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Las toponimias de nuestros

mayores lagos de Nicaragua,
hoy conocidos con los nombres
de Lago Xolotlán o de Mana-
gua, y Lago Cocibolca o de Ni-
caragua, han evolucionado a
través del tiempo histórico, des-
de sus primeros nombres indí-
genas, hasta los actuales.

Toponimias indígenas que
fueron reportadas por dos cro-
nistas de la Corona Real Espa-
ñola, como fueron Gonzalo Fer-
nández de Oviedo, quien reco-
rrió amplias extensiones territo-
riales de las costas de estos la-
gos entre 1528-1529 y el Fraile
Juan de Torquemada, quien sin
haber visitado Nicaragua, reco-
piló y puso en orden alguna in-
formación sobre nuestra Geo-
grafia, Historia y Cultura en ge-
neral, a principios del Siglo
XVII.

Tres son las toponimias atri-
buidas a los lagos, las cuales
fueron reportadas por Oviedo:
“Coabolco”, “Cozabolca”y
“Ayagualo”. Posteriormente,
Torquemada, menciona una to-
ponimia de caracteres muy si-
milares a los dos primeros re-
feridos por Oviedo, pero con
una connotación diferente, que
nos obliga a realizar un análisis
de estas toponimias a la luz de
los conocimientos actuales de
la lengua nahuatl. La toponimia
referida por Torquemada es
“Quauhcapolca”.

Cuando Oviedo informa de
la expedición de exploración del
Río del Desaguadero (Río San
Juan), por Diego de Machuca,
da el deta1le del nombre propio
del Lago de Nicaragua en la

lengua de los naturales de aque-
lla tierra (aunque no precisó si
en la lengua Mangue o Pipil, su-
ponemos que es la segunda).
Nombrando al Lago de Nicara-
gua como “Coabolco”, (Oviedo
1976: 365).

Como es del conocimiento
actual, en lengua Nahuatl, la le-
tra “B” no existe, sino que es
sustituida por la letra “P”, de tal
forma que “Coabolco”, deberá
escribirse y leerse como “Coa-
polco”. Y es en este sentido,
que Carlos Mántica, nos infor-
ma que el Lingüista Valle inter-
preta que Cocibolca se origina
de “Acotzilli-camaroncito; po-
loa-destruir; can-lugar. Donde
se destruyen los camaron-
citos”.

Mántica informa también de
la interpretación que hace el lin-
güista Dávila Bolaños, de la to-
ponimia “Coapolco”. DE Coatl-
Serpiente; Pol-Aumentativo; y
Can-Lugar. Para significar, Lu-
gar de la gran serpiente o lugar
de Coapol. Lugar del Sol, lugar
de la Gran Bola Viva. Dávila
Bolaños supone que Coapol fue
el nombre primitivo de Quet-
zalcóatl, el “Gemelo Precioso”
de Xolotl, y de la pareja tomaron
sus nombres nuestros dos gran-
des lagos: Coapol-can y Xolo-
tlán”. (Mántica 1982: 95).

Sin embargo, el mismo Mán-
tica tienen que poner en duda
esta interpretación, pues como
dice él, “desgraciadamente no
existe documento histórico al-
guno que hable de Coapol, co-
mo deidad nicaragüense o de
cualquier otro país.

La etimología de Dávila Bo-
laños: Coatl, pol, can, admite sin

embargo otra interpretación:
Coatl, gemelo, cuape; Pol, au-
mentativo; Can-lugar. Lugar
donde está el grande de los dos
(dos lagos) gemelos, (Mántica
1982:95)

Pero esta toponimia no es la
única forma en que el mismo
cronista usa para referirse al
Lago de Nicaragua. También
acude a la toponimia “Coca-
bolca”, donde la “C” se trans-
forma por “Z” y la “B” por “P”,
de tal manera que resulta la to-
ponimia “Cozapolca”, orientan-
do en otro sentido la interpre-
tación, pues surge la etimología
Co-Zapotl-Ca, de donde tene-
mos Co-Venir, Zapoti Níspero
y Can-Lugar; significando pro-
bablemente “Lugar de donde
vienen los nísperos” o los que
“Vienen del lugar de los nís-
peros”.

Oviedo nos indica que “en
poder de los Chorotegas están
todos los árboles de los níspe-
ros, que en aquella lengua se lla-
man Nunocapot ques la mejor

fructa de todas las que yo he
visto en estas partes ni fuera de-
llas”, (Oviedo 1976:362). De
igual forma el cronista confir-
ma que “todas estas lagunas é
lagos están poblados en las cos-
tas  de  mucha  gente,  en  espe-
cial de los Chorotegas”, (Ovie-
do 1976: 375).

