
Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

Pomkawas.- Significa “río de
dantas; pomka, dantas: was, río.

Popoyuapa.- Aldea o barrio
de la ciudad de Rivas, notable por
la peregrinación que los ca-
tólicos de varias partes de Nica-
ragua hacen cada año a la ermita
de Jesús del Rescate, cuya ima-
gen se guarda en ese lugar.

Posintepe.- Cerro al S.E. de
Granada, en el sitio de Santa Ro-
sa; contiene una mina de cierta
especie de granito que se usa en
construcción de edificios y pavi-
mentos. Significado: “Cerro de
mármol”: posin, mármol: tepetl,
cerro.

Posoltega.- Pueblo del De-
partamento de Chinandega. La
interpretación literal de este
nombre resulta fácil: tecatl, ve-
cino, habitante; pozol, bebida de
maíz cocido.

Poteca.- Afluente a la dere-
cha del Río Coco en el Departa-
mento de Madriz. Significa
“lugar de cercaderes” o
puchtecatl.

Saltecoma.- Significa “arenal
de las calabazas”, xalli, arena;
tetl, piedra: comitl, olla.

Samascunda.- Paraje en
Nueva Segovia: significa “Mon-
taña seca”: cunda, una de las de-
formaciones de cutang, monta-
ña: sama, seco.

Samulalí.- Valle de Matagal-

pa y río que corre por aquel lugar.
Significa “río de petates”: sámu-
lu, petate: lí, río.

Sanate.- Tzanatl, tordo.
Nombre de una pequeñas islas
entre el archipiélago de Solenti-
name y la Costa Sur del Gran
Lago Cocibolca.

Sanawala.- (msk.) Sane, ma-
jagua: áuala, río: “río de maja-
guas”

Tecomatepe.- Cerro al S. O.
de la villa de El Sauce, Depto.
de León, en el sitio de San Fran-
cisco. Significa “Cerro de las ca-
labazas”.

Tecuanapa.- Significa “en el
agua de las fieras”: tecuani, bes-
tia feroz; atl, agua; pan, lugar.

Tecuaname.-  Significa “agua
donde beben los tigres”: tecuani,
tigre, bestia feroz; atl, agua: ma,
tomar.

Temistas.- Significa “piedra
de leones”: tetl, piedra: miztla,
leones.

Tempisquiapa.- Sitio cerca-
no al Estero Real, en el Depto.
de Chinandega. Significa “río del
tempisque”.

Trakis.-  Significa “garrapa-
tas”. Es nombre de lugar.

Tuskru.- Pueblo en la ribera
del Río Coco. Nombre del árbol
llamado elequeme; tukrun, en
mískito, ulúa y sumo.

Ukúricoc.- Así llaman los

guatusos a la embocadura del Río
Frío, el más caudaloso de los tri-
butarios del San Juan.

Ulang.- Especie de engrudo
(atol) hecho de maíz.

Ulúa.- Significa esclavo. Así
llaman los mískitos a las tribus
diseminadas en las riberas de
varios ríos del interior del terri-
torio que fue la Mosquitia.

Ulwas.-  El nombre significa
río de navajuelas, especie de
zacate. Ulu, navajuela: mas, río.

Wangks.- Nombre que le dan
los mískitos al Río Coco.

Wasla.- Significa “río de los
arcos” (para flechas). Was, río; las,
arco. Nombre de un pueblo de
indígenas a orillas del Río Coco.

Wasmúk.- Significa “río del
sapo”: was, río: muku, sapo.

Yacuaquimile.- Significa
“Antiguo campo de cultivo”, Xa-
huac, antiguo: milli, campo de
cultivo.

Yaguare.- Significa “Río de
hachas”; yahua, hacha: lí, río.

Yalagüina.- Yal, pez: güina,
gente; es decir, pueblo de pesca-
dores. Pertenece al Departa-
mento de Madriz.

Yalí.- Río afluente del Coco
en el Depto. de Estelí. Pueblo del
mismo Departamento. Significa:
yal, pez: lí, río, o sea “Río de
peces”.

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 546  Año 22


