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SUMMARY
This article analyzes the phenomenon of the sudden

depopulation produced in various regions of America after
the Spanish conquest. The author presents depopulation
charts in which he notes years of census or estímate, time
elapsed from date of the conquest, number of Indians
included in the census and percentajes of those remaining,
with reference to México, the Quimbaya of Colombia, the
Isla Española and Chucuito province in Perú, populated
by Aymara and Uru.

The figures presented by the author have been obtained
from early and modern authors, among them, Kroeber,
Kubler, Mendizabal, and especially the California group
(Cook, Simpson, Borah, etc.) for México; Friede for Co-
lombia; Rosenblat's compilation of figures from lGth
century authors (Zuazo, Las Casas, Ángulo, Oviedo, Feder-
mann, Herrera, Pasamonte, etc.) for the Isla Española;
Garci Diez de San Miguel, Vázquez de Espinosa, Rowe,
Steward, Rosenblat and Kubler for Perú.

As the dominant causative factor the author mentions
the violent transplantation of decadent European feudalism
of the láth and 16th centuries to the American countries in
the form of encomienda. This is noted principally in the
minor degree of depopulation when the traditional Indian
chiefs, the oíd curacas, continué as lords of the Indians as
in Chucuito province. Indeed, here also the population
diminishes due to constant loss of Indians sent to the
Potosí silver mines.

The study is accompanied by three diagrams.

La disminución de la población indígena en las Indias Occiden-
tales ocurrida en los años después de la conquista española es un
hecho que se ha discutido repetidamente, desde el mismo comien2o
de los tiempos coloniales. Sin embargo, los datos o cifras que nos
permitirían formarnos un juicio sobre el alcance de tal disminución,
son desde el mismo siglo XVI muy contradictorios. Inaugura Ángel
Rosenblat su ya clásico libro sobre La Población Indígena de América
con estas palabras:

"¿Qué población tenía el continente americano al entrar en con-
tacto con el hombre occidental?"

"El problema ha tentado a la fantasía y a la investigación cien-
tífica."

"Alrededor de cifras imaginarias e hipotéticas han contendido
belicosamente los apóstoles de la leyenda negra, los apologistas de
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un glorioso pasado indígena, los detractores y los defensores del con-
quistador español o del anglosajón. Las cifras han servido para juzgar
una política pasada, y hasta para hacer vaticinios sobre el porvenir
cultural del continente" (Rosenblat, 1945, p. 15).

Cifras, las unas más, las otras menos "imaginarias e hipotéticas",
verdaderamente abundan en los escritos del siglo XVI . Comas (1953)
ha dado un análisis penetrante del sentido histórico y social de estas
exageraciones, y refiriéndose en especial a Bartolomé de Las Casas.
Insiste Comas sabiamente en el hecho de que tales exageraciones en
"los datos numéricos hicieron [no sólo Las Casas sino también]
Colón, Cortés, López dé Gomara, Motolinía y tantos otros cronistas e
historiadores" (p. 203).

No cabe duda alguna: los deslices numéricos que a los cálculos
demográficos se refieren, emanan en parte de ideologías, de "intereses
creados". Pero, a pesar de eso, el pensamiento científico, preocupado
del problema de la población del continente americano de antes de
la conquista, y de su disminución consecutiva, vuelve forzosamente
siempre de nuevo a estos cálculos y cifras con el propósito de rectifi-
carlos con la ayuda de la documentación en cuanto ésta es todavía
accesible. El interés que la ciencia social presta a problemas demo-
gráficos de tiempos pasados es muy comprensible. Del conocimien-
to del movimiento demográfico en relación con acontecimientos his-
tóricos, emanan problemas socio-económicos e incluso enseñanzas,
y de sumo interés tanto para el historiador como para el que se
dedica a estudios socio-económicos en todo su alcance. Uno se con-
vence de todo eso al confrontar los nuevos conocimientos sobre el
movimiento demográfico en México, Colombia y Perú en el siglo XVI ,
con los datos sobre la población de la Isla Española a través del
mismo siglo.

