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EL PORQUE Y EL SIGNIFICADO DE MEXICO

EL PORQUE DE MEXICO
México (del náhuatl: Mēxihco [en el ombligo
de la luna]) es un país ubicado en
Norteamérica. Limita con los Estados
Unidos de Norteamérica al norte, y al
sureste con Guatemala y Belice. En el oeste
limita con el golfo de México y el mar
Caribe, y por el occidente, con el océano
Pacífico. El nombre oficial del país es
Estados Unidos Mexicanos. En extensión
territorial ocupa la quinta posición en el
continente americano, y el décimo cuarto a
nivel mundial. Es el país con la mayor
población hispanohablante en el mundo, y
al mismo tiempo, el que tiene la mayor
población indígena de América. La sede de
los poderes de la Federación y capital del
país es el Distrito Federal, que según el
artículo 44 de la Constitución, es la ciudad
de México.

México es una entidad política que nace en el
siglo XIX. Algunos precursores de la
Independencia llamaban al país que todavía no
había nacido América mexicana (incluso
Morelos no usa nunca el nombre México en
Sentimientos de la Nación). El último debate
sobre el nombre del país fue el sostenido en el
Congreso de Chilpancingo (1813), donde
algunos diputados propusieron que el nombre
del país fuera Anáhuac, nombre con el que los
mexicas denominaban a los territorios bajo su
dominio (Cem Anáhuac Tenochca Tlalpan = El
Mundo, Tierra Tenochca). Finalmente se
decidió que el nombre de la nueva nación sería

México.
El nombre oficial de México en la Constitución
Política de 1824 era Nación Mexicana. Luego,
en la Constitución Política de 1857, se cambió
a República Mejicana, con jota. Y en la
Constitución Política de 1917 se estableció
como
nombre
oficial
Estados
Unidos
Mexicanos.
Significado
Existen varias hipótesis sobre el significado de
la palabra "México". Lo que es seguro es que
se trata de un vocablo de origen náhuatl, con el
que los mexicas designaban la capital de su
Estado. La propuesta más comúnmente
aceptada señala que el nombre del país
proviene de los vocablos mētztli= luna, xictli=
ombligo o centro, y -co= sufijo de lugar. De esta
forma, el nombre de México significa Lugar en
el centro de la luna, o más precisamente, en el
centro del lago de la luna, que era uno de los
nombres con que los mexicas conocieron el
lago
de
Texcoco.
La toponimia náhuatl, además de describir
algunas características de los lugares
geográficos, estaba cargada de sentido
esotérico, conocido sólo por algunos iniciados,
como señala Sahagún en su Historia de las
cosas de la Nueva España. En su
interpretación mística, el nombre concedido a
México puede significar Centro del mundo, y de
esta manera es representada la capital mexica
en varios códices, como el lugar en donde
concluyen todas las corrientes de agua que
atraviesan el Anáhuac (que en náhuatl

significa el mundo, o Tierra rodeada por los
mares).
Otra hipótesis es la que relaciona el nombre del
país con el del dios Mexi (pronunciado en
náhuatl ['me∫i]), dado por los mexicas a su dios
tutelar Huitzilopochtli, el colibrí siniestro. De
esta forma, México es el lugar donde habita
Huitzilopochtli. Según cuentan las crónicas
mexicas, Huitzilopochtli sacó a esta tribu de
Aztlán (un sitio mítico, que algunos creen
localizado en Nayarit lugar conocido como
tierra de la Mexicanidad) con el propósito de
llevarlos a una tierra donde serían los señores.
Para llegar a ese lugar, la tribu debió peregrinar
durante doscientos años. Al encontrar en el
islote de Mexihco la señal dada por su dios Tenochtitlan]], en recuerdo de su dios y de su
principal
sacerdote,
llamado
Ténoch.
Cuando los españoles se encontraron con este
pueblo y transcribieron su idioma, naturalmente
lo hicieron siguiendo las reglas del idioma
español de aquel tiempo. La lengua náhuatl
tiene un sonido /∫/ (como shop en inglés), y este
sonido fue representado con la letra x en
español tal como se hacía en aquella época
(compárese:
Ximénez).
Aunque
la
pronunciación cambió, la grafía de México
conservó la equis por razones etimológicas e
históricas, como otros tantos nombres de sitios
y objetos cuyos nombres tienen origen en
alguna lengua indígena mesoamericana.
Wikisource En Wikisource hay una copia de El
nombre de México. (en diversos idiomas)
Algunos autores (especialmente en España)
escriben el nombre del país o la capital como

