
Subasa.- (ulúa) Significa
“tierra de ollas”. Suba: olla;
sau, tierra.

Sucuyá.- Sitio en el Depar-
tamento de Granada. Significa
“donde se producen árboles
frutales: xocotl: frutas; yan:
acción verbal.

Suhí.- (msk.) Pueblo en la
ribera del Río Coco, y afluente
del mismo. El nombre significa
piedra de afilar, mollejón.

Sukwas.- (sumo). Significa
río de bambúes: suko, bambú:
was, río.

Súlero.- Paraje en la Isla de
Ometepe. Nombre guatuso que
significa “chicha de plátano”.

Tichaná.- Paraje en la Isla
de Ometepe. Significa “agua de
la casa negra”: tlilli, color
negro: chan, casa: atl, agua. El
mismo vocablo tiene otra
acepción: “lugar de espera”

Tichos.- Voz que proviene
del azteca tihuicha, o sea te-
huitztli, que significa “piedras
puntiagudas”.

Tilcuaco.- Cerrito pedre-
goso en la comarca de Nanda-
yosi, Departamento de Mana-
gua. Significa “Lugar de cule-
bras negras”: tlilli, color negro;
coatl: culebra; co, adverbio de
lugar.

Tipiscayán.- Cerro al Oeste
del pueblo de Limay, Departa-
mento de Estelí. Este nombre
significa “cerro del pico real”:

tipis, pico real; cayán, cerro.
Tiscuco.- Paraje en el sitio

de San Juan de Guanacasapa, o
del Tamarindo, en la costa Sur
de la Paz, Depto. de León. El
nombre significa “lugar de
charcos”: tezcatl, charco; co,
partícula que indica lugar.

Tisma.- Pueblo al Norte de
la ciudad de Masaya. Etimolo-
gía: tizatl, greda blanca; ma, to-
mar, coger; es decir, lugar don-
de se coge tiza.

Tistes- Significa masa de
harina de maíz tostado, mez-
clado con cacao molido y azú-
car disuelta en agua fresca, que
es bebida alimenticia y nacio-
nal en Nicaragua.

Tizate.- Paraje al N.E. de la
ciudad de León y cerca del valle
del Apante.

Tlapaneca.- Significa “pue-
blos de teñidores” o “gente que
se pinta”.

Tokro.- (msk.) Tukrun, pro-
piamente. Significa árbol de
elequeme en Mískito, Ulúa y
Sumo. Es nombre de lugar.

Tola.-  Pueblo del Departa-
mento de Rivas a veinte kiló-
metros de la costa del Pacífico.
Significa “agua de tules”:
tollin, juncos acuáticos; atl:
agua.

Tolapa.- Sitio y río entre
León y el Sauce. Significa “en
el agua de tules

Tolimapa.- En el Departa-

mento de Granada. El nombre
significa “lugar donde se cogen
o se cortan tules”.

Túnkar.- Serranía entre Ca-
moapa y Comalapa. Signifi-
cado desconocido.

Tunkusma.- (msk.) Signi-
fica “donde se afeita la cabeza”
tun-kusna.

Tunky.- (sum-ulúa) Signifi-
ca “Olomina”, acaso  “Barbu-
dito”; pero en todo caso una
especie de pequeño pez de mar.

Tupilapa.- Lugar de salinas
en la Costa del Pacífico en el
Depto. de Carazo.Significa “lu-
gar de agua de lagartijas”: topi-
tla, lagartija; atl, agua; pan, ad-
verbio de lugar.

Túruwas.-  Pueblo a la de-
recha del Río Coco. Hibridismo
hispanosumo: turu, toro: was,
río; es decir “río del toro”.

Yukul.- Yucul significa “río
del coyol”: yuku, coyol: lí, río.

Yukapuka.- Alta meseta al
Suroeste de Jinotega. En mata-
galpa significa “panza de es-
tiércol”: yuka, excrecencia:
puka, panza..

Yulika.- (msk.) Yulu, caoba:
lika, cerca de. Es nombre de
lugar.

Yulpruan.- (msk.)Yul,
perro: pruan, muerto, “perro
muerto”, nombre de lugar.

Yulu.- (msk.) Caoba. Es el
nombre de este árbol.
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