México: los estudios del grupo de Berkeley

Varios autores modernos habían calculado para México de antes
de la conquista una población de 2.400,000 hasta casi 9.200,000
(Kroeber, Kubler, Mendizábal; véase el resumen de Rosenblat, 1945,
pp. 187-191; 1954, 1, pp. 240-246). A una cifra mucho mayor llega
el grupo de Berkeley en California, en largos estudios realizados
desde 1948 (Cook y Simpson, 1948). Según el grupo de Berkeley
la población de México Central inmediatamente antes de la conquista
era de 25 millones (Borah y Cook, 1963, p. 157, tabla 4). Los cálculos
de los autores se basan en la Matrícula de los Tributos guardada en
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la biblioteca del Museo Nacional de Antropología de la ciudad de
México, y en otra documentación más (p. 24 y sig.).

Para los años después de la conquista el grupo de Berkeley se
sirvió de la abundante documentación fiscal y administrativa española
del siglo X V I (Cook y Simpson, 1948; Cook y Borah, 1960; Borah
y Cook, 1960, 1963). E l cuadro 1 resume los resultados de los
autores de Berkeley:

C U A D R O 1

P O B L A C I Ó N DE M É X I C O C E N T R A L
(Borah y Cook, 1963, pp. 4 y 157.)

Año

1519
1532
1543
1568
15S0
1595
1605

Años
después de

la conquista

0
13
29
49
61
76
86

Número
de habitantes

25.200,000
16.800,000
6.300,000
2.650,000
1.900,000
1.375,000
1.075,000

%

100
67
25
10.5
7.5
5.5
4.3

La disminución de la población después de la conquista se
presenta como un fenómeno sumamente brusco: apenas treinta años
después de la conquista el número de habitantes ha descendido a
un cuarto, y en otros veinte años más a una décima parte de lo
que era en vísperas de la conquista.

Por primera vez se llega a cifras tan altas para la población de
antes de la conquista. Y resume otro autor la situación al decir
que "cuanto más se afinan los cálculos, más documentación se
encuentra y . . . las cifras de población precolombina tienden a
aumentar" (Mellafe, 1965, p. 4 7 ) . Que se tenga presente que las
cifras a las cuales llegan los investigadores de Berkeley, tanto las de
la población de antes de la conquista, como las que se refieren a los
distintos plazos después de ésta, son el resultado de una intensa labor
de casi veinte años. Y más recientemente los estudios y tanteos
realizados por Mellafe en algunas zonas andinas de Colombia, Ecua-
dor, Perú y Bolivia, "hacen ahora sospechar que el fenómeno de la
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alta densidad de población de México no es exclusivo de esta parte
de América sino de varios otros países" (Mellafe, MS., 1965, p. 48) .

Los resultados del grupo de Berkeley relativos a la disminu-
ción de la población plantean un sinnúmero de problemas de orden
socio-económico. Pero en todos estos problemas repercute el mismo
factor causativo dominante: el transplante violento del feudalismo
europeo decadente de los siglos X V y X V I a los países de América,
bajo la forma de la encomienda; feudalismo decadente, de explo-
tación unilateral, "que los Indios . . . nos sirvan, y den tributo",
como versa la ley I, Tí t . V , Lib. V I , de la Recopilación de Leyes de
las Indias, en conformidad con cédulas reales de 1523 y 1573
(véase el resumen en Lipschutz, 1963, IV, A , B, C ) . "Parece que
podemos tener por dueños verdaderos de los Indios, y de sus tributos,
a los Encomenderos, mientras los gozan" (Solórzano Pereira, 1647,
Lib. III, Cap. III, párr. 23) .

La brusca disminución de la población es la manifestación de
la ley del régimen de la encomienda; es esta ley que aquí está expre-
sada en cifras.

En este contexto, al resumir y discutir los resultados del grupo
de Berkeley, queremos destacar un momento que nos parece de
importancia suma: la sorprendente coincidencia de la curva del des-
censo de la población mexicana en el siglo X V I , como la establecen
los investigadores de Berkeley, con los recientes hallazgos demo-
gráficos en el marco de una pequeña tribu en Colombia, víctima
de la conquista unos veinte años después de México.

