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NOTA DE LA EDITORIAL 

Los problemas de población están hoy sobre el tapete en la 
investigación de las ciencias sociales. La demografía histórica 
es una manera nueva de ver la historia: en el proceso de desarrollo 
de toda comunidad se tienáe a conocer mejor la estructuración 
étnica, la convivencia o choque de pueblos y razas y su mesti
zación física y cultural. Surgen así perspectivas nuevas, antes 
descuidadas. Y si esas perspectivas son, de enorme interés cuando 
se estudia cualquie.r región de la tierra, nos parece que referidas 
a América cobran una importancia excepcional. 

El estudio de la población indígena de América que hoy 
publicamos apareció en su primera elaboración en 19 3 5, en la 
revista Tierra Firme, del Centro de Estudios Históricos áe Madrid. 
Luego, en 1945, como volumen de la Institución Cultural Espa-
1iola de Buenos Aires. El autor se había planteado un problema 
al parecer quimérico: cuántos habitantes tenía el continente ame
ricano en el momento de la llegada del conquistador. Para abor
darlo seriamente se dedicó a hacer un recorriáo histórico sin
gular: desde el presente hacia el pasado, es decir, de lo conocido 
a lo desconocido. Ha tenido que sumergirse en la vida de la 
población indígena hasta 1492. ¿Y cómo ver la vida de la pobla
ción indígena si no es en el marco de la población general? Por 
eso la obra es en cierto sentido una historia de la formación 
americana. Junto al indio, condicionando su vida y su desarrollo, 
aparecen el conquistador, el colono, el negro, el inmigrante. El 
desarrollo de la población indígena es también el desarrollo de 
la población blanca y negra, y de los múltiples resultados de la 
mezcla étnica. La obra se nos presenta así como un cuadro de 
conjunto imprescindible para tener una visión moderna de la 
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LA POBLACIÓN INDIGENA 

historia(' de América. Ade~ás, el tomo 11, rrEl mestizaje y las 
castas coloniales", nos parece que abre horizontes nuevos a la 
investigación. 

Al abordar problemas tan delicados, el autor, que es hispano
americano, ha procurado libertarse de la presión contrapuesta de 
la leyenda negra o de la leyenda de color de rosa. Con simpatía, 
que se percibe a cada paso, por los indios, simpatía humana hacia· 
las desdichas y sinsabores de otros humanos, no le parecía que 
debía desprenderse por ello de toda simpatía hacia el hombre 
español y sus vicisitudes en América. Con todos los aspectos ne
gativos o violentos que pueda tener la conquista o la coloniza
ción, es también obra de hombres: en su balance positivo repre
senta la incorporación del mundo aniericano a la cultura universal, 
de masas nuevas de hombres europeos al mundo americano y el 
establecimiento de instituciones de valor permanente, entre ellas 
nuestra lengua. 

La hispanización de América no es obra de unos cuantos 
hombres, malos o buenos. Es obra de España, un país que estaba 
en una hora grande de su historia y que volcó en América toda 
su sombra y toda su luz. La historia de la América colonial es 
un capítulo de la historia interna de España. Y la histpria de 
un país como España no puede v·erse con lentes de un solo color, 
negro o rosado. Es historia compleja en la que caben, desde luego, 
esos dos colores, pero también todos los demás. Don Mariano 
Picón Salas lo ha expresado en un magnífico ensayo: u Rom
piendo la integral visión histórica, a veces se nos ofrece un his
panismo de partesana y golilla o un indianismo de fiesta f olkló
rica. Y con frecuencia estos mitos, más car·gados de emoción 
que de objetividad, nublan la cercanía de más palpitantes pro
blemas". 

Para esta nueva edición el autor ha tratado de poner al día 
las cifras y de incorporar, en el texto o en notas, los resultados 
de las últimas investigaciones sobre la materia. La EDITORIAL 

NOVA tiene ·la satisfacción de poner este instrumento de trabajo 
al alcance del público estudioso. 

I 
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INTRODUCCIÓN 

" La lengua de los números -únicos jeroglíficos con
servados entre los signos del pensamiento- no tiene 
necesidad de interpretación. Hay algo de grave y de 
profético en estos inventarios del género humano: todo 
el porvenir del Nuevo Mundo parece inscrito en ellos". 

(HUMBOLDT, Vo)1age aux régions équinoxiales, XI, 
174-175). 

•QUÉ población tenía el continente americano al en.frar en 
l contacto con el hombre occidental? El problema ha ten
tado a la fantasía y a la investigación científica. Alrededor áe 
cifras imaginarias e hipotéticas han contendido belicosamente los 
apóstoles de la leyenda .negra, los apologistas de un glorioso pa
sado indígena, los detractores y los de/ ensores del conquistador 
español o del anglosajón. L(J$ cifras han servido pa.ra juzgar una 
política pasada, y hasta para hacer vaticinios sobre el porvenir 
cultural del continente. 

El P. Las Casas había visto más de tres nvillones de ánimas 
en la Española (la actual isla de Haití y Santo Domingo) 1, can-

1 ... "que habiendo en la isla Española sobre tres cuentos ['millones'] de ánimas 
que vimos, no hay de los naturales della dozientas personas" (Brevissima relación áe la 
destruyción de las Indias. Año 15 52. Edic. facsímil de la Biblioteca Argentina de 
Libros Raros Americanos, III, pág. 9). Las Casas fué a las Indias en 1502, y es
cribió la Brevissima relación en 1542. En la página 3 3 dice que en doce años 
(1518-1 53 O), desde el descubrimiento de la Nueva España, los conquistadores •ha
bían matado allí "a cuchillos y a lan~adas y q'Uemándolos vivos, mujeres y niños y 
m~os y viejos, más de cuatro cuentos de ánimas". Página 9: más de 500.000 
indios en las islas de los Lucayos. Página 20: más de 600.000 ánimas "y creo que 
más de un cuento" en las islas de Puerto Rico y Jamaica. !Éstos y todos los demás 
datos numéricos son equiparables a los 30.000 r íos y arroyos, 12 tan grandes como 
el Ebro, el Duero y el Guadalquivir, y unos 20-25 .000 riquísimos de oro que vió 
en la vega de Maguá, de la Española (pág. 14). El abate JU'AN Nunc, Reflexiones 
imparciales sobre la humanidad de los espflií-Oles en las Indias, Madrid, 1782 (edición 
italiana de 1780), ha escrito contra las afirmaciones de Las Casas un alegato i¡ual
mente ~endencioso, aunque en sentido contrario. 
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tidad que fray T 01nás de Angulo redujo a dos millones 1
, y el 

geógrafo López de Velasco 2 a rrmás de. un millón". El escritor 
alemán Albert Hüne 3 calculaba que Cuba tenia en 1511, en el 
momento de la conquista, 11,n millón de habitantes, cantidad que 
otros autores reducen a menos de 100.000. El historiador chileno 
An11Unátegui 4 cree que la población del antiguo Anáhuac no 
podía bajar de 1 O a 12 1nillones, cálculo no muy exagerado si se 
tiene en cuenta que el historiador mejicano Clavigero 5 no le pa
recía inverosímil la afirmación de que a las fiestas de la consa
gración del gran te11iplo de la ciudad de Méjico, en 148 6, habían 
acudido seis millones de indios. El cronista Gonzalo Fernández 
de Oviedo 6 (l,firma con insistencia que murieron dos millones de 
indios · en sólo una pequeña parte de la América Central, la go
bernación de Castilla del Oro y Nicaragua, en los dieciséis años 
del régimen de Pedrarias (1514-1530). La población del imperio 
incaico, que algunos calcularon en 20 11iillones (según el P. Las 
Casas, los españoles mataron en el Perú más de cuat,ro millones 
de personas en diez años) era, para el investigador peruano La.rra
burre y Unanue, de 1 O a 12 1nillones de al11ias, y para el histo-
riador Means de 16 a 3 2 millones 7

• 

1 ... "quedará toda esta tierra [Tierra Firme] despoblada de indios, como lo 
está la Española, donde se contaron dos cuentos de ánimas cuando allí entró el 
Almirante y no se hallarán agora 200 indios". (Carta de . Fr. Tomás de A~gul~, 
obispo de Cartagena, al emperador, 7 de mayo de 15 3 5). Citado por SACO, Historia 
Je la esclavitud de los indios, La Habana, 1932, I, 72-73. 

2 Geografía y descripción universal de las Indias, recopilada por el cos~ógrafo
cronista Juan López de Velasco desde el año de 1571 al de 1574. Madrid, 1894, 

págs. 97, 99. 
8 AliBERT HüNE, Historisch-philosophische Darstellung des Neger-Sklavenhanáels, 

t 820, I, 137. (Ciudo por ALEJANDRO DE HUYBOLDT, Voyage aux régions équinoxiales, 

XI, 325). 
4 DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR, Las enc<>miendas de indígenas en Chile. Santiago 

de Chile, 1909, I, 29. 
6 FRANCISCO JAVIER CLAVIGER:o, Historia antigua de México sacada de los 

mejores historiadores espatioles y áe los mamtscritos y de las pinturas antiguas áe 
los indios. Traducida del italiano por José Joaquín de Mora. Londres, 1826, 2 to
mos. (La dedicatoria del auto ti es de t 78 O) . Libro IV, · pág. 18 5, nota. 

6 GoNZALO F'ERNÁNDEZ DE OvIEOO y VALDÉS, Historia general y naturai de 
las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Madrid, 18 53, t. III, pág. 172, 
libro XXIX, cap. XXXIV. (También caps. IX y X, págs. 3 8-43). 

1 
• • 

7 Ateneo, de Lima, tomo IJ (citado por SANTJAGO l. BA~ERENA, Historia Je 
El Salvador, II San Salvador, 1917, pág. 81); LAS CASAS, op. cit., pág. 86: «Más 
faltan y han 'muerto de aquellos reyoos hasta oy ... , en obra de diez años, de 
quatro cuentos de ánimas"; PHILIP .AlNSWORTii MEANS, Ancient dvilizations of the 
Andes, Londres, 1931, pág. 296: de 16 a 32 millones, más cerca de la cifra baja 
que de la alta. 
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En cuanto a cálculos de conjunto, el geógrafo alemán Sapper 1
, 

en el Congreso Internacional de Americanistas de La Haya (1924), 
basándose en los medios de subsistencia de la población, supone 
para toda América de 40 a 50 millones. Paul Rivet, en su utilí . 
sima resumen sobre las lenguas de América, admite un máximo 
de 40 a 45 millones 2

• El arqueólogo Spinden 3, en 1928, apoyán
dose en el resultado de las excavaciones, calcula para el año 1200 
de nuestra era una población de 50 a 75 millones, reducidos ya 
en el momento del descubrimiento a unos 40 ó 50 millones. últi
mamente Kroeber, el antropólogo norteamericano, extendiendo a 
toda América sus estudios sobre la densidad de población Je las 
distintas áreas culturales, calcu/.a que la población. del hemisf erío, 
el año 1492, era áe 8.400.000 habitantes 4

• 

¿Indica esta disparidad que el problema es insoluble? ¿No es 
temerario calcular la población de América cuando no conocemos 
de aquel entonces, con relativa certeza, la población de ninguna 
parte de Europa, cuando hoy mismo son poco seguras las cifras 
de muchos paises áe América? 

El estudio de la población se ha transformado, después del 
Essay on the Principie of Population de Malthus (1798), en una 
ciencia rigurosa, en la. medida en que puedan serlo las ciencia~ 
sociales. La reconstrucción de los medios de producción y de 
subsistencia, el análisis de las condiciones climáticas y geográfica;, 
el con.curso de la investigación histórica y arqueológica, desentra-

1 KARL SAI•.t>ER, Die Zahl und die Volksdichte der indianischen Bevolkerung in 
Amerika. En Proceedings of the twentyfirst International Congress of Amerícanists 
celebrado en La Haya, agosto 12-16 de 1924, La Haya, 1924, págs. 95-104 . (véas~ 
pág. 100). 

2 En Les J.angues d-u monde par un groupe de linguistes sous la direction de A. 
Meil~et et M. Cohen, París, 1924, pág. 601. (En la 2~ ed., París, 1952, pág. 946, 
admite 15.500.000 indios a principios del siglo XVI). 

~ H. J. SPINDEN, The populatian of Ancient ¡1me,.ica, en The Geographical 
R.evrew, Nueva York, XVIII, 1928, 641-660 (reprod. por la Smithsonian lnstitution, 
Annual R.eport, 1929, 451-471, Washington, año 1930, y en The American Abo
rigene~, publicado por D1AMOND ]ENESS, Torcmto, 1933, pág. 219): "Colón ~n
contro el continente y los archipiélagos vecinos poblados con -40 ó 50 millones de 
indios". 

_4 A. L. KROEBER., N1sti.ve American pop-uJ.ation, en The American Anthrofro
lopst, vol. 36, 1934, 1-25 (véase pág. 24). DIAMOND JENNESS, en The Geogra
Pmcal Review, 19 3'S, Sl 4 · 516, discute las cifras de Kroeber para los Estados Unidos 
Y ~anadá. Kroeber ha vuelto a estudiar la cuestión en detalle para los Estados 
U.n~dos, de manera algo más general para Méjico y América Central (a las que 
aplica su experiencia de las áreas norteamericanas) y de manera panorámica para 
todo el .contmente: Cultural and natural areas of Native North America, Berkeley, 
1939, pags. 131-181 (en la pág. 166 mantiene el mismo cuadro de 1934). 

13 



U. POBLACIÓN INDIGENA 

ñan la vida de las poblaciones prehistóricas. Se ha calculado la 
població;;, del antiguo Egipto (5-10 millones), de Atenas .Y el 
Pireo en el siglo V antes de Cristo ( 110.000-115 .000 habitan
tes) de las Galias en la época de César (6,75 millones, con 
un 4o por 100 de tolerancia) y de la Roma antigua 1

• Y hasta 
se estudia estadísticamente la población futura: cuadros de la 
población de los Estados Unidos de 193 5 a 1980, cuadros de la 
población del mundo en el año 2000, etcétera 2 

• • En el caso de ~a 
población americana, los empadronamientos real1zad~s ~or el re
gimen colonial en distintas épocas, los repartos de 1nd10~ en las 
enc<>miendas, los cálculos de los misioneros y de los cronistas, los 

1 ErroRE CrcCOTTI, Valore e utilizZll%ione di dati statfrtici del mondo ntico 
con particolare riguardo al/a popolazione deiJ'Antica Roma . . En Actas del Congre~o 
Internacional de Estudios sobre la población, Roma, 7-10, setiembre 1931, t. 1, 1933, 
377-399. Gran parte del volumen 1 (págs. 3~1-108) cbtá dedicado ª. problemas 
de demografía histórica. Véanse, además, EuGENB CAVAIG~Ac, Populat1on et ca
pital dans le monde méditerranéen antique, Estrasburgo, pag. 12 3; GASTON Bou
THOUL, La population dans le monde, París, 19.35, pág. 11; AooL_PHE ~AUDllY, 
La revolution démographique, París, 1934, 107 y s1gs.; J. BELLOCH, Die Bevolkerung 
der griechischromischen Welt, 1886; Co&llADO G1Nr, I fattori dell'evoluzione delle 
nazioni, Turín, 1912. 

2 A título de curiosidad, damos el siguiente cálculo de HAGSTllOEM (en Skandi
navska Kreditaktien bolaget, abril de 19 3 8, pág. 3 6): 

América del Norte . . 
América Central . . . 
Sudamérica española . 
Brasil y Guayanas . . . . . 

Total . . 

Población en 19 3 5 

141.100.000 
36.400.000 
43.700.000 
42.700.000 

263 .900.000 

en el año 2000 

316.000.000 
50.000.000 

115 .000.000 
112.000.000 

5 9 3 .000.000 

La población mundial, que calcul¡i en, 2.086 millones en 1935, cree que llegará a 
4.754 millones en el año 2000. Según G. H. KNIBBs, The shadow_ ~f the world fu
ture Londres 1928 pág. 52 si se mantiene el aumento de las uluma3 décadas ( la 
pobl~ción se duplica' en 1O5 ~ños), la. población mundial habrá aumentado en 3 .900 
millones de habitantes en el año 2033, en 7.800 millones el año 2138 Y en 15.600 
millones el año 2243. . 

K.!NGSLEY DAVJS (en Corrientes demográficas mundiales, México, 19!0) dice que 
si se mantiene la proporción de crecimiento de 1.900-1940, habrá mas ~~ 21.000 
millones de habitantes en el año 2270. NOTESTEIN calculaba que la poblac1on mun
dial pasaría, de los 2.173 millones en 1940, a 3.~30 D?'~l.ones en el año 200.0: N?r.te
américa de 143 a 176 millones; Europa (con Asia sov1et1ca), de 541 a 700, Amen~a 
Central

9

y Meridional, de 130 a 283; Oceanía, de 11a21; Afric~, de 158 a 250;.Asia, 
de 1.190 a I.900 (STEPHEN W. REED, en Most o/ the World, edited ~ Ralph. Linton, 
New York, 1949, pág. 101). Y KuczYNSKI calcula que si se ma_nuene. el ,n:mo dde 

~ · · d 1900 1930 el mundo .habrá alcanzado en 250 anos su max1mo e crec1m1ento e - , . , 
poblaci6n, que será de 10.000 millones de habitantes (lbiá, pag. 142). 

En realidad el ritmo de crecimiento está aumentando: de 1920 a 1949 la po
blación del mu:ido pas6 de 1.83~ millones a 2.378 millones, o ~ea un aumento de 544 
millones en el curso de una generación (Annuaire Démographtque 1949-1950, de las 
Naciones Unidas). 
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libros de confesión, los libros de las tasas y tributos de la Real 
Hacienda, junto al conocimiento de las condiciones de existencia 
en cada una de las áreas, permiten apreciar tendencias y fijar, 
dentro de ciertos limites, unas cifras que sirvan de indice apro
ximado de la realidad. 

Es la empresa que vamos a intentar en estas páginas. En nues
tro estudio nos remontaremos paulatinamente desde la actualidad 
hasta 1492, de lo conocido a lo desconocido. Desde luego, .al 
plantear hoy, sobre bases que nos parecen bastante firmes, uno 
de los problemas capitales de la historia americana, sólo aspiramos 
a señalar un camino para investigaciones más completas sobre 
cada uno de los paises. 

ÁNGEL ROSENBLAT. 

• 
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POBLACIÓN INDÍGENA EN LA 
ACTUALIDAD 

LAS dificu!tades para calcular satisfactoriamente la actual po
blación aborigen de América prueban el valor relativo de 

todos los cálculos sobre el pasado. Se presenta, ante todo, una 
dificultad: ¿Qué es hoy un indio? En la estadística norteame
ricana, la designación tiene un valor político: indio es el miem
bro de la tribu_, el que vive en las «reservas", bajo la tutela del 
Estado, aunque no tenga a veces ni 1

/64 de sangre indígena 1• En 
la estadística mejicana de 191 O y de 1921 tiene un valor lingüís
tico: indio es el que habla exclusivamente la lengua indígena. 
En ninguna parte tiene la designación un valor étnico riguroso: 
más que un tipo racial, indio designa por lo común una forma 
de vida o de cultura 2• 

1 Después de la reorganización de 1934 cambió el concepto, pero no hay acuer
do entre las autoridades del censo y las del Offic~ of Indian Af f airs. Asi, para el 
censo de 1940 es también indio el mestizo que tiene por lo menos un cuarto de 
sangre indígena cuando lo considera indio la comunidad en que vive (la definición 
oficial es: "una persona con una cuarta parte de sangre indígena que está legalmente 
inscrita en las listas del gobierno como indio") . En cambio, el Office considera indio 
a toda persona de sangre indígena que conserva derechos en su tribu. De esta diver
gencia de criterio surgen dos estadísticas distintas de la poDlación indígena de los 
Estados Unidos . . 

2 Manuel Gamio, que ha señalado las dificultades para hacer un censo étnico y 
que considera insuficiente el censo lingüístico, propone una clasificación por las ca
racterísticas culturales: según usen instrumentos o utensilios precolombinos, post
colombinos o combinen los dos (metate, fonógrafo, silla de montar, machete, hua
raches, marihuana, cerámica esmaltada, arado, pala, canoa, etc.). En el censo meji
cano de 1940 se especifican algunas características culturales: si el individuo come 

· pan o tortillas de maíz; si va descalzo o con huaraches o con zapatos; si usa pantalón 
o calzón; si duerme en el suelo, en hamaca, en tapexco, en catre, en cama; si la 
vivienda es de adobe, barro, mampostería, ladrillo, madera, etc.; si posee radio, má
quina de coser, etc. Véase MANUEL GAMJO, Las características cnlt1erales y los cen
sos indígenas, en América Indígena, México, julio de 1942, págs. 15-19. 

Alfonso Caso (Memorias del Instituto Nacional Indigenista, I, nº· 1, México, 19 5 O) 
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Mucho más difícil aún es un cálculo de la población mestiza, 
y hay que resignarse a cifras más o menos hipotéticas. En algu
nos. países no se hace distinción entre n1estizo e indio; en otros -
-la mayoría- entre 1nestizo y blanco. Se ha llegado a hablar 
en alguno de una raza rnestiza como raza oficial, y hasta -con 
cierta altisonancia- de una «raza cósmica". Las designaciones 
se entrecruzan en las estadísticas y en el habla regional: mestizo 
llaman en Yuca tán al indio, como en casi todas partes llaman nio
reno al negro; en parte de Centroamérica el mestizo se llama por 
lo común ladino, nombre que se aplica en otras regiones al indio 
que sabe hablar español, y aun, en otras, al negro adaptado a la 
vida del país. El censo limeño de 19 3 1, por ejemplo, señala: ((es 

da la siguiente definición de ináio: "Es indio el que se siente pertenecer a una comu
nidad indígena, y es una comunidad indígena aquella en que predominan elementos 
so.11áüi.:os no europevs, que habla preferentemente una lengua indígena, que posee en 
su cultura material y espiritual elementos indígenas en fueru proporción y que, 
pcr último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras comuni
dac!es que la rodean, que la hace distinguirse a la vez de los pueblos blancos y de los 
mestizos". 

Analiza cuatro criterios: l. Biológico: un conjunto preponderante de rasgos físicos 
peculiares de la población indígena; 2. Cultural: objetos, ideas, creencias, técnicas de 
origen indígena con carácter predominante; 3. Lingüístico: si un hombre habla sólo 
un idioma indígena, es indio; 4. Psicológico: sentirse parte de una comunidad. Si 
coinciden los cuatro criterios el indio es puro. Pero a veces no coinciden. El lenguaje 
el el mejor criterio objetivo y la conciencia de pertenecer o no a un grupo indígena 
e~ el rasgo más impor tante desde el punto de vista subjetivo, porque "esta conciencia 
de gr~po no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuan
do se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando 
se participa en las simpatías o antipatías colectivas y se es de buen grado colaborador 
en sus acciones y reacciones". 

J. de la Fuente, Dcf inición, pase y· tlesaparició11 del india en· México (América Jndi
grna, e(JCro di! 1947, pág. 67), dice: "Los elementos culturales más usados para definir a 
un indio han sido, en primer término, el empleo del idioma indígena como lenguaje 
único o principal, y después la ind:umentaúa, la ocupación, tener dos nombres · como 
nombre o un apellido indígena, haber nacido en un pueblo o comarca india o vivir en 
uno u otra como descendiente de otros indios, y poseer un número de costumbres y 
modos de vida, institucionalizados o no, como andar descalzo, vivir en jacales, etc. A 
estos elementos debe agregarse otros: uno generalmente pasado por alto, o sea la iden
tificación del individuo con un grupo étnico que se tiene como distinto y aun como 
opuesto al no indio, la condición de pauperismo económico y la de opresión social". 
("En este sentido -agrega~ por algún tiempo se ha hablado de lc-5 grupos indígenas 
como minorías nacionales oprimidas"). 

El criterio lingüístico, que nos parece el más importante, no es nunca decisivo. En 
El Salvador todos los indios hablan castellano. En el Perú, Ecuador, etc., y en general 
en todas las zonas de poblac~ón indígena densa, hay mestizos y blancos que hablan la 
lengua de los indios. Casi todo el Paraguay habla guaraní, y la población es mestiza. 
En una gran zona de la Argentina (Santiago del Estero) hay una importante población 
de ,habla quechua 'Y ninguno es indio. Y en cambio hay indios puros, o casi puros 
(los lencas de Honduras, etc.) que han olvidado enteramente su lengua. La lengua 

no es más que uno de lo$ elementos de la cultura, aunque, eso sí, el más persistente e 
importante. 
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corriente que los mestizos e indios se anoten como blancos, los 
negros como morenos o trigueños, etcétera". Las fronteras entre 
indio, mestizo y blanco o entre negro, mulato y blanco son muy 
inestables, y el funcionario del censo tiene que resolver rá
pidamente por su cuenta lo que pondría muchas veces en apuros 
a un antropólogo profesional. El criterio cambia también de un 
país a otro. Seguramente la mitad de los que en Méjico se · cla
sifican como mestizos pasarían por blancos puros en el Brasil 
y en otros países. Alguien lo ha expresado con una fórmula, que 
resume además una actitud: en los Estados U nidos es negro el 
que tiene una gota de sangre negra; en la América latina es 
blanco el que tiene una gota de sangre blanca. Las ~stadísticas 
reflejan, más que la realidad, el ideal de cada país o las aspi
raciones de sus habitantes. 

Agréguese la inexactitud y el anacronismo del sistema esta
dístico de algunos países, alguno de los cuales ha hecho en 19 5 O 
el primer censo en toda su historia 1

• Los datos proceden así mu
chas veces de cálculos aproximados y no de censos, que, por lo 
demás, cuando existen, tampoco son sien1pre muy rigurosos. 

Con todas estas 'reservas, y para tener una idea aproximada 
de la población actual, con sus componentes étnicos fundamen
tal~., hemos elaborado el cuadro de la población americana en 
1950 y en 1940. Muchas de las cifras tienen carácter hipotético 
( 1-:> indicamos en cada caso en el Apéndice 1) , y nos hemos de
cidido a darlas por la necesidad de llenar las lagunas y porque 
siempre pueden. servir de guía, o al menos de estímulo para rec
tificaciones o para cálculos ni ás exactos. Vean101S. ahora los dos 
cuadros2

: 

l Aun en países que tienen muy bien organizado su ~crv1c10 estadístico hay una 
gran desproporción entre los cálculos oficiales y los resultados posteriores del censo. 
En el Brasil se había calculado para 1939 una población de 44.115.825. habitantes; 
el censo del 31 de agosto de 1940 arrojó 41. 3 5 6.60 5. En El Salvador se calculab_an, 
·en 1928, 1.722.579 habitantes; el censo de 1930 arrojó 1.437.611. En Costa Rica 
se calculaban en 1926, 53'2.259 habitantes; el censo de 1927 arrojó 471.524. En los 
tres casos los cálculos oficiales se podían apoyar en censos recientes (de 1920 y 1930 
en el Brasil, de 1901 en el Salvador, de 1892 en Costa Rica). El cálculo peca siem
pre por exceso, y hay que tenerlo en cuenta para valorar las estadísticas de algunos 
países. 

2 Las fuentes y los datos en que nos apoyamos para daborar estos dos cuadros, 
y una serie de datos complementarios, los reunimos en el Apéndice I, al final de 
este volumen. 
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LA POBIJAClÓN INDIGENA 

Las ;ifras de 1950 nos dan unos quince millones de indios, 
un 4,5 8 por ciento, perdidos dentro de la enorme población del 
continente (unos 3 2 6 millones). Pero ese porcentaje de indios, 
aun sumado al 12,94 por ciento de mestizos, no da idea de 
la verdadera magnitud del problema. Sumemos aisladamente los 
resultados de Méjico, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, y ob
tendremos 13.027.270 indios y 20.961.025 mestizos. De modo 
que en cinco países hispanoamericanos tenemos el 87 por ciento 
de la población aborigen del continente. Pero aún hay más. 
Dentro de esos países la población indígena está concentrada en 
los distritos rurales en proporción que pasa muchas veces del 90 
por ciento, y hasta hay grandes regiones, habitadas por miles de 
indios, adonde ni siquiera ha llegado el blanco. Bastan las cifras, 
por sí solas, p ara evocar un cún1ulo de problemas políticos y 
culturales. 

Limitémonos por ahora a uno de esos problemas: ¿Tiende la 
población indígena a aumentar o a disminuir? Veamos, como 
ilustración, unos datos parciales. 

Los lacandones de Méjico, que según don Manuel Gamio se 
contaban por millares hace pocos años, no llegan hoy a 200, y 
por su aislamiento, su economía miserable, su bajo nivel cultural 
y sus hábitos endogámicos están en franca desaparición, igual 
que los indios seris, también de Méjico. Los cayapos del Brasil, 
en número de cinco a seis mil en 1896, no pasaban de · 1.500 a 
2.000 en 1906, eran apenas 50 en 1929 y actualmente han des
ª parecido, según V ellard. La tribu marawa, del Amazonas me
ridional, contaba con 60 individuos en 1908, y con 12 en 1920, 
según el Padre Tastevin. Lo mis1no se afirma de los caingang y 
carajás del Brasil, de los motilones de Colombia, de los jíbaros 
de Ecuador, de los changos de la costa peruana, de los uros del 
Titicaca, de los pilagás del Chaco argentino. Fué análoga la 
suerte de los indios fueguinos y patagónicos : de unos 3.000 yahga
nes en 1860, reducidos a unos 1.000 en 1884, cuando los evange
lizó el Padre Bridges, quedaban 100 en 1913, unos 60 en 1931 
y unos 30 en 1939; dé los onas, los afamados "patagones o gi
gantes" de las antiguas crónicas, se calculaban, en 18 91, 2. O O O in
dios; M~.rtín Gusinde los visitó en 1919· y encontró 279 super
vivientes, de la tribu de los Selknam; al volver en 1931, sólo 
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l. AL NOlt.TE DE MÉJICO: 

Groenlandia . . . . . . . . . . 
Alaska . ... . . . . ..... . 
Canadá . . . . . . . . 
Estados Unidos . . . . . . 

Total . . . . 

n. MÉJico, ANTILLAS y AMÉRICA 
CENT&AL: 

Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antillas .. . . . . . . . . . . 
Guatemala .. . . . . . . . . . . 
H onduras Británica .. . . . . 
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Salvador .. . . . . . . . . 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . 
Costa Rica . . . . . . . . . . . . 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zona del canal . . . . . . . . . . . . 

Total .. . . . . . . 

III. AMÉRICA DEL SUll: 

Colombia .. . . . . . . . . . . . . . . 
Venezuela .. . . . . . . . . . . . . . . 
Guayana Inglesa . . . . . . . . 
Guayana Holandesa . . . . . . 
Guayana · Francesa .. . . . . . . 
Ecuador .. . . . . . . . . . . 
Perú . ' . . . . .. . . . . . . . . 
Bolivia .. . . . . . . . . 
Brasil .. . . . . 
Paraguay . . . . . . . . . . . . 
Uruguay .. . . . . . . 
Ch.ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Argentina .. . . . . . . 

Total . . . . . . . . 

Resumiendo los resultados: 

l. Al norte de Méjico . . . . . . . . 
n. Méjico, Antillas y América Cen-

tral .. . . . . . . . . . . . . . . 
III. América del Sur .. . . . . . . . . 

Total-es Je Améric• m 1940 

1 bis. - LA POBLAC 

INDIOS o/o M 

17 . 557 97,54 
32 .418 44,7J 

128 .000 1,12 
361 .816 0 ,27 

539 . 831 0,37 

4 .422 .049 22,5 5 11 
800 0,005 

1 . 309 .000 15,00 
13 . 13'4 23,88 

100. 000 9,02 
34 8 .907 20,00 1 

39 .400 4,37 
3 . 500 0,53 

H .9 87 8,98 
Extinguidos 

6 .292 .777 H,39 15 

144 . 000 1,60 4 
100 .000 2,69 1 

16 .083 4,58 
3.700 2,06 
1 . 800 6,42 

1 .040.000 40 
3 .247 . 196 46,13 2 
l . 595 . 000 H 

200 . 000 0,40 4 
40 .000 • 3,47 

Extinguidos 
130. 000 2,58 2 
100 .000 0,71 1 

6 .617 .779 7 ,40 18 

539 . 831 0,37 

6 .292 .777 11,39 IS 
6 . 617 .779 7 ,40 1 

- ---
u . 4 50 . 387 4,91 34 
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l. AL NOl'.TE DB MÉJICO: 

Groenlandia . . . . . . . . . . . . . . 
Alaska . . . . . . . . .. . . . . . . • • .1 

Canadá . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . .. 

Totol . . . . . . .. 

II. MÉJICO, ANTILLAS y A.MÉaICA 

CENTRAL: 

Méjico .. . . . . . . .. . . . . . . . . 
Antillas . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . 
Honduras Británica . . . . . . . . .. 
Honduras . . . . .. . . . . . . . . . . 
El Salvador . . . . . . . . . . .. . . 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . 
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . .. 
Panamá .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zona del Canal . . . . . . . . . . . . 

Totol . . . . .. . . 

IJI. AMÉRICA DEL SUR: 

Colombia . . . . . . . . . . . . . . .. 
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guayana Inglesa . . . . .. . . .. . . 
Guayana Holandesa . . . . . . . . . . 
Guayana Francesa . . . . . . .. . . 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . .. 
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brasil .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . .. 
Uruguay . . . . . . .. . . . . . . . . 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Argenti11a . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total . . . . . . . . 

Resumiendo los result11J os : 

l . Al norte de Méjico . . . . .. . . 
II. Méjico, Antillas y América Ccn-

tral .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
III. América del Sur . . . . . . . . .. . 

Tot11l . . . . . . . . 

t. - LA POBLACIÓN AMERICANA EN 19SO 

. 11 
.. 