Méjico.
Aunque
ambas
formas
eran
consideradas como correctas por la Real
Academia Española (RAE), ahora esta misma
institución sugiere como preferible la forma
México y el uso de la x en todos sus derivados,
según el Diccionario panhispánico de dudas de
la RAE (primera edición, octubre de 2005).
MAS INFORMACION SOBRE MEXICO

http://www.public.iastate.edu/~rjsalvad/scmfaq/mexname.html
¿Cuál es el significado del nombre de México?
Arturo Tena Colunga, Ph. D.
Me lancé a la tarea de investigar cual era la definición de México,
y me encontré con la sorpresa que existen muchas etimologías
asumidas para
el mismo, unas más descabelladas que otras. Mis referencias
fueron el libro
"Historia del Nombre y de la Fundación de México" de Gutierre
Tibón,
editado por el Fondo de Cultura Económica, así como 2 obras de
César
Macazga Ordoño: "Nombres Geográficos de México" (muy
interesante)
y "Diccionario de Geografía Náhuatl", ambos editados por
Editorial Innovación (si, con doble ene, no es falta de
ortografía, es payasada de la editorial.
Como dije anteriormente, existen diversas etimologías de
"México".
Algunas personas
relacionadas ya sea

han

propuesto

definiciones

místicas

con el mesías judio, o con deidades aztecas, dentro de las cuales
la diosa

de la luna, metztli, es la más socorrida :-). Otros autores han
propuesto
definiciones basadas en gentilicios, manantiales y plantas,
especialmente
con el maguey. Las dos etimologías más aceptadas por los
intelectuales son
las provenientes de las raíces nahuas para "maguey" (Metl) o
"luna" (
Metztli).
Las definiciones basadas en el maguey son generalmente
relacionadas con
las raíces nahuas para "liebre", "centro u ombligo" (xictli) o
"luna",
mientras
que las definiciones basadas en la luna generalmente se sustentan
por sí
mismas o con la raíz nahuatl para "centro u ombligo" (xictli).

------------------------------------------------------------------------DEFINICIONES MISTICAS O DIVINAS
-------------------------------1.- Fray Gregorio García (1554-1627) : "La ciudad del Mesías".
De la
raíz hebrea Mesi = Mesías...
2.- Fray Martín Del Castillo : "De mi mesías", misma raíz.

3.- Fray Servando Teresa de Mier : "Mesías, Ungido ó Cristo", de
la voz
hebrea Mecsi, que significa precisamente eso...
4.- Juan Orozco y Berra : "Ungido a Huitzilopochtli", de la raíz
nahuatl
Mexitli (ungido). Orozco y Berra dijo que el nombre de México
fue
consecuencia de una orden del Dios Huitzilopochtli...
5.- Francisco Javier Clavijero, Juan Orozco y Berra, Duran,
Acosta y otros:
"Lugar de Mexitli o del Dios Huitzilopochtli"
6.- Hanz Lenz : "En honor del Dios Huitzilopochtli or
Mexihtzin".
7.-Motolinia : "De Mexitle, otro nombre del Dios Tezcatlipoca"
7b.- Leyenda de los Soles : "Mecitli, Dios de la Tierra (también
conocido como Tlaltecuhtli)"
DEFINICIONES AISLADAS :
----------------------8.- Hernán Cortés : "País de los Colhuas"
9.- Javier Rondero (1974, historiador) "Aquel que mata (con
flecha de
obsidiana)" . Una de las definiciones más rebuscadas desde las
raíces...
Mexitli-->Mexi--> Mixi--->Micqui--->Mizquitli (muerte)
Mizquitli (muerte) = Mitl (flecha) + Itztli (obsidiana) = MEXITLI

MEXITLI = Aquel que mata (con flecha de obsidiana).
10.- Galicia Chimalpopoca : "Lugar de los nobles". De Mexicatl,
derivada
de las contracciones gramaticales de an-oxitl y tlacatl (persona,
noble).
11.- Ixtlixochitl : "Hijo del Ocite" de la raíz nahuatl Mexiti.