C U A D R O 2

Año

1539
1559
1568
1585
1605
1627
1628

T R I B U Q U I M B A Y A ,
(Fríede, 1963,

Años
después de

la conquista

0
20
29
46
66
88
90

COLOMBIA
P- 253)

Número de
tributarios

15,000
4,553
2,876
1,100

140
119
69

%

100
30.5
19.1
7.4
0.9
0.8
0.5
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Colombia: estudios de Friede sobre la tribu de los quimbayas

Los quimbayas vivían en la provincia de Cartago, ocupando la
margen derecha del río Cauca. Eran los quimbayas campesinos y
célebres orfebres y, como escribe Friede, "de alto nivel cultural"
(1962, p. 307). Fueron descubiertos, para ser transformados en
tributarios de encomiendas, en el año 1540. Eran alrededor de 15,000
tributarios, es decir unos 60,000 mil habitantes. E l cuadro 2 resume
el movimiento demográfico después de la conquista (Friede, 1963, p.
253).

En los primeros veinte años después de la conquista la población
ha sido reducida a menos de un tercio. Este cambio tan brusco está
relacionado, en parte, con una rebelión general que estalló en 1542
y "fue sofocada a sangre y fuego por el capitán Miguel Muñoz",
que años después fue condenado por sus actuaciones a destierro
perpetuo de las Indias, a tres años de galeras en España y a una
multa de 5,000 pesos (Friede, 1962, p. 309). Sesenta y cinco años
después de la conquista la población de la tribu está reducida a
menos de uno por ciento de su número de antes de la conquista.

La expresión gráfica del movimiento demográfico en México
Central y en el marco de la tribu quimbaya (fig. 1) nos demuestra,
como va aludimos, una sorprendente coincidencia. Esta coincidencia
es tanto más sorprendente en cuanto se trata de dos entidades demo-
gráficas cuantitativamente tan distintas la una de la otra: 25 millones
en México, unos 60 miles en la tribu de los quimbayas. Sin embargo,
las dos entidades demográficas, aunque muy diferentes en su estruc-
tura socio-económica de antes de la conquista, llegan a ser muy
semejantes en cuanto a su estructura socio-económica se refiere, por
la fuerza de la conquista; en ambas predominará la encomienda y
en ambas adquirirá gran importancia la minería: "Están tasados los
indios de esta comarca en maíz, e indios de minas . . . " (Friede,
1963, P. 106).

La Isla Española: estudio crítico de los datos de los autores
del siglo X V I

Probablemente no se exagera al decir que la desconfianza en el
concepto de un muy brusco colapso demográfico después de la
conquista, se alimentaba en primer lugar por los datos al parecer
"imaginarios", de un colapso demográfico en la Isla Española ya
en los primeros treinta años después de la conquista.
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FlG. 1. Disminución de la población después de la conquista, en por-
centajes de la cifra para la población de antes de la conquista. Los porcentajes
de las cifras de Borah y Cook para México (cuadro 1) coinciden con los de
Friede para los quimbayas de Colombia (cuadro 2).

