
Auasyeri.- Significa “ocotes
altos”. Radicales auás, ocotes;
yeri: altos.

Auyapini.- Otro paraje del
mismo litoral de nuestra región
atlántica. Radicales: auyá, arena;
pini, color blanco; es decir “Are-
nal blanco”.

Ayojá.-  Radicales: ayotli, tor-
tugas; xalli, arena; significa “are-
nal de tortugas”.

Ayuciapa.- Significa “en el
agua de las calabacitas”. Radi-
cales son: ayutzin, una calabacita
venenosa; atl, agua, y pa, adver-
bio de lugar.

Azacualpa.- Significa “en el
agua de los adoratorios”. Radi-
cales: atl, agua; zacualli, montí-
culo o adoratorio; y la partícula
pa de lugar. Es el nombre de un
sitio de tierras en jurisdicción de
Granada.

Kiwras.- Este nombre es co-
rrupción mískito del vocablo su-
mo kiorus, que significa: hi, pie-
dra, peña; orus, mono: es decir
“Peña del mono”.

Klakia.- (mísk.) Significa
“brazo”.

Klar.- Pueblo en la ribera del
río Coco. Significa “lugar cer-
cado”.

Kluikabila.- Alteración fo-
nética de klutkabila que significa
“canal corto” klutka, corto; bila,
canal.

Miquilse.- Correctamente es
Mikilsi. Míkil, alacrán; sí, ba-

rranca; “barranca de alacranes”
Mixcal.- “Guarida de leo-

nes”. Miztli, león; calli, casas.
Casa de leones.

Mojoat.- En títulos de tierras
del siglo XVII se encuentra es-
crito así ese nombre; pero indu-
dablemente se pronunciaba Mo-
yoá, que es lo correcto. Significa
“Agua de zancudos”. Moyotl,
zancudo; atl: agua. Nombre de
una laguna al Sur de Matagalpa.

Mocorín.- Zanate o tordo. Es
nombre de unas islas del Gran
Lago, frente al puerto de San
Carlos.

Mokosirpi.- Pueblo en la ri-
bera del Río Coco. Muka, sa-
po; sirpi, pequeño, significa
“sapito”.

Palagua.- Pala, árbol de bal-
sa; was, río. “Río de árboles de
balsa”. A este árbol le llamamos
jilinchuche blanco en el Occi-
dente de Nicaragua. Produce ek
Kapok.

Palalají.-  Pa: plátano; lala:
colorado; jí: barranco, es decir,
“barranco del plátano colorado”.

Paloyumpa.- Pueblo de la ri-
bera del Río Coco. Nombre hí-
brido que le dieron los colonos
que no conocían bien el idioma
mískito, al lugar donde había tres
grandes árboles de mango. El
nombre significa “Tres palos”.
Yumpa, tres.

Palsagua.- Pueblo a la orilla
derecha de Río Grande en juris-

dicción de Bluefields.
Panalí.- Significa “cinco ríos”:

pana-ka, cinco; lí, río.
Quisulí.- Significa “río de

cusucos o armadillos”: kisu, ar-
madillo; lí, río.

Quitapayo.- Sitio y bajade-
ro de la laguna de Masaya. Sig-
nifica “cumbre de los desper-
dicios o excrecencias. Cuitlatl:
desperdicio; payotl, cumbre,
según Fray Antonio del Rin-
cón.

Quitzén.- De quizalistli, sa-
lida y tentli, orilla; es decir, a la
orilla de la salida: quiz-ten.

Rama.- Nombre con el cual
se conoce una tribu, la última de
una gran nación, que hoy está
reducida a la pequeña isla cerca
a Bluefields, llamada Ramakey.

Rauunta.- Raua, loro: unta,
montaña; o sea “montaña de
loros”.

Sabalar.- Río afluente del
Río Rama en el Departamen-
to de Matagalpa. El nombre
significa “abundancia de sá-
balos”.

Sábalos.- Pueblo y río afluen-
te del Cocibolka en el Depar-
tamento de Rivas.

Tasagua.- (sm.) Significa
“río de hule”: tasa, hule; was, río.

Tatumbla.- Paraje en juris-
dicción de Ciudad Darío, al pie
de la serranía de Güisisil. Signi-
fica “camino de alfareros”, ta,
camino, saúmbla, alfarería.
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