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Resumen

Se presenta un mapa de la distribución territorial aproximada de las lenguas indígenas 
habladas en Costa Rica y en  sectores colindantes de Nicaragua y de Panamá en el 
siglo XVI.
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Abstract

This article presents, along with a brief  commentary, a map of the approximate 
distribution of the indigenous languages spoken in Costa Rica and neighboring 
sectors of Nicaragua and Panama in tthe XVI century.

Key words: map, indigenous languages of Costa Rica and neighboring sectors of 
Nicaragua and Panama, territorial distribution, XVI century.

1. Introducción

 El mapa tiene el objetivo de representar la distribución lingüística en el siglo 
XVI de los pobladores indígenas de Costa Rica y de sectores colindantes de Nicaragua 
y de Panamá. Fue elaborado con base en la documentación histórica de dicho siglo, 
complementada por otras de siglos posteriores.  Además, la etnografía y la lingüística 
han brindado sus aportes en un esfuerzo interdisciplinario. El mapa en cuestión es el 
resultado de muchos años de investigación de ambos autores, tanto  en  lingüística 
como en etnohistoria. Es precisamente esta experiencia la que posibilita elaborar un 
mapa de este tipo actualmente, cuando ya se ha recabado, sistematizado  y contrastado 
mucha información que había estado dispersa por largo tiempo.
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 El mapa plantea la presencia de quince territorios. En ocho de ellos se hablaban 
lenguas de afiliación segura a la estirpe chibchense (rama, guatuso, huetar, boruca, 
cabécar, bribri, teribe y chánguena), en dos, situados en el noroeste del país,  lenguas 
(el chorotega y el nahua) pertenecientes a agrupaciones lingüísticas mesoamericanas; 
y en uno, también del noroeste (el extremo oriental de la península de Nicoya) un 
idioma todavía no identificado conocido como lengua de Paro. Finalmente, cuatro 
territorios estuvieron poblados por grupos que, de acuerdo con los pocos indicios 
disponibles (que no permiten total certidumbre), parecieran haber hablado la misma 
lengua chibchense que con certeza se habló en alguno de los ocho territorios arriba 
mencionados: tal es el caso del marcado como P4, cuyos habitantes, los corobicíes, 
probablemente hablaban rama; del marcado como P8, cuyos habitantes, los suerres, 
probablemente hablaban cabécar, y de los marcados como P7, cuyos habitantes, 
llamados quepos y cotos, probablemente hablaban boruca. 
 La inclusión de sectores colindantes de los países vecinos tiene que ver con el 
hecho de  que la distribución de las lenguas no coincide necesariamente con la de las 
fronteras del pasado o del presente.  

 