Rosenblat ha reunido los datos de los escritores del siglo XVI ,
sobre la Española (1945, pp. 194-196; 1954, 1, pp. 294-298). Los
datos de antes de la conquista son por cierto hipotéticos; pero los del
siglo X V I se basan, principalmente, en la documentación referente
a la repartición de indios. He ordenado estos datos reunidos por
Rosenblat en el cuadro 3. Todos los datos de los autores fueron de
nuevo revisados consultando los originales.
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Si queremos confrontar estos datos con los nuevos datos sobre
México y los quimbayas es, en primer lugar, indispensable que nos
entendamos sobre el número de indios en la Española en el momento
del descubrimiento. Las Casas está en la Española desde 1493, y
como encomendero en contacto íntimo con el ambiente indígena.
Sesenta años después, en 1552, Las Casas escribe en su Brevísima
Relación que hubo "en la Isla Española sobre tres cuentos {millones]
de ánimas, que vimos"; en el manuscrito de su Historia de las
Indias, de 1559, habla siempre y repetidamente de "tres o cuatro
cuentos" (2/371 y 498); de "sobre tres millones de vecinos naturales
della" (2:560). En su entusiasmo Las Casas por cierto exagera
datos numéricos y para repetirlo, "no debe olvidarse que las exage-
raciones numéricas fueron vicio generalizado — por razones varias —
entre cuantos llegaron al Nuevo Mundo en el siglo X V I , o se
ocuparon del problema" (Comas, 1953, p. 203). Los contemporáneos
de Las Casas, y los mismos dominicos, estaban, al parecer, muy
conscientes de eso. Así, los religiosos dominicos, en una carta del
4 de diciembre de 1519, dejan constancia de que hubo en la isla
conquistada sólo 1.100,000 habitantes, y "sopímoslo del Adelantado
Don Bartolomé, ermano del Almirante viexo, que Dios aya, quél
mismo los contó por mandado del Almirante cuando una vez los
quisieror. atributar" (Col. Docum. Inéd., 35:203-204. 1880). En 1559,
en el mismo manuscrito de su Historia de las Indias, también Las
Casas se refiere a esta cifra recogida cuando por "la primera vez
que les indios desta isla Española se contaron" (3/149), V tácita-
mente Li acepta.* Eso sí, los dominicos dejan también constancia
de que la opinión sobre el número de los indios de antes de la
conquista era vacilante: "Agora fuesen 600,000 agora fuesen más
de 1.200,000". Pero ya en 151S, un año antes de la carta de los
religiosos dominicos, el Lie. Zuazo, Juez de Residencia en Santo
Domineo, da una cifra casi igual a la de los dominicos (Col. Docum.
Inéd., 1S64, 1/310).

* Les dominicos —y tampoco Las Casas— no mencionan en qué año se
hizo este censo. Es casi cierto que ya se había producido una disminución. Hay
que tener también presente que la carta de los dominicos estaba destinada
no a procurar nuevas y detalladas informaciones demográficas sino a
informar sobre las causas del ya conocido fenómeno demográfico. Lo revela
el título mismo que evidentemente se dio a la carta en los archivos: "Carta e
Relación Escripta por los Relyxiosos de Sancto Domingo que estaban en
la Tsla Española, acerca de las crueldades que facían los españoles con los
indios". . . (Col. Doc. Inéd. Descubr., 35.-199. 1880). La firman 14 frailes
dominicos.
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CUADRO 3

ISLA ESPAÑOLA, RESUMEN DE ROSENBLAT, (1945, pp. 194-195;
1954, pp. 294-298)

Año

Años
después de

la conquista
Núm. de

indios Fuentes del siglo XVI, exclusivamente.

1492 0 > 3.000.000 Las Casas, Brev. Relación, 1552 (1626,
p. 9; Doctrina, 1941, p. 5 ) ; Historia
de las Indias, Lib. II, Cap. LI (1951,
2:371); Lib. III, Cap. XIX (2/498),
Cap. XXXVI (2:560).

2.000.000 Fr. Tomás de Ángulo (domin.), 1535,
Informe al rey (Saco, 1932, 2:72).

1.130.000 Lie. Alonso de Zuazo, Juez de Residencia
en Sto. D o m , Carta del 22. I. 1518:
"a lo que se alcanza de los reparti-
mientos pasados", Col. Doc. lnéd.
Relat. al Descubrimiento, etc., i /310,
1864.

1.100.000 Dominicos, carta del 4. XI I . 1519, Col.
Doc. lnéd. Descubri?n., 35:204. 1880.
Las Casas lo acepta tácitamente: Lib .
III. Cap. X C I V (1951, 5:148, 149).

1.000.000 Oviedo: "o más", Lib. III, Cap. V I
(1851, i /71); los padres gerónimos,
aun contrarios de Las Casas (Col. Doc.
lnéd. Descubr., 1:252. 1864), en car-
ta al cardenal Jiménez de Cisneros:
"un cuento de ánimas que había en
la Española" (p. 255).

600.000 U n dominico: "Agora fuesen 600.000,
agora fuesen más de 1.200,000" (Col.
Doc. lnéd. Descubr., 33:204. 1880).

500.000 Federmann, 1532-1533 (1557), 1945,
pp. 36-37).

En nuestro cuadro 4 hacemos el cálculo de la disminución de la
población partiendo de tres cifras comparativas hipotéticas:

1) de los tres millones ''imaginarios" de Las Casas de los cuales
ya hablamos;
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CUADRO 3 (cont.)

