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ANOTACIONES AL MAPA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL SUR DE 

AMÉRICA CENTRAL EN LA VÍSPERA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

 

Eugenia Ibarra Rojas 
Correo electrónico: eugenia.ibarra68@gmail.com 

 

Resumen 

Estas páginas presentan un mapa actualizado de la ubicación geográfica de los 

pueblos indígenas del Sur de América Central en el siglo XVI. En ellas se explican 

algunas de las novedades que se presentan, tanto en cuanto a la identificación étnica 

de algunos de ellos, como en cuanto a sus antiguas denominaciones y a su 

distribución espacial. El mapa se nutre de resultados de investigaciones provenientes 

de las disciplinas históricas, etnohistóricas, etnográficas y lingüísticas, 

principalmente. 

 

Palabras clave: Indígenas, historia, etnohistoria, lingüística, América Central. 

 

Abstract 

This article provides an updated map of the geographical location of the indigenous 

peoples of southern Central America in the sixteenth century. It explains some of the 

novelties presented, both in terms of ethnic identification of some of them, as well as 

their former names and their spatial distribution. The map draws on research findings 

mainly from the historical, ethnohistorical, ethnographic and linguistic disciplines. 

 

Keywords: Indigenous groups, history, ethnohistory, linguistics, Central America. 

 

 

Introducción 

 El mapa que se presenta a continuación tiene el objetivo de representar la 

distribución aproximada de los pueblos indígenas del sur de América Central a finales 

del siglo XV, es decir, en la víspera de la conquista española, la cual, según algunos, 

se extiende hasta el siglo XVI e incluso después. El mapa fue elaborado con base en 

documentación histórica de los siglos XVI y XVII y complementado con aportes 

provenientes de la arqueología, la etnografía y la lingüística. El sur de América 

Central que se detalla se refiere a los territorios de los actuales países de Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  



  

 Este mapa es el resultado de décadas de investigación histórica y etnohistórica 

de la autora, aunada a los logros en el estudio de los pueblos indígenas que se han 

alcanzado en las disciplinas ya mencionadas. Esta experiencia ha permitido una 

actualización de la distribución espacial de los grupos indígenas inmediatamente antes 

de la llegada de los españoles. 

A todo lo anterior, una nueva información documental (datos que habían sido 

desconocidos hasta hace poco) ha permitido la identificación de nuevos nombres para 

algunas de las etnias. Por ejemplo, los antecesores de los indios mosquitos parecen 

haber sido los guaianes; los llamados sumus, quienes reclaman su verdadera identidad 

como mayangnas; y los corobicís, de quienes existe fuerte evidencia lingüística y 

etnohistórica de que fueron ramas (hablantes del rama).  En el caso de los guaianes, 

media la investigación histórica en la que se descubre con ese nombre a los 

pobladores del área del Caribe hondureño y nicaragüense, el que ocupaban los 

llamados mosquitos al arribo inglés. Los indígenas que han sido conocidos como 

sumus han explicado a investigadores que su nombre es el de mayangnas, con el que 

se denominan a sí mismos, pues sumus es una denominación peyorativa hacia ellos 

impuesta por los mosquitos hace mucho tiempo. Por su parte, en cuanto a que los 

corobicís pueden ser ramas, la investigación etnohistórica más reciente de esta autora 

apoya las hipótesis de Adolfo Constenla Umaña realizadas desde la lingüística 

(Ibarra, 2012). 

 En otros estudios se descubrió que existía una lengua indígena cerca de 

Matagalpa, Nicaragua, denominada parrasta (Ibarra, 2011a: 28). Se conoce que ahí se 

hablaba un idioma indígena denominado parrasta, pero no hay ninguna indicación de 

que hubiera una etnia con esa denominación. Ante esta situación, se reconoce la 

lengua indígena, pero no se puede incluir un grupo con tal nombre. 



  

El mapa incluye además la presencia de otras etnias en sitios no conocidos 

sino hasta hace algunas décadas. Por ejemplo, en la costa sureña del Golfo de Nicoya 

se hablaba otra lengua que no era chorotega, lo que implica la presencia de otra etnia 

en la zona (Ibarra, 2001: 57). Contrario al caso antes comentado del parrasta, en este 

caso hubo que enviar intérpretes desde Nicoya a Santo Somingo de Cabo Blanco para 

que se comunicaran con ellos, por lo que ciertamente se trata de otra etnia. Se ha 

presentado la hipótesis de que podría tratarse de corobicís o ramas, quienes ya 

estaban presentes cuando llegaron los chorotegas y que permanecieron incluso hasta 

el inicio de la conquista española (Ibarra, 2012). Asimismo, existían indígenas ramas 

en las Islas de Solentiname, en el Lago de Nicaragua y al norte del río San Juan 

(Ibarra, 2011b: 11). De igual forma, los procesos de las migraciones de gentes de 

origen mesoamericano al Sur de América Central, desde aproximadamente el 800 

d.C., son responsables del asentamiento de nicaraos en el borde noroeste del Lago de 

Nicaragua, movimiento que también se pudo haber acentuado con la conquista 

española.  

 En síntesis, el mapa reúne novedosos resultados de distintas disciplinas que 

conducen a la actualización del panorama de la ocupación indígena en los siglos XV y 

XVI en esa área de América Central. No obstante los avances, siempre quedan dudas 

que se aclararán en la medida en que se conozcan y publiquen nuevos resultados de 

investigación. 
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