12.- Francisco J. Santamaria : "De Mizquitl (Mezquite), que
degeneró en
Mexica".
13.- Códice Ramírez.- "Lugar de los Mexicanos".- De Mexicatl.
14.- Torquemada.- "De Mexitli o Mexica"
15.- López de Gomara, Torquemada, Juan Francisco Sahagún
Arévalo
y Motolonía : "Manantial o fuente". De meye, manantial.
16.- Tezozomoc "Lugar manatial de la uva", de meye...
17.- Manuel Gutiérrez Gracida.- De Me(ye)Xic(tli)Co = Mexicco
"En el
centro del manantial".
18.- Amigo personal de Tibón Gutierre en Ixmiquilpan :-) : De la
palabra
otomí Mexi, que significa Ara„a. ( ¿Sería biólogo¿ :-) :-) ).
19.- Claro Picaso (filósofo vasco ) : "Tierra Peque„a o Tierra
Estrecha",

pues ese es el significado de México en lengua vasca, que según
este tío
(para sonar muy espa„ol :-) ) es la verdadera lengua del mundo!!!
:-)
20.- Revista TIME del 14 de Diciembre de 1970.- Un ignorante
escritor
de esta revista (de los cuales hay muchos), se atrevió a escribir en
un
artículo sobre Luis Echeverría como introducción : "Mexico,
according
to one ethimological theory, is an Aztec term meaning 'land of the
buried
people under lava ". Lean el artículo y después me dicen... :-\ :-/
DEFINICIONES CON EL MAGUEY :
---------------------------Muchos autores piensan que la primera sílaba de la palabra
México
se origina de la palabra nahuatl metl, maguey. La razón de que
esta raíz
haya seducido a muchos autores es que en el Códice Mendocino,
el fundador
mítico de México es representado como un maguey( metl), sobre
la espalda
Tzin(tli), esto es, Metzin o Mexitzin. Igualmente, por el hecho
que la
planta del maguey tiene relación con una agricultura estable.

21.- Alfredo Chavero : "Quiote del maguey, Dios-planta"
22.- Barra y Valenzuela : "Magueyes en estado floral", de mexi.
23.- Informador Anónimo de Tibón :-) "Origen divino de la planta
del
maguey".
24.- Cabrera.- "Lugar del magueyal" o "En la cara del maguey".
25.- Martínez Gracida : Meixco, "Frontera del magueyal".
26.- Ignacio Borunda : "Bajo el infierno del Maguey" !!!! :-|
Este licenciado parece haber basado su definición en una que otra
cruda que ha de haber tenido bebiendo tequila, pulque ó mezcal...
:-)
27.- Francisco del Paso y Troncoso.- De Me-ci-tli "Abuela del
Maguey".
De metl (maguey) y citli (liebre ó abuela).
28.- Fray Bernardino de Sahagún : "Liebre compuesta de
Maguey" de
Mecitli.
29.- Byron Mc Afee.- "Lugar de las liebres (que corren) dentro de
las
plantas de maguey"
30.- Silvia Rendón.- "De donde la liebre magueyana es"
31.- Motolinía y Torquemada.- De Mexitli (Metl-Xictli) "Lugar
dentro del
ombligo del maguey".