ISLA ESPAÑOLA, RESUMEN DE ROSENBLAT (1945, pp. 194-195;
1954, pp. 294-298)

Años
después de Núm. de

Año la conquista indios Fuentes del siglo XVI, exclusivamente.

1496 4 — Herrera: "hasta el Año de 1496 faltó
la tercera parte de la Gente de la
Isla", Déc. I, Lib. II, Cap. XVII I
(1730, 1:62).

1508 16 60.000 Tesorero Miguel de Pasamonte: "sesenta
mil Vecinos Indios", Herrera, Déc. I,
Lib. X , Cap. XII (1730, i :286);
Las Casas: "indios, no vecinos, sino
chicos y grandes, mujeres y niños"
(1951,'2:558).

1509 17 40.000 Las Casas, Lib. II, Cap. LI (1951, 2:
371); "ánimas", Lib. III, Cap.
X X X V I (2/558).

1510 1S 46.000 Las Casas, Lib. III, Cap. X C I V (3/
149).

1512 20 20.000 Las Casas, Lib. III, Cap. X I X (2/498).
1514 22 13-14.000 Las Casas, Lib. III, Cap. X X X V I (2/

558).
1517 25 15-16.000 Padres Gerónimos: "e fenescerán todos

si no son presto remediados y des-
agraviados", Col. Doc. Inéd. Descubr.,
i/255. 1864.

< 11.000 Lie. Zuazo: "repartimientos", Col. Doc.
Inéd. Descubr. 1, 310, 1864.

< 12.000 Relig. Domin., Col. Doc. Inéd. Descubr.
35:204, 1880.

< 200 Fr. Tomás de Ángulo, Informe al Rey,
1535: "No se hallarán ahora 200 in-
dios" (Saco, 2/72).

500 Oviedo, Lib. III, Cap. VI (1851, i/71).
< 200 Las Casas, Brev. Reí. (1626, p. 9; Doc-

trina, 1941, p. 5).

2) de la cifra mínima de los escritores del siglo XVI , la de
Federmann que en los años 1532 a 1533 describe su Viaje a las
Indias del Mar Océano; la cifra mínima está muy cerca de los
600,000 que ya mencionamos ("agora — 600,000, agora más de

1518

1519

1535

1548
1552

26

27

43

56
60
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CUADRO 4

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ISLA ESPAÑOLA,
DESPUÉS DE LA CONQUISTA

Disminución, al suponer que
100% eran

Años
después
de la

conquista

Número
de

indios ttAño conquista indios t t 3.000,000* 500,000** 100,000 +

1492 0 ? 100 100 100
1508 16 60.000 2 12 60
1509 17 40.000 ~ 1.3 8 40
1510
1512
1514
1517
1518
1519
1535
1548
1552

18
20
22
25
26
27
43
56
60

46.000
20.000
14.000
16.000
11.000
12.000
<200

500
<200

1.5
0.7
0.5
0.5

<0.4
0.4

9.2
4
2.8
3.2
2.2
2.4

0.1

46
20
1-í
16
11
12

<0.2
0.5

<0.2

*Las Casas, 1552; **Federmann, 1557; t Rosenblat, 1945, p. 92;
1954, 2, p. 102; t t Rosenblat, 1945, p. 194-196, 2, p. 294-293.

1.200,000). La cifra de 500,000 se encuentra en la pagina en la
cual Federmann describe lo que vio y supo en 1529 en la ciudad
de Santo Domingo; se da la preferencia a esta cifra porque es justa-
mente la cifra mínima de entre las de los escritores del siglo XVI ,
y no por haber sido dada por Federmann, que era a todo parecer un
hombre sin cultura y sin moral, y no puede ser identificado en cuanto
a eso con representantes de la justicia o con religiosos dominicos u
otros religiosos adversarios de los dominicos;

3) de una cifra de Rosenblat de prudencia suma y que es treinta
veces menor que la de Las Casas y por eso mismo bien nos sirve para
nuestros fines comparativos.

