
ORIGEN DEL NOMBRE
La toponimia o estudio sobre

el nombre Managua, ha dado
origen a muy diversas interpre-
taciones acerca de su proce-
dencia linguística.

Algunas de estas interpreta-
ciones resultan muy adecuadas
para su topografía y tienen un
origen estrictamente mejicano,
como es lo natural, dada la as-
cendencia Chorotega de sus pri-
mitivos pobladores.

Otras interpretaciones le
asignan un origen antillano al
nombre Managua, por encon
trarse pueblos y regiones de Cu-
ba, Guatemala y las Antillas, de-
signados con  el mismo nombre.

Frente a esa variedad de in-
terpretaciones juzgamos con-
veniente trascribir las más co-
nocidas, a las que le asignan un
origen linguístico mejicano, por
estar muy conformes con su
topografía o dedicación obli-
gada de sus primitivos pobla-
dores y, además, por haber sido
muy común entre los ascen-
dientes primitivos de nuestra
región managüense, es decir, la
raza Chorotega, la aplicación de
nombres adecuados a los fenó-
menos geográficos de cada lu-
gar.

En nuestro país, especial-
mente, los nombres de pueblos,
regiones y ubicaciones ellos,
Dirianes, hombres de los altos;
Nagrandanos, hombres de los
bajos o llanuras; Malacatoya
(río de este nombre), agua que
camina dando vueltas o rodeos;
Chiltepe, cerro abundante en
chiles; Monimbó, lugar cerca
del agua o la laguna; y muchos
otros que por centenares po-
dríamos citar.

Las principales interpretacio-
nes que del nombre Managua se

han dado, son las siguientes.
1) El nombre procede de

las palabras de origen mejicano,
man, aquí; y anahuac, mejica-
nos; es decir, managua significa
“aquí están los mejicanos”.

2) Procede de la palabra
mejicana, y por corrupción  ma-
naguac que significa  “cerca del
agua”.

3) El Ingeniero Alfonso
Valle, aunque admitía el origen
mejicano del nombre Managua,
expresa sin embargo que si
tuviera realmente procedencia
linguística mejicana o azteca, se
descompondría así: Ma, que
significa coger; pescar cazar, de
maitl, mano; y nahuac, que
significa “cerca de”;  es decir
Managua significa: “cerca de la
pesca”.

4) La toponimia que el In-
geniero Alfonso Valle, acoge
polemicamente, es la de origen
antillano o por mejor decir si-
boney, expresando el notable
linguísta que el nombre procede
de: ma, grande; ana, flor; y guá,

ésta que es, es decir, Managua
quiere decir: “Esta gran flor”.

5) El mismo Ingeniero Va-
lle admite que el nombre ma-
nagua, puede tener el siguiente
origen antillano: ma, grande;
nagua, traje; es decir, significa:
trajes grandes o largos.

VIDA POLÍTICA DE
LA CIUDAD

Villa. Managua fue erigida en
Villa, por la Cédula Real del 24
de marzo de 1,819, expedida en
Madrid por el rey Fernando VII,

Ciudad. Managua fue erigi-
da en CIUDAD por ley legisla-
tiva de 24 de julio de 1,846, emi-
tida por la Asamblea Nacional
Constituyente del Estado de Ni-
caragua, en ocasión de celebrar
sus sesiones en la villa, bajo la
administración gubernativa in-
terina del Senador Don José
María Sandres, en quien había
depositado la dirección del
Estado, el titular don José León
Sandoval, durante el mes de julio
y primeros días del mes de agosto
del año 1,846.

En realidad, pues, corres-
ponde al Senador José María
Sandres, la erección en ciudad,
de la colonial villa de Managua,
durante el gobierno del señor
Sandoval.

El decreto del Senador-Di-
rector Sandres aparece en la
Sección de Leyes de esta obra
De su texto resulta evidente que
la villa de Managua fue erigida
en Ciudad, bajo el nombre de
CIUDAD DE SANTIAGO DE
MANAGUA; y por lo tanto
carece de fundamento la afir-
mación de algunos escritores, que
han querido relacionar el nombre
Santiago de Managua, con la cé-
dula real de su erección en Villa
en el año 1,819.     -

Capital de la República.
Durante el período constitu-
cional del Director de Estado
Licenciado don Laureano Pine-
da, por la expulsión del territorio
nacional quc sufrió el gober-
nante por causa de la revolución
que estalló en León el 4 de
agosto de 1,851, ejercieron va-
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rios Senadores el mando supre-
mo de la Nación.

Del 20 de diciembre de 1,851
al 12 de febrero de 1,852, por
separación voluntaria del Direc-
tor Licenciado Pineda, que ha-
bía regresado del exilio y recu-
perando sus funciones, llamó a
ejercer el alto cargo interina-
mente al Senador don Fulgencio
Vega, por decreto emitido por
el titular el 18 de diciembre de
1851, en la ciudad de Granada.

Durante su mando interino
de cincuenta y tres días, el Se-
nador Director señor Vega,
firmó en la ciudad de Granada,
el día 5 de febrero de 1,852, el
decreto que ordenaba la tras-
lación del gobierno a la ciudad
de Managua, CAPITAL DEL
ESTADO “por ser el lugar de
la residencia ordinaria del
Gobierno”, según expresa tex-
tualmente el Considerando del
decreto cuyo texto aparece en
la Sección de Leyes de este
estudio.

Desde la fecha de ese de-
creto, Managua “residencia
ordinaria del Gobierno”,
quedó legalmente constituida en
Capital del Estado y en el
tiempo, de la República. De
esta manera se puso término al
sistema ambulante de la resi-
dencia del Poder Ejecutivo de
la Nación, pues con harta fre-
cuencia, por movimientos revo-
lucionarios o agitaciones polí-
ticas, la capital permanecía fre-
cuentemente en León, en Gra-
nada, en Masaya, en Managua
y Rivas.

Antes de la erección legal de
Managua como CAPITAL
DEL ESTADO, fue frecuente
el hecho de que mientras el
Poder Ejecutivo residía en una
ciudad, el Poder Legislativo se
instalaba en otra.
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