32.- Muchos autores : "Ombligo del Maguey".
33.- Dr. Angel María Garibay : "Una visión de un maguey
cósmico, cuyas
hojas representan las monta„as que circundan el valle de México"
. !Un
10 de calificación a esta definición poética! :-)
34.- José María Arreola (sacerdote tapatío ).- El dijo que el
significado
de México está relacionado tanto con el maguey (metl) como con
la
luna (metztli). Dijo que el aspecto del centro (xictli) de la planta
del maguey
es similar al de la luna cuando brotan borbotones del centro del
maguey,
además de que las fases de la luna deben haber influenciado
probablemente
el crecimiento de la planta del maguey.
DEFINICIONES CON LA LUNA
------------------------Todas basadas en la divinidad azteca para la luna, Metztli. En
muchas
de ellas se utiliza ixtli (cara), or xictli (ombligo, centro ), y co,
lugar:
35.- Cristóbal del Castillo.- "El Dios adivino (Tetzauhteotl) que
les dijo

a los aztecas que el era la luna (Metztli)". Tetzauteotl es otro
nombre del
Dios del Sol, Huitzilopochtli.
36.- Cristóbal del Castillo.- "Lugar de los hijos de la luna".
37.- Martínez Gracida.- "Metzco, lugar de la luna"
38.- Juan Luna (Ingeniero químico ) : "Gente de la Luna" de
metz-i-ko.
39.- Diego José Abad (Padre Jesuita).- "Ciudad de la luna", en su
poema
místico "Musa Americana".
40.- Fray Francisco de Ajofrín.- "Vista de luna".- De Metztli e
ixico.
41.- Hanz Lenz : "Cara de la luna" de metztli e ixtli.
DEFINICIONES FAVORITAS DE ARTURO :-)
----------------------------------(***Nota de los editores: Definición favorita de ARTURO:
proviene de
voz griega, Arcturus, significando "El que observa al oso."***)
Todas usan como raíces Metztli (luna), xictli (ombligo, centro)
y co, lugar.
42.- Antonio del Rincón (padre jesuita, 1595).- "Mexicco, ciudad
de
Mexico, en medio de la luna"
43.- Marc Jost : "Lugar ombligo de la luna", esto es, "La ciudad
emergida

del agua".
44.- Tibón Gutierre.- "En el ombligo de la luna"
45.-Alfonso Caso : "El centro del lago de la luna".- Esta es
definitivamente mi favorita :-) El razocinio de Alfonso Caso es
brillante,
y si toman en cuenta que también convenció a Tibón Gutierre y a
Macazaga
y ellos me convencieron a mí, pues... :-)
César Macazaga hace cita de Alfonso Caso en su libro "Nombres
Geográficos de México" más ó menos así( estoy traduciendo de
un artículo
mío en inglés, al espa„ol, los libros los regresé a la biblioteca hace
3
a„os
y 9 meses :-( ) :
"Alfonso Caso estableció en algunas páginas acerca de la
fundación de
Tenochtitlan que "Los aztecas arrivaron al lago de la Luna, donde
al
centro del mismo (Anepantla) había una isla cuyo nombre era
México, de
Metztli, luna; xictli, ombligo; y co, lugar : El centro del lago de la
Luna"(98).
Gutierre Tibón hace referencia a un pasaje del ensayo de Alfonso
Caso "El águila y el nopal" :

"Tenochtitlan es la ciudad fundada en el centro de Metzilapan,
que recuerda a otro lago que circundaba a la isla de Aztlán (...) la
isla llamada México se encontraba alli (...) de Metztli (luna), xictli
(ombligo, centro), y co(lugar), dando en su composición "En el
centro
de la luna", entonces "El centro del lago de la luna" era el nombre
del gran lago de México".

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa_de_los_nombre
s_de_los_Estados_de_M%C3%A9xico