INDIOS % MESTIZOS % NEG1'.0S MULATOS POBLACIÓN TOTAL 

23 .280 97 Incl. en indios l ~ 2+.000 
33 .900 29 fdem • !• 200 lncl. en negros 128 .6·43 

130 .000 0,94 ídem J 
22.000 Ídem 13.800.000 

425 .000 0,28 Ídem 14.894 .000 Ídem 150 . 697 . 361 

612 .180 0,37 14 .916 .200 164 . 650 .004 

. 
5 .1S6 . 234 20 15 .468 . 663 60 60.000 60.000 25 .781 .173 

800 0,0049 50 .000 0,30 5 . 570 .000 + .024 .000 16.200 . 000 
1 . 533 .467 H 836 .436 30 4 .000 4 .000 2 .788 . 122 

14 . 566 23 ,88 7 .000 1 11,47 ' 23.436 11.000 61.000 
90 . 000 5,97 1 .204.372 l 80 25 .000 25 .000 1 .505 .465 

371.183 20 1 . 391.937 75 100 100 1.855 .917 
40 .. 000 3,78 792 .767 { 75 45 .000 H .000 1.057.023 

2 . 692 0,3 3 80 .087 10 15 .118 15 .000 800 . 875 
' 47 . 6H 5 ,9 l 483.171 60 90.000 90.000 805 .285 

Extinguidos 5 .000 9,46 5 .000 5 .000 52.822 

7.256 . 557 14,25 20' . 319 .433 1 39,91 5 .837.654 4 .289 .100 50 .907 .682 

.. ¡, 
150 .000 1,33 5 . 179 .600 

, 
46 440 .000 2 .477 .200 11 .260 .000 

98 .823 1,94 1.500 .00 29,4 120 .000 1 . 500 .000 5 .091 . 543 
16 .480 4,19 10 .000 2,54 149 . 257 3 5 .000 l92 .782 
4 .000 1,85 4 .000 1,8 5 22 .000 80 .000 216 . 124 
2 .000 6,2 1.000 3,44 2.700 20.000 29 .000 

1.281 .102 40 960 . 627 1 lO 90 . 000 240.000 l.202.757 
3.396.000 40 2.789 .600 • 32 30.000 80.000 8.490.000 

11 ~ 1 
' 

1. 660 .467 55 905 .709 • 30 7 .000 5.000 3.019 .031 
200 .000 0,37 5 .000 . 000 9,49 7 .000 .000 10 . 529 .095 52.6-45.-479 

39 .213 2.78 ,, 983 .938 70 5 .000 5.000 1.405 .627 
Extinguidos 

,, 
100 .000 0,41 10 .000 50 .000 2 .400 . 000 

130 .000 2,24 2 .900 . 000 50 500 3.000 5.800 .000 
100.000 0,61 1 .690 .000 10 5 .000 10.000 16.900.000 

7.078.085 6,39 ,, 22.024 .474 19,86 7 . 881 .457 15 .034 .295 110.852.343 
1 

612 .180 0,37 Inc. en indios 1-4 .916 .200 lncl. en negros 164 .650 . 004 

7.256.557 14,2 s 20.319.433 39.91 5 .837.654 4 .289 .100 50.907.682 
7.078.085 6,39 22.024.474 

l . 
19,86 7.881.457 IS.034.295 110.852.343 

14 .946 . 822 4,58 '42 . 343 .907 12,94 28 .63'S . 311 19 .323.395 326.410.029 
1 

1 

' 



INDIOS 

~ 

I. AL NOJtTE DE MÉJICO: 

Groenlandia .. . . . . . . . . . . . . 17 . 557 
Alas ka . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32 .-4S8 
Canadá . . . . . . .. . . . . . . . . 128 .000 
Estados Unid0t . . . . . . . . .. . . 361.816 

Total .. . . . . . . 539 .831 

II. MÉJICO, ANTILLAS y AMÉRICA 
CENTRAL: 

Méjico .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .422. 049 
Antillas .. . . . . . . . . . . . . . . 800 
Guatemala .. . . . . . . . . . . . . . . 1 .309 .000 
Honduras Británica .. . . . . . . . . 13.134 
Honduras .. . . . . . . . . . . . . . . 100 .000 
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . 348.907 
Nicaragua . . .. . . . . . . . . . . . . 39 .400 
Costa Rica .. . . . . . . . . . . . . . . 3 . 500 
Pariamá . . .. . . . . . . . . . . . . . . H .987 
Zona del canal . . .. . . . . . . . . Extinguido-.; 

' Total .. . . . . . . 6 . 292.777 

III. AMÉa.1c A DEL Sm: 

Colombia .. . . . . . . . . . . . . . . 144.000 
1 Venezuela ' 100 .000 .. . . . . . . . . . . . . . . 

Guayana Inglesa .. . . . . . . . . . . 16 .083 
Guayana Holandesa .. . . . . . . . . 3 .700 
Guayana Francesa .. . . . . . . . . . . 1 . 800 
Ecuador .. . . . . . . . . . . . . . . 1 .040.000 
Perú . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3 . 247 .196 
Bolivia 1 1.595.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brasil ' 200 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay .. . . . . . . . . . . . . . . 40 . 000 
Uruguay .. . . . . . . . . . . . . . . I• Extinguido.> 
Ch.ile .. . . . . . . . . . . . . . . . . 130 .000 
Argentina .. . . . . . . . . . . . . . . 100 .000 

Total . . . . . . . . 6 .617.779 

Resumienáo los resultados: 

I. Al norte de Méjico .. . . . . . . S39 . 831 
11. Méjico, Antillas y América Cen-

tral .. . . . . . . . . . . . . . . 6 . 292 .777 
111. América del Sur . . . . . . . . . . 6 . 617 .779 ____ .. 

Totales de Améric11 en 1940 .. 13 . 450 . 387 

1 bis. - LA POBLAC óN AMERICANA 

o/o :M ESTJZOS % 

-
~ 

' 

.97,5-4 Incluidos en indios 
'4'4,7S ,, ,, ,, 

1,12 .. " ,, 
0,27 .. ,, ,, 

0,37 .. ,, ,, 

.. , . 
22,55 11 792.131 60 

; o,oos 50.000 0,37 
55,00 714.000 30 
23,88 6.600 12 ,, 

9,02 886.287 80 
20,00 ; 1 308.401 75 
4,37 738.750 82,08 
0,53 r 65.612 10 
8,98 

'" 373.545 60 
S.000 9,64 

15,39 H 940.326 39,00 

I • 

11 1,60 ' 140.000 46 
2,69 1 400.000 37,73' 
4,58 10.000 2,8 5 
2,06 4.000 2,23 
6,42 1.000 3,57 

40 780.000 30 
46,13 : .247.395 32 
55 '" 870.000 30 

. 0,40 LI ',123.131 10 
3,47 805.000 70 
- 100.000 4,66 
2,58 2,511.770 50 
0,71 : 400.000 10 

7,40 11 .392.296 20,58 

,. 
' 

0,37 Incluidos en indios 

15,39 u .940.326 39,00 
7,40 11 .392.296 20,58 - ----- --
-4,9 5 3• .332.622 12,54 

2.0 y 

¡ ; 

. 

' 

EN 1940 

NEGROS MULATOS 

110 Incluidos en negros 
20.559 

" " ,, 
12.865.118 ,, ,, ,, 
12.886.227 ,, ,, ,, 

60.000 60.000 
4.850.000 3.373.000 

4.011 2.000 
11.131 10.000 
20.000 20.000 

100 100 
40,000 50.000 
14.000 14.000 
80.000 70.000 

5.000 5.000 

5.094.242 3.604.100 

400.POO 1.980.000 
100.000 1.400.000 
136.765 30.000 

30.000 70.000 
2.600 20.000 

80.000 200.000 
29.054 80.000 

7.800 5.000 
6.037.384 8.247.262 

5.000 5.000 
10.000 50.000 

500 2.000 
5.000 10.000 

6.844.103 12.099.262 

12.886.227 Incluidos en negros 

5.094.242 3.604.100 
6.844.103 12.099.262 

· 24.824.572 15.703.362 

1 
POBLACIÓN TOTAL 

18.000 
72.524 

11.682.000 
131.669.271 

143.441.799 
I • 

19.653.552 
13.700.000 
2.380.000 

s 5.000 
1.107.859 
1.744.53 5 

900.000 
656.129 
622S76 

51.827 

40.871.478 

9.000.000 
3.710.000 

350.680 
179.000 
28.000 

2.600~000 
1 7.023.111 
I• 2.900.000 

' 41.236.315 
1.150.000 
2.145.545 
5.023.539 

14.000.000 

89.346.190 

143.441.799 

40.871.478 
89.346.190 

273.659.467 
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óN AMERICANA EN 1940 

" 
ES TIZOS % NEGllOS 

, 

Induídos en indios 

" " ,, HO 
,, 

" ,, 20 .H9 
,, " " 12.865.Sl8 

,, ,, " 12.886.227 

792.131 60 60.000 
rn.ooo 0,37 4 .850.000 

714.000 30 4.011 
6.600 12 21.131 

886.287 ' 80 20.000 
308.401 75 100 
73 8.750 82,08 40,000 

65.612 10 14.000 
373. 545 60 80.000 

5.000 9,64 5.000 

940.326 39,00 5 .094.242 

.140.000 
,, 

46 400.000 
400.000 37,7l 100.000 

10.000 2,8 5 136.765 
4.000 2,23 3 0.000 
1.000 3,57 2.600 

780.000 30 I • 80.000 
.247.39 5 32 29 .054 
870.000 30 7.800 

.123.13 1 10 6.037.384 
805.000 70 5.000 
100.000 'f.,66 10.000 
.51 1.770 50 500 
.400.000 10 5.000 

.392.296 20,58 6.844.103 . 

1: 

' 

Induídos en indios 12.886.227 

.940.326 39,00 5.094.242 

.392.29 6 20,58 6.844 .103 
-------· 
.332.622 12,54 ·24.824.572 

/ 

. 

MULATOS 
1 

Incluí dos en negros 
,, 

" ,, 
,, " ,, 

,, ,, ,, 

60.000 
3.373.000 

2.000 
10.000 
20.000 

100 ' 
50.000 
14.000 
70.000 

5.000 

3.604.100 

1.980.000 
1.400.000 

30.000 
70.000 
20.000 1 

. 200.000 
80.dOO 

5.000 
8.247.262 

5.000 
50.000 
2.000 

10.000 

12.099.262 

' Incluidos en negros 

3.604.100 
12.099.262 -

15.703.362 

POBLACIÓN TOTAL 

18.000 
72.524 

11.682.000 
. 131.669.27S 

143.441.799 

19.653.552 
13.700.000 
2.380.000 

5 5 .000 
1.107.859 
1.744.535 

900.000 
656.129 
622.576 

51.827 

'40 .871.478 

9.000.000 
3.710.000 

350.680 
179.000 
28.000 

2.600:000 
7.023.111 
2.900.000 

'41.236.315 
1.1 50.000 
2.145 .545 
5.023.539 

14.000.000 

89.346.190 

143 .441.799 

40 .871.478 
89.346.190 

273 .,59.467 
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quedaban 84, que llevaban una vida miserable; hoy hay ape
nas 40, ya bastante asimilados 1• 

- Esas cifras son expre.sión fría de un proceso histórico. La 
conquista de Tierra del Fuego, po-sterior a 1880; está llena de epi
sodios luctuosos : un gobernador chileno de Magallanes, en 189 5, 
mandó a la isla Dawson un piquete, que sorprendió a los indi~ 
alacalufes y exterminó a la mayor parte; el resto lo llevó a Punta 
Arenas, donde los vendieron en subasta, como esclavos; un aven
turero rumano, Popper, buscador de oro, se dedicaba a cazar 
indios y hasta. se hizo retratar en actitud de cazarlos; se dice 
que en Ushuaia un capataz pagaba dos libras por cada oreja de 
indio 2 ; a principios de tste siglo los colones blancos, para vengar 
el robo de ovejas, se dedicaron a una persecución sin cuartel y a 
una matanza sistemática de indios; ha habido explorador que ha 
llegado a matar indios para enriquecer con sus esque~etos los 
museos del viejo mundo, y una familia ona fué embarcada a la 
fuerza y llevada a Europa para exhibirla en jardines zoológicos. 
Estos episodios, que abundan en relatos de misioneros católicos y 
protestantes, han encontrado su expresión literaria en La Australia 

1 MANUEL GAMIO, en América Indígena, México, abril de 1942, pág. 20; Bo
letín Indigenista, marzo de 1944, pág. 60; Journal de la Societé des Americanjstes 
de París, XXI, 1929, 291 -2; JoHN M. CooPER, Analytical and critica/ bibliogra
phy of the tribes o/ Tierra del Fuego, Bureau of American Ethnology, Bulletin 63, 
\Vashington, 1917, pág. 4 ; MARTÍN GusINDE, Die Feuerland-Ináianer, 1: Die Selk.' 
nam, Modling bei Wien, 193 1, págs. VI, 91; ARMANDO BRAUN MENÉNDEZ, Peque
ña historia fueguina, Buenos Aires, 1939, pág. 39 ("¡Ya no quedan más de treinta 
yaganes e,n todo el laberinto del sur fueguino!"); TEODORO CAILLET-Bc>1s, El fin 
de una ra~~e gigantes, en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Buenos Aires, .,.,julio de 1942 - junio de 1943, nºª 93-96, págs. 7 -41 (en 1917 ins
peccionó parte del territorio argentino de Santa Cruz y encontró unos 300 indios, 
mezcla de tehuelches y otras razas, agrupados en toldos, en t res o cuatro zonas 
fisca les; "hoy deben ser mu~hos menos"). Véase además América Indígena, julio de 
19S'O, pág. 223: quedan unos 40 ona" "trasculturados" en la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, unos 70 yámanas en las ribe del Canal Beagle y algo más de 100 alaca
luíes en la regi6n de los canales (GRETA OSTNY, Trasculturación Je ' las trilnu fue
guinas, cree que faltan pocos años para la ~aparición biológica de los indios); Id., 
octubre de 1951, pág. 29 (los lacandones no llegan hoy a 200); Hanábook. of S<>Uth 
American Indians, 1, 49, 50, 57, 83, 109 (extinción de 10s chonos, not icias sobre ala
calufes, yahganes y onas); América Indígena, octubre de 19Sl, pág. 29. 

2 Es muy difícil en este terreno separar lo histórico de .lo que es leyenda ma-'"-._ 
cabra. También en la Patagonia se habla de los tiempos en que se compraban las "--..._ 
orejas de indios. En el Brasil la oreja de indio o de negro cimarrón fué frecuente 
trofeo de guerra para portugueses y holandeses en el siglo xvm, y aun entre los 
brasileños en el siglo XIX (véase FRIEDERICJ, Der Charakter der Entáeckung une/ 
Eroberung, II, 166, y I!I, 38; GERLAND, Das Ausstcrben áer Naturvolker, 103) . 
En cambio, los ingleses en Norteamérica prefirieron, a usanza indígena, el cuero 
cabelludo. 
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Argentina de Roberto J. Payró y en Archipiélago de Ricardo 
Rojas. 

El colono blanco no quería vecinos que pudieran robarle las 
ovejas o discutirle el derecho de primer ocupante de las tierras. 
Así desapareció casi por completo el indio patagónico. Y lo mismo 
pasó y sigue pasando en otras regiones del continente. Cuenta 
Reclus que el gobernador mejicano de Chihuahua puso a precio 
las cabezas de los indios salvajes: cien pesos la de hombre, cin
cuenta la de mujer, veinticinco la de niño. Por aislados que pue
dan ser algunos episodios, y aun admitiendo que en muchos ca
sos los relatos son fruto de una imaginación afiebrada y maca
bra, es un hecho indiscutible que. en amplias zonas del conti
nente la desaparición del indio prosigue en nuestros días. A 
través de la selva ha resonado la voz angustiosa de los indios (y 
de los mestizos) agonizando bajo el régimen de trabajo de las 
caucherías. Aún hoy el indio del Perú y de otros países entrega 
sus hijos a las familias de la ciudad, con la única condición de 
que loo mantengan. En Méjico, el país que más se ha distinguido 
por una política indianista, la insurrección de los yaquis en 1926-
1927, durante la presidencia del general Obregón, motivó una 
campaña exterminadora que recuerda las de Porfirio Díaz, del 
mismo modo que la represión de los levantamientos indígenas del 
Ecuador, Perú y Bolivia. Frente a una política nacional india
nista coexiste casi siempre una política regional o local anti-india
nista, o, por encima de toda política, la arbitrariedad de las au
toridades, de los particulares y de las empresas. E-9-. ..la práctica 
sigue en vigor el viejo dicho: ((el mejor indio es; el .indio muer
to" 1• 

"' 
Así se repite hoy el proceso '}ye condujo a la extinción de los 

indios de las Antillas y del Uruguay, y que los desalojó, en toda 
América, en la hispano-portti'guesa como en la anglosajona, de 
las costas y de las regiones en que el suelo ofrecía mayor rendi-

1 Véanse ]our11al de la Société áes Américanistes de Paris, 1927, XIX, 404-5; 
1928, XX, 403; 1930, XXII, 390; 1935, XXVII, 260; Mo1sÉs SÁENZ, Sobre el 
indio peruano, Méjico, 19 3 3, y Sobre el indio ecuatoriano, Méjico, 1933. 

Una de las sublevaciones indígenas más curiosas fué la de Panamá en 192 5. 
Mr. Richard O. Marsh, enviado por la Smithsonian lnstitution y el National Mu
seum de Nueva York para .hacer exploraciones, sublevó a los indios y se proclamó 
emperador del Darién (véase NARCISO GARAY, Tradiciones y cantares de Panamá, 
Bruselas, 1930, págs. 8-11). 

22 

POBLACIÓN INDÍGENA EN LA ACTUALIDAD 

miento. P~ro junto a esas cifras hay otras que presentan un pa
noran1a diferente: Jos indios návajos de los Estados Unidos, que 
sumaban 12 a 13.000 en 1869, llegan a 21.000 en 1889, a 39.064 
en 1930 Y a cerca de 50.000 en 1940, y en conjunto la población 
indígena de los Estados Unidos pasa de 332.397 almas en 1930 
a 425.000 en 1950; si volvemos a tomar en conjunto los cinco 
países ((indoamericanos", veremos que de 11.915.886 indios y 
13.484.630 mestizos en 1930 han pasado a 13.027.270 indios y 
20.961.035 mestizos en 1950; y si tomamos en conjunto todo 
el continente, de 14.981.111 indios y 29.793.709 mestizos en 
1930 hemos pasado a 14.946.822 indios y 42.343.907 mestizos. 
Aun sin asignar a esas cifras extraordinaria precisión, es evidente 
que puede hablarse, en números absolutos, de un aumento de la 
población india en los últimos tiempos. 

Hay, pues, en la actualidad, un doble proceso: uno de extin
ci~n, otro de aumento. El de extinción se produce en lo que po
dr1amos llamar zona periférica. Es la zona de conflicto o de cho
que con el blanco. La población indígena, en núcleos poco densos 
(casi siempre cazadores nómades o q~e alternan la caza con la 
agricultura), · se siente arrollada por la población blanca, que se 
apodera de las tierras y de los campos de caza para so1neterlos a 
nuevas formas de producción. El indio se repliega hacia regio
nes i:iás pobres e inaccesibles o se extingue lenta o rápidamente 
~or in~daptación a condiciones de vida impuestas, por falta de 
inmunidad para las enfermedades occidentales, por la acción vio
I:nt~ del \:Olonizador o la acción continuada y pacífica del mes
t1ZaJe. En gran parte de esa zona el indio ha sido suplantado por 
el negro, ~ás i daptable, en las costas y en las regiones tropicales 
Y .c;u.btropicales, al trabajo moderno. Y así, en gran parte del 
continente, una enorme poblac\ón negra y mulata (28.635.311 
negros Y 19.323.395 mulatos en 1950), concentrada sobre todo 
en los Estados Unidcs, las Antillas y el Brasil, y luego en casi 
tod~t la co~ta del Caribe y parte de la del PacíficÓ, testimonia 
con su presencia la desaparición de la población autóctona, nunca 
muy densa en esas regiones. 

. , Pero jun~o a esa zona periférica, en la que continúa la penetra
c1on extermm~dora del hombre occidental, conquistador hoy co
mo entonces, hay otra, que podríamos llamar zona nuclear. En 
ella la población india ha podido aumentar numéricamente, com-
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pensand6>, con ligero exceso, las bajas de la zona periférica. Esta 
zona abarca los grandes núcleos de población indígena del con
tinente, los más densos, los que alcanzaron en otro tiempo las 
formas superiores de organización política y de producción agra
ria. El blanco tiene la hegemonía, como minoría superpuesta, 
funda1nentalmente en las ciudades, pero se mantienen casi in
tactas las formas de producción antiguas y hasta las institu
ciones y autoridades indígenas 1

• Así pudo subsistir hasta nuestros 
días el calpuli o la comunidad' mejicana y el ayllu peruano 2 • Así 
pudieron subsistir las lenguas indígenas y aun extenderse en al
gunos casos: como ha pasado con el quechua en la selva oriental 
del Perú y del Ecuador. Y hasta hay partes de esta zona -al
gunas regiones altas de Bolivia, por ejemplo- donde el blanco 
se jndianiza, absorbido paulatinamente por la población indí
gena 3• Al mismo tiempo el indio -casi la única mano de obra 

1 Alfonso Caso, en 1950, lo ha explicado de modo análogo en el caso <le Méjico:' "la 
población indígena de México se encuentra reconcentrada y ha sobrevivido, primero en 
aquellos lugares en que existía una gran cultura indígena prehispánica, que fué uti
lizada, en primer lugar, por los conquistadores españoles, y más tarde por los go
biernos colonh1les y republicanos, como base para la organización social, económica 
y p0lítica de México. Esta organización prdiispánica. . . conservó a la población in
dígena, puesto que pronto el valor del trabajo humano organizado fué la base de · la 
pro,speridad de la naciente colonia. 

"En cambio, en aquellas regiones en que m> tenía una alta cultura, sino que vivía 
en un régimen nomádico, o bien sin constituir grandes núcleos de población con 
una densidad apreciable en relación al territorio que o.cupaba, el ·indígena desapareció 
muy rá'pidamente". (Memorias dél Instituto Nacional Indigenista, I, n 9 1, pág. 11). 

2 El ayllu, era originalmente un clan o grupo de parientes. El Imper)d Incaico 
lo convirtió en unidad de · trabajo sobre base comunal y en u9j:da'éÍ religiosa, 
política y militar: Hoy sobrevive en c.asi toda la . región serrar.}~ ',aCI Perú y en 
algunos valles de la costa, abarcando mas de dos millones de Betsonas; se cree que 
hay .más de 3.000 ayllcs, 411 de ellos reconocidos por .el gq,bjérii'o peruano en 1936; 
las tierras pertenecen al ayllo, que las distribuye a J as familias;. el trabajo puede 
ser individual o c.olectivo (CASTRO Pozo, en /~méricll..,,~lnáígena, abril de 1942, págs. 
12 y sigs.). Sobre el ayllo peruano véansp' HILDEBRANDO CASTRO PO'Zo, Del ayl/11 
al cooperativ ismo socialista, en Biblioteca/ de la Revista áe Economía y Finanzas, 

' ,, 
vol, II, Lima, 1936, y JORGE BASAD~, Historia del derecho peruano, Editorial An-
tena, Lima, 1937. Sobre .el ayllo eri Bolivia véase ARTURO URQUIDI. MORALES, La 
comunidad indígena, Imprenta Universitaria, Cochabamba, 1941. Sobre supervi
vencia y desintegración del ayllo véase HAROLD E. DAVIS, The village of the Chín
chero, un hermoso artículo publicado en América Indígena, abril de 1942, págs. 43-
50, parte de un.a obra extensa en que estudia Ja superposición de los elementoS' anti
guos y modernos en la población indígena de Chinchero. Castro Pozo es partidario 
de la transformación del ayllo en cooperativa agropecuaria. Véase además el Handbook
of South American Indians, II, 253-256, 483'-499, 539-541 (estudios de John How
land Rowe, Hildebrando Castro Pozo y Harry Tchopik) y América Indígena, X, 
1950, 283, 299 (Mario A. Puga). 

3 El blanco es adaptable a cualquier altura después de un período de aditna
t:ición. El conquistador español llegó a todas las regiones de la meseta, pero el indio 
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en grandes regiones- se ha transformado en parte en proleta
riado urbano o rural. En el Ecuador, por ejemplo, indios e indias, 
con una resistencia física que parece sobrehumana, trabajan en 
las plantaciones, en la edificación, en el transporte de pesadas 
cargas 1 °)' hasta en la construcción de carreteras. En general, el 
des~rrollo de la población indigena de estas regiones se parece al 
de la · población obrera y campesina de las regiones más pobres de 
la ~ierra y es compatible con cierto crecimiento demográfico. En 
esta zona podemos incluir también las ((reservas" de los Estados 
Unidos, en las cuales, a favor de una legislación tutelar, han 
mejorado las condiciones de vida en los últimos años"2

• 

Es evidente que este doble proceso de descenso y ascenso no 
se puede producir al margen del desarrollo político y económico 
de cada país. Estamos en presencia, en todo el contipente, de un 
activo movimiento indianista e in.dianófilo, que se expresa en el 

acabó por absorberlo en las grandes alturas. Dice CARLOS MoNGE: ~'Si en antropo
geograf ía hay un tipo étnico diferenciado de las ·demás ra:ias del mundo, éste co
rresponde esquemáticamente al hombre ·de los Andes, que rápidamente retorna al 
tipo ancestral origin.ario. No hay raza blanca, biológicamente hablando, en la al
titud" (Política san#aria indiana y colonial en el Tah1tantinsuyu, en Anales de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Lima, 19'35, XVII, páp. 249). En el Congreso de 
Americanistas de Se'villa (octubre de 19 35) el Dr. W alter Knoche leyó un trabajo 
sobre el proceso de indianización en la región de las punas (no sabemos si se ha 

bl. d ) ' .. 1 ''"""'!-'"' ' pu ica o . ' •·: .. '" q 'r;' ,"~' 
1 Los indios de carga o tamemes fueron prohibido.s ,por Cortés (bajo pena de 

muerte) y por orden terminante de Carlos V y 'Felipe II. Hoy subsisten en toda' la 
sierra ecuatoriana; hasta la mujer se dedica al transporte de pesadas cargas. 

2 Dentro del nuevo movimiento en favor de la población indígena hay que 
dcst~car la actitud de los Es.tados Unidos. El país se· había señalado por su encar
nizamiento en destruir las poblaciones indias. El tratam!cnto del indio -dice un 
3.utor norteamericano-- e5 "una de las peores páginas de nuestra historia nacional". 
La Ley General de Repartimientos de 1887 ("General Allotment Act"} sirvió para 
traspasar la tierra a los blancos, y las tierras indígenas pasaron de 13 8 millones de 
acres en 18 87 a 5 2 millones en 19 3 4, más de la mitad tierras desiertas o casi de-
5Íert:!s, además en grave peligro por la erosión del suelo; es lo que se llamó "la era 
de expoliaciól'l. de las tierras", Después de la guerra de 1914-1918 el Congreso otorgó 
a todos los indios la ciudad:mía _norteamericana como prueba de agradecimiento del 
país a .su valor y lealtad. Desde 1928 mejora la situación indígena y disminuye la 
mortalidad; la población está aumentando a razón de 1 % anual. Pero una nueva 
época para el indio norteamericano comienza con el Act:t i:le Reorganización Indí
gena de 1934, que lleva a los indios la nueva política de Roosevelt: se concedió a 
las tribus el derecho de usar instrumentos de gobierno propio para atender a sus 
intereses como comunidades específicas; se :rnmentaron sus tierras, que llegaron a 
5 5, 5 millones de acres en 1941; se protegieron sus parques, sus campos de pastoreo, 
su fauna; se concedieron créditos para sus industrias y su suelo, y se empezó a 
desarrollar una activísima labor cultural, con la idea de que el indio no debe desapa
recer y tiene derecho a censervar su religión y su cultura. El 8 5 o/o de la población 
indígena ha aceptado ya la nueva ley. Sobre la nueva política indianista véanse 
LORING BENSON PRIEST, Uncle Sam's stepchildren: The reformation o/ United Sta-
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arte y eR la política. Escritores y pintores han descubierto en el 
indio -en su alma, en s.u vida- un nuevo mundo. La arqueolo
gía, la historia y la lingüística han reconstruído gran parte del 
pasado indígena, han desenterrado ciudades sun1ergidas por el 
tiempo, han vuelto a levantar monumentos y pirámides, han des
cifrado viejos códices. Escritores, sociólogos y políticos quieren 
fo.:-jar además un pasado mítico, tratan de cimentar las nacio
nalidades nuevas en una grandeza pasada y sacar ejemplaridad 
de una idealizada edad de oro precolombina. Se ha lanzado la 
denominación de lndoamérica; como enunciación de una unidad 
cultural y étnica, frente a Hispanoan1érica o Lat inoa1nér,ica. La 
tradición del Tahuantinsuyo, subsistente a través de los siglos 
entre los !ndios, se extiende :i todas las esferas de la población 
peruana. Hay quienes quieren, en el Perú, estructurar la organi
zación política del país alrededor del ayllu, la comunidad indí
gena. Hasta se oyen las voces exaltadas de un nuevo racismo, de un 
retorno al Imperio de los incas y de los aztecas. Los poetas del 
Paraguay alternan sus rimas hispánicas con versos en lengua 
gu~raní. El folklorismo, la etnografía, el cinematógrafo y una 
rica producción literaria y plástica - de calidad muy variada
han despertado en toda América la conciencia de que el indio 
existe, de que hay un problema indígena apremiante y hasta 
una deuda mo·ral con el indio. Méjico y los Estados Unidos se 
ponen al frente del nuevo movimiento. Surgen todos los días 
instituciones nuevas para estudiar al indio, para proteger al indio, 
para educar al indio. Por convención de los gobiernos de Costa 
Rica, Cuba, Panamá, Paraguay y Perú, y con la r atificación del 
Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, H onduras, Méjico y 

l es fodiati policy, 186 5-1 88 7, New Brunswick , N . Y., 310 págs.; JosE:t>H C. McC As
KILL y o'ARcY McN1CKLE, La política de los Estados Unidos sobre los gobiernos 
tribales y las empresas comunales de los indios, National Indian Inst itute, W ashington, 
194 2, 26 + XIV págs. ; WARD SHEPARD, La conservación de las t ierras indígenas 
en los Estados Unid os, T he National In dian Inst itute, Washington, 1942, 70 págs.; 
Los indios en los Estados Unidos, por ALLAN G. H ARPER, jOHN CoLLTER y JosEPH 
C. McCASKILL, publicado por The N acional Indian Inst itute, Dcpartment of rhc 
Interior, Washington, 1942; T be cbanging India11, edited by O liver La Farge, from 
a Symposium arranged by the .A..merican Association on Indian Affairs, University 
of Oklahoma, 1942 (una serie de t rabajos de diversos autores sobre el presente y e! 
fu turo del indio norteamericano); T he N ortb American l ndian !oda)', publicado por 
C. T . Loram y T . F. Mcllwraith, T oronto, 1943 (comentado en A mérica Indígena. 
enero de 1944, págs. 79-81); LAURA THOMPSON, Personalit,v and Govcrmnent, en 
América Indígena, X , 1950, 135-178, 233-261 , 335-36 3. 
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N icaragua, se ha constituído el Instituto Indigenista Americano, 
que celebró el Primer Congreso Indianista de América en Pátz
cuaro, en abril de 1940. En casi todos los países han surgido 
institutos oficiales de defensa del indio: el Instituto Indigenista 
N acional de Méjico~ el National lndian Institute de los Estados 
Unidos, el Servicio de Prote<;áo aes Indios del Brasil. Se ha ins
tituído el 19 de abril como Día del Indio. Nacen constantemente 
sociedades para el fomento de las artes e industrias. indígenas, de 
la danza y la música. El Estado moderno asume, con fines laicos, 
la antigua obra misionera de las órdenes religiosas. En Méjico 
se han creado, en 1940, Misiones de Mejoramiento Indígena para 
fijar a los indios. en mejores lugares, y además Centros agrope
cuarios, Centros de capacitación económica, Centros de capaci
tación técnica, para mejorar la situación de los indios. Surge una 
nueva política indianista: mejorar la economía de las poblaciones 
indígenas, proveyéndolas de tierras, agua, crédito, recursos téc
nicos ; estudiar el régimen alimenticio de los indios y sus enferme
dades endémicas para aplicar medidas generales de saneamiento; 
respetar la cultura indígena, las creencias, la lengua, la mentalidad; 
mantener al indio como indio. Por otra parte, los partidos políti
cos, sobre todo el movimiento obrero y socialista, procuran atraer
se al indio a .su causa y enfocan el problema indígena como un 
aspecto del problema social 1

• Y, en efecto, el indio asoma en el 
panorama político como un elemento más del despertar de las 
masas, de "la rebelión de las masas". 

El actual movimiento indianista llega a más: proclama la ca
pacidad del indio para todas las actividades de la vida moderna. 
.Es verdad que se señala en general su indolencia, su falta de ini
ciativa, su degeneración por el alcohol o las enfermedades; es 
verdad que se le encuentra muchas ve·ces en un estado intermedio 
ent re el animal y el hombre. Pero eso es estado y no ser. Los es
tudios modernos afirman la capacidad del indio: encuestas y 

1 Sobre la actual situación del indio en los distintos países hay una bibliografía 
copiosísima, de valor muy diverso y carácter muy variado. Además de las obras que 
citamos en otras partes de este trabajo, véase Pío JAllAMJLLO ALVAltADO, El indio 
ccuafori11110, Q uito, 193 6. Véase también R ICHARD F. BERENDT, Estado econ ómico 
de los indios en Latinoamérica, en América Indí gena, X, julio de 1950, 195-214: Las 
formas modern as de explotación indígena se llaman peonaje en Méjico, terraje en Co
lombia, cancertaje en el Ecuador, enga11che y y an11cona.zgo en el Perú, pongueaje en 
Bolivia e in-q1tilinaje en Chile, etc. 
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"tests" spbre niños indígenas indican una aptitud parangonable a 
la del blanco, quizá menor para la abstracción mental, quizá ma
yor para el trabajo manual. Y en ello se basan los esfuerzos actua
les para educar al indio, para atraer al indio. 

Los países nacientes de América procuraban hasta hace poco 
ignorar al indio y borrar sus huellas de la vida nacional para apa
recer e.orno países de corte europeo. El indio desaparecía, como 
una mancha del pasado, hasta de las estadísticas. Ahora, en 
cambio, se exalta con orgullo el pasado indígena y se buscan en 
ese pasado'- las raíces de una nueva nobleza y hasta de una nueva 
conciencia nacional. se proclama al indio como ttel primer hijo 
d.e América", como "el hombre olvidado de América". Y si an
tes el indio trataba muchas veces de pasar por blanco, no es raro 
que hoy el blanco trate de pasar por indio. 

Si la población indígena sobrevivió a cuatro siglos y medio 
de dura servidumbre, ¿puede admitirse ~orno cree don Manuel 
Gamicr-- que al recobrar hoy todos sus derechos se desarrolle 
libre y ;vigor.osamente la cultura autóctona, elaborada durante 
millares de años bajo la influencia del ambiente americano? ~Es
tamos en vísperas de un renacimiento de las civilizaciones indias 
de América, o al menos, en algunos países, de una cultura general 
de sentido indígena? ¿Nos encontramos -como se ha dicho al
'guna vez en e) caso de Méjicc- ante una indianización progresi
va y general? 

