
Abuelona.- Paraje del muni-
cipio de Lóvago Chontales. Sus
raíces son: atl, agua: hueli, bue-
no: o nal, del otro lado del ca-
mino.

Acece.- En varias regiones
de Nicaragua hay ríos y fuentes
que tienen ese nombre. Este
nombre significa “Agua muy
fría”. Atl, agua: celic, frío: y el
ponderativo se forma repitien-
do la primera sílaba.

Acoscotuapa.- Es corrup-
ción de Acuezcoteapa, que se
compone de atl, agua: cuez-
coma, depósito; es decir, es-
tanque; y tetl, piedra o pe-
dregal: apan, río. Significa “es-
tanque del río pedregoso o del
pedregal”.

Bijagua.- Este nombre es el
de una especie de platanillo sil-
vestre que abunda en las tierras
bajas de nuestro país, con flores
muy parecidas a la alcachofa.

Bilwaska.- Aldea de indios
en el Región Atlántica. Etimo-
logía: bil, culebra: was, río; ka,
partícula indicativa de lugar:
“en el río de la culebra”.

Bonjotepe.- Hibridismo ni-
camexicano. Bongo, cierta es-
pecie de bote o canoa: tepetl,
cerro; o sea cerro del bongo.

Cacalotepe.- Serranía del
Departamento de Boaco . Sig-
nifica “cerro de los cuervos”.
Cacalotl, cuervos: tepetl, cerro.

Caimito.- Fruta del árbol del
mismo nombre, muy común en
nuestra tierra.

Cajalagua.- Calli, casas:

xalla, arena: huac: en el agua:
“En las casas del agua are-
nosa”

Carca.- Corrupción de Kaj-
ka, nombre de una especie de
palmera, llamada palma caribe.

Choluteca.- Significa “habi-
tantes de Cholula”; y éste a su
vez se deriva de choloa, correr,
que significa “lugar de huida”.

Chontales.- Región central
de Nicaragua, notable por las
innumerables bellezas de todo
género que encierra. Su nombre
viene de la abundancia de pal-
meras llamadas chonta.

Guacacocuana.- Significa
“en el río seco de las fieras”:
huac-atl-co-cuan. Huacqui:
seco, atl, agua: co, lugar; cuani,
fiera.

Guansapo.- Alta serranía
próxima y paralela a la vega iz-
quierda del río Acuespalapa, en
jurisdicción del departamento
de León.

Guamolas.- Antiguo
nombre del llamado río Brujo
al Este de Nagarote, Departa-
mento de León. Etimología:
Cuauh, árbol: amole, jabón ve-
jetal: “Arboles de jabón ve-
jetal”.

Guas.- En sumo y ulúa sig-
nifica agua, río; was. Es nom-
bre de lugar.

Guyú.- Paraje de la Isla de
Ometepe. Este nombre es el de
una especie de pan que los
indios precolombinos ofrecían
a sus dioses.

Harriwatla.- Hibridismo

anglo-mískito. Harri diminu-
tivo de Henry: watla, casa:
“Casa de Harri”.

Huapí.- Cerro en la cor-
dillera que atravieza Chontales.
de N.O. a S.E. Quizá este
nombre sea azteca, y signifique
gemelos: cuapes, de coatl, pilli.

Huacaipisque.- Valle del
pueblo de Santa Rosa, Depto.
de León. Significa “cosecha de
huacales”. Huacalli, vaso de jí-
caro: piscuitl, cosecha.

Ibota.- Ibo, es un árbol muy
alto de madera muy dura, flores
purpúreas y grandes semillas
que produce aceite.

Imabita.- Antigua ciudad
Chorotega situada en la orilla
sureste del Lago Xolotlán.

Jabuey.- Antiguo nombre de
la isla en la cual está el puerto
de Corinto. Significa “Arenal
grande”: xalla, arenal: huey,
extenso: xa-buey.

Jucuapa.- Valle y río una
legua al Sur de Matagalpa. Sig-
nifica “río de frutas”.

Kakausa.- Volcán al N.O.
de Bocay. El nombre significa
“Cacao negro”.

Kiawa.- Significa Ki,
piedra, roca, peña: auas, ocote;
o sea “Peña del ocote”.

Laimus.- Pueblo en la ribera
del Río Coco.

Majaste.- Río del Depto. de
Rivas, que desemboca al Sur-
oeste del Cocibolca. su nombre
significa “río del mancuerno”.
Maxatl, mancuerno: horcaja-
dura.
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