Etimología de los nombres de los Estados
de México
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Toponimia de los
estados de México. (Discusión).
El presente artículo se dedica a la etimología de los nombres de los Estados de México.
El Distrito Federal se deja fuera ya que tiene un nombre común o bien se le atribuye el
de Ciudad de México.
El nombre de México con muchas propuestas, pero aclarado. 1.- México País de los
Coleas.- Cortés. 2.- Se Mecí, Mesías.- García, Beaumont, Martín del Castillo. 3.- De
Mecsi, ungido o Cristo.- Fray Servando Teresa de Mier. 4.- De Mextli, ungido.- Orozco
y Berra. 5.- De Mexiti, hijo de ocite.- Ixtlilxóchitl. 6.- De Mexitli, literalmente el que
mata con flecha de obsidiana o sea el señor de la muerte y la guerra.- Javier Rondero.
7.- An-óxitl-tlácatl- Mexicatl.-( Galicia Chimalpopoca) 8.- De Mecitli, abuela del
maguey.- Del Paso y Troncoso. 9.- De Mecitli, otro nombre del Dios terrestre
Tlaltecuhtli.(Leyenda de los soles) . 10.- De Mecitli, liebre del maguey.- Sahagún. 11.Donde (está) la liebre magueyera.- Galicia Chimalpopoca, Silvia Rendón 12.- Lugar
entre magueyes.- Enrique Juan Palacios, Ángel García Conde. 13.- Quiote de Maguey
en flor.- Barra y Valenzuela. 14.- En la frontera del magueyal.- Martínez Gracida. 15.Lugar en el ombligo del maguey.-Motolinía y Torquemada. 16.- Tallo central del
maguey, Dios planta.- Chavero 17.- Maguey cósmico: los montes son las pencas.- A.M.
Garibay K. 18.- Meixo en el haz del maguey.- Cabrera. 19.- Lugar del magueyal.Cabrera. 20.- Metl, maguey, en el nombre de Mexitli y México.- Teja Zabre. 21.- En el
infierno del maguey.- Borunda. 22.- Origen (divino) del maguey.- Informador anónimo.
23.- Lugar de liebres, (que corren) entre magueyes.- Byron Mc Afee. 24.- Maguey con
varios tallos.- Nicolás León. 25.- En la venerable piedra del maguey.- Códice
Mendocino. 26.- De Metzineuh, el que ha desarraigado el maguey.- Clark Cooper. 27.Centro de la región pulquera.- Avilés Solares. 28.- Comedores de berro silvestre.Cristóbal del Castillo. 29.- Lugar de mastuerzos.- Martínez Gracida. 30.- Vestidos de
hojas grandes, Mexitl.- Betancourt. 31.- En los mezquites.- Francisco Santamaría. 32.De mezquite, árbol lunar consagrado a Mexitli.- Corona Núñez. 33.- Algo que arroja el
viento.- (Origen de los mexicanos.) 34.- Tierra chica o estrecha.- Claro Picaso. 35.Mexicaanoob, barbas de plumas.- Martínez Paredes. 36.- Manantial de Uva.Tezozómoc. 37.- En el centro del manantial.- Martínez Gracida. 38.- Manadero.- López
de Gómara. 39.- Fuente o manantial.- Torquemada. 40.- Sumidero Mexie.- De la Serna.
41.- Gente sepultada bajo la lava.- Time. 42.- De Mexi, araña en otomí. 43.- Vestimenta

de piel de liebre.- Códice Vaticano Ríos. 44.- Lugar de nobles.- Galicia Chimalpopoca.
45.- La hondonada gris.- Informador anónimo. 46.- De un pueblo Mixithl.- Historia de
los mexicanos por sus pinturas. 47.- Lugar de Mexictzin.- Orozco y Berra. 48.- De
Mexihtzin o sea Huitzilopochtli.- Hans Lenz. 49.- De Mexitle o sea Tezcatlipoca.Motolinía. 50.- Lugar del templo de Mexitli.- Buschmann. 51.- De Mexitli, caudillo.Tovar. 52.- Lugar habitado por mexiti.- Motolinía. 53.- De mexiti o mexica.Torquemada. 54.- Lugar de Mexícatl.- Azcué y Mancera. 55.- Lugar de mexicanos.Códice Ramírez. 56.- Maguey-Luna.- Arreola. 57.- El Dios agorero les dijo que él era la
Luna.- Cristóbal del Castillo. 58.- Ciudad de la Luna, Selenópolis.- Diego José Abad.
59.- Metziko en (la tribu de) la Luna.- Luna Cárdenas. 60.- Lugar de la Luna, Metzco.Martínez Gracida. 61.- En el centro e la Luna.- Antonio del Rincón. 62.- Cara de la
Luna, Metzisco.- Hans Lenz. 63.- Vieron la luna representada en el lago.- Clavijero.
64.- Lugar de los hijos de la Luna.- Cristóbal del Castillo. 65.- Vista de la Luna.Ajofrín. 66.- Ciudad que emerge del agua.- Marc Jost. 67.- De Metzcli, la luna o sea
Eva.- Dámaso Sotomayor 68.- De Metztli, la Luna.- panegírico de Aguirre y Eguren.
69.- En el centro del lago de la Luna.- Alfonso Caso. 70.- En el ombligo de la Luna.Gutierre Tibón. Según Gutierre Tibón, en quince etimologías lunares, veinte
magueyeras, cuatro de libres-conejos y siete de ombligos y centros o sea en cuarenta y
siete versiones, hay elementos que corresponden a la interpretación correcta de la voz
México”.
*Del libro Historia del nombre y de la fundación de México. Gutierre
Tibón +