La población indígena aumenta actualmente, como indican 
las estadísticas, pero no nos engañemos con los núm·eros. Ese au
mento es infinitamente menor que el del restq de la población, 
y esos indios son cada vez menos indios, son cada vez más mesti
zos. Hasta e~ un país tan reacio como los Estados Unidos, se 
calculaba en 1910 que la tercera parte de los indios eran mestizos; 
actualmente sólo el 59 por ciento de ellos son puros, con tenden
cia a un aumento del mestizaje (en Nuevo Méjico y Arizona 
el 97 por cien.to de los indios son puros, pero en Minnesota sólo 
el 17 por ciento). En Groenlandia ya casi no quedan esquimales 
puros. En Alaska, había en 1900 unos 2.500 mestizos sobre 29.536 
indígenas. En los países hispanoamericanos el proceso es más rá
pido, y en algunos, como Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Paraguay, casi toda la población es ya mestiza. En general, la 
población mestiza aumenta en los países uindoamericanos" más 
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que la blanca y la india. En algunos países el mestizo domi,na 
toda la vida nacional: economía, política y cultura. En ese . mes
tizaje, que representa lo autóctono fundido con la sangre de 
Europa, tratan de sustentar algunos países su orgullo nacional. 
Pero el mestizo se orienta cada vez más hacia las normas de la 
cultura occidental. Es la supervivencia y, en el futuro, la supe
ración del indio. 

Ninguna tribu vive hoy la vida de sus antepasados. Elemen
tos de la cultura europea, y hasta africana, se han incorporado 
a la vida indígena hasta convertirse en patrimonio propio. Via
jeros que han llegado hasta aldeas lejanas se han sorprendido de 
ver bailar a los indios con ritmos de fox-trot. Hay un proceso 
permanente dE europeización cultural. La viaa indígena está 
atravesando un momento de profunda transformación. Las ca
rreteras, la aviación y la radio llegan a afectar la vida de las 
tribtJs más aisladas. Misioneros de distintas nacionalidades -ingle
ses, norteamericanos, alemanes, holanoeses, españoles- se esta
blecen en las regiones ~ás inhospitalarias. Las tribus nó.mades 
-cazadoras, pescadoras, recolectoras- desaparecen o se transtor
man en agricultoras. El telar europeo suplanta al telar nativo, 
y el arado de .hierro y las máquinas transforman la agricultura 
del indio en moderna agricultµra intensiva. Las fronteras entre 
blancos, mestizos e indios se borran cada vez más, y aun en sus 
reductos más profundos se conn;iueve la' quietud secular del indio, 
en peligro de verse arrastrado al ritmo moderno. 

La població~ es la primera riqueza de un país. La población 
indígena ha sido hasta hace poco una riqueza inexplotada o 
m.al explotada. El Estado moderno no puede renunciar al apor
te de esa eaorme masa de población. Mantenerla como mano de 
obra barata es etapa que tiende a dejarse atrás. Aumentar las 
necesidades del indio para convertirlo en consumidor activo es 
ya una etapa más avanzada. Pero hoy se tiende a ÍJ,' más lejos: 
transformar la cantidad en calidad. Con más o menos eficacia, 
se le quiere convertir en ciudadano, en elemento activo de la 
sociedad. La escuela empieza a penetrar en la comunidad rural~ y, 
sobre todo en los Estados U nidos y en Méjico, la enseñanza 
del indio se hace a la vez en lengua indígena y en la lengua del 
país. El servicio militar no puede exceptuar a la población in-
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día, y los Estados U nidos y el Canadá . no sólo trataron de nlo
vilizar a" toda esa población para una cooperación activa en 
la última guerra, sino que incorporan a los indios -con10 ya lo 
hicieron en parte en la del catorce- al ejército, a la marina 
y a la aviación. A principios de 1943 más de 12.000 indios 
norteamericanos estaban alistados en el ejército, sin contar los 
movilizad.os en minas, fábricas, etc., y las mujeres incorporadas 
al servicio femenino de guerra. V arios miles de indios norteame
ricanos y canadienses lucharon por la causa aliada en los distintos 
frentes .de guerra, y puede señalarse que un indio osage se ha 
.d~stacado como general de aviación: el Mayor General Clarence 
Tinker, muerto en la batalla de Midway. El movimiento verti
ginoso de la vida moderna tiende a arrancar al indio de su quietud. 
El sistema administrativo, el trabajo asalariado, la técnica mo
derna, el comercio, las carreteras, la invasión de ~odas las formas 
de la cultura moderna, entre ellas la danza y la música, y la ge
neralización progresiva del idioma europeo y del traje moderno, 
son activos elem.entos de asimilación. "Mantener al indio corno 
indio" puede ser un ideal de folkloristas, pintoresquistas y etnó
graf~s, jamás un ideal político o cultural de ningún estado mo
derno. "Incorporación del indio a la vida nacional" fué una 
consigna .de la revolución mejicana de 1910. "Incorporació~", 
"asimilación'\ es ·decir, desindianización 1• 

·' Hay todavía u~ . millón de indios en Méjico que no saben 
'hablar español y que usan lenguas propias como único 1nedio de 
comunicación. Es decir, hay un millón de. mejicanos que no saben 
que· spn mejicanos. Pero esta cantidad disminuye continuamente: 
había J.960.306 en 1910; 1.820.844 en 1921; 1.185.162 en 

1 En Méjico es donde mayores han sido los esfuerzos para la incorporación del 
indio · (véase RoBERT RtcART, L' .. incorporation" ár l'indien par l'école a1t ·Mexique, 
eri /01trnal Je la Socié'té des Américanistes de París, 1931, XXIII, 47-70, 441-457; 
una noticia con1plementaria en el mismo Journal, XXV, 1933, pág. 199). Sobre el 
·m;smo problema en otros ·países, véase Mo1sÉs SÁENZ, Sobre el indio peruano y sit 
incorporación al medio nacional y Sobre el indio ecuatoriano y s1t incorporación al 
n,iedio . nacional. Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, México, 19 3 3. 
Sobre los Estados Unidos véase W1LLARD W. BEATTY, La ed·ttcación de los indios en 
los Es.lados Unidos, publicado en 1942 por The National Indian Institute, Depart
ment of Interior, W ashing~on, 3 3 págs. (también en América Indígena, 11, abril de 
1942, 29-3 3). Además EMILIO FoURNIÉ, Encuesta sobre el niño indígena, en el 
Boletín del Instituto Internacional Am~ricano de Protección a la Infancia, octubre 
de - 1934, págs. I.3'4-143. . 
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1930 1• El problema indígena es en gran parte problema de len
gua. Más que por la pureza de sus rasgos étnicos, un hombre es 
indio por su lengua, que es "la sangre del espíritu". Si no habla 
más que su lengua, puede decirse que es un indio puro, cualquier~ 
que sea su porcentaje de sangre blanca. La medida de ·SU mesti
~amiento intelectual la da la medid.a en que se apropie la lengua 
europea. De los 16 millones de indios de 1940 no hay seguramente 
1 O millones· que manejen · 1as lenguas indígenas, y seguramente 
no alcanzan a 5 millones los que no hablan más que esas lenguas ~. 

1 Según don MANUEL GAMIO el censo lingüístico de 1940 indica que hay apro
ximadamente un millón de personas que hablan idiomas autóctonos (exclusivamente) 
y otro tanto que también habla español, "quedando ·al margen de la estadística 
varios millones de individuos que sólo hablan español, pero son indígenas o mestizos 
por sus características étnicas y culturales" (América Indígena, México, abril de 
1942, pág. 18). El -censo de 19 5 O arroj6 79 5 .069 indios monolingües de cinco o m~s 
años. 

El censo mejicano de 1930 arroja los siguientes datos lingüísticos sobre los habi
tantes de , cinco o más años de edad: hablan sólo una lengua indígena 1:185.162; 
hablan español y una lengua indígena, 1.0 64.2 3 6; hablan español y dos lenguas 
indígenas, l.684. 

Es interesante el sigu~ente cuadro sobre el desarrollo lingüístico de Méji.co (A11ua
rio .estaaístico1 de los Estados Unidos Mexicanos, 1939, pág. 80, y 1940,. pág. 68), 
que abarca la población de cinco años. o más: 

Año 1900 1910 1921 1930 
Total 11,673.283 12.984.962 12.368.3'21 14.028.575 
Espa~ol 9.852.710 11.250.343 11.663.202 12.835.190 

84,40 % 96,64 %· 94,29 % 91,49 % 
No hablan español 1.820.573 1.734.619 705.119 1.193.385 

15,59 % 13,35 % 5,70 % 8,5 % 
Lenguas indígenas 1.794.293 I.685.864 1.868.892 2.2 51.()86 

15,37 % 12,98 % 15 ,11 % 16,04 % 

Ob$érvese que las cifr-as no coinciden exactamente con las que damos en el texto, 
y es por la siguiente razón: las cifras del texto ?ndicán indios que hablan exclusiva
mente lenguas indias; las cifra·s de este cuadro indican habitantes que no hablan es
pañol (extranjeros inclusive) o indios que hablan lenguas indígenas (aunq'Ue no ex
clusivamente). Ademas, no todos los. datos de este cuadro son fidedignos. Hay que 
agregar los de 1940: 16.778.063 habitantes, de los cuales hablan lenguas indígenas 
2.490.909 (14,81 % .) . 

En Guatemala, según el censo ·del 7 de abril de 1940, tienen ·el español como 
lengua rnaterna 1.777 .814 habitantes, y las lenguas indígenas 1.498 .7 4 5' distribuí dos 
del modo siguiente: 414.130 hablan quiché, 375.896 cachiquel, 299.957 mame, 
259.784 quecchí, 28.593 pocomán y 120.385 otras lenguas (Boletín indigenista, II, 
n9 1, marzo de 1942, págs. 30-31). Véase además la nota siguiente. 

2 RENATO BIASUTTI, profesor de geografía de la Universidad de Florencia, calcu
laba, hacia 1930, ocho o nueve millones de indios que conservaban sus lenguas (Enci
clopedia Italia.na, 11, 920). Da las siguientes cifras: América del Norte 383.000 
(algonquinos 91.000; dencs y a tabascos 5 3 .000; iroqueses 50.000; siux 41.000; esqui~ 
males 30.000; muscoges 29.000; salish 18.000; shoshones 17.000; tlingit o - coHushi 
4.400); Méjico y América Central unes 4 millones (cifras poco seguras);- América 
del Sur, unos 3 millones de habla quechua y aymara (casi 4 con'. los que habl~ 
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Claro que hay además varios millones de mestizos, y hasta mu
chos bláncos, que hablan lenguas indígenas: en Asunción toda la 
gente culta usa habitualmente el guaraní; en la sierra ecuatoria.na 
y peruana mucha gente blanca maneja el quechua en sus relacio
nes con los indios. Sería ilusorio creer por eso en un triunfo de las 
lenguas americanas. Al hablar las lenguas indígenas, los blancos Y 
los mestizos llevan a ellas elementos d'e disgregación lingüística. 
La penetración del español, hasta en las regiones más apartadas, 
se produce a un ritmo y con una profundidad que asomb.raban 
al geógrafo alemán Sapper, al visitar los países centroamericanos 
con .veinticinco años de intervalo. La tendencia actual a enseñar 
en las escuelas rurales en español y en la lengua indígena, ini
ciada con entusiasmo, y sin duda con eficacia, en Méjico, pro
ducirá con toda seguridad -paradójicamente- un mejor apren
dizaje del español. El bilingüismo es la primera etapa en la extin
ción de una lengua indígena. El español inunda el léxico, la 
morfología y hasta la sintaxis de las lenguas nativas 1

• Penetra
ción del español es penetración de la cultura occidental. Es, en el 
mejor .de los sentidos, mestizaje cultural y, de nuevo, desindia-. . , 
nizacion. 

Más profundamente aún que la lengua conquistadora se ha 
impuesto la religión del conquistador. La cristianización del con
tinente, la llamada ((conquista espiritual", ha sido casi absoluta, 
y sólo las tribus inaccesibles de la selva conservan intacto su 
mundo de creencias. El indio ha adoptado el cristianismo con un 

otras lenguas y 5,f millones incl~yendo los mestizos), unos 100.000 araucanos en 
Chile, 20.000 chiriguanos, 10.000 cam~~s del ~crú, 20:000 jíbar,os. del Ecuador, 
2 s .000 huitotos de Colombia, 2 LOOO goaJiros y diversas tnbus amazonicas. y australes 
que suman pocos miles de habitantes. Ese cuadro es, desde luego, m'.:/ mcom~leto: 
no incluye, por ejemplo, los hablantes tupí-guaraníes, que suman. muchos m1ll~res 
en el Brasil y la Argentina. JoHN H. RowE y GABRIEL EscOBAR M., Los sonidos 
quecbus át Cuzco y Chanca, en Waman Puma, III, n~ 15, Cuzco, 1943, pág. 21, 
calculan 4 .893.000 personas de habla quechua (1.2SO.OOO en el Ecuad~r, 2._s9,3 .000 
en el Perú, 750.000 en Bolivia y Argentina), con un margen de medio m1llon de 
error. Es posible que la cantidad no pase de 4 millo,n~s, pero ·e! .quechua es de todos 
modos la lengua indígena más importante de Amenca, nu?1encamente. En la re
gión sur de los departamentos peruanos de Ayacucho, Apunmac y Cuzco el 98 o/o 
de la población habla quechua; el 80 % !1º hab!a. e~~añol. ,En l~s ciudades de los 
departamentos de Cuzco y Puno la mayoria es. b1lingue (Ib1á., pag. 22). Para no-
ticias de otras regiones véase nuestra nota anterior. , . . . 

1 Véanse, por ejemplo, para el náhuatl y el guaran1, los dos trabaJ~S s1gu1entes: 
FRANZ BoAs Spanish elements in moáern Nahuatl, en Toáá Memorial Volumes, 
Philologicol Stuáies, I, New York, Columbia Unfversity Pre~s, 1930, . págs. 8S-~9; 
M.u.cos A. M<>RÍNIGO, Hispanismos en el guaran1, Buenos Aires, Instituto de Filo
logía, 19 31, 4 3 3 páginas. 
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fervor religioso que es raro observar hoy entre los europeos, y 
es impresionante, en la ciudad de Quito por ejemplo, ver la 
unción con que asisten a los oficios de la Natividaq o de la 
Pasión. Casi siempre sobreviven también sus ídolos, sus hechi
ceros, sus totems y tabús, sus danzas, pero apenas como reliquia 
de su viejo mundo, como han persistido en Europa a través de 
veinte siglos de cristianización. Aunque alguien ha querido, en 
Méjico por ejemplo, sustituir los Reyes Magos por Quetzalcóatl, 
los dioses indios han muerto. 

Bienvenida la indianofilia de los últimos tiempos, que nace 
de un impulso generoso y humanitario. Bienvenido el redescu
brimiento del indio y la nueva política indianista, que responde 
a un sentido más amplio de justicia. Pero es indudable que 
cuanto más generosa sea la actitud hacia el indio, cuanto más 
humanitaria ~ea la sociedad con el indio, más pronto lo incor
oorará a las actividades de la vida moderna, más pronto lo ... 
desindianizará. 

Sin embargo, esa indianofilia, ese redescubrimiento del indio, 
no ha penetrado aún en las zonas profundas. En los llanos de Ve
nezuela y de Colombia se distingue todavía hoy entre racional e 
indio (quizá el signo de la "racionalidad" sea el manejo de la. 
lengua castellana). Aun en Méjico, la tierra de promisión del in
dianismo, se conserva la designación de gente de razón frente a 
la de indios (vestirse de razón es adoptar el traje del blanco o 
de "la gente decente") y se usa indio, indiote o naco con carácter 
despectivo. Los indios dejan de considerarse indios. Empiezan .a 
vestirse de razón, a ocultar su lengua indígena, a abandonar sus 
viejas costumbres. Hasta sus piaches y ~ojanes apr~nden a ~sar 
los remedios modernos. Conocen ya las virtudes del hierro, y sien
ten codicia de cuchillos, machetes, hachas, anzuelos. Les tienta 
nuestra moneda, y algo saben ya de su valor adquisitivo. Salvo 
grupos especiales que conservan el orgullo de tribu y .su indepen
dencia indómita, aspiran en general a prosperar socialmente. Y 
para ello abjuran de la indianidad. La moderna antropología ha 
encontrado sus más ricos filones en el estudio de los procesos de 
transculturación. 

Centenares de pueblos y de lenguas se han extinguido en los 
últimos cuatro siglos de historia americana. Otros centenares 
de pueblos y de lenguas han entrado en una agonía más o me-
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nos ráp}da. Los restos del pasado indígena no ofrecen hoy ni 
unidad étnica, ni lingüística, ni religiosa, ni cultural. No hay 
una raza indígena, sino grupos raciales distintos, producto de 
distintas migraciones prehistóricas, entrecruzadas de maneras di
versas a travé~ de los sigloo. Lingüísticamente el continente es 
un mosaico de lenguas y dialectos: Paul Rivet ha establecido 26 
familias lingüísticas en América del Norte, 20 en América Cen
tral y 77 en América del Sur, es decir, 12 3 familias lingüísticas 
(de ellas 2 O ya enteramente extinguidas) , con centenares de 
~enguas y dialectos. Frente a la gran unidad del quechua, que 
se habla en la provincia de Santiago del Estero (República Ar
gentina) y luego desde Bolivia hasta el norte del Ecuador, con 
variantes dialectales, puede presentarse el panorama de otras re
giones: sobre ~l Orinoco, en una pequeñísima región de los Llanos 
de Venezuela, con una rica red fluvial que ha asegurado las 
comunicaciones, convivieron, en relación más o nlenos estrecha, los 
otomacoo, los guamos, los yaruros, los sálivas y 101S guajivos, con 
lenguas completamente independientes, tan alejadas entre sí co
mo el español y el turco, sin que se les haya podido encontrar 
hasta ahora una relación genealógica con las restantes de Amé
rica 1

• Es indudable que un trabajo comparativo más riguroso 
logrará refundir muchas . de <.'sas familias, pero desde 1924, en 
que Rivet publicó su estudio en Les lang1tes Ju 1nonde, se han 
enc:ontrado materiales nt,Ievos que más bien aumentan el nl.í
mero de familias existentes.2• ¿Puede ese mosaico de lenguas y de 
culturas mantenerse frente a la portentosa unidad americana del 
inglés> del portugués y · del español? / . . 

Además, la Áinérica hispanp-portuguesa, y en general la lla
mada América Latina, está entrando en una nueva etapa, de cre
cimiento vertiginoso. En 1900 tenía en conjunto unos 43 millones 
de habitantes (Estados Unidos 76 millones); en 1930 alcanza 
unos 114 millones (E. U., 122.700.000); en 1950, unos 16~ mi
llones (E. U., 15 0.697 .3 51). La América Latina, con un índice 
de crecimiento doble del de la población mundial, con tasas den~
talidad extremas ( 4 5 ,7 la mejicana, 43,1 la venezolana, en 19 5 O) 
se está transformando en importante zona demográfica del mundo. 

1 Véase Los otomacos y taparilt1! Je los Llanos Je Venez1ula, en Tiura Firnu, 
Madrid, 1936, pág. 4l0. 

2 En la nueva edición ( 19 5 2) da 6 en Norteamérica, 1 O en Amcirica Central y 
l OS en América del Sur. 
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La selva amazónica se incorpora a la riqueza y a la civilización. 
Nuestra América ofrece un inmenso campo para el crecimiento y 
desarrollo del hombre: (ten el banquete de América -se ha dicho 
en términos anti-malthusianos- todavía quedan muchos cubier
tos". Hay una nueva fe en la grandeza americana. Una fe que 
ahora se expresa en números: se calcula que nuestra América 
tendrá 5 50 millones de habitantes el año 2000 (el índice de cre
cimiento, del 2,5 %, es el más alto del mundo) frente a 250 mi
llones de los Estados U nidos. 

¿Cuál es entonces el porvenir de la población indígena de 
América? Sapper pronosticaba su desaparición en el curso de 
dos o tres siglos. Dado el ritmo actual en la marcha del mundo, 
el progreso vertiginoso de la técnica y de los medios de comu
~icación y transporte, la colonización rapidísima de _los últi~os: 
rincones de cada país, la explotación intensiva de todos 1~ 
recursos, la tendencia general a la nivelación y la mezcla, la movi
lización, bajo el signo del nacionalismo moderno, de todos Ios
habitantes P,ara la paz y la guerra, y su incorporación ·al movi
miento social y político, puede asegurarse una dilución rápida-dél 
indio e~ el mestizo y, posteriormente, del mestizo en el blanco. 
El indio puro podrá subsistir unos siglos más relegado a islotes 
de poca importancia en regiones casi inaccesibles de la meseta a. 
de la selva. 

El signo de América es la fusión de pueblos y de razas. La 
población indígena y la de origen africano tienden a incorporarse 
a la población general. En algo.nas regiones esa incorporación ~s 
ya casi completa (Argentina, Uruguay, Costa Rica). En las de
más alte~nan todavía los contrastes más violentos. Pero junto ;:t 

ellos se encuentran siempre los matices intermedios,. con progre
siva tendencia al blanqueamiento. Los extremos cuentan cada vez 
menos, numéricamente. La tendencia es la conciliación. Las gran·
des ciudades modernas, con su afluencia constante del interior y 
del exterior, con su crecimiento expansivo, contribuyen a mol
dear en cada país un tipo más homogéneo. Y ese tipo nuevo, en 
que sobreviven el indio y el africano, se acerca cada vez más a! 
del hombre europeo. La tendencia general es la europeización del 
continente. 
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L .. >\ POBLACIÓN INDÍGENA 
AL DECLARARSE LA INDEPENDENCIA 

HISPANOAMERICANA (1810 - 1825) 

L A población indígena de este período se puede obtener, en 
forma relativamente satisfactoria, de dos obras de Alejan

dro de Humboldt: el Ensayo político de la Nueva España ( 1811 ) 
y el Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo ( 1816-
1830) 1

• Puede dudarse de fa exactitud de muchas de las cifras 
por la insuficiencia de los cálculos y porque enormes regiones 
-del continente estaban inexploradas y eran casi inaccesibles. Pue
<de parecer reducida la cantidad de indios que calculaba en estado 
tde independencia ( 820.000 en total). Pero Humbo1dt había re
corrido gran parte de América desde 1799 a 1804, internándose 
hasta el corazón de] continente y deteniéndose en Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Méjico y los Estados Unidos; tf..nía 
además una visión objetiva de sus problemas, dispuso de fu~ntes 
excepcionales de información, revisó escrupulosamente manus
critos y estadísticas, ·analizó los registros de nacimientos y de
funciones y elaboró escrupulosamente los datos oficiales. Sus ci
fras de conjunto pueden considerarse, pues, bastante aproxima
das. Con los materiales dispersos (a veces divergentes) de ambas 
obras de Hun1boldt y con loo datos complementarios que h~mos 
podido reunir, hemos compuesto el cuadro siguiente 2 : 

'1 Ensay<> político de la Nueva Espaii.a, Madrid, 1818; Voyage attx régions eq1t1-
A1oxiales Ju Nouveau Monde, París, 1816-1831, 13 vols. (t. IX, 1825, 160-183; XI, 
1326, H-75, 86-103 ). Hemos utilizado también otras ediciones por no tener ahora 
,a mano las origina.les: del Ensayo, la de París, 18 3 6, 5 tomos; del Viaje, la de Cara
&aJ, tomos 1, 11, III, 1941, y la de París, 1826, 5 tomos. 

2 Los porcentajes del cuadro están cakuladcs, no sobre la población total, que a 
" "ces está dada en números redondos, sino sobre la suma rigurosa. Los 420.000 indios 
independientes de Sudamérica que da Humboldt los hemos distribuído hipotética-
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I. AMÉRICA AL NORTE 
DE MÉJICO: 

Groenlandia 
Alaska 
Canadá . ) 
Estados U nidos . . t 

Total 

Il. MÍiJlCO, CENTRO-
AMÉRICA Y ANTILLAS: 

Méjico . 
Antillas 
Centroamérica . . . 

Total . 

III. AMÉRICA DEL SUR: 

Venezuela (Cap. General 
de Caracas) 

Colombia (Aud. Santa Fe) ~ 
Ecuador (Aud. Quito) . 

t Inglesa . • ~ 1 Guayanas Holandesa . 
Francesa . . . l 

Perú . . 
: ~ Chile . 

Argentina . . . 
Bolivia . . 
Paraguay . 
Uruguay . . 
Brasil 

Total 

R.es11mienáo los resultados: 

I. Al norte de Méjico . 
II. Méjico, Centro amé-

rica y Antillas . 
III. Sudamérica 

Total de Améri-
Ca hacia 1825 

2. LA POBLACIÓN 

INDIOS o/o BLANCOS 

6.000 100 Incl. en indios 
17.000 95,32 835 

400.000 3,47 
SS0.000 

8.S75.00Q 
·-

'423.000 3,68 9.125.8~ 5 

3.700.000 S4,48 1.230.000 
Extinguidos 482.000 

880.000 55,70 280.000 
--· 

4.S 80.000 40,85 1.992.000 

120.000 15,QO 212.000 

700.000 35,3. 8 430.000 

20.000 8.36 8.965 
701 4,05 1.03 ~ 

1.130.000 46,16 465.000 
200.000 31,7.4 ¡ 1.000.000 

320.000 
100.00Q 

600 I ,J. O 
360.000 9,14 

1 
~/920.000 

1 

3.631.301 30,96 
1 

2.357.000 

4'23.000 3,68 9.125.835 
1 

4. 580.000 40,SS 1.992.000 
3.631.301 30.96 2.357.000 

8.634.301 25 ,1 o 13.474.835 

AMERICANA HA C 1 A 1 8 2 5 

"CASTAS" 

o/o NEGROS o/o (Mestizos, Mu- o/o POBLACIÓN 

latos, etc.) TOTAL 

Incl. en indios 6.000 
4,68 Idem 17.83 5 

80,89 Idem 680.000 
79,65 

11'1 1.920.000 17,83 ldem y negros 10.765.000 

79,57 
1 

1.920.000 16,75 11.468.83 5 

1 

18,12 
. 

' Ind. en mul. 1.860.000 27,40 6.800.000 
16,~5 

1 

1.960.000 68,95 401.000 14,10 2.843.000 
17,72 t Incl. en mul. 420.000 26,58 1.600.000 r• 

1 
...--

17,76 1.960.000 
, .. 

17,48 2.681.000 23,91 11.243.000 

26,00 ti 62.000 · 8,00 408.000 n,oo 800.000 

21;73 il!1 Incl. en mest. 848.000 42,87 1.327.000 
lf 510.000 
i \ 

3,75 l 190.421 79,53 20.000 1 8,36 ~ 239.3 86 
s ,98 15.579 89,97 En neg. e ind. 

1 

17.315 
1.400.000 

19,00 Incl. en mest. 8H.OOO 34,84 1.100.000 
~ 

~ 
630.000 

13,H ~ Idem 742.000 31,41 1.716.000 

r 40.000 
23,~ 5 1.960.000 49,75 700.000 17 .7. 6 4.000.000 

20,10 f 2.228.000 18,48 3.571.000 30,46 11.819.701 

¡ 
79,57 1 1.920.000 16,75 En ind. y neg. 11.468.83 5 

17,76 .. 1 1.960.000 17,48 2.681.000 23,~1 11.243.000 
. 20,1 o ' f,, 2.166.000 18,48 3.571.000 30,46 11.819.701 

39,16 • 
~· í\ 

6.046.000 17,57 6.252.000 
1 

18,17 34.531.536 
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LA POBLACIÓN INDÍGENA HACIA 1810-1825 

Durante el período 1810-1825 se desarrolló intermitente
mente la guerra de la Independencia, con las trabas consiguien
tes para el crecimiento demográfico. Puede admitirse, en ge
neral, que la población indígena de Hispanoamérica permaneció 
más o menos estacionaria en esos quince años y que las cifras del 
cuadro representan la herencia que dejó a los países nacientes el 
régimen colonial. 

Comparando las cifras de ese cuadro con las de 19 5 O se des
prenden las siguientes conclusiones: 

1' La población indígena ha pasado de 8.634.301 a 14.946.822, 
es decir, que ha aumentado en 6.312.521. En cambio el porcen
taje se ha reducido del 25,1 O al 4, 5 8, y, si se consideran única
mente los países iberoamericanos (excluyendo las Antillas), del 
43,2 por ciento al 9,8 por ciento. Aumento absoluto, disminución 
relativa. 

2' La población total ha crecido desproporcionadamente en 
las tres Américas, que tenían entonces casi la misma cantidad 
(aproximada a la de España, que se calculaba en 11.446.000) : 
al norte de Méjico, de 11.468.835 a 164.650.004; Méjico, Cen
troan1érica y Antillas, de 11.243.000 a 50.907.682; América del 
Sur, de 11.819.701 a 110.852.343. 

Se ve que en el último siglo no ha habido una indianización 
del continente, sino un blanqueamiento progresivo de la pobla
ción 1

• :Ese blanqueamiento hay que atribuirlo fundamentalmen- · 
te a la in~gración, que en gran parte ha tenido el valor de 
un:i segunda colonización de América. 

Las cifras plantean varias cuestiones, que vamos a tratar en 
detalle. El aumento de la población indígena ¿es una conse
cuencia del régimen independiente? La desproporción en el ere-

mente: 20.000 en las Guayan:is, 100.000 en Colombia y Ecuador, 100.000 en Perú 
y Chile, I 00.000 en Paraguay y 100.000 en el Brasil. 

Los cuadros exactos de Humboldt y todos los datos que sobre esta época hEmos po
dido recoger para cada país los damos al final de este volumen en nuestro Apéndice II. 

J Tampoco puede hablarse de una africaniz:ici6n. La población negra ha pasado 
de 6.046.000, o sea el 17 ,57 o/o de la población, a 28.63 5.311, o sea el 8,7 o/o. 
Hay que agregar en rigor los mulatos: en 182 S había por lo menes un millón y me
dio, aproximadamente el 5 %, incluidos entre las castas, cifra que ha pasado en 1950 
a 19.32l.395. 

1'ambién en este caso tenemos un aumento en las cifras absolutas, pero una 'disminu
ción · relativa, aun limitándo.nós a los países más afroameric~nos : las Antillas, los 
Est;cdos Unidos y el Brasil. Claro que es difícil separar en la estadhtica les negros 
de los mulatos. Muchos millones de los que pasan por negrós · (pata la estadística nor-
tcameric:ma todos son negros) tienen gran proporción de sangre blanca. -

37 



LA POBL1ClÓ"S l.VDÍGEl\'A 

eimientó "de· fas tres Américas ¿indica que la población india ha 
sid0 un peso n1uerto en el crecimiento demográfico? 

Veamos la actitud de los hombres de la Revolución hacia 
el indio. Miranda, uno de los precursores, presentó al ministro 
inglés Pitt, en 1790, un proyecto de Federación de toda la Amé
ric:i española con un Inca hereditario, llamado emperador. Esta 
idea era una repercusión del movimiento insurreccional de Tú
pac Amaru, que los ingleses habían seguido con atención y hasta 
con esperanzas, y que llegó a conmover a amplios sectores crio:
l~os. Luego, en su plan de 1808, Miranda abandonó sus ideas 

. . , . . 
monarqu1cas y · propuso que el Poder Ejecutivo estuviese en 
manos de dos personas elegidas por el Cuerpo Legislativo. Estas 
dos personas se llamarían Incas, "nombre venerable en el país". 
Los gobernadores provinciales tendrían el título de curacas, otro 
nombre quechua. Pero su indigenismo no se limitaba a la termino
logía. Er plan disponía el reemplazo de las autoridades españolas 
P.ºr cabildos y ayuntamientos, "a los cuales ingresaría una tercera 
parte ·escogida entre los indi01i; y el pueblo de color de la Pro
vincia" 1• 

Iniciada la lucha, el impulso anti-español buscó asidero en 
el pasado indígena. Los llamados españoles americanos abomina
ron de la conquista, renegaron · de la tradición española, iden
tificaron· su causa con la del indio y trataron de hacer revivir 
la tradición indígena. La literatura de la época, tan apegada 
a' las formas del neoclasicismo español, exaltó contra España 
la grandeza precolombina e hizo renacer de sus tumbas, con au
reola de héroes y de mártires, a Moctezuma, Guatimozín, Ata
hualpa, Caupolicán, Lautaro, Túpac Amaru. De aquel momento 
quedan testimonios en el Hilnno· Nacional Argentino de Vicente 
López y en el Canto a Junín de Olmedo 2• ·Pero la actividad india
nista no fué sólo desbordamiento lírico. 

1 ·Véase W1LLIAM SPENCE RoBEllTSON, Fr1zncisco Je Mira11da )1 la revolttá ón J;; 
111 América española, Biblioteca de Historia Nacional, vol. XXI, Bogotá, 1918, pági
nas 9J, 279, -281. 

2 Algo an~logo p~ó en el Brasil. Durante la campaña de la emancipación, mu
chas personalidades mfluyentes adoptaron apelli~os indígenas: Gitirana, Jacarand~ 
Oiticica, Tibirizá, etc., derivados de muchas plantas y animales (AaTHu. ll.AMos, 
Ltd Poblaciones áel Brasil, México. t 944, pág. 11 S). 
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LA POBLACIÓN INDIGENA HACIA 1810-1825 

La idea de colocar a un descendiente de los incas en el tro
no de la América independiente llegó a seducir a una dt> las 
cabezas más preclaras de la Revolución, la de Manuel Belgrano. 
Las amarguras de la lucha civil, los temores de intervención 
europea y el espectáculo de la vida política inglesa llevaron a 
Belgrano al monarquismo constitucional. En 1816 se decidió por 
una dinastía incaica. Los diputados del Alto Perú al Congreso 
de Tucu1uán eran partidarios decididos de la idea y pedían que 
la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata se trasla
dara al Cuzco, antiguo centro imperial. El 6 de julio de 1816, 
Belgrano se presentó al Congreso en sesión secreta y sostuvo en 
un largo discurso: "La forma de gobierno más conveniente para 
estas provincias sería la de una monarquía temperada, llamando 
[a] la dinastía de los Incas, por la justicia que en sí envuelve la 
restitución ~e esta casa, tan inicuamente despojada del trono, 
por una sangrienta revolución que se evitaría para en lo sucesivo 
con esta declaración y el entusiasmo general de que se poseerían 
los habitantes del interior con la sola noticia ·de un paso para 
ell~ tan lisonjero". En el Congreso _hubo asentimiento general. 
El 31 de julio, proclamada ya la Independencia, el doctor Cas
tro Barros declaró que debían "ser llamados los Incas al trono 
de ' sus mayores, del que habían sido despojados por la usurpa
ción de los Reyes de España". La idea la llegó a aceptar San 
Martín: "Ya digo a Laprida -escribe el 22 de julio de 1816-
lo admirable que me parece el plan de un Inca''; aunque Mitre 
cree .que hay cierto dejo irónico en la carta 1• Belgrano, general 
en jefe del ejército del Norte, consideró que la restauración es
taba asegurada, y el 2 de agosto se dirigió en una proclama a los 
pueblos del Perú: uy a nuestros padres del Congreso han ·resuelto 
revivi~ y reivindicar la sangre de nuestros Incas para que nos 
gobiernen. Y o, yo mismo he oído a los ·padres de nuestra patria 
reunidos hab!ar y resolver, rebosando de alegría, que pondrán 
«le nuestro rey a los hij05 de nuestros Incas". Hasta el general 
Güemes lo aceptó y preconizó. Se lleg6 a hablar de unir a un 

1 Quizá estuviera esa idea de acuerdo con sus miras políticas. Antes de emprende•:· 
la c:u:i:>.pañ.a de los Andes reunió en Mendoza a los caciques araucanos, y al proponer
les la · alianza, les dijo: "Y<\ también soy indio". También fué idea suya editar por 
sweripción popular los Comei'-.,tarios R.e11ln del Inca Garcilaso de la Vega, obra prohi
bida por el régimen colonial y que influyó sin dud2" sob~ muchos .de los hombres ·de 
la Revolución. ~ 
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LA POBLACIÓN INDÍGENA 

descendiente de la casa 4e los Incas con una descendiente de la 
cas:i de Braganza. Pero la opinión de Buenos Aires ridiculizó el 
propósito de la restauración, ·y el proyecto naufragó en el mismo 
Congreso de Tucun1án 1

• De las veleidades incaicas sólo quedó 
un símbolo: el sol de los Incas pasó al escudo argentino y a la 
bandera nacional. 