El cuadro 4, y así también la figura 2, son convincentes: de
cualquier índole que fuese el error que se haga en cuanto al número
de los habitantes de la Isla Española de antes de la conquista,
aumentándolo o disminuyéndolo hipotéticamente, siempre la dismi-
nución consecutiva se presenta con brusquedad suma. Aun al admitir
que hubiese sido el número de los habitantes de la Española antes de
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LAS CASAS 3,000,000

AUTORES S./CVI 1,000,000

R0SENELAT,1945 130,000

I

0 10 20 30
Años después de la conquista

FlG. 2. Disminución de la población después de la conquista, en la
Isla Española, en porcentajes de la cifra de la población de antes de la con-
quista (cuadro 4). Cualquiera que fuese, el error en cuanto al número de
los habitantes de antes de la conquista, la disminución siempre se presenta
muy brusca. A l partir de sólo 100,000 habitantes el descenso brusco se
presenta algo más tarde que al partir de cifras iniciales mayores. Pero aún
partiendo de sólo 100,000 el descenso no es menos brusco que en México
o en la tribu de los quimbayas (véase fig. 1 y 3).
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la conquista de sólo 100,000, el número de indios a sólo unos
veintidós o veinticinco años después de la conquista es no más que
unos 14 ó 16% de antes de la conquista. Y que se tenga presente
que las cifras de indios que quedan después de la conquista (la
columna tercera del cuadro) son más seguras, ya que estas cifras
son el resultado de auténticos recuentos para los fines de la repar-
tición o de la tributación.

Impresionantes son también varios detalles comparativos. Aun
partiendo de sólo 100,000 habitantes para la Isla Española, y por
cierto en grado mucho más pronunciado partiendo de 500,000, el
porcentaje de indios todavía presentes unos veinte a treinta años
después, es muy por abajo de lo que es el caso a esta misma distan-
cia dé la conquista en México con sus millones de habitantes, e
igualmente muy por abajo de lo que es el caso en la tribu de los
quimbayas con sus 60,000 ánimas (véase en especial fig. 3). Y
traduciéndolo a los hechos históricos: comienza la hazaña con-
quistadora de Cortés en México en el año 1519, es decir cuando
la población indígena disponible para la encomienda y la mina
en la Española ha llegado prácticamente a su fin: "Indicis mancipiis
consumptis" — ¡siendo los esclavos indios ya acabados! 1

Perú: los nuevos datos fidedignos de la provincia
de Chucuito (Lago de Titicaca)

La Casa de la Cultura del Perú ha publicado en 1964 los docu-
mentos relacionados con la Visita hecha a la Provincia Je Chucuito
por Garci Diez de San Miguel en el Año 1567, en versión paleográ-
fica hecha por el doctor Espinoza Soriano. Esta documentación es
de una importancia fundamental para el conocimiento de varios
problemas que interesan en nuestro contexto.

Nos transladamos con el Visitador español al mundo de los ayllus,
cuyos jefes, los "caciques principales", son los curacas tradicionales.
Son ellos, junto con algunos españoles residentes en los villorrios,

1 Son palabras del milanés Girolamo Benzoni (1578, p. 135a) que en
1541 se fue a las nuevas tierras descubiertas en las cuales st quedó catorce
años (157S, p. la. y portada). "Indiae Occidentalis facies hodie misera. . .
tristis ubique et hórrida solitudo" (Prefacio, p. 2). "La faz de las Indias
Occidentales es al presente deplorable. . . tristeza en todas las partes y
hórrida soledad. . . De los cuatro millones de habitantes que hubo en
tiempos pasados [en la Española, Cuba, Jamaica y otras islas] quedan hoy
apenas quinientos o seiscientos indios" (Prefacio, p. 8).



Despoblación de las Indias 241

los informantes y testigos del Visitador. Es un ambiente muy distinto
del de la encomienda clásica, aunque siempre en el marco del
colonialismo. Pero la "estructura socio-económica de Chucuito. . . era
más o menos la aymara tradicional", como lo resume Murra en su
muy informativo sumario (1964, p. 422). El señor no es el enco-
mendero, sino justamente el curaca; los indios siempre le deben
servicio, y al mismo tiempo ellos son tributarios del gobierno colonial.