Según el diccionario de la lengua Náhuatl de Rémi Siméon dice que el nombre de
México deriva de la voz Méxitli que evoca al dios Huitzilopochtli díos de la guerra,
antes fue un guerrero muy bravo que destruía ciudades y al morir fue deidificado en su
honor se hacían sacrificios humanos uno de de los objetivos de sus guerras..
Comentarios de: RAY.-serpienteenplumada@prodigy.net.mx.

Los estados que forman la República Mexicana, recibieron los nombres que actualmente
ostentan, por muy diversas causas, que dieron su origen, a saber: Unos deben sus
nombres a sus variadas lenguas indígenas, otros a provincias españolas, a nombres de
héroes de la Independencia, a la relación con el medio ambiente o ecología. Pondremos
algunos ejemplos de lo dicho anteriormente:
1.- Toponímicos o nombres derivados del nombre de caudillos indígenas. NAYARIT,
que proviene de Nayar que era el Caudillo y Sacerdote de los Coras, es considerando un
Rey Sacerdote. CAMPECHE, es modificación de AH KIN PECH, el Sacerdote PECH.
Hay otra versión que es “TIERRA DE SERPIENTES Y GARRAPATAS”, pero la
primera es la buena.
2.- Toponímicos o nombres derivados de héroes de la independencia. GUERRERO,
HIDALGO, MORELOS Y QUINTANA ROO.

3.- Toponímicos o nombres derivados de provincias de España: NUEVO LEON, que
deriva de la provincia de LEON. DURANGO, que deriva de la misma provincia.
4.- Toponímicos o nombres derivados o relacionados con elagua.AGUASCALIENTES,
porque es ese Estado, existen numerosas aguas termales. SONORA, proviene de la
palabra SONOITA, que significa manantial y RA, lugar de. TABASCO, proviene de la
lengua náhuatl, que significa “en tierra anegada”

