
Los historiadores extran-
jeros, incluso los españoles, lo
mismo que los nicaragüenses,
nunca se preocuparon de ave-
riguar el origen de este nom-
bre. Cuando más, convinieron
tácitamente en que procede de
Nicarao nombre del primer jefe
indígena que encontró Gil
González de Avila al llegar a
estas tierras: caso único en la
historia de la conquista de
América, pues a ningún otro de
los pueblos que sujetaron y
esclavizaron le dieron el nom-
bre de monarca o caudillo que
lo gobernaba. Entre los aficio-
nados a retozos etimológicos en
Centroamérica solamente Al-
berto Membreño, de Honduras,
en su libro de Etimologías
indígenas, empieza descua-
jaringando las toponimias gua-
temaltecas y continúa con las
de Nicaragua, entre las cuales
se encuentra ésta: Nicaragua
(Xicallihua). Lugar que tiene
“jícaras”. Dios se lo haya per-
donado.

El nombre Nicaragua se
compone del vocablo azteca
neck, que significa hombre de
guerra, esforzado, valiente: y
de arauako, denominación de
las tribus caribisis que inva-
dieron y ocuparon la parte
oriental y sur de nuestro te-
rritorio.

La ciudad de Rivas se llamó
antes villa de Nicaragua: en se-
guida, a fines del siglo XVIII,
Villa de la Concepción de Ni-
caragua de Rivas, en honor del
Capitán General don Francisco
Rodríguez de Rivas.
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Nombre de la capital de Ni-
caragua. Etimologistas de pega
le han atribuido las más dis-
paratadas significaciones a es-
ta toponimia. Uno dijo que
viene de anahuac “cerro del
agua”: otro, que man, significa
“aquí” anahuac, mexicanos, o
sea “aquí están los mexicanos”:
y hubo otro, que afirmó que el
dichoso nombre es un acrósti-
co compuesto con las iniciales
de diversos parajes de la com-
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Managua, inclusive el valle
Gottel, apellido este último de
un alemán. El nombre de Ma-
nagua lo encontramos en Cuba
como el de una población de la
provincia de la Habana: y en la
región disputada entre Guate-
mala y Honduras en la ve-
cindad de Villa Hermosa, don-
de se hallan los ríos Morjá, Ju-
buco y Managuá, todo lo cual
es indicio de que el nombre in-
vestigado puede ser de pro-
cedencia antillana. Si fuera de
origen azteca se compondría
así: ma, coger, pescar, captu-
rar, cazar, robar; de maitl, ma-
no: nahuac, cerca de, y ten-
dríamos como significado
“cerca de la pesca, que podría
aplicarse por su proximidad al
Xolotlán. Pero tendríamos que
pronunciar Managuac; y por
nuestra inveterada manera de
corromper esa clase de voca-
blos lo habríamos convertidos
en Managuaque, como Que-
zalguaque, Apoyeque, Jicote-
peque, Tomaltepeque, Amasa-
que y algunos más cuya c final
la hacemos que por obra de la
ley del menor esfuerzo. Si
fuera, como creo, de filación
siboney, sus raíces serían: Ma,
grande: ana, flor, guá, ésta que
es; es decir “esta gran flor”. O
bien: ma, grande: nagua, traje;
que significaría trajes grandes,
amplios o largos. Otros ven-
drán que lo explicarán mejor.
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