
LOS NOMBRES DE NUESTROS 

PAISES 

EL SALVADOR 

Antes de la llegada de los españoles, gran parte del terri
torio de El Salvador se llamaba Cuscatlán. 

En el año de 1-525, el conquistador español Gonzalo de 
Alvorado fundó en esas tierras una villa a la que le puso el 
nombre de San Salvador.

Hace más de 500 años, un Papa decidió que se festejara 
la Transfiguración del Señor cada 6 de agosto, en acción de 
gracias al Divino Salvador del Mundo, por una victoria que 
lograron los cristianos contra unos enemigos que querían in
vadir Europa. A partir de entonces, muchos lugares de Europa 
y _muchas iglesias tomaron el nombre del Divino Salvador del 
Mundo. Siguiendo esa costumbre fue que Gonzalo de Alvaro do 
le dio el nombre. de San Salvador a la villa que fundó. 

Con el correr del tiempo, la villa fue creciendo y se llegó a 
convertir en una Intendencia, que es como se llamaba hace 
200 años al gobierno de una región. En 1824, tres años des
pués de la Independencia, los representantes de San Salvador, 
junto con los de la Alcaldía de Sonsonete, acordaron formar un 
Estado Federado con el nombre de El Salvador.



HONDURAS 

En tiempos pasados, al territorio de Honduras se le conocía 
con el nombre de Guaymura, que era el nombre de un pueblo 
que vivía en la costa. También le decían Higüeras por la-gran 
cantidad de jícara� que flotaban en el mar, _porque en algunos 
lugares a las jícaras se les llama higüeras o güiras. 

Cuando Colón hizo su cuarto viaje a América, lo sorpren
dió, en pleno mar, una tormenta tan terrible que tanto él como 
·su gente pensaron que aquello era el fin del mundo. Colón es
taba muy preocupado, ya que lo acompañaban su hijo Fernan
do, de apenas 13 años, y su hermano Bartolomé. Por fin pudie
ron acercarse a las costas hondureñas y doblaron un cabo 
donde la tormenta comenzó a tranquilizarse. Al ver que

. 
se había 

salvado de morir en las profundidades del mar, Colón ex
clamó:"Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras". 

Así se cree que nació el nombre de Honduras. 

GUATEMALA 

· Se cree que en tiempos antiguos Guatemala se llamó 
Quautemallán. Esta palabra viene de la lengua nahuatl y 
quiere decir " entre bosques". Posiblemente a los españoles les 
resultaba difícil pronunciar ese nombre y entonces decían 
Guatemala, aunque algunos decían Guatimala. 

En un libro que escribió un coronel español en el año de 
1787, aparece el nombre de Guatemala tal y_ como lo cono
cemos ahora. También dice allí que ese nombre viene de la 
lengua de los indios de ese territorio. 
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NICARAGUA 

Muchos dicen que Nicara
gua debe su nombre al Caci
que Nicarao. Cuando.los espa
ñoles llegaron a lo que hoy en 
día es Nicaraguo, el Cacique 
Nicarao gobernaba los terri

. torios que están entre el Lago 
de Nicaragua y el Océano Pa
cífico. Esa región se llamaba 
Nicoraocoli y hoy es Rivas. 

Se cuenta que los españo
les empezaron a llamar al lago 
Aguo de Nicorao y que con el 
tiempo el nombre cambió a 

-. · Nicoroo-oguo. Luego estas 
palabras se unieron en una sola: Nicaragua: Y con este nombre 
se llamó después a todo el territorio de este país. 

Hay también otras opiniones. Un investigador nicaragüense 
opina que el nombre de Nicaragua viene de la palabra azteca 
neck-orogµoco. En la lengua azteca, neck significa 1/guerrero" 
y también "valiente". La palabra oroguoco era el nombre de las 
tribus caribisis que invadieron y ocuparon la parte este y sur del 
territorio nicaragüense. 

BELICE 

En tiempos pasados, los barcos que viajaban de América a 
España a menudo eran atacados por piratas. Estos piratas 
tenían sus refugios en algunas islas y en las costas de nuestras 
tierras. Hace como 350 años llegó un pirata escocés llamado 
Peter Wallace a las costas de Belice. Buscando un buen refugio, 
llegó a la desembocadura de un río muy grande. En medio de 
las aguas del río había varias islas pequeñas muy fáciles de 
defenaer. Ahí se estableció con su gente. Los hombres que lo acom
pañaban le dieron al río el nombre de su jefe: Río Wallace. Como 
ocurre a veces con los nombres extranjeros, con el tiempo la gente, 
en vez de decir Río Wollace, le decían Wollix. Luego se llamó Beliz 
y por último Belice. Y este nombre se le dio no sólo-al río, sino a 
todo el territorio que hoy se conoce como Belice. 
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COSTA RICA 

No se sabe con exactitud de dónde viene el nombre de 
Costa Rica. Una antigua leyenda cuenta que cuando Colón 
llegó á la costa de lo que hoy en día es la provincia de Limón, 
pensó que en ese territorio nabía muchas riquezas y lo llamó 
Costa Rica. Pero no existe ningún relato escrito de aquella 
época que mencione esto. 

Lo que sí se sabe es que la primera vez que se menciona 
el nombre de Costa Rica en un documento oficial, fue en el año 
de 1539, cuando las autoridades de Panamá mandaron una 
expedición a explorar el territorio costarricense. Y en otro 
documento firmado por el Rey de España en 1541, también se 
le da el nombre de Costa Rica a este territorio. 

PANAMA 

- Se cree que Panamá era el nombre de una aldea de 
pescadores situada a orillas del Océano Pacífico, en lo que es 
Panamá Viejo. En el idioma cueva, que era el que hablaban los 
indios de esa región cuando lleearon los �spañoles, Panamá
significa "abundancia de peces , o también "sitio abundante 
de peces". En el año de 1516 el conquistador Pedrarias Dávila 
envió una carta al Rey de España, donde le dedo que Panamá 
era un pueblo donae los indios llamaban panamá a los 
pescadores. Otros dicen que Panamá.viene de la lengua caribe 
y significa "tierra o lugar de mariposas". Pues parece ser que 
los aescendientes de los antiguos indios caribes llamaban 
cascada de panamá a un saltó ae agua que hay en Brasil y en 
cuyos alrededores abundan las mariposas. Y no faltan quienes 
dicen que el nombre de este país viene de unos grandes árboles 
que los indios llamaban panamá y que abundaban en el lugar 
donde se levantó la anti9ua �_iudad de Panamá. 