5.- Toponímicos o nombres derivados de la flora o la fauna. TAMAULIPAS, proviene
del huasteco, que quiere decir Montes Altos o región abundante en flores. También hay
otra versión, la cual indica que existe un árbol que se llama Taulipas. TLAXCALA,
significa tierra del maíz.Yucatán.-uno que registro la primera versión de Yucatán fue
Fray Diego de Landa. El relata que el nombre que escuchó fue CIU THAN que quiere
decir: dicenló y que los españoles llamaron Yucatán. Al preguntar ¿cómo se llama sus
tierras? La traducción fue errónea, pues si se trata de c’iu t’an, el significado sería: dulce
es su hablar, lo que hace más inverosímil la versión. Existe en la Real Academia de
Historia de Madrid un documento de fines del año de 1518 o principios de 1519, es
decir, poco después del regreso de Cuba de Grijalva y sus expedicionarios, entre los que
estuvo Don Francisco de Montejo posteriormente Adelantado de Yucatán. En tal
documento, se le da el nombre de HIUCATA a Yucatán. Por lo tanto, parece que
primero llegó a España este término, que lo ya muy populares como el de CIUTHAN,
UY U THAN (oye cómo hablan), etc. La terminación TAN. es una modificación del
término náhuatl TLAN que significa Junto a ó Lugar de. COAHUILA, significa lugar
donde abundan los árboles de QUATI que significa árbol. MICHOACAN, proviene del
náhuatl que significa “lugar o región de los pescados”. GUANAJUATO, proviene del
chichimeca Quanashuat, que significa “cerro de las ranas”. CHIAPAS, significa en el
río de la chía, la chía es una planta muy apreciada de esa región.
6.- Toponímicos o nombres, derivados de actividades. COLIMA, proviene de
Collimaitl, que significa tierra conquistada. CHIHUAHUA, proviene del tarahumara y
significa “lugar donde se hacen costales”. QUERETARO, significa lugar donde se juega
pelota. OAXACA, significa “en la punta de los guajes”.de donde guaje es un árbol
JALISCO, el nombre proviene de los aztecas y significa “sobre la arena”.
7.- Toponímicos o nombres, derivados de una acción religiosa. PUEBLA, su nombre no
esta bien definido en su origen. En su escudo de armas, se ve una ciudad hecha por
ángeles y según la leyenda, se dice que el Obispo Julián de Garcés, soñó que el sitio de
la ciudad de Puebla, era construido por ángeles y en ese sitio se comenzó la
construcción de la ciudad. VERACRUZ, según el diccionario Vera, es de origen
incierto probablemente pre-romano, pero significa orilla y Cruz, esta relacionada con la
Cruz Cristiana. Probablemente al llegar a la playa (orilla), Hernán Cortés ordenó se
efectuara una misa con el símbolo cristiano de la Cruz. El nombre inicial de Veracruz,
fue la Villa Rica de la Vera Cruz y fue la primera ciudad fundada en tierra firme o
continental.
8.- Toponímicos o nombres, derivados de nombre de tribus indígenas. MEXICO,
proviene del nombre de la tribu mexica o aztecas por provenir de Aztlán, lugar ubicado
en Nayarit.. ZACATECAS, significa “Gente de Zacatlán”.

9.- Toponímicos o nombres, derivados del clima. BAJA CALIFORNIA NORTE Y
SUR.- desembarca Cortés en el Seno de la Cruz. Afirman que Cortés dijo en latín “Oh
calido formax” quejándose del calor y por ello en esas tierras se les llama California.
10.- Toponímicos o nombres, derivados de un Rey de Francia. SAN LUIS POTOSI,
deriva del nombre del Rey de Francia, San Luís y Potosí, voz quechua, que significa
abundancia, por semejanza con el cerro de Oro de Potosí de Bolivia. (+ Del libro
Toponimias, Banderas y Escudos de América con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América. Edicción del autor (agotada) . año 1992-. Rafael Yates
Sosa),

•

Oaxaca toma su nombre de la denominación náhuatl para el Valle Central del
Estado, éste es una región geográfica donde se ubica la actual capital del Estado.
Oaxaca es una deformación de la palabra "Huaxyácac", que significa "lugar de
los árboles guajes" (Leucaena leucocephala).

•

Veracruz toma su nombre de la que fue su ciudad principal durante la colonia, el
Puerto de Veracruz. Originalmente este nombre le fue dado a la primera ciudad
española fundada en la Nueva España por Hernán Cortés en 1519, de forma
original como "La Villa Rica de la Vera Cruz", donde Vera significa
"verdadera", es decir, "La Villa Rica de la Verdadera Cruz". Debido a que la
ciudad fue desplazada geográficamente, donde se encuentra la Ciudad y Puerto
de Veracruz hoy, éste tomó el nombre de "Veracruz", quedando el nombre de
"Villa Rica", a una población costera actual localizada en el lugar donde
desembarcó Cortés por primera vez, justo frente a Quiauhiztlán.
Colima toma su nombre de su ciudad capital, Colima. El nombre viene del
nahuatl Coliman, palabra con dos significados disputados: Lugar de nuestros
abuelos o Dominio del Dios de Fuego. Sea cual sea, algunas personas sostienen
que viene de la deformación de la palabra nahuatl Acolman, que significa Lugar
donde desciende el agua