Nunca se había llegado a concretar qué descendiente de los 
Incas iniciaría la dinastía, y si quedaba realmente alguno, y el 
plan -como dice Mitre- se había reducido a proclamar la 
sombra de una sombra. Todavía en octubre de 1822 un "quin
to nieto del último emperador del Perú", llamado Juan Bautista 
Túpac Amaru, que decía haber pasado cuarenta años de pade
cimientos en las prisiones españolas, obtuvo de Rivadavia, Se
cretario de Gobierno, una pensión vitalicia 2 • También en 1v1é
jico surgió en varias ocasiones la idea de restaurar el Imperio 
azteca, aunque ninguno de los planes tuvo la grandeza de con
cepción del proyecto de Belgrano 8• Por más ilusorios que hayan 
sido todos esos proyectos, atestiguan, como la poesía de la época, 
los ideales y sentimientos de los hombres de la Revolución y el 
peso político de la población indígena. 

Los gobiernos de la Revolución procuraron atraerse al indio 
a su causa. Las proclamas y decretos invocaban la fraternidad 

1 Véanse BAR.l'OLOMÉ MITRE, H istoria de Belgrano (Obras completas, t . VII, Bu~
nos Aires, 1940, 3H-383, cap. XXIX); A sambleas Constituyentes Argentinas pubJi 
cadas por EMru o RAVJGNANI, Buenos Aires, I, 1937, págs. 481-482. 

2 Véase El Argos de Buenos Aires, 26 de octubre de 1822, pág. 332. Juan Bautisr:1 
Túpac An:iaru publicó un folleto, en el que describe sus padecimientos. Ese folleto se Jo· 
escribió alguien que estaba muy impregnado del estilo panfletario de la época. L:i 
pensión la cobró hasta su muerte, a los 90 años de edad, en septiembre de 1827. 
La idea ¿e que era un impostor, sostenida pcr JUAN CÁNTER, El raro folleto áe 1m 
impostor (en Boletin del Instituto de lnvestigaci<mes Históricas, t. XVIII, año XIII 
19 34 -193 5, 378-3 90), parece hoy abandonada (véanse JosÉ T ORRE REVEI.LO en el 
Boletín del lnslitato de lnvestigaci<mes Históricas, nºª· 89-92, julio 1941 - junio 1942, 
31 4-319, y BoLESLAO L EWIN, en la R evista de Historia, Buenos Aires, diciembre de 
1942, 205-209) . 

8 En 1821, don Guadalupe Victoria presentó a l turbide, en la hacienda del Co
lqpdo, un plan de resta¡,iración de la dinastía azteca. En 1834 un cura y un fraile 
concibieron en Chiconda un plan análogo; el artículo 59 decía: "El Congreso ele
girá doce jóvenes célibes, nacidos y actualmente existentes en el territorio mexicanv, 
de los que acrediten completamente ser descend ientes inmediatos del emperador Mocte
zuma, de los cuales se sacará por suerte al que la Providencia destine para ser empe
rador de México: éste deberá ser coronado inmediatamente por el Congreso, previo 
juramento de sostener Ja religión católica, apostólica, romana, y dentro de seis me
ses deberá estar casado, si es indio prieto con una m ujer blanca, y si al revés, con una 
prieta". Uno de los autores fué detenido y el otro h uyó. El pl:in fué ridiculizado. 
( Véase México " través de los siglos, IV, 33 7). 
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americana y suprimían los tributos, la· encomienda, la mita, los 
pongos, los yanaconazgos y toda forma de servidumbre perso
nal. Las repúblicas recién . constituí das se apresuraron a pro
clamar la emancipación del indio y su igualdad jurídica con el 
blanco. Fueron mucho más lentas, en general, para admitir la li
bertad del negro. 

Ya el 8 de junio de 181 O la Junta de Buenos Aires convocó 
a los oficiales indios que hasta entonces habían estado agrega
dos a las castas de pardos y morenos. El secretario, don Ma
riano Moreno, <¡ue se había doctorado en Chuquis.aca con una 
tesis sobre el servicio personal de loo indios, les leyó la siguiente 
orden del día: uLa Junta no ha podido mirar con indiferencia 
que los naturales hayan sido incorporados al cuerpo de castas; 
excluyéndolos de los batallones españoles a que corresponden. 
Por su clase, y por expresas declaratorias de S. M., en lo suce
sivo no debe haber diferencia entre el militar español y el mi
litar indio: ambos son iguales y siempre debieron serlo, porque 
desde los principios del descubrimiento de estas Américas quisie
ron 106 Reyes Católicos que sus habitantes gozasen los mismos 
privilegios que los vasallos de Castilla" 1 ~ La Junta incorporó 
las compañías de indios a los regimientos de criollos de la Ca
pital, bajo sus mismos oficiales, <<sin diferencia alguna y con 
igual opción a los ascen~os"; ordenó luego que se hiciese lo 
mismo en todas las provincias, que se considerase a los indios tan 
capaces de optar a todos 106 grados, ocupaciones y puestos como 
cualquier otro de los habitantes y que se promoviese por todos 
los caminos su ilustración, su comercio y su libertad. Luego, am
pliada la Junta con representantes de las provincias, dispuso que 
además de los diputados que debían elegir las villas y ciudades 
para el próximo Congreso, que iba a dictar la Constitución, se 
eligiera en cada Intendencia (excepto en Córdoba y Salta) "un 
representante de loo indios, que, siendo de su misma capacidad · 
y nombrado por ellos mismos, concurra al Congreso con igual 
carácter y representación que los demás diputados" 2

• Más ade-

1 Gaceta de Buenos Aires, tomo 1, pág. 1 S. 

2 Oficio de Ja Junta .al Exmo. señor doctor don Juan José Castelli, 10. de enero ck 
1811. El texto del oficio es como sigue: "No satisfechas las miras liberales de esta 
Junta con haber restituí do a los indios los ckrechos que un abuso intolerable había 
obscurecido ha resuelto darles un influxo activo en el Congreso para que, concu -

, l 1 . • rriendo por sí m ismos a la Constitución c,ue ha de ngírlos, pa pen as venta1as e e 
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lante, el ! 9 de septiembre de 1811, la. misn1a Junta, en vista del 
<<estado miserable y abatido de la desgraciada raza de los indios'\ 
que son «Jos hijos primogénitos de América", resuelve adelan
tarse a las decisiones del futuro Congreso y suprimir el tributo, 
usigno de la conquista": «Desde hoy en adelante para siempre 
queda extinguido el tributo que pagaban los indios a 'la corona 
de España. en todo el distrito de las provincias unidas al actual 
gobierno del Río de la Plata y [las] que en adelante se le reu
niesen y confederasen bajo los sagrados principios de su inau
guración" 1• La Asamblea General de 1813 sancionó ese decreto, 

su nueva situación y se disipen los. resabios de la depresión en que . han ·vivido. A 
este efecto ha acordado · 1a Junta que, sin perjuicio de los diputados que deben elegirse 
en todas las ciudades y villas, se elija en cada fotendencia, exceptuando la de Córdo
ba y Salta, un representante de los indios, que1 siendo de su misma calidad y nom
brado por ellos mismos, concurra al Congreso ccn igual carácter y representación qu~ 
lo~ demás diputados. L~ forma de esta elección debe ofrecer graves dificultades. que 
solamente podrán allanarse con presencia del estado de los pueblos y actuales desees 
de · sus habitantes¡ por eso la Junta presdnde de prefixarla, confiando enteramente 
~te punto a los conocimientos y prudencia- de V. E., quien .combinará los términos 
de la elección de un modo <¡ue ·se eviten errores perniciosos y entorpecimientos par~ 
la celebración del Congreso. Solamente recomienda la Junta a V. E. que la elección 
recaiga en 1.os indios de acreditada probidad y mejores luces, , para que no deshonren 
su elevado encargo ni presenten. embarazos en las impo~tantes discusiones que deben 
agitarse en el Congreso; haciendo al mismo tiempo que se publique en for;ma solem
ne esta resolución para que, convencidos los naturales del interés que tomá el gobiernó 
en la mejora de su suerte y recuperación íntegra de sus derechos imprescriptibles,. se 
esf ucrcen nor su parte a trabaj:ir con celo y firmeza en la grande obra de ·Ja feliddad 
$eneral" (Gaceta de Bµenos Aires, 24 de enero' de 1811). En .el mismo número .de la 
Gaceta hay un c<;imentario de . esa disposición, del que entre.sacamos las siguientes fra-: 
ses.: ºEn el leng~aje dé nuestra jurisprudencia el indio es ciudadano y se ll:llla ~ajo 
la protección ae las leyes. . . De este .rasgo' de-p,rudencia, . tan conforme a los principios 
de ;humanidad, espera la Junta recoger la dulce consolación de ver salir a los indii;s 
de · su oscuro ab.atimiento, y ~ue, infundidas las generaciones, dividamos · bajo . U::IO~ 
mismos .techos los frutos de la vida civil". . 

1 Damos a continuación el texto. completo de este importante ·decreto.: 
"L11 ]untfl Prov,isional Gubernati'l!·a de las Provincias Unidas del R.io de la Pl-tJta~ a 

11o1nbre del Sr. D. Fernándo ·VII. 
"Nada se ha mirado con más horror desde los primeros momentos de la' instala.

ció~ del· actual gobiei;-no como el estado miserable y abatido de la desgraciada· raza 
de los • indios. Estos nu~stros hermanos, que son ciertamente los hijos primogénitcs 
de la América, eran los que más cxcluídos se lloraban de todos los bi~es y ventajas 
que tan liberalmente había franqueado a su .suelo patrio la misma . naturaleza, · y 
hechos \víctimas· ,desgraciadas de la ambición, no sólo han estado sepultados en la 
esclavitud más ignominiosa, sino que desde ella misma debían sac~ar con su sudar. 
la codicia y el luxo de sus opresores. 

.. Tan humillante suerte no podía dexar de interesar la sensibilidad de un go-
bierno empeñado en cimentar la verdadera felicidad general de la patria, no por pro
clamaciones insignifican~s y de puras palabras, sine por la execución de los mis 
mos. principios liberales a que ha debido su formación y deben producir· su subsisten-
cia y felicidad. ' , 

. .. Penetrados· de estos principios los · individuos todos del gobierno, y deseosos . de ~ 
adoptar · todas. las . medid11s capaces de reintegrarlos en sus primitivos derechos, les de.._ • 
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abolió además la mita, la encomienda, el yahaconazgo y· todo . 
s~ryicio personal, y declaró- que los indios erari libres e iguales a 
todos los demás ciudadanos 1

• La Constitución de · 1819 ·consagró 

cÍararon desde luego la igualdad que les correspond.ía con las demás clases dd est:ido; 
se incorporaron sus cuerpos a les de los españoles americanos que se hallaban levan
tados en esta capital para sostenerlos, se mandó que se hiciese lo mismo en todas las 
provincias reunidas al sistema y que se les considerase tan capaces . de optar todos los 
grados, ocupaciones y puestos que han hecho el· patrimonio de los españoles, como 
cualquiera otro de sus habitantes, y que . se promoviese por todos caminos su ilustra
-ción, su comercio, su libertad, para destruir y aniquilar en la mayor parte de ello> 
ias tristes ideas que únicamente les pemiitía formar la· tiranía. Ellos los llamaron 
por último a tomar parte. en el mismo gobierno supremo de lá nación. 

"Faltaba, sin embargo, el último golpe a la pesada cadena que arra,st raban, en la 
-extinción del tributo. Él se pagaba a la corona de España como un signo de la con
q'uista; y debiendo olvidarse día tan aciago, se les obligaba con el a recompensar 
como un beneficio el hecho más irritante, que pudo privarlos desgraciadamente de 
su· libertad. Y esta sola aflictiva consideradón debía oprimirlos mucho más cuando, 
r.egenerado por una feliz revolución el semblante políticó de ·la América y . libres to
dos sus habit~tes del feroz despotismo de un gob!crno corrompido, ellos solos queda 
ban aún rodeados de las mismas desgracias y miserias que hasta aquí habían hecho el 
ílsunto de nuestras quejas. 

"La Junta, pues, ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo a poner fin a c:;t~ 
ptnsión y . romper un eslabón ignominioso de aquella_ cadena que oprimía iyás su. 
~orazón que a sus amados hermanos que la arrastraban; pero -su. calidad d,e provisoria 
y la religiosa observancia que había jurado de las leyes h¡ista el Congreso General, le 
había obligado a diferir y reservar a aquella augusta Asamblea, seguramente . superior 
~ . todas ella.s, el acto soberano ·de ·su extinción. , . 

"Sin emb:trgo .hoy, que se hallar) reunidos en la mayor parte los diputados de las 
provincias y que una porción de int'vitable~ ocurrencias van demorando la apertura ' 
del referido Congreso General, no ha parecido conveniente suspender por mas tiempo .. 
una resolución que con otras ~uchas debe ser Ja base del edificio'. principal de n.uestra· 
regeneración. 

"Baxo tales antecedentes, y persuadidos de que la pluralidad de · las provinéias re
presentadas por ellos les da la suficiente representación . y facultades para hacerlo, 
qu<! ésta es, hace mucho tiempo, la voluntad · expresa de toita la nació1i, a cuy<~ nombre. 
deben sufragar en el Congreso General, y baxo la garantía especial que han ofrecido 
de que en la mencionada respetable asamblea se s.ancionará tan interesante determina
ción, la Junta ha resuelto: 

"Lo 1 <:>, que desde hoy en adelante para siempre -queda extinguido el tri hu ro que 
pagaban los ~ndios a la corona de Espafia, en todo el distrito de bs provincias unidas. 
al actual gobierno del Río de la Plata y que en a.delante se le reuniesen y confcderá-: 
sen baxo los sagrados principios de su inauguración. . . . 

.. Lo 29. Que para que esto tenga el más pronto debido efecto que interesa, se ' 
publique por bando en todas las capitales y pueblos -cabeceras de partidos de las pro
vincias interiores y cese en el acto toda exacción desde aquel día: a cuyo _fin se ' 
imprima inmediatamente el suficiente número de ejemplares en castellano y quichua y 
se remitan con las respectivas órdenes a las ']untas '.Provinciales; subdelegados y dcmis 
justicias a quienes deba tocar. · 

"Buenos Aires y Setiembre 19 de 181 t - Domingo Mateu - Atanasio Gutiérrez -
Juan Alag6n - Dr. Gregorio Funes - Juan Francisco Tarragona - Dr. José García de 
Cossio - José Antonio Olmos - Manuel Ignacio Molina - Dr. Juan Ignacio de Gorriti -
Dr. José Julián Pérez - Marcelino Poblet - José Ignacio Maradona - f'rancisco Antonio 
Ortiz de Ocampo - Dr. Juan José Passo, Secretario - Dr. Joaq'uín Campana, Secretario. 

Publicado Ct1 la Gflcet" Je Buenos Aires, del 1 O de septiembre de 1811. 
1 Decreto del 12 de mano de 18 U: .. La· Asamblea General sanciona el decreto 

expedido por ia Junta: Provisional Gubernativll ·de estas provincias en 19 de septiembre 
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estos pripc1p1os: "Siendo los indios iguales en dignidad y en de
rechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preemi
nencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida 
toda tasa o servicio personal, baxo cualquier pretexto o deno
minación que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente 
el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su con
dición, hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado" 
(Artículo CXXVIII). Todas esas medidas iban dirigidas a la 
pacificación de los indios de la provincia de Buenos Aires, que 
eran un peligro constante para las poblaciones de la campaña 1, 
y a la captación de los indios del Alto Perú, que estaban en gran 
parte al servicio de los realistas. 

La misma actitud se encuentra en el otro extremo de la Amé
rica española. El 29 de noviembre de 1810, desde su cuartel .de 
Guadalajara, el Padre de la Independencia Mejicana, don Barto
lomé Hidalgo, declaró abolida la esclavitud y dispuso que las 
castas de la antigua legislación no pagaran tributos; el 5 de di~ 
ciembre ordenó a los jueces y justicia del distrito que las tierras 
de las comunidades fueran para goce exclusivo de los naturales 
en sus respectivos pueblos. Morelos, en 1813, dictó en varias 
ocasiones disposiciones análogas: declaró abolida la esclavitud y 
la distinción de castas; mandó por bando que quedase abolida 
"la hermosísima jerigonza de calidades, indio, mulato, mestizo, 
tente en el aire, etcétera, y que sólo se distinguiese la regional, 
nombrándose todos generalmente americanos". En 1821 el Plan 

de 1811, relativo a la extinción del tributo, y además derogada la mita, las enco
miendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios baxo todo respecto y sin 
exceptuar aun el que presta a las iglesias y sus párrocos o ministros, ·siendo la vo
luntad de esta Soberana corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a 
los mencionados indios de todas las Provincias Unidas por hombres perfectamente 
libres, y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan, de
biendo imprimirse y publicarse este Soberano decreto en todos los pueblos de las 
mencionadas Provincias, traduciéndose al efecto fielmente en los idiomas guaraní, 
quechua y aymará, para la común inteligencia,, (Asambleas Constituyentes Argentinas, 
publicadas por Emilio Ravignani, 1, Buenos Aires, 19 3 7, pág. 24). Publicado, con el 
texto en las tres lenguas indígenas y con otros documentos, por la Comisión Hono
raria de Reducción de Indios, Buenos Aires, 1934, publicación n9 l. 

1 El 1 de octubre de 1811, Chiclana, presidente de turno del Triunvirato, recibió 
a los caciques de diversas tribus de la provincia que acudieron a la ciudad a felicitar 
al nuevo gobierno y ratificar la paz. Chiclana pronunció un discurso señalando la 
hermandad de sangre de los criollos y los indios, y haciéndoles un llamamiento a la 
paz y la unión. Los caciques prestaron obediencia y reiteraron la paz (VICENTE G. 
QUESADA, en la Revista de Buenos Aires, V, 192-194). Casi todo· el siglo XIX está 
lleno de momentos fugaces · de páz · y períod0$ duraderos de guerra. 
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de Iguala, que sirvió de base para la Independencia mejicana y 
para la proclamación del Imperio, declaraba en el artículo 12: 
ccTodos los habitantes de Nueva España, sin distinción alguna 
de europeos, africanoo ni indios, son ciudadanos de esta monar
quía, con opción a todo empleo según su mérito y virtudes". 

Consecuente con los mismos principios, el general San Mar
tín, al penetrar en el Perú, decretó el 17 de agosto de 1821: 
"En adelante no se denominará a los aborígenes, indios o natu
rales; ellos son hijos y ciudadanos del Perú, y con el nombre 
de peruanos deben ser conocidos". Y el 28 de :tgosto declaró 
extinguido el servicio personal de los indios. 

El mismo espíritu anima !os decretos de Simón Bolívar. El 
8 de abril de 1824, en Trujillo, dispuso la venta de las tierras 
del Estado, pero excluyó las que estaban en manos de .los indios, 
a 101S cuales declaró propietarios de ellas con el derecho de ven
derlas o enajenarlas; estableció que las tierras de comunidad se 
repartieran entre los indios que no las tuvieran, asignando mayor 
extensión a los casados, y de tal manera que ningún indio quedara 
sin una parcela propia. En decreto del 4 de julio de 182 5, en 
el Cuzco, quiso poner en práctica las disposiciones anteriores y 
reparar las usurpaciones de caciques y recaudadores contra la 
propiedad .ele los indios: "Se devolverán a los naturales, como 
propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los ~sguar
dos, según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para 
poseerla los actuales tenedores". Estableció, además, la división 
de las tierras por familias, y que la propiedad indígena no pu
diera venderse hasta el año 18 5 O. Estas medidas se extendieron 
al Alto Perú por decreto del 29 de agosto de 1825. Finalmente, 
por decreto del 22 de diciembre de 182 5, suprimió la tasa o 
tributo que pesaba sobre el indio como un signo de vasallaje y 
degradante humillación 1• 

Los decretos, proclamas y lla1namientos iban muchas veces 
escritos en la propia lengua indígena, como en otros tiempos el 
catecismo de los misioneros 2• Y el indio respondió en parte a 

1 Véase La polític11 indigenista en el Per#, Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 
Previsión Social, Lima, 1940, que transcribe todas las leyes, decretos y resoluciones a 
íavor del indio desde 1821 a 1940. También, Legisl4ci6n mtligenista tlel Pení, pu
blicada por la Dirección General de Asuntos Indígenas, Lima, 1948. 

2 Sobre textos quechuas, aimaras y guaraníes, véanse RoOOLFO ScHULLEll, Apun
tes para una bibliografía Je las lengvas indígenas Je la América tlel Sur ( Revist11 
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la nueva empresa catequizadcra. Los indio.s de Méjico, . condu
cidos por }05 gobernadores de los pueblos y los capitanes de las 
cuadrillas de las haciendas, fueron a engrosar la infantería del 
ejército revolucionario de Hidalgo, en su marcha desde Dolores 
hasta la capital, divididos. por puebloo, armados con palos, fle
chas, hondas y lanzas, y llevando consigo mujeres y niños. Y 
lucharon con valor en la batalla del Monte de las Cruces, en 
donde algunos afirman que murieron unos 20.000 indios. El 
jefe realista Calleja se asombraba de que Morelos reuniera a su 
lado, en cada nueva empresa, ula indiada de veinte pueblos en 
circunferencia". En la historia mejicana se han hecho célebres 
los regimientos de indios mayos, del estado de Sonora. Y en las 
Provincias Unidas, el general Pueyrredón, en su proclama del 12 
de noviembre de 1811, detalla una serie de pueblos del Perú, 
donde los naturales, en la lucha contra los españoles, use cu
brieron de gloria inmortal" 1• Pero también pueden señalarse 
hechos contrarios: "Los indios estaban de parte de los españoles 
-dice Sarmiento-- o eran indiferentes". Belgrano, después de 
la batalla de Salta, tomó prisioneros 3.000 indioo y les dió li
bertad bajo palabra de honor de no tomar de nuevo las armas, 
pero volvieron a alistarse -agrega Sarmiento-- ((porque no sa
bían lo que es honor y porque los españoles los requerían de 
nuevo'• 2

• Los indios de la región oriental de Venezuela, por la 

histórica, Lima, VIII, 1925, H-60); Rooo~FO LEHMANN-NITSCHE, Ancicnnes fcuílles 
110/antes de Buenos Aires ayant 11n caractere politique, redigées en langues indigenes 
américaines (Joumal de la Société Jes Américanistes áe París, XXII, 1930, 199-206), 
y JosÉ ToRIBIO MEDINA, Bibliografía Je las lenguas quechua y aymará, NueYa York, 
] 930 , n OS. 50 - 57. 

1 El 12 de noviembre de 1811, el general Pueyrredón, jefe del ejército del Norte, 
desde su cuartel general de Salta, en vista de la conducta de los naturales en Una 
serie de pueblos del Perú, que en guerra contra los españoles "se cubrieron de gloria 
inmortal, sin armas, sin táctica ni idea de aquellas evoluciones que deciden el triunfo 
de las armas", declara que los indios están libres de todo pago de tributo (aplicación 
del decreto de la Junta del 19 de septiembre), de toda contribución a los párrocos y 
curatos, ni aun para fiestas, funerales, servicios personales, etc., ordena que las auto
ridades decidan las quejas y pleitos de los indios sin percibir derecho alguno y pro
clama que los indios "gozarán de la igualdad civil que ha decidido el Supericr Go
bierno, con opción a todos los empleos, gracias y beneficios que concede la oatri;, 
sin distinción alguna, en igualdad con los americanos españoles" (Gacela áe Buenos 
Aires, 111, 1811, pág. 9). 

2 Confl~cto y armo:nía J.e r~zdS, en Obras Completas, t. XXXVII, pág. 74. F~R_
NANDO MÁRQUEZ Mm.ANDA, El inilio 11rgentino a11te la legislación y la realidad, en 
el Boletfo de la Sociedad Argentina áe Antropología, n9 f-6, noviembre de 19-43, 
pág. 70, dice que el indio permaneció al margen del movimiento revolucionario, ajeno 
a él e inerte, s:ilvo en la llamada Guerra de las Rtpubliquetas, sostenida sin cmbarg<-c. 
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prédica de los misioneros -según señala Julio C. Salas-- fueron 
realistas, y .también lo fueron los de las comarcas occidentales: 
los caquetíos de Coro, los chiguaraes de Mérida, los pastusos de 
Nueva Granada. Don Juan Reyes Vargas, indio puro, sirvió la 
c~usa realista hasta 1812 y mereció honores d-e Fernando VII 1• 

También en la guerra de la Independencia norteamericana y en 
la guerra de 1812 a 1815 entre Inglaterra y los Estados Unidos, 
hubo tropas de indios de ambos lados, como auxiliares o aliadas 2• 

Del mi~mo modo, e.n los tres siglos de la colonia, los indios lu
charon al servicio de un conquistador contra otro, y aun al ser
vicio del conquistador contra otros indios. 

La realidad hispanoamericana · del siglo XIX no coincide del 
todo cop. le>S principios proclamados. El nuevo régimen no sig
nificó de .ninguna manera la liberación del indio. Su situación 
real no se puede juzgar a través de la legislación, que no pasó 
muchas veces de ser una simple enunciación de ideales jurídi
cos 8 • ¿No habían proclamado la libertad del indio las declara
ciones de Isabel la Católica y de Carlos V? ¿No habían abolido 
Ja encomienda y la servidumbre personal las Leyes Nuevas de 
1542? 

El tributo abolido por Hidalgo en 1810 se pagaba todavía 
en Chiapas en 1824, en monedas de plata o en especie 4• El tri
buto abolido en el Perú por San Martín y por Bolívar fué reem
plazado, en vista de las necesidades del fisco, por una contri
bución especial que debía pagar el indígena. Las disposiciones 
de Bolívar no pudieron llevarse a la práctica, y en 1868 los de
cretos anti-indigenistas del presidente Melgarejo provocaron en 
Bolivi"a una sublevación sangrienta. Todo el siglo XIX transcu-

más por mestizos que por indios. Véase la. Publicación n9 1 de la Comisión Honoraria 
de Reducciones de Indios, Buenos Aires, 1934, págs. 22-23 . 

1 JuLIO C. SALAs, Etnología, Barcelona, 1915, pág. 398. PEDllO M. ARCAYA, En
s11y01 Je Sociologl11 11mnol#n11, Caracas, 19-41, pág. 11, dice que en los pueblos de 
indios fu~ unánime y heroica la fidelidad al Rey; lo explica por influencia de las 
ideas religiosas. 

2 F1t.1EDER1c1, Der Char11kter der Entáeckung 11nJ Eroberung, Leipzig, III, 3 80 . 
8 En cambio, en los Estados Unidos la ley q~ concede el título y los derechos de 

ciudadano americano a los indios fué promulgada por el presidente Coolidgc en junio 
de 192-4. Con todo, la ley debía entrar paulatinamente en vigor, sobre todo en lo re
ferente a los ·derechos electorales (]01irnal áe "la Socilté des América11istes Je París, 
1921, XVII, pág. 3-49); 

4 Véase Luis CHÁVEZ Oaozco, en América lndígen11, oct.ubrc de 1941, pág. &. 

47 



LA POBLACIÓN IND[GEN A 

rrió en e~ esfuerzo, a veces heroico, por acomodar la realidad a 
los principios. Lo más frecuente fué el divorcio entre los prin
cipios y la realidad. 

Más que por las proclamas y decretos, la política hispano
americana del siglo XIX se caracteriza por una nueva estructura
ción de la propiedad rural y la constitución del latifundio. Enor
mes extensiones de tierra, que eran antes campos de caza, de 
recolección o de producción agrícola extensiva y rudimentaria, 
pasaron a manos de propietarios nuevos. Se disolvió paulatina
mente la propiedad comunal: el ejido de Méjico, el resguardo de 
Colombia, el aillo del Perú. Las tierras de las comunidades in
dígenas cayeron en gran parte en poder de los terratenientes, 
usufructuarios de la Revolución. Los indios fueron desalojados 
violentamente o se transformaron en peones, abrumados de traba
jos y de deudas. En lugar de corregidores les dieron subprefectos, 
gobernadores, jefes civiles y comisarios; en lugar de encomenderos, 
tuvieron hacendados y gamonales. La época independiente ha sig
nificado la incorporación a la vida económica de enormes zonas 
donde el indio campaba a sus anchas. La empresa moderna ha 
llegado hasta el corazón mismo de la selva en busca de oro, de 
petróleo, de caucho. Dentro de este proceso no hubo más que dos 
posibilidades: la proletarización del indio pacífico y el exterminio 
~el indio bravo. 

La Independencia abrió el camino para la incorporación del 
indio a la vida nacional. Desde la aldea indígena emergieron 
algunas figuras de indios que llegaron al primer plano de la .vida 
eclesiástica, cultural y política. Para no hablar más que de Mé
jico, se pueden citar cuatro nombres significativos: Prósper~ 
María Alarcón, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y 
Benito Juárez. Un indio zapotcco como Benito Juárez pudo lle
gar a ser presidente, él más grande de los. presidentes de Méjico. 
Pero a pesar de las medid.as protectoras que tomó a favor . de la 
población indígena, la política liberal de su tiempo inició la gran 
ofensiva de los terratenientes mejicanos contra la propiedad co-
1nunal, que culminó con la época de Porfirio Díaz ( 1876-1911) 1• 

1 Véase S ANTIAGO MAGAR.IÑOS, El problema áe la tierra en Méjico, Madrid, 1932. 
Véase además Luis CHÁVEz 01tozco, Las instituciones dem ocrát icas áe los i11tlíger..as 
mexic1111os en l11 época colonúrl, en Améric11 Indígena, 111, octubre de 194} , pá-
~ inas 3 6S -J 82 . · 
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Se ha llegado a sostener que el régimen independiente fué per
judicial para el indio. Las repúblicas nuevas disolvieron las ((re
públicas indígenas", casi intactas después de tres siglos de co
lonia, y muchas "naciones" -como se llamaba entonces a las 
tribus- naufragaron al constituirse las naciones modernas. 

El indio no sólo intervino en la guerra de la Independencia, 
sino también en la guerra civil, atraído por las promesas de los 
caudillos, arrastrado por los dueños de las haciendas o por las 
autoridades. Los indios de Yucatán aprendieron así a manejar 
las armas de fuego, a despreciar a los blancos y a adquirir la 
conciencia de su propia fuerza. El 15 de agosto de 1847 se su
blevaron en la ciudad de Valladolid, la tomaron a viva fuerza 
y desencadenaron "la · guerra de castas", ha jo el grito de exter
minio de los blancos. Se apoderaron de casi toda la península 
de Yucatán y de parte de Campeche, devastaron las haciendas y 
llevaron una iucha feroz, que se prolongó casi quince años. La 
represión fué despiadada. Se refiere que el coronel José Dolores 
Zetina -la versión está recogida en México a través de los si
glos- capturó multitud de hcmbres, mujeres y niños en Tekax, 
los encerró en la Casa Consistorial y de allí los hizo arrojar de 
n1o<lo que cayeran sobre las bayonetas de los soldados, que des
cansaban sobrC' las armas al pie del edificio. Y si este episodio 
macabro quizá no responda a la verdad y sea sólo un testimonio 
del horror de la represión misma, sí está documentado otro hecho, 
grave sin duda. El gobierno de Yucatán vendió los indios prisio
neros a los traficantes de Cuba, que los llevaron carg~d~ en 
barcos para los traba jos agrícolas. Esa venta . no cesó a pesar de 
la prohibición terminante del gobierno nacional. En 18 5 3 el go
bernador de Yucatán, Rómulo Díaz de la Vega, autorizó y re
gularizó la venta de yucatecos sublevados, disimulada en la forma 
de un contrato que firmaban las autoridades en nombre de los' 
indios. Se despertó la codicia de los funcionarios y de los jefes 
de cantón,.~, como resultaba difícil capturar sublevados, se apre
saban familias enteras de indios pacíficos, a los que se declaraba 
rebel~es. L~ ~~ntratistas de la. ~aba.qa . in~talaron un ag~nte ~o- . 
merc1al en Mer1d~. Así, un gobierno criollo, a medio siglo de las· 
pr-oc:Jamas de Hidalgo, obten í:1. pingü'és gariancias . de. fa ·venta 
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de indios" yucatecos, · descendientes de una de las civilizaciones 
más brillantes de América 1 

• 

Es~e episodio no fué único en la historia mejicana del siglo 
XIX. Bajo ~l régimen de Porfiriq Díaz los indios yaquis de Sonora 
fueron reducidos a la esclavitud, vendidos al precio de 65 dólares 
por cabeza y llevados a trabajar en las haciendas de Yucatán. 
Al caer Porfirio Díaz, todo el país se conmovió con la penooí
sirria odisea de esos indios al regresar a sus montañas del norte 2• 

Cien episodios, a todo lo largo del continente, desde Méjico ~ b. 
Argentina, recuerdan la suerte de los yucatecas de Tekax o de los 
yaquis de Sonora. Juan Montalvo ha podido decir: t<Si mi pluma 
tuviese don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El in4,i(J, 
y haría ilorar al -~undo". 

Ilustremos ahora la historia del indio en el siglo XIX con al
gunas cifras. La Ar~entina contaba, a principios del siglo pa~ad?, 
con una población ind_ígena de unas 200.000 almas, y el 1nd10 
lle~aba casi hasta las puertas de la ciudad de Buenos Aires. floy 
ap;nas quedan unos 100.000 indios, relegad~s. a las .regiones peri
féricas del paí.s. Este resultado es obra del re gimen independiente, 
y en ula pacificación del desierto'' pudieron el tirano Rosas y · el 
general Roca adquirir laureles militares y acrecentar sus timbres 
polític~ 3 .. A esa pacificáción ha contribuído también el aluvión 

1 Véase CARLOS R. MENÉNDEZ, Historia Jel c~ercio áe indios, Mérida (Méjico), 
1923 (citado por RAÚL CARRANcÁ- y TRUJJLLO, La evolución política de Jberottmé
rica, Madrid, 1925, pág. 134). Véase además M éxko a través Je los siglos, IV, 714, 
y s1gs. 