Sobre esta otra forma topo-
nímica de referirse Oviedo al
gran Lago de Nicaragua, se
crea una duda sobre a qué espe-
cíficamente se está refiriendo,
si al lago en sí mismo, o a una
isla dentro de éste lago. Pues
el texto traducido por Eduardo
Pérez Valle, dice: “é como ten-
go dicho, ambas cibdades están
en la costa de la laguna, la qual
está muy poblada toda por la
costa, é dentro della hay algunas
islas buenas para madera é
otros provechos é pesquerias;
pero la que llaman Cozabolca
está poblada de indios. Otra la-
guna hay mayor que la que he
dicho, en quien desagua la pri-
mera, é noticcia hay de otra más
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hácia el Norte, é assi ha pares-
cido ser la verdad...”, (Oviedo
1979: 303).

Cuando el cronista dice que
“la que llaman Cozabolca está
poblada de indios”, lo hace acto
seguido de haber mencionado
las islas que hay “dentro della”,
pero de igual manera, podría en-
tenderse que lo dice en relación
a las tres supuestas lagunas que
en ese entonces se creía habían
(La de León y Granada como
una sóla; el Río San Juan como
otra; y el Mar del Norte, era la
tercera que creían). Por eso en
este mismo texto, Oviedo dice
“ambas cibdades, están en la
costa de la laguna”(“ambas”
para referirse a León y Gra-
nada, y “costa de la laguna”,
para referirse a la  única laguna
que según creían en 1528-1529
conformaban las dos que ahora
conocemos como Cocibolca y
Xolotlán).

Luego en las mismas Croni-
cas, pero ya en su reposo en la
Isla Española (Dominicana), en
los años 40 del Siglo XVI, Ovie-
do concluye aclarando que son
dos lagunas diferentes, y es
cuando informa que el nombre
de la grande es “Coabolco” y
la otra, la de León, se dice “Aya-
gualo”.

En base a la coherencia ge-
neral de las Crónicas de Ovie-
do, debemos asumir que cuan-
do él otorga los nombres de
“Coabolco” y “Cozabolca” lo
hace en referencia directa del
gran Lago de Nicaragua y no
del Lago de Managua, a quien
se dirige como “Ayagualo”.

En la tradición de los Con-
quistadores, recopilada por los
cronistas, a los lagos mayores
de Nicaragua, se les bautizó con
el nombre de la Ciudad Espa-
ñola principal que se había

fundado en sus costas. De tal
suerte, que cuando ya se tenía
claro que eran dos lagos y no
uno sólo, al lago cuyas costas
colindaban con la ciudad de
León, se le llamó Laguna de
León, y al otro, se le llamó La-
guna de Granada, siendo hasta
mucho tiempo después que al
de León se le comenzó a llamar
Laguna de Managua, y al de
Granada se le comenzó a llamar
Laguna de Nicaragua.

Los cronistas posteriores a
Oviedo, excepto Juan de Tor-
quemada, se refieren a estos la-
gos con los nombres de Lagu-
na de León y Laguna de Gra-
nada: Bortero 1975:61, Cibdad
Real 1975:153, Espinosa
1975:175, De las Casas 1975:
81, Torquemada 1975: 100 y
103,Velasco 1975:177. E in-
cluso hubo un cronista que llamó
a la Laguna de Granada, con el
nombre de Laguna de
Nicaragua:Gomara 1975:117).

De tal manera que, a la La-
guna Ayagualo o Laguna de
León, no le dieron el nombre que
ahora nosotros le damos de
Xolotlán, adquiriéndolo poste-
riormente por la confusión en-
tre la toponimia Nagrando-
Xolotlán y el Lago mismo. Des-
conozco en qué momento se
ocupó por primera vez esta

toponimia para referirse al lago.
Queda por resolver si la

toponimia Coabolco, no será
más bien una corrupción de
Cozabolca y Quauhcapolca, por
lo que deberíamos inscribirlas
en este contexto de inter-
pretación, sin pretender orien-
tarla hacia la identificación de
teotes que no han sido docu-
mentados, como el supuesto
“Coapol” o hacia teotes que si
bien fueron venerados en Nica-
ragua, no recibieron el nombre
con que se les conoce en la
tradición Tolteca-Maya y Az-
teca, como es Quetzal-cóatl-
Gucumatz-Cuculcán sino con
estos nombres que distan mu-
cho de la toponimia Coabolco.

En fin, ésta no es la última
palabra. El debate está abierto.
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