El número total de los tributarios en la provincia de chucuito es,
en 1566, de 15,404. La mayoría de los tributarios son indios aymarás;
la minoría son los indios urus. Los aymarás son agricultores y son
miembros de los diferentes ayttus. A l contrario, los urus que viven
en proximidad con los aymarás, ocupan los totorales en el borde
del Lago Titicaca; son recolectores y pescadores, pero trabajan tam-
bién, aunque en forma irregular, para los aymarás.2

De los 15,404 tributarios del año 1566, 11,622 son aymarás y
3,782 son urus. ¿Cuántos eran ellos antes de la conquista? La contes-
tación la encontramos en el siguiente párrafo (Diez de San Miguel,
página 203):

"Parece por un quipo y cuenta que dieron los caciques princi-
pales de la dicha provincia de Chucuito, en los cuales concuerdan

CUADRO 5

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO
(Diez de San Miguel, 1964, pp. 203, 206)

Años Número de indios
después tributarios %

de la
Ano conquista total aymarás urus total aymarás urus

1532
1566
1620**

0
34
88

20,270 *
15,404
13,364

16,151
11,622
—

4,119
3,782
-—•

100
75
67

100
72
—

100
91
—

* "que son por todos sesenta y tres mil y doce indios, chicos y grandes"
(p. 206).

** Datos de Vázquez de Espinosa, 1628 ó 1629 (1948, párrafo 1894,
p. 670).

2 Los más importantes estudios sobre los urus en nuestro tiempo se
deben a Vellard (1954, 1960).
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10 20 30
Años después de lo conqu is ta

FlG. 3. La disminución de la población después de la conquista, en la
provincia de Chucuito, ocupada por aymarás y urus (cuadro 5). Los por-
centajes de la disminución son de un grado mucho menor que en México
o en la tribu de los quimbayas, y también menores que en el Perú colonial
como un todo (cuadro 6). No se podría ni siquiera imaginar un mejor
ejemplo de la influencia del régimen de la encomienda sobre el movi-
miento demográfico después de la conquista. Cifras para el Perú: arriba
— partiendo de 3.300,000 (Rosenblat), abajo — partiendo de 6.000,000
(Rowe).

todos los demás caciques e indios, que en tiempo del ynga había en
ella veinte mil y doscientos y setenta indios tributarios, los diez y seis
mil y ciento cincuenta y uno que llaman aymaraes, y los cuatro mil
y ciento y diez y nueve que llaman uros..."
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Los datos recogidos por el Visitador sobre los aymarás y urus se
encuentran resumidos en nuestro cuadro 5-

A los treinta y cuatro años después de la conquista los aymarás
han perdido 28% de su número. E l significado de esta cifra se
destaca en forma llamativa cuando se la compara con la pérdida que
ha sufrido, en un igual lapso de vida colonial, la población de
México Central, de la tribu de los quimbayas o la de la Española,
pérdida que alcanza a los treinta años después de la conquista a lo
menos 809o (fig. 2 y 3) . Aún a los ochenta y ocho años después
de la conquista, la pérdida en la provincia de Chucuito será no más que
33% de la cifra inicial (cuadro 5) . Tenemos que preguntarnos si
la ventaja de los aymarás en la lejana provincia de Chucuito se expli-
caría por el hecho de que el régimen de la encomienda no alcanzó
todavía a extenderse a esta región, de que continúan, ya lo men-
cionamos, los curacas, los "caciques principales", como-señores de
los indios en esta provincia; de que no lo son todavía los enco-
menderos.

Sin embargo, hay cierta pérdida, como nos enseña el cuadro 5.
La pérdida es por el trabajo en las lejanas minas de plata de Potosí,
distantes de unos 700 kilómetros o más. Este trabajo, para el cual
la comunidad envía a sus indios a Potosí, es para pagar con lo que
ganan ellos en las minas el tributo de la comunidad (pp. 17, 24, 32).
Pero, "se mueren muchos de los indios que van en cada año a ellas
[las minas}, y otros se quedan allá amancebados, o se vuelven a casar
otra vez y dejan los hijos y mujeres que tienen en la provincia per-
didos" (p. 210) . . . Sí, ¡el caos de la conquista!. . .

Mucho menor es la pérdida que sufren los urus (cuadro 5) .
A todo parecer no se les envía a las minas.