También en 1843 hubo guerra de castas en el Sur de Puebla, y fué igualmente muy 
;;ruel. 

· 2 S'fUART CHASE, México, Nueva York, 1938, pág. 118. 

:~ Voces de exterminio se oían ya en la primera época de la Independencia. En 
1823 el Diorio del Ejército pedía en Buenos Aires la guerra contra los indios hasta 
el ·exterminio: "En la guerra s~ presenta el único remedí~, bajo el princ~pio de d~· 
sechar toda idea de urbanidad y considerarlos como a enenugos que es preciso destruir 
y exterminar". Un coronel alemán llamado Rauch se disting~ió desde 1826 e_n . }ª 
lucha contra los indios. Rosas fué su sucesor. En 18 3 3 se realizó la gran exped1c1on 
contra Jos indios con la cooperación de las provincias: Rosas dirigía la división de 
Buenos Aires · F~cundo Quiroga la de las provincias andinas y cuyanas; Francisco 
Reinafé la . di~isión de Córdoba-; el general José. Ruiz Huidobro el ejército del centro. 
El gener:al · Paunero calculab~ q.~e hab,ía 6:0.00 indios de pelea. ~n la pampa; ~n la 
expedidótf mu'rieron t,.41 S 1nd1os y se hicieron numerosos prmoneros. Todavia en 
Caseros pe\ea~ indios en las filas ck. Rosas (V1cEN~E G. QUESADA,_ Las fronter•s y 
los indios en la Revist11 Je Bueno~ Aires, V, 207 y s1gs., VI, 4'4 y s1gs.). La obra d~ 
Rosas · fa 'consúmó el general . R0ea e.n 1878-1879: "El mejor sistema de concluir con 
los indios -:-- .había declarado antes de ser Ministro de Guerr:l'-, ya sea extinguién
dol0$ . o arrojándolós al ·otro Hdo· del R ío Negro, es el de la guerra ofensiva, que es 

so 
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de inmigrantes europeos, que han desalojado de las zonas agrícolas 
al indio y tan1bién, en parte, al mestizo. 

En. el Uruguay quedaba aún, a principios del siglo pasado, 
más de medio millar de indios, resto de los charrúas que habían . 
batallado indomables contra españoles y portugueses, y que según 
Azara habían dado más trabajo que los ejércitos de los aztecas 
y de los Incas 1• Su extinción absoluta es consecuencia de una 
campaña del ejército de la Revolución, en 1832, ordenada por 
el general Rivera a ruegos de una junta de hacendados. Los últi
mos tres ejemplares de ese pueblo murieron en Europa, después 
de haber satisfecho, en las ferias francesas, los intereses del em
presario y la curiosidad del público 2 • Lo cual no obsta para que 
los uruguayos actuales se complazcan a menudo en llamarse 
charrúas. 

De maneríl análoga, Chile ha arrojado a los indios hacia el 
s.ur del Bío-Bío, y otros países -Perú, Ecuador-. ios han desa
lojado enteramente de las costas. Los revolucionarios de Vene-

el mismo seguido por Rosas, que casi concluyó con ellos" (D10N1s10 ScHOO LASTRÁ, 

El indio del desierto, Buenos Aires, 1928). Véase también ROBERTO H. MARFANY, en 
Historia de la Nación Argentina, VI, Buenos Aires, 1944, págs. 1042-1086. 

EZEQUIEL MARTÍNEZ EsntADA, Mitcrte y transfiguración de Martfo Fierro, Méxi
:;o, 1948, I, 188-236, 362-374, describe la violenta guerra de exterminio en que 
estuvieron de acuerdo Rosas y los proscritos. Resumimos a grandes rasgos sus noti
cias. En 1820 los caudillos azuzaban a las tribus. Dice el general Paz que los indios 
del Chaco acompañab:m al caudillo López en sus campañas de Buenos Aires y Cór
doba. El chileno Carrera incorporaba preferentemente indios en sus tropas. Rosas 
convirtió el odio al godo en odio al indio. Darwin señalaba los horrores q'lle se 
cometían con los indios: en las campañas se asesinaba a las mujeres que no eran . 
jóvenes, se vendían los hijos para que fueran criados en la ciudad, y se llegaba al 
exterminio salvaje. Toda la literatura romántica -desde La catdiva hasta el Martln
Fierr<r- fué enemiga del indio, que representaba la · barbarie. Se le despojó de 
sus tierras y haciendas con mayor violencia y saña que la del conquistador. Mitre 
y Urquiza utilizaron indios en Cepeda y Pavón. Con motivo de Ja revolución de 
187'4, Mitre, Arredondo y Rivas, que los habían combatido a muerte, acudieron a 
ell<>1. En 1872 más de la mitad del país estaba ocupado por indios. Rosas había 
utilizado contra ellos los restos del ejército de la emancipación; Roca, los restos 
del ejército del Paraguay. El indio f ué potencia extranjera, y no se respetaron trata
dos, promesas ni palabras de honor. Con d exterminio del indio se incorporaron 
más de 20.000 leguas de tierras fértiles que los vencedores se repartieron como 'botín 
de conquista. Las páginas de Martínez Estrada constituyen una lección amarga. 

1 FÉLIX DE AZARA, Viajes por la An1érica nieríJionol, cap. X. Azara los había . 
conocido a fines del XVIII y dice: "los que existen actualmente y que nos hacen tan 
cruel guerra no forman hoy, seguramente, más que un cuerpo de unos cuatrocientos 
guerreros. Para someterlos se han enviado con frecuencia contra ellos más de mil 

d•L '' veteranos, ya en masa, ya en uerentes cuerpos .-
2 V~ase ÚRESTES AaAÚJO, DíccionMio popular Je historio Je la Rep#blico Orien- · 

tol Jtl Urug11ay, Montevideo, 1901-1903, s. v. ch11Tr1Ías, e Historia de los chnní11s 1• 
JemJs tribu inJígt11os del Urngiuy, M<>nuvideo, J 911. 
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zuela e.J;\contraron albergue en las tribus de los Lla11os en mo
mentos de adversidad. ¿Y qué queda hoy de los indios d-el Ori-

. noco? Los otomacos, por ejemplo, tan afamados por su valor 
como por el hábito de comer grandes cantidades de tierra, sobre 
todo en las épocas de escasez (el hecho ha sido comprobado por 
todos los viajeros, entre - ellos por Humboldt), eran bastante 
numerosos en la segunda mitad del siglo xv111, cuando rivalizaban 
en catequizarlos capuchinos y jesuítas-. Su número se calculaba 
en 4.000; hoy no queda de ellos ni el recuerdo 1

• 

En el Brasil se han descrito las matanzas de indios en Minas 
Geraes, Espíritu Santo y Rio Grande do Sul en la primera mitad 
del siglo x1x. Las tropas brasileñas asaltaban las aldeas de noc~e 
y tomaban indios esclavos o volvían con centenares de orejas 
o de cráneos como trofeos de guerra. La caza de indios prosiguió 
hasta la segunda mitad del siglo XIX en las capitanías del norte, 
.en Marañón, Pará y toda la cuenca del Amazonas 2

• _ 

En -los Estados Unidos el proceso ha sido aún más violento. 
'Exc~ptuando las presidencias . ~e W ash~ngto~~ ~da~s Y Jcff~r
son, toda la política nortea1ner1cana fue ant1-1nd1ge111sta. Los -~~
dios fueron empujados rápidamente hacia el oeste. La cuest1on 
indígena estuvo a cargo del Ministerio de Guerra hasta 1824. 
En 1822 se llegó a presentar al Congreso un p:oyecto completo 
de exterminio de lo~ indios. En 182 5 fueron disueltas las reser
vas del este del Mississippi, y el presidente Monroe comenz? a esta-. 
blecerlas del otro lado del río. De 1831a1849 se produJO la e~
propiación y desplazamiento, por la fuerza y en malas co?d1-
ciories -de los creeks, choctaws, seminoles y cherokees. En el lejano . 
O~st~ 'continuó la caza del indio. En todo el siglo se relegó al indio 
a ''. ,~e;giones cada vez más pequeñas; se le d~st;uyó su economía, 
su estructura social y su cultura, se le conf 1no"e~ reser:as en. l~ 
regiones más áridas del país. De la~ poderosas cinco tribus ClVl

r das" de 1830 sólo quedan hoy tres pequeños grupos: uno de 
ch:rokees en la región montañosa de Carolina del N.or.te~ l~ 
seminoles en Florida y unos pocos indios choctaws en, Miss1ss~pp~: 
De las "seis naciones iroques.as", ~an poderosas todav1a a princ1-
pjos dei' XIX, quedan hoy débiles rest~ en pequeñas reservas de 

1 Véase Los otomacos J' los t11j>4rilas -Je l~s Lla:nos de V en~ue_l.a, en "Tierra Firme", 
Madrid; II, 193 6,. pág. D 5. y Cómo st extmgue un pueblo imf 1gen11: Grandeza y de
catlencia Je los· otQmllcos ("El Nacional", Caracas, 8 de noviembre de 1950). 

2 Véase fR.IEDEIUCI, Der Charttkter Jn., En.tdeckung uná Ero~rung, II .. 166, et~. 
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ia reg~ón agrícola del lago Ontario y norte del estado de Nueva 
York 1• La nueva política norteamericana se ha propuesto hoy 
reparar las in justicias y errores de ese pasado. 

Y, con todo, la población indígena del continente · casi se ha 
duplicado en el curso de un siglo. Es evidente que junto al vio
lento proceso de extinción ha habido en otras regiones un pro
ceso de aumento. Si observamos de nuevo nuestros cuadros; ve
mos que Méjico tenía, en 1825, 3.700.000 indios, y, en cambio, 
5.156.234 en 1950; Centroamérica tenía 880.000, y sólo en Gua
temala hay 1.533.467 en 1950.; el Perú tenía más o menos un 
millón, y en 1950 tiene 3.396.000 indios. Volvemos, pues, a en
contrar, junto a la zona de extinción, que hemos llamado peri
férica, una zona de aumento, la zona nuclear. La población indí
gena ha aumentado, pero el área indígena se ha reducido consi-: 
derablemente. En gran parte del continente las epidemias, las 
guerras, las nuevas formas de trabajo y de vida y la acción vio
lenta de las autoridades y de las empresas han eliminado· la po
blación indígena o la han ahuyentado. En cambio, en la zona 
propiamente indígena, el indio ha seguido su desarrollo, a ritmo 
lento, es verdad, pero ha · logrado compensar todas las pérdidas 
de la otra zona, y casi se han duplicado sus efectivos totales. 
En esta zona~ además, el crecimiento de la población indígena 
se explica, ·sin duda, por las mismas causas que han producido 
el aumento prodigioso de la población europea y mundial en 
el último siglo: mayor · rendimiento de la agricultura, multipli·· 
cación de los medios de producción y subsistencia, descubrimiento 
de nuevas fuentes de riqueza y el progreso de la medicina y de la 
profilaxis, que han quitado a las epidemias, sobre todo a la de 
viruelas, su carácter exterminador y han reducido en todas par
tes el índice de mortalidad 2• En 1804 se introdujo la vacuna 

1 Véanse FkIEDEllICI, op. cit., 111, ~372, etc.; THEODOll WAITZ, Anthropologie dú 
Nt11urt1ólker, Leipzig, III, 1862, 241..:299; FoREMAN GllANT, Ináian remov11l; The 
emigr11tion of the ·Fwe Civilizeá Tribes of Intli4ns, Univer:sity of Oklahoma, 1932. 

Como en los demás páíses, hay que tener también en cuenta, en la reducción de 
los indios, el carácter exterminador de las epidemias de origen europeo, especialmente 
las viruelas.· En los Estados. Unidos, - por ejemplo, se han señalado, por su carácter 
.mortífero, las de 1781-1782, - 180t:.t802, 1837-1838; dna fiebre, en 1830, mató 
70.000 indios de California, y · la malaria en Oregón y Columbia, ese mismo año, 
asoló las tribus de la región y exterminó prácticamente a los indios que hablaban 
las lenguas de la familia chinook (véase WEBB HoDGE, op. cit., s. v. Population). 

2 El aumento de la población mundial no se debe a aumento de la natalidad, sino 
-a _disminución de la mortalidad. El coeficiente de mortalidad era en Jngtiterra del 
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en las "'colonia'> .españolas. Si se la hubiera co.Q.ocido desde el siglo 
XVI -dice Humboldt- se · habría salvado la vida a muchos mi-. . 
llones de indios, víctimas, más .que de la viruela mism~, del mal 
sistema curativo. El movimiento de ascenso de la población se 
remonta a los fines del siglo XVIII. Humboldt observaba que los 
progresos de la agricultura eran muy visibles desde hacía veinte 
años y que la población indígena de Méjico, lejos de extinguirse, 
como se creía en Europa, estaba aumentando considerablemente 
desde hacía cincuenta años, a juzgar por los registros del tributo 
personal 1• A fines del siglo XVIII se inicia una época de opti
mismo económico y de progreso, que repercute sobre las postri
merías del período colonial y se manifiesta luego en la época 
independiente. El aumento de la población indígena es una mani
festación de esta nueva etapa. En suma, el mismo proceso que 
ha multiplicado la mano de .obra barata en los grandes países 
europeos. 

Europa tenía, hacia 182 5, unos 200 millones de habitantes, 
y toda América unos 3 5 millones. En 1800 la población de los 
Estados Unidos y de Méjico era ·aproximadamente la misma: algo 
más de 5 millones de habitantes. Un viajero predecía que Méjico 
tendría, en 1913, 112 millones de habitantes y los Estados Uni
dos 140 millones. Humboldt, no tan optimista, observaba que la 
población de los Estados Unidos se había duplicado en 2 5 años 
y la de Méjico en menos de 45, aun bajo el régimen colonial, y 
dice: ttSin entregarse uno a esperanzas demasiado halagüeñas 
sobre el porvenir, se puede admitir que en menos de un siglo y 
medio la población de América igualará ~ la de Europa". Hoy 
Europa tiene unos 600 millones, a pesar de. sus guerras y de la 
enorme corriente migratoria hacia todas las regiones del mundo 
(lo que Ratzel llamó ula europeización de la tierra") 2 y Amé-

37 %n en 1780 y del 11,6 %o en 1938. El de Méjico bajó en 1936 al 22,4 %o y el 
de Guatemala en 1940 al 20,9 %o (16,4 y 21,5 .respectivamente en 1950) es mucho 
mayor (salvo excepciones locales) entre la población indígena que entre la blanca o 
mestiza. La media de la vida humana se ha duplicado desde el siglo XVII. 

1 Enuyo político Je Nuev11 Esp11ñ#, París 1, 14 5, 155 . En la pág. 11 O. dice que 
el número de indios estaba creciendo desde hacía un siglo (en la versión francesa, 
Essai, 1, 300, 306-308). Observaba que entre 1752 y 1802 la proporción entre los 
nacimientos y las defunciones era de 170 a 1()0 (según los datos de las autoridades 
eclesiásticas), parangonable a la de los mejores países de Europa y superior a la de 
Francia, Inglaterra y Suecia. 

2 Para el desarrollo de la población europea véanse F. SAVOIGNAN, en Scienlia, 
1 '1 de octubre de 1935, pág. 240 y sigs., y M. CA11.11.-SAUNDE11.s, Población mundial, 
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.:.-ica unos 3 30 millones. De este crecimiento américano ·correspon~e 
una proporción enorme a los Estados Unidos, que reúnen _hoy 
casi la mitad de la población del continente. U na gran parte 
del aumento norteamericano se debe a la inmigración (de 1s·s1 a 
1890, por ejemplo, entraron 5 .246.613 in·migrantes) 1• Pero lo 
fundamental ha sido el crecimiento vegetativo. ¡Qué· lejos está 
Méjico, en cambio, de los generosos vaticinios del siglo pasado! 
En 1940 tenía 19 millones de habitantes, frente a 131 millones 
de los Estados Unidos (en 1950, 25 frente a 150). También pro·
nosticaba Humboldt 2 que Méjico· superaría a Rusia, porque no 
había comparación posible "entre el fértil suelo de la N·ueva Espa
ña, productor de los vegetales más preciosos, y las estériles llanuras 
del imperio moscovita, sepultadas bajo la nieve durante seis me
ses del año". En 1950 las antes estériles llanuras del imperio 
moscovita albergaban unos 190 millones de habitantes. ¿Hay que 
admitir entonces que en el d·esarrollo demográfico de Méjico y 
de los demás países indoamericanos la población indígena ha 
sido un peso muerto? 

No lo ha sido en el caso de El Salvador, cuya población, sin 
aporte inmigratorio, sin el aliciente de minas de oro o de petróleo, 
simplemente por desarrollo biológico natural, sobre la base del 
me5tizaje, se ha decuplicado en el siglo y medio último, para 
ser hoy el país de mayor densidad de la América continental 3 • 

Fondo de Cultura Económica, México, 1939, págs. 19 y 45. El Anntutire Demogra
phique 1949-1950, de las Naciones Unidas, da las siguientes cifras sobre. la población 
europea: en 1920, 485 millones (América 207); en .1930, 530 .<~ménca 244) ! _en 
1939, S73 millones (América 274); en 1949, 593 m11loncs (Amenca 321). Amcnca 
en 1949 tenía el 13 o/o de la población mundial en 31 o/o del área terrestre. 

1 La inmigración del siglo XIX ha modificado la composición étnica del país. De 
1820 ha>t:t 1914 entraron má~ de 37.950.000 inmigrantes (419.000 en 18S4, 1.337.000 
en 1907, I.036.000 en 1910, 1.191.000 en 1913 , 1.212.000 en 1914): véase WARRE'N 

S. THOMPSON y P. K. WHELPTON, Pojmlation trenás in !he Uniteá States, Nuev:i 
York y Londres, 1933. . . . . ., 

También en la Argentin:t, el Uruguay, el sur del Brasil y Chile la mm1grac10n 
del siglo XIX rompió el equilibrio .i favor .del blanco. , . 

2 Al presentar al Virrey Iturrigaray el borrador de su Ensayo pol1t1co sobre la 
Nueva España (citado por Carlos Pereyra en el prólogo de La poblflción de El Slll 
vador de Rodolfo Barón Castro Madrid, 1942, pág. 18). Entre las causas del re
lativo estancamiento ·mejicano se' han señalado: la aridez de· gran parte dd territorio, 
que necesitaría obras de irrigación de gran alcance; la escasez inmigratoria, en parte 
por las restricciones; la inestabilidad social y política; el aislamiento Y ~traso .d~ la 
población indígena. Sin embargo, Méjico ha entrado últimamente en un ritmo r~p1do, 
y un cálculo nuevo le asigna 124.085.000 habitant~s para .. el año 23 50 (Carrten/es 
Je•ográficas mundiales, Fondo <le. Cultura Económica, Mépco, 19 ~O~·. . 

3 RODOLFO BARÓN CASTRO ha estudiado este proceso en su vahosu1mo hbro: Lt1 
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Hay qlJe considerar, entonces, para explicarse esa desigualdad 
de desarrollo, las condiciones históricas del siglo pasado, y, sobre 
todo, Jas condiciones económicas. El auge demográfico de los 
Estados U nidos -como el de los grandes países industriales de 
Europa, en contraste con el de España- es resultado, en lo esen
cial, de su porten.to.so desarrollo económico. Los restantes países 
de América fueron creciendo en la medida en que se fueron in
corporando al ritmo de la economía moderna. El crecimiento 
de la población indígep.a de América en el siglo pasado es un 
débil reflejo de ese mismo movimiento, que tanto repercutió 
en el desarrollo de la pobl.ación mundial. 

Pobloción de El &zl1111Jor. Estui-0 11cerco de su Jesen11olvimiento desde la époc11 pre
hispánica hast11 nuestros Jí11s, Madrid, 1942. La natalidad es excepcional, superior al 
40 %o (pág. 537); el incremento natural medio de 1936 a 1940 ha sido del 22.6 %Q, 
s6lo superad9 por Palestina (pág. 5 48). Entre 1821, año de la independencia, y 1899, 
en 79 años, la población se ha triplicado (de 250.000 habitantes a 758.945). Toda 
Centroamérica multiplicó 11,2 veces la población desde 1778 a 1940, El Salvador 
so.bre base mestiza, Guatemal~ sobre base india, Costa Rica sobre base blanca. . 
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· N os vamos internando en el campo de la. hipótesis. En ~l siglo 
xvn, en 1631, fray Buenaventura Salinas, un franciscano, 

asignaba a América una población probable de 3 O millones de 
indios 1• Al mismo tiempo, en 1639, Pedro Mexía de Ovando, 
que había recorrido gran parte de América, afirmaba que de 
los muchos ne?turales de antes no quedaban dos millones en todo 
el continente 2• Luego, en 1661, el geógrafo italiano Riccioli cal
culaba una población americana de 200 millones de habitantes 
dentro de una población mundial de 1.000 millones 3• En las 
pootrimerías del siglo, en 1696, King, un estudioso inglés, se 
contentaba con 65 millones de americanos 4• Ya en el siglo xv111, 

1 Memorial de las historias áel Nuevo Mundo, Lima, 1631, pág. 291. Dice en Ja 
página 288: "cuando se descubrieron las Indias de todo el Occidente avía en ellas 
más de 170 millones de indios naturales, como lo afirman Pedro Fernández de Qui
rós, en sus memoriales a Felipe 111; Juan Metello, a quien cita Suingero, y lo afirma 
en su Teatro áe la vida humana, vol. 12, libro 3". 

2 PEDRO MEXÍA D.E OVANDO, Libro o memorial práctico del N1te110 M1máo, Ma
drid, .I.639 (ms. 3083 ·de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 106). Lo mismo 
dice en su Epítome del Gobierno Je Indias, ms. de 1638, fol. 38 r.: .. De más de 
ducientos millones que ,había de indios tributarios en la Nueva España, en el Pirú, 
Nuevo Reino y las islas referidas [las Antillas], apenas se hallan dos millones, porque 
se han consumido y retirado muchos dellos a los llanos, con los gentiles, por justos. 
juicios" (cit. por MANUEL SERRANO Y SANZ, en el pr6logo de la 01111ndin11, tomo XVII 
de la Colección de libros y documentos referentes :a la historia de América, Madrid, 
1915, pág. XLV). Las cifras de Mexía de Ovando no tienen valor objetivo. Forman 
parte de un .. legato viole-nto contra los abusos de la colonización, y hay que inter
pretarlas como las del P. Las Casas. 

3 V. B. Rtcc1ou, Geographiae et Hytlrographiae R.eform11tae, Libri Duodccim, 
Bolonia, 1661, Venecia, 1672, Appendix: De Verisimili Hom'Íllum Numero, págs. 630-
634 (cit. por W1ucox, op. cit., 641). Calculaba 100 millones en Europa, 500 en 
Asia, ~ 00 en África y 100 en Oceanía. 

4 G. KING, Natural and po/ilictll observations ond conclusions 11pon tbe slaJI" 

tmJ conáition o/ England, 1696 (cit. por W1u..cox, op. cit.). Calculaba una pobla· 
ción mundial de 709 millones: 100 en Europa, 340 en Asia, 9 5 en África, 65 t'!l. 

América, 100 en Oc~ariía. 
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un pas,tor alemán, Süssmilch, el creador de la demografía esta
dística, calculaba 150 millones de habitantes en América y 1.080 
n1illones en todo el mundo. Y no ha faltado un teólogo y mate
mático eminente, Whiston, que ha calculado para el año 1700 
una población mundial de 4.000 millones de habitantes: par
tía del Diluvio universal, de las ocho personas del Arca de 
Noé, y suponía que la población se duplicaba en el término de 
sesenta años 1

• Damos estas noticias como simple curiosidad his
tóric~, para mostrar con cuánta ligereza se . barajan cifras, aun 
en épocas relativamente recientes 2

• Pasemos ahora a la inves
tigación científica. 

W alter Willcox, qu~ ha, consagrado tantos años al estudio de 
l~s problemas demográficos, ha analizado el desarrollo de la po
blación americana desde el siglo XVIII 3• Incluyendo la población 
de todas las razas, llega a las siguientes cifras: 

Año 1800 

" 1750 
" 1650 

24.5 50.000 habitantes 
12.424.000 
13.111.000 " 

" 

Los cálculos de Willcox sobre mediados del siglo XVII se ba
san en una serie de datos pa.rciales recogidos por el geógrafo 
Schmieder 4• Hoy, con materiales mucho más cuantiosos, aun
que, desde luego, siempre insuficientes, hemos elaborado, con 
carácter hipotético y provisional, el siguiente cuadro de la po
blación americana hacia 1650 5

: 

1 E11cyclopédie Franfaise, París, 1936, tomo VII, cuaderno 78, pág. 4. 
2 No es extraña esa dispuidad· de cifras para América si se observa la disparidad 

.ie cifras para Europa: Riccioli, en 1661, c:ikulaba unos 100 millones de habitantes; 
Vossius, en 1685, unos 30 millones (SAVOIGNAN, en Scientia, 1<> de octubre de 193S). 

CLAVICERO, Storia a-ntica del Messico, IV, 271, dice que Riccioli calcula para 
América 3 00 millones de habitantes y Süssmilch en una ocasión 100 millones Y. en 
otra 15 O millones. Ambos cálculos le parecen exagerados; en cambio, le parece de
masiado reducido el cálculo de Pauw, que asigna al continente de 30 a 40 millones 
de verdaderos americanos. 

3 Increase in the Pofrulation of the earth aná of the co11tine11ts, en lnternalional 
Migrations, vol. II, National Burcau of Economic Rescarch, \Vashington, 1931, 
págs. 33-82. 

4 ÜSCAJ. ScHMJEDER, en University of California Publications in Geography, 
vol. U (1926-1928). Cit. por W1LLcox, op. cit. Sólo algunos de esos datos están in
corporados a la reciente obra de ScHMIEDER, Landerlwnde Südamerikas, Leipzig-Vicna-, 
1932. 

G La población de cada país está calculada, en lo posible, ckntro de las fronteras 
actuales. Todos los materiales complementarios de este cuadro los reunimos, ordená
dos por países, en nuestro Apéndice III, al final de este volumen. 
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LA POBLACJÓ:V INDÍGENA 

Tenemos, pues, hacia . mediados del siglo xvn, una población 
de 10.035.000 indios dentro de una población americana de 
12.411.000 habitantes. Se plantean, ante todo, dos interrogantes: 
¿Cómo es posible que en la inmensa extensión del continente, 
donde viven hoy 270 millones de hombres, no hubiera enton
ces más que 12 millones? ¿Cómo se explica, además, esa dismi
nución de 1.400.000 indios desde 1650 hasta 1825, en casi dos 
siglos, en un período en que la población total del continente 
casi se ha trip1icado? Analicemos rápidamente ambas cuestiones. 

L~s cifras .de Riccioli y de King representan la repercusión 
europea de dos realidades: 1 ', la enorme exten.s.ión del continente 
nuevo ( 40 millones de kilómetros cuadrados); 2~, la densidad 
de los dos grandes núcleos de la civilización americana, el Virrei
nato de la Nueva España y el Virreinato del Perú. Y quizá tam
bién de algo más: los relatos fantásticos que llegaban a Europa 
sobre la grandeza y la riqueza americanas 1• En 16 5 3, cuando el 

1 Dice H u M.BOl.DT, Ensayo, 11, 98. (libro Ill, cap. VIII): " La vanid:.d nacional 
~ complace en ensanchar los espacios y apartar, si no en la realidad al menos en 
la imaginaci6n, los límites del país ocupado por los españoles . . . Por la

1 

misma razón, 
Y. sobre todo par~ conciliarse el favor de la corte, los co11quisladores, los frailes mi
sioneros y l?s pr1mer~s colonos dieron nombres grandes a cosas pequeñas. Más arrib1 
hemos descrito u.n reino, ~ual es el de León, cuya población en tera .no iguala al nú
mero de los frailes franciscanos de España. Algunas chozas reunidas toman muchas 
veces el pomposo ti t ulo de ciudades, Una cruz, plantada en los bosques de la Gua
yana, figura en los m::pas de las misiones que se han enviado a Madrid y a Ron12 
como un. pueblo habitado por indios. Sólo cuando se ha vivido mucho tiempo en 
las colonias español~s'. y ·se han visto de cerca estas ficciones de reinos, ciudades y 
lugare~, puede el v1a1ero formar una escala de proporción para reducir los objetos 
a su JUStO valor". 

La tendencia a magnificar la realidad americana, o a magnificarb en ks in
formes env~ado~, a Europa, se remo~ta a los primeros momentos de la conquista y 
de la colonizac1on. Sobre las fundaciones del xv1 hay una sát ira de Mateo Rosas de 
Oqucndo: refiere en sus versos que una vez salió con una expedición militar oor el 
Tucumán, y después de caminar tres. d ías fundaron una ciudad, " si son ciudad ~uatro 
corra!es"; se juntaren en cabildo y escribieron al virrey un pliego relat ando cómo 
estuvieron tres días combatiendo contra 20.000 indios cayapanes, y pidiendo por Jo 
~ :ant~ como recompensa libertades y franq'uicias, cu:ando " la verdad fué que los 
·~felices naturales nos dieron de muy buena gana su tierra, sus chozas y sus pobres 
a1uares, y de sangre n o se derramó una onza" (citado por ALFONSO REYES, Sobre 
Mateo Rosas de Oquenáo, en Revista Je Filología Española, Madrid, 19 17, IV, pág. 3'43 ). 

El comandante Oña, en el siglo xvm, definía así lo que llaman f uerte en el Río 
de la Plata: " llaman fuerte un corral . .. ; · toda su for tificación se reduce a cuatro 
frentes, los dos d: 2 S pasos .Y los otrcs dQs de a '40 : éstos cubiertos con maderas q u.? 
hast:i ahora mant;enen la misma ·tosqued:td con que se criaron, muy desiguales . . . , v 
uno~ cueros c;uc sirven de parapetes" (cit . por V1 <:ENTE G. Q UESADA, en Histori; , 
J, pág. 381). 
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P. Bernabé Cobo, después. de 5 7 años de permanencia en Amé
rica, se pone :i escribir su Historia del N1teVO Mundo, dedica un 
capítulo a estudiar <<de cómo una tierra tan extendida, rica y 
fértil como ésta y de quien tantas grandezas y maravillas ha pu
blicado la fama por todo el mundo, fuese tan poco poblada" 1• 

Y lo explica por causas diversas: la falta de agua en unas re
giones, el exceso de agua en otras, la abundancia de 1nontes, el 
rigor del clima, los salitrales, las tierras arenosas, fragosas y em
pinadas, y las guerras entre los indios. En aquella época los via
jeros que se alejaban de los dos grandes centros virreinales reci
bían la impresión de un vasto desierto, y las expediciones misio
neras o conquistadoras caían en el desamparo y en la indigencia. 
Aun hoy no es otra la impresión que se recoge apenas traspone , 
uno el umbral de las grandes capitales, enteramente modernas. 
Es aleccionador el ejemplo de los Estados U nidos. Los cálculos 
sobre la población que albergaba el actual territorio estadouni
dense antes de la llegada del blanco oscilan entre 400.000 y dos 
millones ( 846.000 calcula un investigador tan autorizado como 
James Mooney). ¿Está ello en relación con los 150 millones de 
la población de 19 5 O? La faz de América se ha transformado 
a tal punto, que las regiones más desiertas de Ía época del descu
brimiento son hoy las más ricas y pobladas.. En los cálculos hay 
que atenerse, pues, a las condiciones históricas, y no proyectar al 
pasado las imágenes de la actualidad. 

Además, las cifras de Riccioli y de King no fueron la única 
repercusión europea de la realidad americana. La escasa población 
de América preocupó a los naturalistas y pensadores europeos 
desde el día siguiente de la conqui~ta. Bacon la explicaba por 
un diluvio reciente; Buffon porque había sido poblada en época 
cercana a la llegada de los españoles; Voltaire porque estaba cu
bierta de pantanos que infestaban el aire y llena de un número 
prodigiÓso de ponzoñas. Raynal se apiadaba de ((este hemisferio 
baldío y despoblado" 2• 

Dos pensadores europeos del siglo xv1n dicen algo más. Mon -
t~squieu atribuye la despoblación a la conquista espap.ola: «Los 

1 P. BEllNABÉ CoBO, Histo-ria del Nue110 M1lndo, ed. de Sevilla, 1890-1893, 4 vo
lúmenes. Véase t. 111, pág. 6. En. la página f dice: e$ " muy poca la gente que la. habi-
taba y menos b que_ tiene al prese~te". . 

2 Véase el magnífico librQ .de ANTONELLO G Ell\H, Viej11s pofbnict1s sobre el Nue· 
vo Muntlo, Lima, 1944, págs. 34, 37, SO, $7. 
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cspañoks, desesperando de retener en la fidelidad a las naciones 
vencidas, tomaron el partido de exterminarlas y de enviar en su 
lugar, desde España, pueblos fieles. ¡Jamás un designio tan ho
rrible fué ejecutado más puntualmente! Y así se vió que un 
pueblo tan numeroso como todos los de la Europa juntos desapa
recía de la tierra a la llegada de esos bárbaros, que parecían, al 
descubrir las Indias, no haber pensado más que en descubrir a 
los hombres cuál era el último extremo de la crueldad". Después 
de cumplido puntualtnente ese designio, habían fracasado -por 
una fatalidad que llama justicia divina- en la repoblación, "por
que los destructores se destruyen a sí mismos y se consumen 
todos los días". Con más hondura se ocupaba de América Adara 
Smith. Des.pués de analizar el grado de cultura material de la 
América precolombina, se refiere especialmente a Méjico y el 
Perú: ((A pesar de la disminución que no pudo menos de oca
sionar en sus naturales el hecho de la conquista, estos dos itn
perios están al presente mucho más poblados que lo que pudie
ron estar antes de ella; porque no podemos negar que las colo
nias españolas son por muchos respectos y ventajas muy supe
riores al . estado de los antiguos in.dios" 1

• 

Si la imaginación europea pudo deslumbrarse con los fantás
ticos relatos de la jornada de Cortés hasta Méjico o de Pizarro 
hasta el Cuzco, y aun arrebátarse con el fulgor de sus triun
fos, !a mirada serena debía ver también la expedición de Cabeza 
de Vaca o d~ Hernando de Soto a la Florida) la de Ambrosio 
Alfinger a Venezuela, la de Almagro a Chile, la de Garcilaso a 
Ja Buenaventura, la de Gonzalo Pizarro a la Canela o la de Pedró 
de M~ndoza al Río de la Plata. Penurias tales no las conoció la 
historia de las empresas humanas en ninguna otra región del 
globo. 