•
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Toponimia de los estados de México

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
La siguiente es una lista del origen de los nombres de los Estados que integran la
Federación Mexicana:
Aguascalientes: en referencia a las aguas termales de la región
Baja California y Baja California Sur: de California, "horno caliente"
Campeche: del nombre la capital Kim Pech, "lugar de serpientes y garrapatas"
Chiapas: de Chiapan, "cerro de batalla", "cerro de la Chia" o "agua debajo del cerro"
Chihuahua: El origen no es claro ver Orígenes de la Palabra Chihuahua.
Coahuila: desconocido; algunos historiadores piensan que en náhuatl significa víbora
que vuela (coatl, serpiente y huila, volar); otros piensan que significa lugar de muchos
árboles (quautli, arbol y la, abundancia).
Colima: del náhuatl Colliman, "lugar conquistado por nuestros abuelos" o "lugar
dominado por el dios fuego"
Durango: de la ciudad homónima española que en vasco significa "más allá del agua"
Guanajuato: del tarasco Quanax-juato, "lugar donde abundan las ranas"
Guerrero: en honor al caudillo de la independencia y presidente de la República,
Vicente Guerrero
Hidalgo: en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla
Jalisco: del náhuatl Xalli y ixco, "lugar de arena" o "superficie de arena"
México: desconocido; algunas teorías sugieren "El ombligo de la luna", "lugar de los
ungidos" y "lugar del dios Mexi".
Michoacán: de Mitxamacuan, "lugar de pescadores" o "lugar donde abundan los peces"
Morelos: en honor al caudillo de la independencia, José María Morelos y Pavón
Nayarit: en honor al jefe cora Nayar, quien defendiera a su tribu, cuyo nombre se cree
significa "Hijo de Dios, que está en el cielo y el sol"; los coras, un pueblo indígena de
México, se llaman a sí mismos nayeri o naáyarite
Nuevo León: fundado como Nuevo Reino de León en referencia al Reino de León de la
península Ibérica
Oaxaca: del náhuatl huaixiacac que significa "en la punta o en la nariz de los guajes",
un árbol de la región

Puebla: de su capital, Puebla, derivación popular de su nombre original "Ciudad de los
Ángeles", "Angelópolis" a "Puebla de los Ángeles" ya que en el castellano antiguo la
palabra "puebla" significaba "población" o "ciudad"; también en referencia a la "carta
puebla", un acta que establecía los derechos de los nuevos pobladores o el lugar donde
se fundaba una nueva ciudad
Querétaro: del purépecha Querendaro, "lugar del juego de pelota".
Quintana Roo: en honor a don Andrés Quintana Roo héroe de la independencia y
diplomático que negociaría la reanexión de la República de Yucatán a la federación
mexicana
San Luis Potosí: de su capital y ésta en honor a San Luis, y a la ciudad minera de
Potosí en Bolivia, ya que esta también era una ciudad que producía plata.
Sinaloa: la teoría más aceptada es que proviene de la lengua cahita, sina y lóbola,
"pitahaya reonda".
Sonora: lugar de maíz
Tabasco: son muchas las teorías; posiblemente del náhuatl tlapalco, "tierra húmeda" o
de Taabs Coob" cacique indígena de la región
Tamaulipas: del huasteco tam y holipo, "lugar de las cumbres"
Tlaxcala: del náhuatl Tlaxcallān, "lugar del pan de maíz" o "lugar de la tortilla de
maíz".
Veracruz: De su nombre original "Villa Rica de la Vera Cruz"; de la antigua voz
castellana vera, es decir, de la "Verdadera Cruz"
Yucatán: del maya Yuk ak katán, "yo no entiendo tu lengua" o posiblemente de uh yu
uthaan "oye como hablan", que fue la respuesta que le dieron los mayas al español que
les preguntó cómo se llamaba la tierra donde habitaban
Zacatecas: del náhuatl, "lugar de zacate (pasto)"
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