N o puede haber duda; son las nuevas condiciones socioeconómicas
de la colonia las que determinan la despoblación de las Indias, en
grado mayor o menor, según los diversos aspectos socio-económicos
heredados del lugar o del etnos respectivo.

Sería de sumo interés poder comparar el movimiento demográfico
en la provincia de Chucuito, o la "buena suerte" de estos aymarás,
con la suerte de los indios en el Perú en general. Sin embargo, no
se dispone de datos satisfactorios para la población del territorio del
Perú colonial de antes de la conquista, a pesar de los censos que
anualmente hacían los gobiernos incaicos para fines tributarios (Cieza
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de León, 1553; 1944, p. 115 *) . Pero la mayor parte de estos datos
están perdidos (Rowe, 1946, p. 184). Existen sólo datos sueltos para
una u otra provincia, para el año 1525; en base a estos datos Rowe
calcula una disminución de la población de cuatro veces de 1525 a
1571. Partiendo de los censos para fines tributarios en el tiempo
colonial se llegó a 6.000,000 (Rowe), 4.500,000 (Steward) y
3.300,000 (Rosenblat) como mínimo de habitantes antes' de la
conquista. Sirviéndose de estos datos, y en especial del cuadro de
Kubler (1946, p. 334), se puede hacer un cálculo aproximado de la
disminución de la población en el Perú colonial.

Aun admitiendo con Rosenblat una población de sólo 3.300,000,
el número de los indios llega a los veintinueve y treinta años después
de la conquista, a sólo 45 9?, cuando los aymarás de la provincia de

CUADRO 6

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN E N EL PERÚ COLONIAL

Año

< 1532Í
1561
1571
1586
1591
1628

Años
después

•t j
conquista

0
29
39
54
59
96

Número
¿p

indios tt

p
1.490,000
1.470,000
1.231,000
1.300,000
1.090,000

D!;

6.000,000

100
25
25
21
22
18

'•:Í!h'íC! :.' <;.' .r.v,*"
100% era;:

* 4.500,000*'

100
3 ̂
33
7 -

29
24

;ncr que

3.300,000 t

100
45
45
37
39
33

* Rowe, 1946, p. 185. — •* Steward, 1949, p. 666. — t Rosenblat,
1945, 1954, p. 102. — t t Kubler, 1946, p. 334, Tabla 1. — í 1525.

* "Concuerdan los orejones que en el Cuzco me dieron la relación,
que antiguamente, en tiempo de los reyes Incas, se mandaba por todos los
pueblos y provincias del Perú, que los señores principales y sus delegados
supiesen cada año los hombres y mujeres que habían sido muertos, y todos
los que habían nacido; porque así para la paga de los tributos, como para
saber la gente que había para la guerra. . . cada provincia, en fin del año,
mandaba asentar en los quipos por la cuenta de sus nudos todos los hombres
que habían muerto en ella en aquel año, y . . . los que habían nacido.
Y por principio del año que entraba venían con los quipos al Cuzco . . . Y
en esto había gran verdad y certidumbre, sin en nada haber fraude ni
engaños".
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Chucuito representan todavía el 72%. Estas dos cifras comparativas
son convincentes; y lo es todo el conjuto de las cifras para el Perú
(fig. 3).

En otras palabras: Los indios aymarás de la lejana provincia de
Chucuito si están sujetos, en 1566 como antaño, al trabajo en favor
del curaca, cacique principal del ayllu, que queda siempre su señor.
Ellos están sujetos también a la tributación al rey, y esta carga los
obliga a enviar parte de su gente a las minas, donde pierden a
muchos de ellos. Pero al no ser alcanzados por la encomienda, su
pérdida en población siempre queda menor que en el Perú en
general.

Con el andar de los siglos coloniales las condiciones cambiarán
en desfavor de los indios todos. A l comienzo del siglo X I X el
número de los indios en el Perú descenderá a un 10% del número
de antes de la conquista, es decir, a un medio millón en total. Hoy,
un siglo v medio después, los indios quechuas y aymarás, son en
Perú, y as: también en Bolivia y Ecuador, de nuevo muchos millo-
nes. . .
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