En 165 O era todavía raro en América el empleo de un rudi
mentario arado introducido por el colonizador europeo. Subsis
tían en casi todas partes los instrumentos de madera o de piedra 
de la agricultura indígena. América había hecho enormes pro
gresos en el cultivo ganadero, de introducción europea (antes 

1 MoNTESQUJEU, Lettres pers•t1es (carta CXXI; también carta CXVIII); ADAM 

SMITH, ln11e~tig11ción tfe 111 n11t•r11lez11 .Y c11tts11s Je /11 riq~u le l11s n11ciones, libro IV, 
cap. VII. Los dos. pasajes los cita RODOLFO BA~ÓN CASTRO, Li población Je El &ilva-
JM, Ma~tid, 1942, págs. 126, 142-143. · · · · · 
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d~ Colón sólo ~e criaban llan1as y alpacas en el Perú). La mayor 
parte del continente era selva o estepa. Inmensas regiones de los 
Estados Unidos, Canadá y la Argentina, hoy el granero del mun
do, desconocían enteramente la agricultura y estaban casi des
pobladas. Los restos del imperio azteca y del imperio incaico 
constituían un oasis dentro del inmenso desierto americano 1 • 

En ~uropa persistía, sin embargo, el espejismo de la grandeza 
americana. Con Cervantes, que intentó en vano venir a Amé
rica, suena ya la nota de desencanto: las Indias, ((engaño común 
de muchos y remedio particular de pocos". 

¿En qué circunstancias se produce el retroceso de la pobla
ción indígena de América en este período? Estaban cumplidas 
!as grandes empresas·_conquistadoras del siglo xvI, y la obra colo
nizadora abarcaba ya los grandes núcleos de la civilización ame
ricana. Pero no estaba terminada la conquista, que, en rigor, se 
prolonga hasta nuestros dí as . 

En 1606 se inició la colonización inglesa en América, que 
adquirió en seguida caracteres violentos; el colono no se propuso 
conv1v1r con el indio? sino desalojarlo; aunque hubo tentativas 
de convivencia pacífica y se firmaron tratados· de paz y alian
zas militares (el hecho más notable en este sentido fué el casa
miento, en Virginia, de Pocahontas, hija del cacique Powhatan, 
con un gentilhombre inglés) y hasta se reguló la compra de tie
rras, la guerra fué casi continua en los siglos xvn y XVIII, y la 
frontera se . desplazaba cada vez más hacia el oeste; los indios 
capturados se vendían como esclavos, y así llegaron hasta los 
p·uertos de Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli; los incidentes 
de frontera provocaban expediciones punitivas, que alguna vez 
se organizaron con la idea de exterminar a los pieles rojas; se 
acusa a los colonos de haber difundido bebidas alcohólicas, de 
haber puesto veneno en los alimentos y bebidas, y hasta de haber 
llegado a propagar entre los indios, intencionalmente, epidemias 
de viruelas; . en la lucha con los indios los colonos adoptaron la 
costumbre indígena de traer como trofeo de guerra las cabelleras 

1 Sobre · agricultura y ganadería coloniales véanse EMILIO A. CoN1, La ogric1tlttt
r11, ganadería e i11áustrias, en Historit1 áe 111 N1Jción Argentma IV, ¡• sección 317- · 
371 (se refiere al Río de la Plata); RICARDO LEVENE, R.iquz11: iná1'SlrÚls y co'mercio 
ilMr11nle tl Virrti1111tó, en lbiá., 373-429. R1cAaoo CAPPA Est11áios críticos •cerra Je 
1'I Jomi1111d611 esP•íiol• en Amlric•; dedica Jos· volúmenes 'v y VI a estudiar Ja J-nJ•s
lri11 11grícol11-pec11ari11 llevlUÍ• 11 Améric11 por los- españoles, Madrid, 1890. 
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de le~ ,,. vencidos, práctica defendida en el Parlamento inglés por 
Lord Suf f olk:. Secretario de Estado, y hasta se dedicaron a la 
caza de cab,elleras, estimulada mediante buenos precios; el país 
fué ganado para el colono blanco y para el esclavo negro; el indio 
quedó confinado en las reservas 1. 

En el Brasil, sertanistas y bandeirantes abrían el camino del 
interior, asaltando las poblaciones indígenas a sangre y fuego y 
capturando indios esclavos para venderlos en los puertos de la 
costa y hasta en los puertos de Portugal; todavía en el xv111 se 
acusa a los portugueses de haber utilizado perros en la cacería 
de indios, de haber envenenado sus comestibles y de haber lle
vado su espíritu de venganza hasta el punto de atar indios a la 
boca de los cañones 2• Se hizo proverbial en el Brasil que los in- • 
dios necesitaban tres p: ptdo, paño, pan ( p{lt(), pano, páo). 

1 Sobre Ja conquisril y la colcnización de los Estados Unidos y la actitud del con
quistador anglosajón frente al indio, comparada con Ja del francés, véase la Cam
bridge Modern History, VII, págs. 2-3, 6, 7, 8, 18, 271 32, 36, 3·9, 42, 75, 9í, _98, 
101, 159, 171, 172, 174-175, 194, 220, 239, 337 y sigs. También }OHN BAR.TLET 
BR.EBNER, The explorcrs of North America, 1492-1806, Londres 1933, págs. 117, 
119-120, 124, 126, 139-140, 151, 153-154, 157, 158, 171, 194; }USTIN W1NSOR, 
Narrative aná critical history of America, Boston, 1889 (un capítulo sobre trata
miento de los indios por ingleses y franceses); R. R. McMAHON, The Anglo-Saxon 
and the North-Americatt Indian, Baltimore, 1876; FRIEDER.ICI, Der Charaktcr der Ent
Jeckung und Erobening Amerikas Jurch die Europiier, III, Stuttgart, 19 3 6, 34 5-427; 
THEOOOR. WAITZ, Anthropologie der Natttrvolker, Leipzig, 111, 1862, 241-299. Ten~
mos noticia de los siguientes trabajos que no hemos podido manejar: JAMES A. }AMES, 
E11glish instituticms ami the American lndian, Johns Hopkins University Studies in 
Historical and Political Sciences, B:iltimore, 1894; ELLEllY B. CR.ANE, The treatmenl 
of the Indians by the colonists, Proceed'ings of the Worcester Society of Antiquity, 
Worcester, Mass., 1904; THOMAS P. CH11.1STENSEN, The historie trait o/ the Amcrica11 
lltdians, lowa, Laurancc Press Co., 1933, 193 págs.; FOREMAN GR.ANT, Indi1111 rcmoc·a!. 
The emigration of the five civilizeá tribcs of fodians, ·University of Oklahoma, 1932. 

Igualmente implacable fué la actitud de los conquistadores ingleses en las Antillas 
menores. Según el Pere dU: Tertre, el gobernador inglés de Montserrat, para. impedir 
que los indios huyeran del trabajo, les hizo sacar los ojos (FERNANDO 011.nz, en la 
Introducción a la Historia de la escfavituá de Saco, págs. XXXV a XXXVI). 

2 Sobre la conquista portuguesa véase FR.IEDElUCI, op. cit., II, 150-191, 198-224; 
EucLJDES DA CuNHA, Los sertones, .Buenos Aires, 1938, 2 tomos; ENRIQUf: DE GAN
OÍA, Las 11tisiones jesuíticas y los bandrira11tes paulistas, Buenos Aires, 1.936; THEODO!I. 
WA1TZ, Anthropologie, 111, 448.:.467, etc. 

Bandeiras ºbanderas" se llamaban las comp,¡ñías, a veces de ünos cuarenta hombres 
organizados por iniciativa personal, que salían en busca de oro, piedras preciosas e in
dios esclavos (resgaJar ináios); los miembros de las banáeiras se llamaban banáeirantes 
(es el nombre que tenían en el Sur, en S. Pablo, por ejemplo; los españoles los llamaban 
generalmente pa11lislns). SerJáo era "la comarca i~xplorada del interior", y se lla
maban serlanislas los explo,radores . o conquistadores del interior que se dedicaban a 
capturar indios. . . .. 

PEDllO M~xÍA DE ÜVANOO, Libro o memoriitl práctico del Nuevo Mundo, . año 
1639, se ocupa en el Título XXI de las incursiones. de .Jos mamelucoJ o .paulisus 
(resumido por Serran9 y Sanz en el prólogo a !a Ovanáma, el cwl cita además los 
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Pero no todo es historia luctuosa: un cacique tupí de Río de 
Janeiro y otro cacique pitiguar, llamado Antonio Philippe Ca
maráo, recibieron título de condes por servicios prestados a la 
corona portuguesa. 

En el Río de la Plata y en Chile alternaban dos políticas, se
gún las circunstancias: a veces la política de mano tendida, la 
prohibición del repartimiento y del servicio personal, la conquista 
pacífica y, cua~to más, la guerra defensiva; otras veces la cam
paña exterminadora, sin cuartel, la caza de indios esclavos, a los 
que se llegó a marcar en la frente 1

• Los siglos xvn y XVIII están 
llenos de incursiones de los indios contra las poblaciones blancas 
(malones) para. robar caballos, ganado o cautivas o para vengar 
agravioo, y de expediciones contra los indios (malocas) para ca
zar esclavos y hasta para exterminar tribus rebeldes, en las que 
casi siempre pagaban justos por pecadores, tribus pacíficas por 
tribus guerreras. A mediados del siglo XVII, Chile -la más re
belde de las colonias españolas-. - se transformó en campo de ca
cería; la venta de indios era remuneradora, y ante la dificultad 
de apresar indios rebeldes se empezó a vender indios pacíficos 2• 

informes del P. Ruiz de Montoya, P. Techo y Colección áe áocumentos inéditos. 
CIV, 305.343 ). 

La colonización portuguesa tuvo también su P. Las Casas: el P. Antonio Vieira. 
de la Compañía de Jesús. Su sermón contra los esclavistas en 165), en la iglesia de 
S. Luis de Marañón, se ha comparado con el célebre sermón de Fr. Antonio Montesino6 
en la iglesia de S. Domingo. · 

1 Las Ordenanzas de Alfaro (del oidor D. Francisco de Alfaro), aprobadas por 
Su Majestad en 1621, prohibían la guerra ofensiva contra los indios. Luego se conce
dió permiso para hacerles guerra, cautivarlos y repartirlos, autorizándose (Real Cé
dula del 16 de abril de 162 5) a marcarlos con hierro candente y venderlos dentr4' 
y fuera del país (FELIÚ Cauz y MoNGE ALFAR.o, Las enromienáas, 176). 
. Dice D. Rafael Aitamira: "El Esta.do español fué el primero en el mundo y ca 
la historia que proclamó jurídicamente el reconocimiento sobre base de igualdad de 
un pueblo de los que entonces (Y ahora) se estimaban como "inferiores"; y el pri• 
mero también que reaccionó contra la teoría llamada "aristotélica" (Resultados gene.r.Jn 
en el estuáio de la historia col<mial americana. Criterio histórico resultante. XXI Con
greso Internacional de Americanistas, La Haya, 1924, pág. 431). 

2 Sobre el Río de la Plata véanse VICENTE G. QUESADA, Los indios en las Pr<>Vin
cias del Río de la Plata, en la revista Historia, Buenos Aires, 1, 1903, 305-404 (et· 
tudia la lucha entre el español y el indio en lo~ siglos XVII y' XVIII); In., Las frot,.. 
teras 'Y los indios, en la Revista de Buenos Aires, V, 1864; RÓMULO CAR'BIA, Los 
orígenes de Chascamús, La Plata, 1930; ROBERTO H. MAR.FANY, Fronteras c<m los 
indios en el Sttá y fundación de pueblos, en Hjstoria de la Nación Argentina, IV. 
i • sección, 443 y 3Ígs.; Jo., El indio en la colonización de Buenos Aires, Buenos Ai
res, 1940; JosÉ TORRE REVELLO, en Historia áe la Nación Argentina, IV, 1 ~ sec
ción, 529-536. 

Sobre Cliile véase GUILLERMO FELIÚ CRUZ y CAR.LOS MoNGE ALFAR.O, Las enco
miendas según tasas y oráenanzas, Publicaciones del Instituto de Investigacio01es His
tóricas, N9 LXXVII, Buenos Aires, 1941, 90-124. 
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La. gúerra . de fronteras era general en toda la periferia del 
imperio colonial. En el Orinoco los misioneros organizaban perió
·dicamente incursiones entre los indios infieles y se apoderaban de 
niños, mujeres y viejos; a.signaban los niños a las misiones como 
poitos -dice Humboldt-, "de hecho esclavos durante ocho o 
diez años, hasta que se casaban" 1

• Y en todo el continente pro
seguían su marcha las pequeñas expediciones, fundadoras de pue
blos y fortines y pacificadoras de indios bravos, o las entradas, 
no siempre pacíficas, de los misioneros para engrosar con indios 
cimarrones o montaraces la población fluctuante de las reducciones. 

En la conquista del interior del continente y en la pacificación 
del indio bravo el conquistador blanco contó siempre con la ayuda 
de los indios de paz o los indios amigos, que en las malocas, en 
·las incursiones de los bandeirantes o en las cacerías de los anglo
sajones ·se ensañaron a veces más que el europeo en acciones de 
-venganza. Indíos tuvo también el blanco cómo auxiliar en la lu'
cha contra otros blancos: en las guerras entre españoles e ingleses, 
·entre ingleses y franceses, entre portugueses y españoles, entre 
portugueses y franceses, entre portugueses y holandeses. Y es cu
rioso señalar que en la expedición holandesa a África para con
quistar Sao Paulo de Loanda participaron 200 guerreroo tapuyos 
del Brasil comd tropas auxiliares 2• 

La historia se detiene a veces con especial delectación en el 
relato de los actos de crueldad y de barbarie, en los hechos mons-

1 La Recopilación de Leyes de Indias, promulgada en 1680, autorizaba que se hicie
ran esclavos, por actos de rebelión o crueldad, los caribes, araucanos y mindanaos 
(véase JoSÉ· 'MARÍA 0Ts, Sob,:e lt. esclavitud de indios y negros en la América espa
ñola del período colonial, en la Revista Javeriana, julio de 1942, 22-26). Humboldt 
dice que en Méjico se procedió así con los mecos y los apaches, pero observa que el 
procedimiento f ué cada vez más raro en las postrimerías del período colonial y re
probado por las autoridades eclesiásticas. 

2 Véase FRIEDERICI, op. cit., III, 36, 380, 381, 384, etc. Continuamente mencio
na este autor la intervención del indio en las guerras contra otros indios y eh las 
luchas entre las distintas potencias conquistadoras. Los holandeses favorecieron las 
incursiones de los caribes en la Guayana española, les enseñaron a manejar armas de 
fuego y les compraban los indios capturados. Los españoles tomaron la Colonia del 
Sacramento, ocupada por los portugueses, en la Banda Oriental (Uruguay), con un 
ejército de guaraníes. Con guaraníes también derrotó el gobernador Za bala, en 17 3 5, 
a los comuneros del Paraguay. A veces los blancos estimulaban la guerra entre las 
tribus ind:ígenas: los portugueses incitaron a las tribus uruguayas de los yaros, charrúas 
y mboanes contra los guaraníes (años 1701, 1707, 17.98), etc. Sobre la intervención 
de los indios de las misiones guaraníticas en las luchas entre España y Portugal y en 
expediciones contra otros indios, véase GUILLERMO FuRLONG, en Historia de la Nación 
Argentina, III, 613. 
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truosos, en las arbitrariedades e in justicias, en lo catastró:fico. La§ 
luchas fronterizas entre colonos e indios, con sus contornos d·é 
ferocidad, no se pueden reducir esquemáticamente a una lucha 
entre civilización y barbarie: la frontera fué muchas veces la 
frontera de dos barbaries. Pero de todos modos es más decisiva, 
·en el destino de la población indígena del continente, la situación 
del indio en la zona nuclear, en las vastas regiones del imperio 
colonial español. Veamos el reflejo de la obra colonizadora de 
España en uno de loo núcleos fundamentales de la América india: 

1el Virreinato del Perú. 
Al superponerse las pequeñas huestes de conquistadores sobre 

las jerarquías caciquiles del régimen indígena, el indio se transfor
mó en abastecedor de mano de obra. La política colonial -por 
imperativos dt subsistencia- procuró mantener y aumentar esa 
mano de obra. La historia del indio en este período es la historia 
del régimen de· trabajo, en lo fundamental de la encomienda y 
de la mita. · 

El viejo sistema del repartimiento, que tan malos frutos ha-· 
bía dado en las Antillas, · se había modificado bastante en el 
proceso de adaptación a las nuevas ideas jurídicas de España y a 
las condiciones americanas 1

• Se había llegado a prohibir, en ge~· 
neral, el reparto de indios con ' servicio personal, antiguo trofeo 
de la conquista, aunque circunstancialmente se aplicó en muchás· 
regiones contra las disposiciones legales 2• El que tenía una can
tidad de indios en encomienda, o bien el rey, recibía del indio 
el pago de un tributo: en general un peso y media fanega de· 
maíz al año por cada indio de dieciocho a cincuenta años; a veces 
el monto del tributo lo tasaban a su arbitrio las autoridades lo-

· 1 SILVIO A. ZAVALA, La encomienda indiana, Madrid, 193 5, Sección Hispanoame
ricana del untro de Estudios Históricos, vol. 11; Id., Contribución a 111 hist<>rid de 
"1$ instituciones coloniales en Gu11temala, México, 1945; JosÉ MARÍA OTS, Instit#clo
nes sociales de la América Esj>'1iiola en el periodo colonial, La Plata (Argentina), 1934, 
pág~. 17-20, 35-36, 71-113; SIMPSON, The Encomienda in New Spain, Berkeley, 1929 
(2' ed., 1.950); Stuáies in the administraticn o/ the ináians in New Spain, Ber.keley, 
1938; DoMINGO AMUNÁTEGUI SoLAR, /Azs encomiendas de indígenas en Chile, S. de 
Chile, 1909-191 O; ENRIQUE TORRES SAU>AMANDO, Libro primero de los Cabiltlos de 
Lima, Lima, 1888, II, 137-151 (apuntes históricos sobre las encomiendas del Perú); 
GUILLERMO FELIÚ CRUZ 'Y CARLOS MONGE ALFAJ.tO, Las encomiendas según tasas y 
ordenanzas, Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, n9 LXXVII, 
Buenos Aires, 1941 (págs. 90-124: La encomknda en Chile). 

2 En el Norte de Méjico hubo, en el siglo XVII, una especie de repartimientos, 
sin fundamento legal, con el nombrl! de congregas (véase México a través de los si
glos, 11, 672-673). VICENTE G. QUESADA, op. cit., menciona casos de repartimient0$ 
de indios en el Río de la Plata, desaprobados enérgicamente por la corona. 

67 



LA POBLACIÓN INDIGENA 

cales. La encomienda se había transformado, pues, en un medio 
de recaudación en beneficio de particulares o de la corona. En 
1631, por ejemplo, las encomiendas de particulares de toda la 
América española tributaban la cantidad de 871.000 ducados 1

, 

que se cobraban en dinero, en especie o bajo la forma de trabaje>' 
personal. La corona empezó poco a poco a absorber las enco
miendas de particulares, hasta que las abolió por Real Cédula 
del 12 de julio de 1720; en Chile se restablecieron en 1724 y 
fueron abolidas definitivamente en 1789. Supervivencias de la 
encomienda quedaron, sin embargo, hasta las postrimerías del ré
gimen colonial. La administración empezó a vender las tierras. De 
las formas señoriales el indio fué pasando al régimen de la pro
piedad privada. 

Pero en la medida en que la encomienda dejó de resolver el 
apremiante problema de la mano de obra, surgió el servicio per
sonal forzoso, que en el Perú se hizo célebre con el nombre indí
gena de mita (en Méjico se llamó cuatequil). El indio tuvo que 
servir periódicamente, por tanda.s, en la explotación minera, en 
la agricultura, en los obrajes, en la pesquería de perlas, en el trans
porte, en las plantaciones, en obras públicas y hasta en el servicio 
doméstico. 

Los testimonios sobre la práctica de la mita son divergentes. 
Por un lado hablan de miles de indios reclutados militarmente, 
que abandonan sus tierras y marchan, con sus mujeres y sus hi
jos, con su ganado y sus provisiones, a través de centenares de 
kilómetros, para ir a trabajar medio año en las minas, en con
diciones que no les permitían el regreso y los obligaban a conti
nuar el trabajo para poder vivir. Y así don Diego de Luna, 
hacia 1630, en un memorial dirigido a Su Majestad 2, afirma 
que sólo quedaba un tercio de los indios apartados por el virrey 
Toledo para trabajar en las minas de mercurio de Huancavelica 

1 Se distribuían en la siguiente forma: Charcas, 80.000 ducados; Cuzco, 130.000; 
La· Paz, 80.000; Areq•uipa, 2 5 .000; Guamanga, 8.000; Lima, 60.000; Guánuco, · 
8.tlOO; .Trujillo, 20.000; Piura, 2.000; Guayaquil y Puertoviejo, 2.000; Tucumán, 
20.000; Santa Cruz de la Sierra, 4.000; Paraguay, 6.000; Río de la Plata, 2.000; 
Quixos, !!.000; Chile, 12.000; Nuevo Reino de Granada, 50.000; Popayán, 20.000¡ 
Antioquia, 4.000; Los Musos, 2.000; Santa Marta, 4.000; La Grita, 2.000; Cartagena, 
2.000; Vcragua, 2.000; Venezuela, 12.000; Cumaná, 6.000; Nueva España, 150.000; 
Yucatán (con los tributos de Montixos), 100.000; Guatemala, 50 .000 (ros. 3.048 
de h Biblioteca Nacional de M~drid, fol. 162, al parecer, del · lic. Antonio de León). 

2 Ms. del Museo Británico, citado por MEANS, op. cit., 181-182. Diego de Luna 
fué, durante cinco años, Protector General de los indios del P~rú. 
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Y que la mita amenazaba con la extinción total de los indios. Por 
el. ~tro lad?, .testimonios de una mita bienhechora, que en el ser
v1c10 domestico duraba de ocho a quince días, con salarios razo
nables, aun durante el viaje de ida y .vuelta, y que se desen
volvía en condiciones de trabajo mejores que las europeas de la 
época. Y no falta quien presenta al indio ofreciéndose voluntaria
mente para la mita minera: el indio prolonga por sí solo el tra
~aio uy hasta se convida a doblarlo" para ganar más 1 • Las dos 
1:nágenes re.spopden sin duda a una visión de propaganda, sin ma
tices. L~ historia del trabajo humano apoya más bien la pri
mera que la segunda. 

Quizá más que la mita misma, lo que repercutía desfavora
blemente en el desarrollo de la población era el traslado de los 
indios de unas regiones a otras. Todavía en 1804 observaba Hu~
b?l~t que los campos del P~rú, al menos en su parte más me
i:1d1onal, se despoblaban a causa de la mita, uley bárbara que fuer
za al indio a dejar sus hogares y trasplantarse a provincias lejanas, 
en donde faltan brazos para beneficiar las riquezas subterráneas~'. 
~ero .agrega: uNo es tanto el trabajo como la mudanza repentina 
de clima lo que hace la mita tan perniciosa para la conservación 

-~ Dice ANTONIO -DE ULLO:', Noticias . americanas, Madrid, 1772: .. Es vulgaridad 
muy erra.da la d7 que el trabaJ~ de las mmas t"S recio y que aniquila a estas gentes, 
~or~ue m ~o nt otro sucede, siendo buena prueba la de acudir los mestizos y otros 
md1os a qu!enes no toca la mita a ofrecerse voluntariamente, y que los mismos mita
yos,, concluidas las horal de su trabajo, se convidan a doblarlo, que es trabajar noc}le 
Y d1a para ganar más, o todos los días seguidos" (cit. por VIÑAS MEY, en Humani
dades, La Plata, VTII, 75). 
. Sobre la mita vé~se CARMELO VIÑAS Y MEY, El estatuto del obrero .indíge~a e,, 
la' colonización española, Madrid, 1929, págs. 27-90; ID., E( derecho obrero en la 
colonizapi6n española, en ·Humanidades, La Plata, VIII, 1924, 49-102; JERÓNIMO 
BECllER, La Política española en las lnáias, Madrid, 1920, 197-204; 0Ts, op. cit., 21-
29; MEANs, op. cit., 181 y sigs.; Colecc. áe doc. inéd. de Torres! de Mendoza Madrid 
1866, VI, 213-220; FELIÚ CRUZ y MoNGE ALFARO, oP. cit., 62-66. El Conde d; 
Salvatierra, virrey del Perú {1648-1659), decía en SU9 Memorias que .. si bien es ver
dad que todas las provincias de adonde se dan las mitas referidas . . . han venidó, 
desde que se instituyeron? en disminución, se ha reconocido esto con má3 exceso desde 
el año de. 640" (Memorias de los virreyes áel Perú Marqués de Mancera yl Conde Je 
Sa!vatierra, publicadas por José Toribio Polo, Lima, 1899, pág. 37). Sobre la mita 
minera de Huancavelica, véase GUII.LERMO LOHMANN VILLENA Las minas de H111m
~avelica en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 1949, págs. 91-98, , 269-294, etc.; es trabajo 
un~ortante, aunque el afán de idealización malogra a veces la investigación del his
toriador. 
. ~lgunas de las ~mágenes idealizadas del régimen de trabajo surgen, no del cono

c1m1ento de la realidad americana, sino del estudio de la Recopilación de leyes de 
IndiaJ. Pero de la legislación a la realidad, y sobre todo a la realidad americana había 
sin duda gran distancia. • 
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.de los indios". Aunque la legislación colonial -que prolongaba 
en estonia política incaica- estipulaba que los indios no debían 
~er trasladados de un clima a otro contrario, en la práctica las 
disposiciones se desatendieron con frecuencia, ocasionando lo que 
Carlos Monge llama ((la agresión climática". En 1621 el Príncipe 
de Esquilache se quejaba de que se permitiera que los indios «se 
muden a servir de unos temples a otros", y hacia fines del siglo, 
Melchor de Liñán (1678-1681) decía que los indios de la Sierra 
.trasladados a los Llanos se mueren o se vuelven 1 • 

El régimen de trabajo involucraba también formas políticas. 
Del engranaje colonial -Rey, Consejo de Indias, Virrey, Audien
cia-el indio conoció poco. Para él el régimen era el corregidor, 
en el que convergían atribuciones ejecutivas, legislativas y judi
ciales. Al corregidor le correspondía -directamente o por medio 
de tenientes- la recaudación de los tributos, la vigilancia de las 
encomiendas y de la mita y la fiscalización del comercio local. 
Además, mantener la paz, asegurar el orden y contribuir a la 
propagación del cristianismo entre los indios. Agréguese que se 
transformaron en comerciantes, a favor de una autorización li
mitada, y que, comerciantes privilegiados, tuvieron a su servicio 

. . 1 Citado por CAa.LOS MONGE, Polítict1 1an.Jtt1rid indi4114 'J co~ial, en los Anol~ 
·,¡, la P•c11lt11á J, Cimcus MhlictJs, Lima, XVII, 1935, 266. En el mismo sentido sci 
·apresaba Pedro Meda de Ovando en su alegato de 16}8 cootra los repartimicntoe 
para las min:u, en lOll que no se reparaba .. en lo que más importa a la vida de aque-. 
~ trines, que et no aacarloa ~ sus temperamentos, porque se mueren". Y agrega~ 
"como ellos so.o de tan flaca naturaleza y sus comidas son tan pobres, se destemplan 
luego y mueren de cámaras o pasmo, de ciento en ciento•• (EJ>lt<>me del ~NW Je 
J.nditls, cit. por SEaaANO T SANZ en el prólogo a la Otlntlnu. pág .. XL). 
· 'también Fa. RODIUOO DE LoAYS4., en au Mt11t0rial de l• cos• del Pml loctmlt'f • 

fQs indios (Madrid, 5 de mayo de 1186): "Sobre todo lo demá•, conviene poner re
medio.- m q~ por ninguna......~Ía ni manera los indios de • tierra fría Tetlpzl- a hacet 
•t~>-cosas a .tier.ru calientea_r._i>orque es su total destruición,. ni .Yayao los de tierra 
Galiente-a la Jría. Son tantos los indios que por esta ocasión mueren, que T~os por ex
éeriencia que los indios más consumidos y acabados son los que siendo de tierra fria 
están cercanos a la caliente y los que siendo de tierra caliente están cercanos a la fría, 
porque con la ocasión que tienen <le esta cercanía pasan de una tierra a otra y se 
mueren y acaban todos; y así se ha de evitar, con todo el rigor posible, de mmera que 
los indios serranos no Tengan a los llanos a hacer mitu" (Cokcc. de doc11mentor 
Jnéditos Pttrti 1" hist<>ri4 dt Espllii11, t. XCIV, Madrid, 18 89, pág. 5 99). 

Carlos Monge observa que la política de mantener .a los indios en su clima se 
desatendió en la época independiente aún más que en la colonial: "El estudio de las 
guerra·s do? la emancipación y .de las repúblicas en la América del Sur revela- la igno
rancia y el desconocimiento de esa política, que tantos daños ha causado" (lbíd., 
271). Véase también CAR.LOS MoNGE, Influencia biológica del Altiplano en el ináí
viJuo, /11 raza, las sociedaáes y la historia áe América, Lima, Universidad Mayor de 
San Marcos. 
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todos los resortes del poder para imponer la mercancía. La ley 
hizo de ellos -:-dice Solórzano-- "ángeles custodios de las provin.., 
cias e indios". La realidad los transformó --es la expresión de un 
virrey- en "diptongos de comerciantes y jueces". En 1688 la 
marquesa de Barinas, en carta al Rey, decía -jugando con las 
<:if ras, como era habitual- que la crueldad· de los corregidores y 
de otros funcionarios había exterminado a unos 12 millones de in
dios en Hispanoamérica 1• No es extraño, pues, que én 1780, Tú
pac Amaru, al querer vengar los agravios de su raza, ordene 
continuamente a sus subordinados el exterminio de los corregi
dores. Y pretende hacerlo en nombre del rey de España: uTengo 
orden superior para extinguir corregidores" 2• 

La sociedad colonial estaba estructurada en una serie de cas
tas, delineadas con más nitidez en Méjico y Lima que en las res
tantes regiones, aunque sin llegar nunca, desde luego, al rigor de 
las castas de la India. Había varias castas principales: 1' los blan
cos o españoles, entre los cuales se distinguían los españoles euro
peos, llamados en Méjico vulgarmente· gachupines y en el Perú 
chapetanes, y los españoles americanos, llamados también simple
'mente americanos o criollos; 2' los indios; 3' los mestizos, me-zcla 
de indios y blancos; 49 los negros, que podían ser libres o escla
-vos; 51 los mulatos, descendientes de negro y blanco, que tam• 
bién podían ser libres o esclavos; 6' los zambos o zamfuigos, des
-cendientes de negro e indio. Los mestizos, mulatos y zambos, aai 
'Como los resultados de la mezcla de estos tres, se designaban con 
~l nombre de c11stas Je mezcla. Los distintos resultados del mesti
·zaje tenían designaciones variadísimas, algunas muy pintoresca!: 
castho, morisco., 11lbino, tornaat.rás o saltaatrás1 lobo, cambujo, 
"1-bt1r'1Zlll/o, barcino, coyote, chamüo, ahí te estás, tente en el' 
_aire,. n.o le entiendo y muchas otras; sin contar la ·nomenclatura, · 
de apariencia más científica, como ie,rcerón, cuarterán, quinterón, ·• 

l Colección J, documentos inéditos, 2• serie, XII, Madrid, 1899, 57-63 (cit. por 
MEANS, r>P. cit., 244). Sobre los corregidores y sus atribuciones, véan3e RecopilaciÓ• 
Je leyes de lndi11s, tít. 2, libro 1; FR. MIGUEL DE MONSALVE, R.ed•cción *""'"'"' le 
toJo ti Pirú [sin fecha], fol. 25; MEANS, op. cit., 147, 179 y sigs.; BALLESTEROS, 
op. cit., VI, 668 y sigs.; FELIPE GuAMAN PoMA DE AYAI.,A, Nueva crónica y bue• 
gobierno, lnstitut d'Ethnologie, París, 19 3 6, fols. 487-5 H. 

Al corregidor peruano correspondía en Méjico el alcalde mayor, suprimido por la 
Revolución y reemplazado por los subdelegado&. 

2 La rnisnu fórmula se repite e.n una serie de document~ recogidos por BoLESLAO 
LEWJN, T1'Pt1c Amaru, Buenos Aires, 1943. 
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etcétera 1• El indio se estaba diluyendo en el mestizaje. Legal-
mente era~libre -salvo, como hemos visto, el indio apresado en • 
guerra-, y su situación jurídica era superior a la del negro o el 
mulato. Su situación real ·fué sin duda peor. 

La introducción del negro, destinada en parte a relevar al 
indio de ciertas formas de trabajo, vino a empeorar la situación 
de la población indígena. El negro fracasó en el trabajo minero, 
pero desplázó al indio de las plantaciones, lo desalojó de la cost~, 
y lo sustituyó en gran parte del trabajo urbano. Los negros y 
mulatos llegaron hasta las poblaciones apartadas del interior, par
ticipando aun en el trabajo agrícola. Las autoridades y los par
ticulares preferían los negros esclavos a los indios, protegidos por 
la legislación. Aun en un país de gran población indígena como 
el Perú, Mendo de Mota y el Conde de Villamar se dirigen a 
Felipe III señalando la escasez de gente para la labranza, (tporque 
fue~on faltando los naturales de la tierra y los españoles no se 
ocupan en esos servicios", y defendiendo la introducción de ne
gros esclavos, "que son de grandísima utilidad" 2• Pero ya a los 
ocho mesés de la fundación de Lima, . el Cabildo <i'e la ciudad; 
daba ordenanzas sobre los daños que los negros, que debían tra-· · · 
bajar en las haciendas de la costa, hacían a los indios . . y en l~s 
trágica.s guerras del Perú hubo negros esclavos que sembraron el 
espanto entre los- pobladores. Las Leyes de Indias (Recopilación,. 
libro VI, título III, ley XXI) tuvieron que prohibir . que los 
negros y mulatos viviesen en pueblos de indios. En 1615 dice el 
~arqués de Montesclaros, virrey del Perú: "Cada uno de ·estos 
negros y mulatos es rayo contra los indios" 3• El indio quedó re-

1 Véase el · volumen segundo: .. El mestizaje y las castas cofo.niales". 
2· Citado por .RICARDO CAPPA, Ensayos críticos, VI, 344. En 15 86, Fr. Rodrigo 

de Loaysa, en su Memorial, aconsejaba que cuando faltaran indios para hacer las 
sementeras", guardar los ganados y edificar las casas, no se llevase indios de otros 
climas, sino que se buscasen otras soluciones, "pues hay ta.ntos negros, mulatos y 
zambaigos" (Cokcción de documentos inéditos para la historia de Espa1ia, t. XCIV, 
pág. 599). El Tratado de Asiento ( 1713) autorizaba a Inglaterra a introducir en las 
Indias 4.800 negros por año durante un plazo de 30 años, lo cual equivalía a la in
troducción de 1.44.000 negros (EMILIO RAVIGNANI, e.r;i Historia de la Nación Argen
tina, IV, I' sección, pág. 35); DtEoo Luis MoLINARI, La trata de negros, 52-5_8, ' re
gistra los asientos firmados por la corona para la introducción de negros desde 15 9 5 
h'asta 1787 (en este año se instauró la libertad de tráfico). Hay q•ue contar además~ 
el contrabando. 

