
Moyogalpa.- Principal po-
blación de la isla de Ometepe, en
la ribera occidental de ésta.
Significa “Casas de zancudos”
Moyotl: mosquito, zancudo;
calla: casas; pa: lugar..

Moyotepe.- Laguna y cerro
situados al Oriente y como a
cincuenta kilómertros de Chinan-
dega. Significado: Moyotl: zan-
cudo; tepec: poblado; es decir,
“poblado de zancudos”.

Mukuring.- Pueblo de la ri-
bera del Río Coco. El nombre
significa “zanate”. Salto del mis-
mo río.

Panlictingni.- Significa
“Arroyo estrecho”.

Pantasma.- Río y llano al
Norte de Jinotega. Etimología:
pamne: denso; tasma: fango; es
decir, densamente fangoso.

Paptalaya.- Significa “río de
palmas de abanico”, papta, cierta
especie de abanico; laya, río.

Pochote.- Nombre de un ma-
nantial de agua exquisita que bro-
ta en la proximidad de la ciudad
de León.

Pochotón.- Aumentativo
castellano de pochotl. Nombre de
un sitio en jurisdicción de Di-
riamba, Departamento de Ca-
razo.

Sakling.- Pueblo y afluente
del Río Coco. Significa “El

Sapo”, Suklin.
Salabuka.- “Diez casas”.

Salap: diez; uka: casas. Sitio en
el Departamento de Estelí.

Salale.- Sitio y río en juris-
dicción de El Sauce. Significa
“río arenoso”: Xalla: arena; lí:
río.

Salamají.- Significa “barran-
co del madroño”. Salamo: nom-
bre del árbol que llamamos ma-
droño; jí o sí, barranco. Sitio en
Nueva Segovia.

Smaya.- Significa “presenti-
miento” o “estornudo que se tie-
ne por augurio entre indios mís-
kitos.

Solapa.- Significa río de co-
dornices: zollin, codorniz; apan,
río.

Tecolostote.- Peñón muy alto
que está en la orilla del mar
Pacífico, en el sitio de Tizcuco.

Tecomapa.-  Río y caserío de
Jinotepe, Departamento de
Carazo. Significa “Río de los te-
comates o calabazas”.

Tecomatate.-Quebrada en el
sitio de Terranova, al N.E. del
Departamento de León. Signi-
fica “agua de las calabazas”.
Tecomatl: calabaza; atl: agua.

Teosapa.- Quebrada a una
legua al N.O. de Juigalpa, Chon-
tales. Significa “Agua del zapote
sagrado”.

Teosintal.- Nombre de algu-
nos parajes en Nicaragua. Teo-
sintal es colectivo  castellano de
teosinte, que significa “espiga
sagrada” teotl, dios; cosa divina,
centli, espiga.

Ukri.- (ulúa) Pueblo en la
ribera del Río Coco. El nombre
tiene un extraño significado:
“casa del loco”.

Ukunwas.- (ulúa) Ucun,
bambú: was, río; es decir: “río
de bambúes”.

Urvaite.- Paraje en la Isla de
Ometepe. Significa “Olla de
comer” o de comida. Urva, olla:
ita, comer o comida.

Wahamiaya.- Significa “río
de icacos”. Waham, icacos: laya,
río.

Wailaka.- Serpientes y escor-
piones. Wael: serpiente; oka:
escorpiones.

Wanawas.- Afluente del Río
Coco. Wana: verbasco; was: río;
es decir, río del verbasco.

Xaizinco.- Significa “pequeño
arenal”; xalla: arenal: tzinco:
pequeño.

Yakalpán.- Significa “árbol
de los gavilanes” ; yákal: gavilán;
pan: árbol.

Yalwas.- Significa “río de
estrellas”; yala: estrella; was; río.
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