población llamada des-
pués Altagracia situada en la isla
de Ometepe.

Atoya.- Caudaloso río del
Depto. de Chinandega que va a
desaguar al Pacífico. Atl, agua;
otli, camino; yan, acción verbal:
significa literalmente “agua que
camina, o sea río.

Auastara.-  Significa “ocotes
grandes”, auás: ocote, tara,
grande.

Aukatulu.- Auká, guayacán:
tulu, oropéndolas. Significa
“guayacán de las oropéndolas”.

Ayahualo.- Etimología: atl,
agua, yahualli, cerco: es decir
“rodeo o cerco de agua.

Cuilotepe.- Viene de huilotl,
paloma: tepetl, cerro o poblado;
quiere decir “poblado de palo-
mas” o “cerro de palomas”.

Cuisaltepe.- Etimología: cui-
xin, gavilán; atl, agua: tepetl, ce-
rro; lo cual significa “cerro del
agua de los gavilanes”.

Kiplasaura.- Peligroso salto
del río Coco, según lo dice su
nombre: kiplá, salto: saura, malo,
es decir, “Raudal malo”.

Kirkirya.- Significa “El que
hace repetidos rodeos”. Kir, dar
vueltas: ya, el que. Río afluente
del Coco.

Kiringuá.- Alteración fonéti-

ca de kirihwas que significa “río
que corre”.

Kiway.- Río afluente del río
Camastro, Chontales. Tal vez sea
ki was, “río pedregoso” o río de
piedras”.

Mechapa.- Sitio y río en la
península de Cosigüina, Depto.
de Chinandega.

Menco.- Memco contracción
de Memetlco, que significa
“lugar donde abundan los ma-
gueyes”.

Michatoya.- Significa “río de
peces”: michin, pez; atoya, agua
que camina, río.

Michapa.- Río que corre en
el camino de Santa Cruz de Estelí
al pueblo de La Trinidad del mis-
mo Departamento. Michin: pez,
apan, río.

Mojolca.-  Tiene toda la apa-
riencia de ser vocablo azteca.
Moyotl, zancudo; can: adverbio
de lugar: “donde hay zancudos”
o mosquitos.

Pacora.- Paraje de Chonta-
les. Significa “agua de lavar”.
Paco, lavar; atl, agua. Propia-
mente se traduce “lavadero”.

Pacsila.- Sitio al N.O. de Ma-
tagalpa. El nombre significa “Fri-
jol esmirriado, mal desarrollado”.
Pac, frijoles; silac, flaco, enclen-
que.

Páhara.- Páxara, significa

“jocote de chancho” que es el
mismo jobo u hobo antillano.

Paiwas.- Significa “río de
camotes” batatas); pai, batata;
was, río.

Quiquisquiapa.- Sitio y río
en la Costa Sur de Nagarote,
Depto. de León. Quiquisque,
Colocasia sculente, (Shot): apan,
río: “río de los quiquisques”.

Quirimán.- Quiri, alrededor;
man, árbol, es decir, “en torno del
árbol”.

Quismapa.- Lugar al Sur de
Granada. Quixin, gavilán; ma,
cazar; pan, lugar: “donde cazan
los gavilanes”.

Tapambusky.- Significa
“sábalo en remojo”.

Taquilotepe.-  Paraje entre los
sitios del Tamarindo y San José
de Limón, jurisdicción de La Paz,
Depto. de León. Significa “lugar
de árboles de mora”: tlaquílotl,
mora; tepetl, cerro o lugar.

Tasbapauni- Significa “tierra
roja”: tasba, tierra; pauni, color rojo.

Tastalí.-  Valle al Sur de Jala-
pa, Departamento de Somoto.
Significa “río de ardillas” : tastas,
ardilla; lí, río.

Tastaloya.- Nombre alterado.
Tlatoyahualoyan, es lo correcto.
Significa lugar donde vierten o
derraman agua.
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