3 Colección de documentos inéJUos de Torres de Mendoza, Madrid, 1866, VI, 
224-225. Véase además MEANS, op. cit., 203, y VIÑAS MEY, El estatuto del obrero 
indígena, 90-93. 

Sobre el proceso del desplazamiento del indio en la costa peruana damos el siguien-
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legado a la gleba, y su industria fué suplantada por la industria 
occidental, en la que era más hábil el blanco y más resistente el 
negro. 

La población indígena disminuía. En las postrimerías del ré
gimen colonial estudiaba Humboldt las causas que detenían pe
riódicamente el crecimiento de la población mejicana, especial-
1nente de la india. Señala entre esas causas las viruelas, el matla
záhuatl (una especie de tifus, de origen indígena) 1 y sobre 
todo el hambre. En 1779 las viruelas mataron más de 9.000 
personas en la ciudad de Méjico. El matlazáhuatl, que se manifes
taba de siglo en siglo, se desencadenó en 1736-1737, y a él se 
atribuye -sin duda exageradamente-- la muerte de las dos ter
ceras partes de la población del virreinato; el terror persistió 
durante varia~ generaciones 2 • En la noche del 28 de agosto de 
1784 se heló la cosecha de maíz, y la falta de alimentos causó 
enfermedades asténicas que ocasionaron la muerte de más de 
300.000 personas en todo- el reino de la Nueva España 3 • Las en
fermed:ides del viejo mundo -viruelas, sarampión, e5carlatina, 

te dato: en el valle de Chimu, donde está Trujillo, había en 1763, sobre 9.289 ha
bitantes, 3·.650 negros y mulatos, 2.300 mestizos, 3.050 blancos y 28~ indios (FEIJÓO, 
Relación ílescriptiva áe la ciiili4d y provitic-ia de Truxillo del Perú, pág. 29). 
• · 1> So.bre esta enfermedad die~ F1tA·N~1sco A. F':u>RES, en su Hist<>ria Je la Medicina 
et1 México, México, 1886, I, pág. 150: .. El tifo, al que llamaron los nahoas matlalzá
huatl, fué una fiebre perfectamente conocida de ellos, representada en algunas de sus 
pinturas por un indio atacado de epistaxis, y de la que tuvieron asoladoras pestes... Lle
garon a caracterizar muy bien la enfermedad, como eruptiva y contagiosa, según lo 
indica el expresivo nombre que le dieron de mflllauh (contagiosa) y záhuatl (erup
ción)". Algunos vocabularios mejicanos dan hoy matl11Zahua como equivalente de 
tabardillo. · 

Sin. embargo, SHERBU'RNE F. CooK, The inciáence _aná significance of disease am<mg 
the aziecs aná related tribes, en Hispanic American Historiúl· R.eview, 1946, 320-335~ 
dice que se discute esa identificación y -no cree prO'bado que fuera enfermedad pre
hispánica (.págs. 321-322). Afirma que los aztecas tenían alto nivel sanitario, y 
por eso las epidemias de la época de la conquista tuvieron efectos tan desastrosos (los 
indios no estaban preparados para ellas, ni intelectual ni afectivamente). 

2 La ciudad de México perdió 40.157 personas según los registros parroquiales, no 
muy exactos. Puebla perdió 50.000 (MANUEL ÚRozc.o Y BERRA, Historia de fa do
minación esp11ñola en México, México, IV, 1938, 64-67). HUMBOLDT, Ensayo, IV, IJ6, 
menciona ·otra epidemia de matlazáhuatl, en 1761-1762. 

8 HUMBOLDT, Eisai, I, 328, 333, 336; BA;J..LESTERos, op. cit., V, 351; Co11.oLÉu, 
op. cit., I, 212. En el Perú se ha señalado, en este período, la epidemia de 1700, y 
sobre todo la de 1718-1719, extendida por todo el virreinato, hasta las misiones del 
Paraguay. ' 

Catorce hambres terribles consignan las crónicas de Yucatán en menos de tres 
siglos de dominación española: 1535, 1550-1552, 1571, 1628, 1651, 169i, 1725-
1727, 1765, 1769-1770, 1805, 1807, 1809, 1817 (MENDIZÁBAL, La demografía me-
xicana, 330). -

Según el censo mejicano de 1793 las personas de más de 50 años se distribuían 
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ma1aria, difteria, )nfluenza, tuberculosis, cólera-, para algunas 
de las E:t,ales el europeo tenía cierta inmunidad, fueron particu
larmente mo!'tíferas para los indios) y es opinión general que 
causaron más estragos que las armas europeas. El indio tuvo un 
extraño privilegio: el matlazáhuatl -el tifus americano- parece 
que no afectaba al blanco. Esa vulnerabilidad del indio ante las 
epidemias, en contraste con su extraordinaria resistencia para los 
malos tratos y para el trabajo, se expresó en una fórmula, que se 
remonta a Cosme Bueno: ulos indios tienen los huesos duros y 
las carnes blandas" 

El indio no contempló impasible y manso el juego de las 
fuerzas destructoras. ¿Podía ser una raza caduca y decadente la 
que, desde la conquista hasta nuestros días, no ha abandonado 
la esperanza de restaurar el imperio de sus .antepasados y se ha 
lanzaqo tantas veces a vengar agravios y abusos, con el ansia 
de sobreponerse a la servidumbre económica y política y volver 
a ser dueña de su tierra? Las guerras de los creeks contra los 

así: 8 o/o blancos, 7 % mulatos, 6,8 % indios, 6 o/o c;astas de m«2cla (HtfM'BoLDT, 
Ensayo, libro II, cap. VII). 

Toda la historia americana está llena con el eco de las grandes epidemias: 
Una epidemia de viruelas originada en el alto Miniasippi en 1781-1782 le extendió 

hacia el norte, hasta el Gran. Lago de loe Eldavos; hacia el eete, hasta el Lago Su
perior, y hacia el oeste hasta el Pacífico. Otra, en 1801-1802, asoló deJde el Río 
Gunde hasta Dakota, y otra en 1837-JS redujo loe efectivos de laa tribus de lo. 
llanos del norte aproximadamente a U mitad. Una fiebre en 1830 ee calculó .oficial
mente que había matado 70.000 indios en California0 hacia el mismo tiempo una 
epidemia de malaria en Oregón y en Columbia --1'roducida. eegútl se dice, por el 
arado de la tierra cerca de la. puctt09 comercul~ uol6 lat tribua dd la región y 
aterminó prácticamente las de la familia chinook. La cte.truccióo por cnfermeda
de' r disipación f ué mayor a lo largo de la COI ta del Pacifico, donde también en 
~s ·numerosa la población (folleto 239760 sin autor ni título). 

En Buenos Aires lu pates de IJ.H, lJSO, 160S, la de 'indios y ganado en 16_09, 
la de 1621 (mu-rió mucho servicio). 1641 a 1643, la de- 1612, la de entre. l612 ·y_ 
1672,- la de 1717, la ~ 1727, lu -de 17l4 y 1739, !.- cJ._1778,. la de- 1796 (en la 
cárcel): ALBEkTO B. MAllTÍNEZ, 3H-339. 

En· el Canadá las viruelas aparecieron· por primera- .T~ en 163 5 eotte lo' mon
tagnais, que habitaban cerca de Tadoussac, en el bajo San Lorenzo, desde donde, se 
difundieron l!n todas direcciones; hacia 170Q habían llegado a la mitad del conti
nente norteamericano y en 1738 alcanzaron las orillas del Pacífico. Epidemias de 
viruelas asolaron todas las tribus h~sta mediados del XIX; David Thompson cuenta 
los estragos de 1781. Otras enfermedades que contribuyeron a la disminución de la 
población fueron el tifus, la escarlatina, la roséola, la tuberculosis y la influenza; 
el tifus, en 1746, destruyó un tercio de los micmac que habitaban la Acadia; entre 
1891 y 1900 los sarceos, que eran más de 200, perdieron 61 individuas por la tu
berculosis; graves epidemias de influenza hubo en 1830, en 1918 y en 1928 (en 
este año, en el valle de Mackenzie, murió de influenza el 10 % de la población): 
RICARDO R1ccAR.DI, Carta Jell'attuale áistribuzione áegli ináiani nel Canaáa, en el 
Bolletino áe 'la R. Societa Geograficg Italiana, mayo de 1936. 
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norteamericanos, las sublevaciones siempre renovad!as de los 
araucanos, las múltiples tentativas para restaurar el imperio de 
Moctezuma y de Atahualpa o la monarquía de los mayas y de 
los zipas, los levantamientos repetidos en toda la amplitud del 
continente y a todo lo largo de la historia moderna 1, · repre
sentan> sin duda, la lucha por la existencia de una raza do
tada de vitalidad. Se estrellaron -y no pod-ía ser de otro mo
do-- ante la enorme superioridad política y militar de la orga-. . ' n1zac1on europea. 

Sin embargo, por sombríos que sean los colores con que se 
pinte la mita y las condiciones de trabajo del régimen colonial, 
por abusivos que imaginemos a los corregidores, por violenta 
que haya sido la represión de las sublevaciones y de las incur
siones indígenas, por frecuentes que hayan sido las epidemias 
y los períodos de hambre, ello no explica por sí solo esa dis
minución de casi un millón y medio de ~ndios. Un enorme con
tinente como ·el americano ofrece, para todos esos factores, como 

1 He aquí un ligero resumen. En el Perú, en 1742., el mesti%o Juan Santos, pre
iunto descendien.te de los incas, se ltizo coronar con el nombre de Apul-Inca-Ata· 
huallpa, ~e apoderó do: las misiones y dcsencad~nó \lna insurrección general que con
tinuó huta 1745; al mismo tiempo se 'sublevaron loa . chunchos, que siguieron in
quietos hast:i 1780; en 1748, un lev:inramiento de los indíos de las provincias di,: 
C~ta y Huarochiri, para restaurar el imperio incaico; luego, frecuente. tumult°' 
en lar provincias de Chuco, Sicasica y Pacages. En 1771 ~ leTantaron l<Jt. indiqs 
de Chipa y Chilimani. Pero el. movimiento de may9r repercuuón hi•tórica, por eu· 
amplitud, por la figura de su jefe, y sin ducb también por "' muerte, fué el dé 
Túpac-Amaru. Desde cl 4 de noviembre de 1780 hasta 118) la iublevación indlge
na ma.ntuTo en jaque a lu fuer.zas coliga~• del Per6 y del R.lo de la Plata. 

los milmoa episodio. te repitieron en toda América, aun co. la anglosajona. En 
Méjico, en 1660, 5CI 1ubleTaroil _Jo. ind'íoa de Tehuantepec, y, a principios del XYIII, 
en repetidas ocasione•, 1<>1 de Nueva Vízcay~. Nayarit, Nuevo Reino de León y 
California; luego loa seria, pima1 y pápagos~ en 1761 un amplio moTimiento de 
la1 indio• .del YJ&C~tán, dirigido .por Juan Canee, un panadero que a-: -proclam6 rey.. 
de los nuyat; e.n 17.81, sublevación de lo.. indioe de, htU:ar;. hac:ia.- fine. del ,,¡g1o, 
bajo el gobierno de Bucareli (1777-79), una sublCTació.n de los indio• de Otihuahua 
y Sonora; en 1801-1802, el indio Mariano intentó restaurar la monarquía de Mocte- 
Euma. En la América C.entral, sublevaciones continuas de los indios de Talamanca 
(desde 1709 hasta mediados de siglo) y de los tzentales de Chiapa (1708-1712). 
En el Nuevo Reino de Granada. TI1blevación de 101 indios d., Darién (1733-1737); 
luego, los indios de Guatavita, Tenjo, Suba, Guasc.a, Tabio y Chía apoyaron el 
movimiento de los comuneros, y uno de }0$ crioll0$ proclamó como jefe de su P-ro
vincia a un indio de Güepsa, que se decía descendiente de los zipas de Bogotá. En 
Quito se sublevaron los indios en 1715. En La Paz, un mestizo, Antonio Gallardo, 
encabezó una sublevación indígena en 1661. En el Río de la Plata, el gran alza
miento calchaquí (1631-1637; en 1657 un segundo alzamiento), las insurrecciones 
de los indios de Cuyo en 1632, 1658, 1619, etc., y lat continuas insurrecciones de 
los pamp1s, tehuelches y charrúas ( 1741-1749). En Chile los indomables araucanos 
renovaron, durante los siglos xvn y xvm, sus levantamientos- contra el poderío e.;-
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hemos visto en el estudio de}. siglo XIX, un amplio margen de 
nivelación. Por otra parte, la mita no abarcaba -así rezan las 
ordenanzas- más que 1 /7 de los indios del Perú, 1/4 en la 
Nueva España, 1/3 en Chile, 1/12 en el Paraguay, Tucumán 
y Río de l~ Plata. Las minas, a las que se ha atribuído gran 
parte de la obra exterminadora (alguien ha llegado a calcular 
que han muerto 8.2 8 5 .000 indios en las minas peruanas) 1, ocu
p:iban relativamente muy pocos indios: la mita del ((maldito 
Cerro de Potosí" oscilaba, desde 1583 hasta 1633, entre 4.000 
Y 4.500. indios (en 1688 se redujo a 1.674); en la época de 
H~mboldt no llegaba a 3 0.000 el número de personas que tra
ba1aban en las explotaciones mineras de todo el reino de la 
Nueva España, es decir, menos de 1/200 de la población to
tal 2• Aden1ás, la mita_ no .existía en la Nueva España en la. 

pañol ; en 16 H la sublevación fué general y se extendió a todo el paí~, desde el. 
Maule al Bío-Bío. En el Paraguay la sublevaci6n guaraní de 1628. Además du
~ante ~te período, la población indígena ha servido de instrumento en el 

1

jueg~ 
~ntcrnac1~nal de las P.~tencias: los ingleses fomentaron durante mucho tiempo l:fs. 
m~urree<:1o·nes del Danen • (hasta 1787) y de los mosquitos, zambos y caribes d~ 
Nicaragua (1750-1775'); los norteamericanos sostuvieron siempre que la guerra de 
los creeks ( 17 8 6) fué provocada por los e3pañoles. ·· 

