
Moropoto.- “Meseta del ho-
yo colorado”. Moro: meseta; pú:
colorado; tú: hoyo.

Motastepe.- Cerro y co-
marca seis kilómetros al S.O. de
Managua. Motlatl: piñuela;
tepec: poblado; significa “pobla-
do de piñuelas”.

Moyoá.-  Pequeña laguna al
Sur de Matagalpa; es lugar de
antigüedades indígenas. Signi-
fica “agua de zancudos. Moyotl:
mosquitos; atl, agua.

Muku.- Significa “Sapos”:
nombre de un afluente a la dere-
cha del Río Wangs o Coco.

Panamaka.- Cierta parte de
la cuenca del Río Waspuk, que
han ocupado unas tribus de
indios poco del Sumo, del Ulúa,
del Yaoska y otros derivados del
Sumu-ulúa. Este nombre signi-
fica “hombre fuerte” o algo se-
mejante.

Panasakare.- Panasak, ma-
quengue. Especie de palmera que
abunda en la Costa Atlántica de
Nicaragua.

Panchil.- Palabra del idioma
maya que significa “instrumento
de madera para escarbar”. No es
la única de tal procedencia que
tenemos en Nicaragua.

Panguaca.- “Arbol espino-
so”: pan: árbol; waka, apócope
de wakalka espinoso.

Pankasan.- Cerro muy alto,

en jurisdicción de Muymuy. Sig-
nifica “Cerro de las dantas”:
Pomka: danta; asang,: montaña,
cerro. Tiene todas las trazas de
un volcán.

Puluasán.- (sumo) “Montaña
de flores”: pulo: flores; asang,
montaña.

Rota.- Paraje al poniente del
volcán Cerro Negro, en jurisdic-
ción de León. El nombre correcto
es Orota, de las tribus Orotinas
que en tiempos pasado ocuparon
ese lugar, y lo abandonaron a
causa tal vez de las erupciones
de los volcanes próximos.

Rusrus.- Pueblo y río afluente
a la izquierda del Río Coco.

Sácal.- Llano y caserío del
Depto. de Boaco al N.E. de la
ciudad cabecera. Significa “Lu-
gar limpio”.

Sacuanatoya.- Río del De-
partamento de Granada. Signi-
fica “Río amarillo”: zacuani,
color amarillo: atoyatl, río.

Saguapasmil.- Paraje de la
isla de Ometepe. Significa “cam-
po de saguapatli” o sardinillo. Sa-
guapate significa medicina para
la viruela.

Saguatepe.-  Significa “lugar
de viruelas”: zahuatl, viruelas;
tepec, lugar habitado.

Sais.- Significa “mariposas”;
saisai. Es nombre de lugar.

Sixayeri.- Pueblo en la ribera

del Río Coco. El nombre sig-
nifica “Guineos altos”.

Tauantara.- Significa “gran-
des papas dulces”, taua: papas
dulces; tara: grandes.

Taura.- Lugar próximo a la
boca del Río San Juan. Significa
“el primero”.

Tauaska.- Es el nombre del
grupo, clan, o tribu, que cono-
cemos con el sobrenombre de
Sumo. Significa “chichigua”,
avispa muy brava y ponzoñosa.

Tawawas.- Pueblo en la ri-
bera del Río Coco. Significa “río
de las avispas chichiguas”.

Tecolapa.- Río que limita los
Departamento de Managua y
Carazo. Significa “río del car-
bón”: tecolli: carbón; apan, río.

Trukasán.- Tru, hombre
grande, planta anti-ponzoñosa;
asang: montaña: es decir, “mon-
taña de hombre-grande”.

Uamblan.- Afluente a la de-
recha del Río Coco. El nombre
significa “Platanillo hembra”.

Ucuri.- (guatuso) Río Frío, el
primer tributario del Río San Juan.

Uiná.- En mískito significa
carne: en matagalpa, cacao; pe-
ra, pueblo: en pipil, gente: en
chorotega lo mismo. Parece que
lo tomaron del mayaquiché, en
el cual significa la misma idea.

Uílik.- Significa “el quiquis-
que”. Colocasia sculenta, Shot.
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