Múchísirna~ veces los levantamientos tenían carácter local, eran explosiones mo
mentáneas contra los abusos. Algunas tuviernn gran ferocida.d y se convirtieron en 
guerras de castas: contu todos los blancos y contra todas sus instituciones, ·destru
yendo las poblaciones y haciendas, aniquiland·o las formas de producción. Véanse 
BALLESTEROS, Hittoria de España, V, 345-380; ALTAMJRA, Historia de España, IV, 
Barc.elona, 1914, 116-121; México a través áe los siglos, II, 813-815 (lo.> tomos U, 
111,. IV Y , '( están ll;nos de noticias sobre sublevaciones en la época colonial y •"1 
la, mdeJ?Cndientc); MÁXIMO Soro HALL, en la HistOria de . l~ Na:lón Argentina, V, 
1 sección, _2ITTl-217; PADJt'E A. LARROUY, Documentos del A.rchwo áe Indias para 
la historia del Tucumán, I, Buenos Aires, 1923 (págs. 62-147: documentos sobre el 
alzamiento calchaquí de 1631); Historia de la Nació~ Argentina, III, 53 3; FELIÚ 
~~~ Y MoNGE ALFAR.o, ob. cit., 192. Sobre la. sublevación de Túpac Amaru hemos 
utt11zado la obra de Boleslao Lewin, Túpac Amaru, Buenos Aires, 1943. Véase 
también CARLOS A. ROMERO, Rebeliones indígenas en Lima durante la Colonia 
en _ la Revista Histórica, tomo IX, entrega IV, Lima, 1935; G. KUBLEll., en el Hanábook 
of South American lndians, II, J82-391; SALVADOR DE MADARIAGA, C11-adro histórico 
de las Indias, ·Buenos Aires, 1950, S93-602, 689-697; DANIEL VALcÁRCEL Rebeliones 
intllgmas, Lima, 1946. ' 

1 Según Miller, citado por KoEBEL, The romance of the R.iver Plate Londres, 
1914", pág. 178. , 

. 2 pescriPci?n geográfica, hisiórica, ff sica y nai1lral de la Villa Imperial y Cerr~ 
Rico de Potosi, por el doctor don PEDRO VICENTE CAÑETFl y DoMÍNGUEZ, Potosí, 
178~, ms. del Archivo de Indias (información de don Jorge Basadre); HUMBOLDT, 
E~sa1, I, 339. CARLOS P.EREYRA, L'a1uvre de l'Espagne en Amérique, París, pág. II, 
dice que no pasaban de rn.ooo los mineros de toda la América española. 

VIÑAS MEY, en Humaniáaáes, VIII, 74 y sigs., recoge las :iiguientes noticias so
bre la mita peruana: 

Hacia 1609 Alonso de Messía dice que a Potosí iban anualmente 1600 indios a 
trabajar de 4 a 6 meses; 
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'epóca de Humboldt y el indio no trabajaba en las minas si no 
le convenía. Antonio de Ulloa, que había estado en el Perú y 
que no ha idealizado de ningún modo las excelencias del ré-

La cédula real de 1609 dice que hay que traer de lejos S.000 indios cada cuatro 
meses para los 15 .000 que hacen falta anualmente en Potosí; 

Mexía de Ovando, en un Memorial contra la mita, dice que hay en la ·región de 
Potosí 20.000 indios trabajadores, estantes y libres, y otros 20.000 indios forasteros. 

La mita de Potosí tenía, hacia 1609, 15.000 indios ( 4.200 permanentes y d resto 
por turno). 

Alonso de Messía, hacia 1609, describe la mita de Chucuyto: de ella salían 
2.200 indios cada año, que con sus mujeres y niños serían 7.000 almas. Trabajaban 
() meses, y con viaje de ida y vuelta 10 meses, a razón de 12 horas diarias. Iban 
.a Potosí desde sitios distantes: a veces 1 lO leguas. 

No para todas las minas hubo servicio personal. 
La de Castro Virreina tenía 1.600 indios; 
La mita de Vilcabamba, 480 indios; 
La mita de Salinas, 600 indios. 
En las minas de Huancavelica el cupo que cada bimestre reemplazaba a los veceros 

de turno era de 5 47 obreros en un total de 3 .2 8 5, según el convenio concertado con 
-el virrey Toledo; luego ·se redujo a 2.274 en 1590, 1.600 en 1604, 800 en 1618, 1.400 
en 163 O, y aun así a veces trabajaba s6lo la mitad, por negligencia de los corregidores o 
intereses encontrados (GtJILLERMO LOHMANN VILLENA, Las minas Je Huanc1111elica en 
los siglos XVI y XVII, Sevilla, 1949, págs. 8, 97, 145, 257-258, 284, etc.). Una re~l 
cédula de 1682 indica que no se podía completar el número de 620 mitayos porque a los 
indios de mita se les pagaba menos que a los voluntarios. 

En las minas mejicanas de Pachuca trabajaban 1.108 indios, que se recluub.in se
manalmente por leva en las aldeas vecinas; después ·de la epidemia de 1576-1579, sólo 
700; en 1607, 3 50; en 1661 se reclutaban 19 en las mismas aldeas y 57 en otras 
(WOODB.OW BoRAH, New Spain's century of áepression, en Jbero-A~rican.#, 35). 

Sobre las minas de plata de Mariquita (Nueva Granada) en el siglo XVII hay 
noticias en ANTONIO GARCÍA, Regímenes ináigenas áe salariado, en América Indígena, 
octubre de 1948, págs. 247-287: en 1630 había l.3SO mitayos, de los cuales desapa
recieron 408; en 1632 había 515 (138 desaparecidos); en 1637, 801, tic los que 
s6lo se reintegraron 498. 

Según la reglamentación del virrey Toledo, el servicio personal era cada siete 
años, pero en la época de Mcssía cada tres años. A medida que aumentaban los indios 
voltllitarios, disminuían los mitayos. En 1609 se ordenó que cesara la mita de las 
minas pobres y en 161 O se reprendi6 al príncipe de Esquilache por haber repartido 
200 indios par.i las minas de Anglamarca y 550 para las de Oruro. 

Para la segunda mitad del ·siglo XVI (1579-1580), M. DE MENDIZÁBAL, La áemo
grafia me:dcana, en Bol. áe la Soc. de Geogr. y Estadistica, XLVIII, 309-310, ha 
elab()ndo el siguiente cuadro de la poblaci6n minera. de los actuales estados de Mi
choacán, Guerrero y México: 

MINAS ESPAÑOLES ESCLAVOS INDIOS NABORÍAS 

Tlalpujahua .......... 5 20 50 200 
Temascaltepec ....... 30 50 250 100 150 
Sultepec . .. ' ........ 10 50 50 250 
1'axco ........... ... 30 150 600 200 2.300 
Za cu al pan . . . . . . . . . . . 5 so 150 150 
Espíritu Santo ....... 1 2 50 

Total. ..... 81 322 1.100 800 2.600 

(Entre indios y naborías eran 3.400; naborlas eran indios que estaban en h si
tuación de esclavos, pero que no se podían vender). 

77 



• 

. - LA POBLACIÓN INDÍGENA 

gimen, decía en sus Noticias americanas, publicadas en 1772: 
((El aguardiente mata cada año cincuenta veces más indios que 
las minas". A pesar de la minería, la economía mejicana y la 
economía peruana eran fundamentalmente agrícolas. Y hay un 
hecho evidente: en las postrimerías del régimen colonial las co
munidades indígenas, casi intactas, conservaban sus tierras. 

Además, junto a los factores destructivos, que respondían al 
juego natural de las fuerzas económicas, el régimen se esforzó, 
por imperativos naturales de subsistencia, en estimular el · creci
miento de la población. Las misiones mejoraron sin duda la 
situación material de los indios, y en la región del Río de la 
Plata las misiones jesuíticas llegaron a reunir alrededor de 100.000 
indios durante un siglo y medio (1610-1768). Las autoridades 
peninsulares y americanas veían con ·angustia la disminución de 
los indios, y al anhelo de conservarlos respondía la legislación, 
muchas veces tutelar. Las medidas profilácticas y sanitarias amor
tiguaron a veces la mortalidad de las epidemias, y ya en las 
postrimerías de la colonia, en 1804, llegaron a América las co
misiones reales encargadas de traer la vacuna. El régimen co
lonial introdujo, además, nuevos procedimientos agrícolas y nue
vos productos (desde el segundo viaje de Colón), destinados 
a revolucionar la agricultura del Nuevo Mundo: trigo, cebada, 
arroz, caña de azúcar, vid, olivo, lino, naranjas, etcétera. Ade
más, el ganado vacuno, · 1anar~ porcino y caballar y las aves do
mésticas de Europa, que proliferaron extraordinariamente (ya en 
los siglos xvn y ;xv11I había ganado salvaje abundante en algunas 
regiones), proporcionaron ·nuevos medios de subsistencia y fueron 
con el tiempo la base de nuevas industrias y de nueva riqueza, 
con el consiguiente desarrollo demográfico. Aunque el cambio 
en el régimen alimenticio produjo algunos trastornos iniciales (los 
indios se quejaban 4e que las comidas calientes y el exceso de 
carne acortaban la duración de la vida) , la población se fué 
adaptando en gran parte. Y a en los documentos de los siglos 
xvI y xvu es frecuente encontrar noticias de caciques dueños 
de tierras y de ganado. Y hemos visto que Humboldt, que re
gistraba el grado de barbarie, abyección y miseria del indio ame
ricano a fin es del siglo xv111, decía que la población indígena 
de Méjico no había cesado de aumentar en el último siglo. Quizá 
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hacia 16.50-1700 se había alcanzado el momento más bajo en 
el desarrollo de la población indígena. 

Nada más falso que una imagen rectilínea del crecimiento 
de los pueblos. Se ha querido estudiar el desarrollo de la colec
tividad humana como el de los hongos en un medio de cultivo, 
pero los pueblos. crecen de manera irregular, con períodos de 
estancamiento y de retroceso. En América, en el curso de los 
últimos siglos, se extinguieron, sin dejar rastros, pueblos antes 
florecientes; otros, en cambio, transformados de nómades en 
agricultores, alcanzan hoy un desarrollo que nunca tuvieron. 
Hemos visto que, a pesar de todos los factores destructivos, la 
población indígena ha aumentado en el siglo XIX y sigue aumen
tando en la actualidad. Los hechos catastróficos no son por 
sí solos una causa de .descenso demográfico. La población del 
mundo, que se calcula hoy en unos 2.400 millones de habitan
tes, ¿no ha aumentado en más de 600 millones desde 1914? 
El crecimiento vertiginoso de la población es un fenómeno mo
derno, ligado al desarrollo de la riqueza, a la expansión comer
cial e industrial y al surgimiento de grandes centros urbanos. 
En los siglos XVII y XVIII las condiciones eran muy distintas. 
Willcox, que calculaba la población total de América, en 16 5 O, 
en 13.111:000 habitantes, cree que un siglo después, en 1750, 
sólo llegaba a · 12.424.000; en 1825 esa población ascendía a 
unos 3 5 millones. ·La misma población europea ha tenido un 
ritmo lento en ese período: Willcox calcula 100 millones. de 
habitantes para 1650 y 140 millones para 1750, o sea un aumen
to anual medio de 400.000. De 1750 a 1800 se calcula, en cam
bio, un aumento anual medio de 940.000 habitantes 1• Veamos 
en especial el desarrollo de la población de España. 

1 Tomamos estos datos del trabajo de F. SAVOIGNAN sobre el desarrolle de la po
blación de Europa, en Scientia, 19 de octubre de 193S , pág. 240 y sigs. Según Sund
barg el crecimiento medio anual de la población europea es el siguiente: de 1800 a 
1850, 1.580.000; de 1850 a 1900, 2.700.000; de 1900 a 1930, 2.800.000. 

M. CARR-SAUNDERS, Población mundial, Méjico, 1939, da el siguiente cuadro del 
aumento de la población europea y amer:cana desde 16 5 O (en ·millones) : 

1650 1750 1800 1850 1900 1929 1933 

Europa . . .. ........ . 100 140 187 266 401 478 519 
N. América ..... . . . .. 1 1,l 5 ,7 26 81 133 137 
Centro y Sudaméri~a _. . 12 11, 1 18,9 33 63 106 125 

l .. 

El mundo estaba poco poblado. El hombre -se ha di ch<>- ha vivido disperso 
en el 99 % de su historia. La caza, la recolección y la pesca req'llerían enormes 
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Las voces sobre la despoblación de la Península se hacen oír 
en los siglos XVII y XVIII con el mismo tono angustioso que en 
los memoriales enviados desde América 1: A fines del siglo xv · 
(censo de los Reyes Católicos) se calculaban unos 1 O millones 
de habitantes; hacia 1594, ocho millones; hacia 1610, siete mi
llones y medio, y, de nuevo, en la época de Carlos III (censo 
de 1787) 10.409.879 2 • ¿Cómo se explican las oscilaciones? No 
basta con la expulsión de judíos y moriscos, ni la emigración a 
América 3 , ni las guerras, ni la carestía de la vida y los impues-

superficies, hasta de 50·0 km2. por persona. El primer salto brusco en la evolución 
demográfica se produce con el surgimiento del industrialismo. KJNGSLEY DAVIS (en 
Corrientes demográficas mundiales, Fondo de Cultura Económica, México 19 5 O, 
pág. 9) lo compara con una mecha larga y delgada que se quema lentamente, y por 
fin trasmite el fuego a una carga de pólvora y sobreviene la explosión. 

1 En 1619 el rey Felipe III consulta al Consejo de Castilla acerca de la decadencia 
económica de España y la despoblación, .. la mayor que se ha visto y oído en estos 
reinos" (cit. por RICARDO LEVE.NE, en la Historia de Américt1, ed. Jackson, Buenos 
Aires, III, 1940, 179, que menciona una serie de doóumentos del siglo xvu sobre los 
males económicos y la despoblación) . Lo mismo que en América, la miseria ,presente 
se contrapone hiperbólicamente a una supuesta grandeza pasada: MIGUEL ALVARE.Z 
ÜSORJO, en su Apéndice a la Educación popular de Campomanes, después de establecer 
una relación entre la población y los millones de fanegas de cebada, trigo y centeno, 
afirma que España tenía 78 millones de personu .. y en el ·t iempo presente habrá ca
torce millones, con poca diferencia. Por esta cuenta tengo probado se han disminuído 
en eHos reinos setenta y cuatro millones de personas" (citado por R1cAtU><> LEVEN1'., 
op. cit., 182-3). . 

Sobre Ja decadencia española del siglo xvn véase RAFAEL ALTAMIJ.A, en Ristorid 
de la Nación Argentint1, III, Buenos Aires, 1937, pág. 3 Y sigs. 

2 Otros cálculos hacen ascender la población, en 1619, a 6 millones, y en 1713 
a 4 millones y medio. Véanse Aport11ción de los colonizadores españoles " lt1 prosperi
dad de América, 163-169; BALLESTEROS, Historia de España, IV, 137-145; Discursos 
leidos ante la Real Academia de la HistMia, en la recepción pública del señor don 
Antonio Blázq'Uez y Delgado Aguilera, del dí:t 16 de mayo de 1909, Madrid, 1909, 
p:lgs. 69-71, 78. Véase también un resumen en la obra ya citada de RoDOLFO BARÓN 
CAs1·11.o, La población dr: El Salvador, Madrid, 1942, págs. 164-166. 

S En el siglo xvn Sancho de Moneada sostuvo que la pobreza de España era una 
consecuencia del descubrimiento de América; a principios del siglo xvm el economista 
español José de Ustáriz observaba que las provincias de donde salían más emigrantes 
para Indias (Asturias, Burgos, Galicia, Cantabria., Navarra) eran las más pobladas 
(cit. por RICARDO LEVENE, Historia de América, ed. Jackson, Buenos Aires, llI, 182, 
183). El embajador de Venecia Andrea Navagero, que había viajado por España en 
152 5, afirmaba que Andalucía, y sobre todo Sevilla, eran presas de la fiebre de la 
emigración, hasta el punto de que sólo habían quedado las mujeres (cit. por MAX 
LEOPOLD WAGNEll., El español de América y el latín vulgar, en Cuadernos del Insti
tuto de Filologit1, Buenos Aires, I, 1924, pág. 53); PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, Sobre 
el problema del andalucismo dialectal de Améric•, Instituto de Filología, Buenos 
Aires, 1932, ha estudiado detenidamente la procedencia d~ más de 13.000 viajeros. 
Se desconoce el volumen de la emigración española al Nuevo Mundo, pero de ninguna 
manera puede atribuirse a ella la despoblación de España. Malthu• demostró que una 
emigración moderada actúa más bien como estímulo para un aumento de la población. 

l.os registros de Sevilla, el único puerto de embarque autorizado, acusan 150.000 

' 
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tos, ni otros hechos episódicos o externos. Es indudable que ésos 
fueron factores de disminución, pero ¿por qué no los compensó 
y superó la vida española? Un pueblo dotado de condiciones 
biológicas de supervivencia presenta históricamente, según esté 
animado o no de un impulso de expansión vital, épocas de pro
liferación y de estancamiento. El crecimiento o el retroceso de
mográfico son índices de prosperidad o de decadencia (sólo 
episódicamente se deben a causas catastróficas como guerras, 
epidemias, etc.) . Decadencia y despoblación tienen la misma 
causa. Decadencia es factor de despoblación y despoblación es 
factor de decadencia. La disminución de la población indígena 
de América en el siglo XVII, ¿no será, como las oscilaciones de 
la poblaci.ón peninsular, un signo más de la decadencia de España? 

Como empresa económica, las Indias ya no eran lo que ha
bían sido. El Inca Garcilaso podía, a principios del siglo XVII, 
enorgullecerse de que el Perú había enriquecido a España y a 
todo el Viejo Mundo: uEs cosa cierta y notoria -dice- que 
dentro de pocos días que la armada del Perú entra en Sevilla, 
suena su voz hasta las últimas provincias del viejo orbe; porque 
como el trato y contrato de los hombres se comunique y pase 
de una provincia a otra y de un. reino a otro, y todo esté colgado 
de la esperanza del dinero, y aquel Imperio sea un mar de oro 
y plata, llegan sus crescientes a bañar y llenar de contento y ri
quezas a todas las naciones del mundo" 1 • Se calcula que entre 
15 90 y 1600 el producto neto de la explotación española del 

salidas entre 1509 y 1740, pero la inmigración ha sido mayor (CARR - S~UNDERS, 
op. cit., 48). El Catálogo áe pasajeros o Indias átirante los siglos XVI, XVII ~ 
XVIII publicado por el Archivo General de Lidias, vol. 1, Madrid, 1930, registra, 
d~ 1509 a 1533, 4.600 pasajero> (distribuídos en 3.914 cédulas); la 2• edición, Se
villa, 1940, trae noticias de 5.320 viajeros de 1509 a 1534. Sobre la procedencia de 
los pasajeros a Indias véase también GEORGE M. FOSTER., Places o/ origin of Spanisb 
emigrants to the New Worlá, en Proceedings and selected papers of the XXIXth. ln
ternational Congress o/ Americanists, I, 292-298. Últimamente ha aparecido un impor
tante estudio de J UAN FRIEDE, The Catalogo de pasajeros a:nd spimish eniigration to 
America to 1550, en la Hispanic American Ristorical Review, 1951, 333-34S (las Ji~ 
cencias publicadas hasta 15 50 abarcan menos de un tercio de los barcos salidos de Sevilla, 
sin contar los de Canarias y otros puertos; el Catálogo no puede dar el número de 
emigrantes). Se calcula ~'Ue en el Brasil entraron unos 300.000 portugueses hasta 1822 
(LuzzETTI, en Cursos y Conferencias, Buenos Aires, agosto de 1941, pág. -462) . Pero la 
prueba de que la emigración no es causa de decadencia la proporciona Inglaterra: IC 

calcula que en los Estados Unidos entraron 1.200.000 inmigrantes hasta mediados dd 
siglo xvm. 

1 INCA GARCILASO DE LA VEGA, Seguná11 parte de los Comentarios Redles, Cór
doba, 1617, libro 1, cap. VJ. 
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Nuevo Mundo llegó a siete millones de pesos anuales. En 1651 
bajó a un millón de pesos 1

• 

A fines del siglo xvu, un notable arbitrista f aventurero es-
pañol que pasó unos 20 años en Indias, Gabriel Fer~á~d~z de 
Villalobos, Marqués de Varinas en la fortuna y p:es1d1ar10. ~e 
Orán en la desdicha, escribe su Grandeza de las Indias, aun 1ne
dita. A pesar de crueles guerras y pestes -dice- «apenas .se 
puede andar en España, Francia, Inglaterra, Flandes, Alemania, 
una jornada en que a tres o cuatro leguas no se hallen lugares 
poblados; y en las Indias ... se andan 20, 30, 50 y .100 le~uas 
despobladas siendo más fecundas y fértiles, y habiendo sido, 

' 1 d" 2 L poco ·ha, más pobladas que todas las restantes de mun o · a 
grandeza pasada podía -ser ilusoria; la miseria presente era un 
hecho real, que corroboran todos los testimonios de la épo~a. 

De todos modos, de esa disminución de un millón y medio de 
indios sólo corresponde poco más de medio ~!llón a la Amér!ca 
española. El resto se distribuye entre la Amer1ca portuguesa, in-
glesa, francesa y holandesa. 

1 RoLAND DENIS HussEY, Colonial uonomic life, en <:olonial Hispanic America, 
Washington, 1936, págs. 308-309. Cit. por Ku:BLER, op. cit., 607. . . 

2 Ms. 2933 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 410 y sigtes. Gabriel de V?lla
lobos contrapone la miseria presente a la grandeza pasada:_ cuando entraron ~rtes Y 

P. -d'ce-- "se ,·untaban de la misma manera 300.000 hombres como rudieran e~ 
JZarro ' l . ·¡· ,, L . 'de casi 

Europa juntarse 100 al [son] de las trompas y ~ ~r~es mi 1ta~es : a misma i. a, 
con las mismas palabras, se encuentra en sus Vat1cin1os de la perd1á4 de las f.nd1as (l~s
tituto Panamericano de Historia y Geografía, Caracas, 1949, cap. I): L~s Indias, 
Señor han sido las provincias más pobladas del mundo, tanto que el. cuchillo de la 
idola;ría, con abominables sacrificios, había menester ,sangrar .el . remo para poder 
caber en sus términos, y aun con ·ser así, que se comian. los indios los ~os ~ los 
otros (cuando se cautivaban por causa de las guerras continuas que entre s1 traun), 
con todo eso no se podían acabar de consumir; y cuando entró Hernán Cortés en la 
Nueva Espafia y Pizarro en el Perú, las hallaron tan llenas de gentes, que apenas 
había palmo de tierra despoblada en todas ellas, Y, se juntaban (~e la misma man~ra) 
cien mil hombres, al son de cuatro caracoles· manno~, como ~ud1eran en Europ~ J~n
tarse veinte mil al de las trompas y clarines, con rigurosas ordenes de sus pnncipes 

y reyes". · , d ·11 d 1 
Sus cifras son un reflejo de las del P. Las Casas: mas e tres mi ones e a mas 

en la isla de Santo Domingo; más de dos millones en la costa peruana, de Lima 
a Paita, de los que no quedaban 20.000; etc. 
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SOBRE esta época, que representa el momento culminante del 
imperio colonial, abunda la documentación impresa e inédi

ta. Tomaremos como base de nuestros cálculos los datos de la 
Geografía de López de Velasco (1571-1574), que completare-
mos con noticias de otras fuentes 1• · 

López de Velasco, cosmógrafo-cronista de las Indias; dispuso· 
de toda clase de d~umentos, especialmente las tasaciones y libroo 
de la Real Hacienda. Sus cifras no tienen, sin. embargo, más ·que' 
un valor aproximado. Aun prescindiendo de las frecuentes in~; 
exactitudes (a veces resulta que una de las partes es mayor que 
el todo), hay que tener en cuenta que las Indias de su tiempo 
eran sólo una parte del continente. Quedaban aún por conquistar, 
y colonizar, apenas exploradas, las inmensas regiones al norte de 
California y de la Florida y el corazón mismo del continente. 

Además, López de Velasco y la documentación coetánea no 
registran casi nunca más que cantidad de indios tributarios. ¿Es . . 

1 Geogra/í11 y descripción universal de las Indias, recopilada por el cosmógrafo~ 
cronista Juan López de Velasco desde el año de 1571 al de 1574. Con adiciones e 
ilustraciones por don Justo Zaragoza, Madrid, 1894. El autor proporciona no sólo 
datos generales de c.ada una de las grandes divisione1 coloniales, sino también de las 
aldeas más pequeñas. La Colección de documentos inéditos del Archivo áe InJus, 
tomo XV, Madrid, 1871, publica (págs. 409-539) una Demarcación y di.,;}si6n Je 
las Indus (ms. 282S de la Biblioteca Nacional de Madrid) que parece un resume~ 
de la obra de López de Velasco. . 

Sin caer en ningún momento en la idea inocente de que las tasas de tributos sean 
cálculos exactos, se las puede utilizar como puntos de partida. GEORGE KuPLER, Popu· 
lation movements in Mexico, 1520-1600, en The Hispanic American Historical R.eview, 
noviembre de 1942, pág. 613, ha comparado las cifras de López de V el asco sobr~ 2 5 
pueblos del Arzobispado de México con las de un informe exhaustivo y minucioso 
de Bartolomé de Ledesma (publicado en los Papeles de Paso y Troncoso) y la dife· 
rencia es de menos del 1 O % . 

Encontramos, además, una relación relativamente completa sobre la población de 
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posible reducir esas cifras a población indígena? ~o ~abía aún 
una legislación uniforme sobre los tributos de los ~dios: la ~ey 
que limitaba el tributo a los indios d~ dfecioc~o a c1ncue~ta anos 
es del 5 de julio de 1578, y la que ex1m1a de el a las mujeres, del 
1 O de octubre de 1618 1

• López de V elasco, al consignar la can
tidad de tributarios, repite insistentemente que no figuran los 

. viejos, las mujeres, los niños, los por casar, los viudos, los much?s 
que se esconden para rehuir los tributos, los que no están pac1-
ficos y, en fin, los que no están convertidos ni reducidos a pue
blos. Pero parece que no siempre era así. 

Hacia la misma época, Alonso de Zurita 2 escribía a Felipe II 

la América del Sur: Discripción áe todos los reinos del Perú, Chille Y Tier~a Firme, 
con dccla.rtrción de Jos pueblos, ziudades, naturales, españoles y otras gener,acume; que 
tienen en cada provincia de por si, hecha por JUAN CANELAS ALBAR.~~N,. an,o de 
15 86, ms. 3178 de la Bibl. Nac. de Madrid, 15 fols. Registra la poblaaon m_digena 
total, y aparte la población española y de otras razas (negros, .mulatos,. ~est~s Y 
zambos). Sus datos se basan a veces en visitas oficiales, otras en mfor~~c10n pnvada. 
Tomamos los datos de la descripción detallada y no del ~uadro J?rel~ar (al cual 
le faltan dos provincias y que copia erróneamente alguna cifra): Tierra .Firme, 45.QOO 
indios de todas edades y sexos y 9.000 españoles, mulatos, negros, mestizos Y zambos 
de todas edades y sexos · Antioquia, 100.000 y 2.000; Anzerma, S0.000 Y 1.000; 
Arma, 100.000 y 2.000; Cartago, 220.000 y 2.000; Cali ~. Popayán, 100.000 Y 5.000; 
Pasto, . 100.000 y 4.000; Quito, 118.141 y 10.000; QutJOS, 10.000 Y 500; Puerto 
Viejo, 4 .102 y SOO; Guayaquil, 7,35 5 y 1.000; Loxa, 16.000 y 1.000; Zamora, 8._100 
y 1.000; Juan de Salinas, 40.000 y 500; Jaén y Bracamoros, 11.397 '>'." 500; San~1ago 
<le Moyobamba, 3.993 y 200 ; Chachapoyas, 40.311 y 500; San M1g~el de Piura, 
12.818; Truxillo, 79.670 y 4 .000; Guamanga, 153.495 y 2.000; Chucu1to, 81.698 Y 
1.000; 'Arequipa, 93.975 y 2.000; Cuzr.b, 400.075 y 10.000; La Paz, 131.189 Y 4.000; 
Santa Cruz de la Sierra (con Moxos), 150.000 y 1.000; Río de la Plata y Paraguay, 
60.000 y 9.000; Tucumán, 270.000 y 6.000; Charcas y Potosí, 144.436 Y 10.000; 
Chile, 800.000 y 10.000. TOTAL: 3.529.402 indio~ y 135.200 españoles y otras ~entes, 
Jo cual da una población de 3.664.602 (el total. está además citad? en JuAN D1Az DE 
LA CALLE, Noticias sacras, ms. 3023-4 de la Btbl. Nac. de Madrid, fol. 7 v.)· 

1 R ecopilación ~ leyes de Indias, leyes 7 y 19, libro 6, título 5. 

2 Breve y sumaria relación de los señores y maneras y diferencias que había de 
ellos en la Nueva España y 1etii otras provincias, sus comarcas, ~ Je s1¡,r leyes, uf~s Y 
costumbres, y ¡11 forma que tenían en tributar a sus ~asaltos en ttem_Po de su gentilidad 
y la .qua después de conquistadas se ha tenido y tzen_e en los tributos q?'e, /('tgan a 
Su Magestaá y a otros en su real nombre. En Colecc-16n de doc.11-mentos tn~d1tos, sa
cados en su mayor parte del Real Archivo, de Indias, t. ·II? M~dnd, 1~~4, pags. 1-~26 
( · á 120-121) El autor fué oidor de la Real Audiencia de MeJICO y antenor-
cit. P gs. · 1 h b' d d d. -

d S nto Domingo Nueva Granada y Guatema a, a 1en o esta o 1ez anos mente e a • · . , . .• 61 
en las Indias al .servicio de S. M. La relac1on es anter_ior ~ 1573 ! postenor a 15 • 

Sobre el régimen d.e tributación en la Nueva Espana vease ]OSE Mm.ANDA, La ta
. ' d l s cargas ináígenM de la Nueva España d1trante el siglo XVI excluyendo el 

sacion e a , . 9 M,.. . . d 19 5 t , 77 
tri/J.uto, en la Revista de Historia de A"!iertca, n 31, eJICO,, Jumo e , pags. -
96 De la época de López de Velasco cita un documento (pags. 91-92) que nos pare.-

. ·mportante· "En la ciudad de México, diecinueve días del mes de julio de mil 
~:i~ientos sese~ta y nueve años, _los seño~~s presidente y oidores de la Audiencia Real 
d 1 Nueva España habiendo visto la vmta y cuenta del pueblo de Cuestlavaca, que 
lae m~tad está en la ~orona real y la otra mitad dizque tiene en encomienda Gaspar de 
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un informe apasionado contra los tributos. Se ha dado ocasi6n 
-dice-- de que se cobren a "cojos, lisiados, ciegos, pobres y otros 
miserables que no pueden trabajar ni tienen qué comer", y ude 
los menores y de mozas doncellas que no tienen con qué susten
tar" y uhasta se ponen en cuenta los niños de teta y todos los 
.que están en poder de sus padre~" . 

Vargas y Machuca, en sus Apologías y discursos de las con
quistas occidentales, obra terminada en 1602, menciona la gente 
que no pagaba tributo, además de los mestizos y zambaigos: mu
chos indios ladinos yanaconas, que sirven como domésticos en las 
ciudades de españoles, así varones como hembras, uque es una 
grande cantidad"; los numerosos oficiales que habitan en las ciu
dades; los indios que andan vagando fuera de sus pueblos origi
n:irios, ocupados en tierras extrañas, en estancias de ganados, in
genios de azúcar, minas u otras granjerías y en jornadas, "que 
también multiplican el número y acrecientan la tierra, y no se 
acuerdan los caciques dellos", y aun muchos indios que los caci
ques ocultan porque lo-s reservan para tener de ellos particular 
tributo y servidumbre 1• 

En la Nueva España y en Guatemala pagaban tributo las mu
jeres, hasta las doncellas, pero no en el Perú: ttNunca vi ni enten
dí -dice Solórzano Pereyra, que fué oidor de la Audiencia de 
Lima- que a las mujeres se les cargase tributo alguno, tenién
dolas por libres y exentas dél, como lo son de los demás cargos, 
oficios y servicios personales y corporales, por razón de la fla
queza de su sexo" 2

• El distinto criterio en la tributación tiene 
que reflejarse de manera distinta en la estadística. 

Sotomayor, vecino de la ciudad de Antequera del valle de Oaxaca, atento lo que por 
ella consta y parece y la cantidad de gente que Jia·y en el dicho pueblo, dijeron que 
mandaban y mandaron que de aquí adelante, hasta que o-tra cosa se provea y mande, 
los indios del dicho pueblo y sus sujetos den de tributo a S. M. y a su encomendero, 
en cada un año, tres mil setecientos noventa y ocho pesos y seis tomines de oro común, 
pagados por los tercios del año, puestos en la cabecera del dicho pueblo, para Jo cual 
se ccibre de cada tributario casado en todo el año diez reales de plata, y al viudo o 
viuda, soltero o soltera que viviere de por sí y sobre sí !~era del poderío de sus 
padres, la mitad, y de común críen y beneficien diez libras de semilla de seda" ... 
Antes de 1577 la Audiencia fija los tributos y el régimen de sementeras en común, y 
dice: ''.y porque no han de ir las mujeres, ni las solteras ni las viudas, se ha de cobrar 
de cada una de ellas un real de comunidad" (pág. 96) . 

1 Citado por Rodolfo Bar6n Ca~tro, obra citada, pág. 198, nota. 

2 Política indiana, libro II, cap. XX, 15. Citado por Rodolfo Barón Castro, obra 
citada, pág. 181. 
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El licenciado Matienzo, el famoso jurista indiano, escribió su 
Gobierno áel Perú en la misma época de Velasco 1 Era oidor de la 
Audiencia de La Plata (Charcas), y en la visita que se hizo al 
reino del Perú, de 1560 a 1561, dice que había 535.000 indios 
tributarios «y cinco tantos que no eran tributarios". 

Un documento de 1561, que encontramos en la Colección 
Muñoz 2, nos lleva más cerca de la realidad. Registra para el 
virreinato del Perú 396.866 indios tributarios de dieciséis a cin
cuenta años y una población ("personas de todas edades") de 
1.75 8.5 63 habitantes, es decir, una relación de 1 por 4,43. Pero 
aún hay más. En ese documento hay dos clases de cifras: en unos 
casos se multiplica automáticamente el número de tributarios por 
cinco; en otros casos, en que parece que efectivamente se ha 
hecho un recuento, la proporción entre ambas cifras es mucho 
menor, y a veces de 1 por 2 3

• 

A conclusiones semejantes se llega si de las estadísticas actua
les de los países a1nericanos, especialmente de los que tienen abun
dante población indígena, se toman los grupos de edades. La 
población masculina en edad de trabajar (de quince a sesenta 
años) oscila alrededor del 2 5 por ciento de la población total ". 

En vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los 
testimonios divergentes indican criterio divergente en la tributa-

l Gobierno del Perú. Obra escrita en el siglo xv1 por el licenciado don Juan 
Matienzo, oidor de la Real Audiencia de Charcas, Buenos Aires, 1910, pág. H. 
La obra es anterior a 1573; fué oidor desde 15 60. Además, pág. 60. 

2 Relación de los naturales que ay en los repartimientos del Perú, en la Nueba
C11stilla y Nuebo-Toleáo, así de todas heda<ks cmn<> tributarios, conforme a lo que 
result11 de la visita que dello se hizo por borden del visorrey Marqués áel Cañete. 
El valor de los tributos en que están tasados hasta el mo de mil e quin[iento]s e 
sesent" e uno. Colección Muñoz [manuscritos de la Academia de la Historia, Ma
drid], t. LXV, fol. 46. 

3 Hay también cálculos modernos de las distintas regiones americanas. Por ejem
plo, el P. Baltasar de Lodares da los siguientes datos de algunas misiones capuchinas 
de Vennuela: 160 indios casados y un total de 659 indios, 134 y 540, 210 y 886, 
207 y 946, etc. (Los franciscanos capuchinos en Venezuela, 2~ ed., Caracas, II, 1930, 
págs. 269-285). En ningún caso el factor llega a 5. En el censo de los indios de 
las misiones jesuíticas del obispado de Buenos Aires en 1750 figuran 12.613 familias 
con un total de 53.064 indios (véase el detalle en nuestro Apéndice III): el fac
tor es 4,2. 

# 4 Sobre la base de los datos publicados por el Annuaire Statistk¡ue de la Société 
des Nations, 1933-34, Ginebra, 1934, págs. 27-28, y por algunos censos, obtenemos 
los siguientes resultados: Honduras (censo de 1930) , varones de quince a sesenta años, 
25,9 por 100; de quince a cincuenta, 23,6 por 100. Méjico: varones de dieciséis a 
cincuenta y un años, 24,11 por 100 según el censo <le 1896, 24,16 por 100 según 
el de 1900 y 23,76 por 100 según el de 1910; de quince a sesenta años, el 25,9 por 100. 
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ción, utilizamos en cada país, para reducir indios tributarios a 
población indígena, un factor variable entre 4 y 5 1• Agrega
mos, además, con ayuda de datos suplementarios, y teniendo en 
cuenta el desarrollo histórico, una cantidad aproximada que nos 
permita llegar a cifras de conjunto. Con un criterio análogo 
reducimos también la cantidad de vecinos españoles que nos dan 
los padrones a población blanca 2 • 

Hemos elaborado así el siguiente cuadro de la población ame
ricana hacia el año 15 7 O: 

1 El criterio de multiplicar por 5, que es el que aplica el oidor Matienzo y que 
encontramos en infinitos documentos de la época, es una extensión automática del 
criterio español de multiplicar por cinco el número de cabezas de familia para obtener 
la población. De ninguna manera se puede aplicar sistemáticamente al número de 
indios tributarios de cualquier época. M. DE MENDiz.ÁBAL, La demografía mexicana, 
en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, tomo 48, México, 
febrero de 1939, pág. 341, multiplica las cifras de López de Velasco por 3,2 que 
obtuvo estudiando la composición de la familia indígena en algunos padrones de la 
época (hay que tener en cuenta que Mendizábal se inclina hacia cifras elevadas). 
Rodolfo Bar6n Castro, que ha estudiado tan seriamente la población de El Salvador, 
reduce 16.640 indios tributarios de l 5 48 -15 51 a 41.716 indios de todas edades, es 
decir, aplica un factor de 2,51 (La población- de El Salvador, págs. 190-195), En 
193 5, cuando tuvimos ocasión de leer la obra de Barón Castro en manusé.rito, calcu
laba 105.837 indios para 1550; en 19"42, al publicar la obra, calcula unos 50.000, 
Hemos podido observar constantemente lo mismo: un estudio profundo lleva siempre 
a reducir las cifras. últimamente ha habido una reacción hacia las cifras altas en los 
trabajos de Carl Sauer y de Cook y Simpson (véase Apéndice IV); no D98 parece 
justificado multiplicar sistemáticamente por 4 cuando se cree que la población indí
gena estaba en vertiginoso descenso. 

2 Por lo común se ha aplicado automáticamente, como en España, el criterio 
de multiplicar por 5 el n úmero de vecinos para obtener la población española. La 
realidad americana es, sin embargo, distinta, y es además distinta en las diferentes 
regiones. López de Velasco, al darnos la población de Asunción del Paraguay, dice 
que había como 300 vecinos españoles y "más de 2.900 hijos de españoles y espa
ñolas nacidos en la tierra". Si se toman en cuenta los datos parciales de López de 
Velasco resultan para toda América 26.199 vecinos y un total de 160.000 españolet 
(se llamaba también es pañoles a los nacidos en América) • V ARCAS MAcHUCA, Milicit1, 
174, registra en la ciudad <le México y sus arrabales, en 1591, alrededor de 7.000 
vecinos españoles sobre 50.000 pobladores (López de Velasco, 3.000 sobre 30.000 
.. o más"). Un documento de la segunda mitad del XVI (Luis Malbán, en las Rel11-
cicmes geográficas de GERMÁN LATORRE, IV, 112-115) aplica el criterio de multiplicar 
por 3: "La ciudad de México tiene 4.000 vezinos; abrá 12.000 hombres. La ciudad 
de los Ángeles tiene 500 vezinos más o menos; abrá 1.500 españoles", etc. Moderna
mente ScHAFER, en lbero-Amerikanisches Archiv, XI, 1937, pág. 158, cree que hay 
q'Ue multiplicar por 6 la cantidad de vecinos que da López de Velasco, "en vista de 
la gran cantidad de los hijos de los españoles". últimamente Woodrow Borah (véase 
Apéndice IV), después de revisar las cifras de López de Velasco, calculaba unos 63'.000 
blancos en la Nueva España. 

La calidad de vecino le correspondía al blanco, aunque en el siglo XVI también 
lo fué el mestizo, que intervenía en la fundación de ciudades. E·sa d11idad --<iice 
ToRRE REVELLO-- "se adquiría haciendo constar el pretendiente, ante el Cabildo, 
que tenía residencia y casa habitada en el lugar, que poseía en propiedad caballos Y 
armas y que había hecho prestación de servicios en las milicias. Cumplidos estos re-
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LA POBLACIÓN INDÍGENA HACIA 1570 

Comparando las cifras de este cuadro 1 con las de 1650, re
sulta que en el térn1ino de ochenta años la población ha disminuí
do en unos 800.000 indios y ha aumentado en 1.200.000 habitan
tes aproximadamente. En 1570 había terminado la conquista 
propiamente dicha y estaba en pleno proceso la colonización: las 
capitulaciones -por orden de Felipe 11, desde julio de 1573-
evitaban la palabra conquista y usaban pacificación o población. 
Dado el valor puramente hipotético de las cifras de 1570 y 1650, 
sería aventurado ensayar interpretaciones. Parece evidente que 
en conjunto la población india disminuyó en esa época. La docu
mentación lo registra de manera reiterada, insistente. Las cifras, 
más que un valor estadístico, tienen un valor simbólico. .. 

Así nos dicen que en el Nuevo Reino de Granada (actual-
mente Colombia), Antioquia pasa de 100.000 indios a 800 en 
cincuenta años; la provincia de Anzerma, de 40.000 a 800; Ti
maná, de 20.000 a 700 en cuarenta años; Almaguer, de 15.000 
a 2.000 en treinta años. En la Audiencia de Quito, la ciudad de 
Jaén pasa de 20.000 indios de repartimiento a 1.500. En Méjico, 
de 100.000 indios de Cholula y otros tantos de Tlascala no que
dan más que 300, y Ocelotepeque, que tenía 30.000 indios, no 
tiene más que 800 en 1609. En la región del Río de la Plata, San
tiago del Estero tenía, en 15 83, 12.000 indios en encomiendas; 
en menos de un siglo no quedaban 5 00; Córdoba en las mismas 
fechas había disminuído de 12.000 indios de encomienda a 100. 
En el Perú, de unos dos millones que había en los llanos, desde 
Lima a Paita, no quedaban más de 16.000. Los testimonios de 
este tipo son abundantísimos y se repiten en toda la extensión del 

quisitos, el Cabildo ordenaba que su nombre se anotara en un libro o registro especial, 
en el cual se hacía constar su calidad de vecino" (Historia de la Nación Argentina, 
IV, l ~ parte, 506). El Inca Garcilaso de la Vega dice: " También se advierta que 
este nombre vezino se entendía en el Perú por lo~ españoles que t ení an repartimiento 
de indios, y en este sentido lo pondremos siempre que se ofrezca" (Comentarios ]leales, 
I' parte, " Advertencias"; repite lo mismo en distintos pasajes de la 1 • y de la 211-
parte, y también dice lo mismo .c:fe Méjico) . Sin embargo, no todosi los vecinos eran 
encomenderos, m en el siglo XVI ni después. Véase también Actas capitulares del 
Ayuntamiento de La Habana, Habana, 1, 1937, págs. 163-169. Sobre supervivencias 
actuales de este término vé.Qse n\restro tomo 11, págs. 135, n. 2, 13 6 n. l. 

1 Recogemos todos los datos complementarios de este cuadro y la documentación 
que hemos podido encontrar sobre esta época en nuestro Apéndice IV, al final de 
este volumen. Los cálculos están hechos, en lo posible, denrro de Jos límites actuales. 
Sobre las divisiones territoriales en la época colonial, desde el siglo xvr, véase 
ERNST SCHAFER, Das spanisch-amerikanische Kolonialreich. Grundziige cines histo
risch-geographischen Kartenwerkes, en lbero-Amerikanisches Archiv, XI, 1937, 151-165. 
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continedte 1, alternando alguna vez con noticias de que los indios 
aumentaban 2• Se ha llegado a hablar de «catástrofe demográfica". 
En 1586, fray Rodrigo de Loaysa, en un Memorial dirigido des- -

1 Enciclopedia Italiana, 11, 947, col. a; Colecc. de doc. inéd. de Torres de Men
doza, IX, 357; VILLALOBos, op. cit., 404, 40 S; Fr. G1L FERNÁNDEZ, en la Colección 
de documentos inéditos para la historia de España, XLIV, 7S-80 (sobre los indios 
de Chile); FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOS(>, Papeles de Nueva España, 2' serie: 
Biografía y Estadí stica, t. IV, 303, 309-3'10, 316 (disminución de los indios de Oce
lotepeque, Coatlán y Anatlán); S1Lv10 ZAVALA, La encomienda, 167; RICARDO LE
VENE, en Historia de la Nación Argentina, llI, 206, etc. 

M. DE MENDlZÁBAL, La demografía m exicana, en Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, XLVIII, 316-323, recoge numerosos testimonios del mis
mo tipo en 1S79-1S80: 

Coatepec Alto (Estado de México) tiene 700 tributarios y unos 400 niños y ni

ñas; tuvo más de 10.000 hombres de guerra cuando llegaron los españoles; 
Chimalhuacán Ateneo (Estado de México): había más de 8.000 indios; ahora 

hay 300 escasos y 190 niños; 
Tenango del Valle (Estado de México): tenía más de 3.000 habitantes cuando 

llegó Cortés; al presente 440 tributarios: 
Chiconautla (Estado de México): hay en la comarca 2.500 indios, pero había 

cuatro veces más; 
Uexutla (Estado de Hidalgo): han desaparecido tres cuartos en 15-20 años; 
Tepeaca y su partido (Estado de Puebla): faltan desde la entrada de lo& españo

les "de diez partes las nueve"; 
Colipa (Estado de Veracruz): tiene 100 indios tributarios; tenía 6.000; 
Yucatán: ·de 32 pueblos consta los indios encomendados que tenían en 1 S49 y 1 S79, 

en conjunto 12.9 S5 en 1S 49 y 4.913 en 15 79, o sea, una disminución del 62 o/o en 
30 años. 

No pueden tomarse esas cifras como testimonios históricos para extraer de ellas 
un coeficiente de extinción. Las cifras del pasado sen pura fantasía. Kubler, que ha 
estudiado la población mejicana de esa época, nos da un ejemplo (pág. 621) : una 
relación de 1583 registraba 639 tributarios en Jalapa y calculaba la población anti
gua en 30.000; pero resulta que en 1570, según otras fuentes, sólo había 3S a 40 
tributarios. 

Nos parece que los modernos estudios de Sauer, Cook, Simpson, Isabel Kclly, etc., 
incurren en excesiva credulidad. Cuando el oidor Lorenzo Lebrón de Quiñones dice 
en el informe a S. M. que en el pueblo de Espuchimilco había 4 a S.000 indios cuando 
se conquistó y él sólo encontró 80, o que la provincia de Cihuatlán tuvo un mínimo 
de 15.000 hombres repartidos entre 26 encomenderos y que sólo encontró un pueblo 
de 3 S indios (SAUER, Colima, pág. 60), hay que pensar que está escribiendo un ale
gato contra los encomenderos o· <i'lle recoge una leyenda sobre la grandeza pasada. 
Cuando un contemporáneo calificado como Rodrigo de Vivero 'Y Velazco, hijo de virrey 
y nieto de virrey, habla de la pérdida de más de S00.000 indios en una década 
( lS 97 -1607), no creemos que haga una afirmación esta<lística. Con testimonios de ese 
género se podría formar una inmensa letanía. Aun un fraile carmelita como Fr. An
tonio Vásquez de Espinosa, que recorre el continente de 1612 a 1621, no sólo cree en 
la. grandeza del pasado, en términos casi fabulosos (en la Española 1.800.000 indios 
sin contar viejos, mujeres y niños), sino que llena el continente de millones de 

• indios: en el distrito de la Guayana más de 600.000 infieles, .. sin otras innumerables 
naciones que están pobladas la tierra adentro" (§§ 1 S.S, 169); Manoa es una gran 
ciudad en el Dorado, con una calle de más de dos leguas de plateros de oro y plata, 
cerca de una laguna, y alrededor de ella más de 3.000 poblaciones de 3.000, 4.000 y 
S.000 indios, y dentro de la laguna muchas islas con grandes poblaciones ( § 16 S} ; 
etc., etc. Sin embargo, sus cifras se han tomado muchas veces en serio. 

2 En las Relaciones geográficas publicadas por Jiménez de la Espada, t. 111, 
pág. 24, hay un testimonio de fines del siglo XVI sobre Quito: ºvan los naturale¡ 

90 

/" 
( 

LA POBLACIÓN INDIGENA HACIA 1570 

de el Perú al rey de España dice: «avisaré a Vuestra Católica 
Majestad de los trabajos que los miserables indios padecen, con 
los cuales se van consumiendo y acabando con tanta priesa que, 
de ocho años a esta parte, faltan la mitad de los indios, y de aquí 
a otros ocho se acabarán todos si no se pone remedio" 1

• 

Las causas que se dan son en todas partes las mismas: las 
formas de trabajo, el régimen de las encomiendas, los abusos y 
arbitrariedades, las guerras entre las tribus o contra los españoles 
y, sobre todo, las epidemias, los temidos cocolistes, como las lla
maban en Méjico (del mejicano cocoliztli) 2

• Si esas cifras hu
bieran sido aproximadas, no habría quedado efectivamente ni un 
solo indio en pocos años. Hay que ad1nitir que la realidad ameri
·Cana era mucho más compleja que la imagen que nos proporcionan. 

De todos modos> dentro de su exageración testimonian un he
-cho: en general el indio era reacio a la obra colonizadora y aban
<lonaba con frecuencia las ciudades, las aldeas y las reducciones; 
tribus indígenas que poblaban las costas o regiones del interior 
se replegaban hacia zonas más inaccesibles -como pasa aún hoy
.ante la proximidad de las nuevas poblaciones y del engranaje 
<Colonizador. ((Hacen y deshacen sus casas con poco trabajo" -di
ce un informe mejicano de 1532 3• La colonización representó 
el surgimiento repentino de miles de nuevos centros poblados, a 
veces superpuestos a los antiguos, a veces muy distantes, con es
casa población española y abundante población india; significó 
la reagrupación de la población indígena del continente y su 
incorporación a formas nuevas de vida y de trabajo. Desaparecían 

cada día en grandísimo aumento". Según RoooLFO BARÓN CASTRO, La población ¿, 
El Salvador, Madrid, 1942, pág. 210, la alcaldía mayor de 'El Salvador (departamen
tos de Ahuachapán y Sonsonate) tenía hacia 1549-1 Hl unos 4.673 indios; hacia 
1672-1679 unos 5 .000. 

1 Memorial de las cosas del Perú t<>eantes 11 los hulios, en la Colección Je á<>C11-
1Mntos inéditos de la historia de España, XCIV, SS4-60 5 (la cita es de la pág. S86). 

2 La historia indígena aparece a veces como una sucesión de epidemias que van 
segando las vidas por etapas. Las cifras hay que tomarlas siempre con pru~encia: 
nada más exagerado que las cifras que nacen del terror. Según T<>RQUEMADA, Monn
qufa indiana, Madrid, 1723, 1 IJ. parte, libro V, caps. XIII y XXII, págs. 615, 642-
643, una epidemia de matlazábuatl ocasionó 800.000 muettos en 154S y otra ex
terminó a dos millones de indios mejicanos en 1S76. En la Nueva Inglaterra, en 161"4, 
una epidemia terminó --según HUMBOLDT, Essai, I, 333- con los 19/20 de la po
blación india. Véase también México a través de los siglos, 11, 479, que menciona la 
epidemia de viruelas de 1520, la de sarampión de 1531, la de tifus en 1S45 (sólo en 
Tlaxcala murieron 150.000 indios, en Cholula 100.000), otra epidemia en 1564 Y 
las de 15 7 6 y 1 S 8 8; otra en 15 9 S -lS 9 6. Sin mencionar las de los siglos XVII y XVIII. 

3 Citado por KUBLER, op. cit., pág. 611. 
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unas ciudades y aparecían otras, animadas de nuevo impulso. Se 
despoblaban unas regiones para poblarse otras, más ricas o más 
explotables. El proceso es de todos los tiempos, más rápido y 
visible, desde luego, en los períodos de conquista y colonización~ 
Más que de una extinción a ritmo vertiginoso, se trataba en 
unos casos de desplazamiento de pueblos ante las nuevas necesi-· 
dades; en otros, de la continuación, ante el avance del blanco,. 
del viejo proceso migratorio, tan animado en la América preco
lombina 1• 

Esos testimonios son también expresión de otra realidad: el 
clamor de Ia.s autoridades civiles y eclesiásticas a favor del indio .. 
El régimen colonial se encontraba en uno de sus momentos de, 
mayor esplendor, y t ambién de mayor actividad. La corona, con 
la conciencia de la grandeza de su mundo colonial, desplegaba 
verdadero fervor constructivo, quería regular la vida adminis
trat iva, reglamentar el trabajo, fomentar la riqueza. Pedía para 
ello continuos informes sobre la situación de los reinos, de las 
gobernaciones y hasta de los pueblos de españoles y de indios; 
quería saber cuál era la situación de los indios antes y después 
de la conquista, si habían aumentado o disminuído, y las causas, 
y estimulaba el afán de estudio y la preocupación por las pobla
ciones indígenas 2

• De ningún período abundan tanto los memo
riales, los informes, las relaciones históricas y geográficas, los re-

1 La erosión del suelo, estudiada modernamente por Sherburne F'. Cook en algunas 
regiones de Méjico (véase nuestro Apéndice IV ) , quizá .haya contribuí do al despla
zamiento de pueblos, a cierto nomadismo. 

12 ·una Real Cédula de Madrid, 23 de enero de 15 69, con una serie de instruccio
nes anejas, ordenaba levantar padrones y relaciones para la descripción de las Indias, 
"que Su Majestad manda hazer para el buen gobierno y ennoblecimiento dellas". Otra 
Real Cédula, del 25 de mayo de 1577, en el mismo sentido, incluía un interrogatorio 
de cincuenta capítulos. En 1604 se envió un nuevo interrogatorio, de 3 50 capítulos. 
PASO Y TRoNcoso, Pa.peles de N uev a España, IV, 1-7, 273'-288, publica estos dos 
cuest ionarios (véase también ROD<>LFO BARÓN CASTRO, obra citada, láminas XXXVII, 
XXXIX y Apéndice 1) . A esas disposiciones se deben los datos de López de Velasco 
y las numerosas relaciones geográficas publicadas por Jiménez de Espada, por la Co
k cción de documentos inéditos para la historia de España, por P aso y Troncoso y 
por ot ros autores, y much ísimas más que qued'2n inéditas en el Archivo de Indias 
~n la Academ ia de lá H istoria de Madrid, en la; Biblioteca Nacional de Madrid, etc. ' 

. El mismo espíritu se manifiesta en las instrucciones y en el cuestionario que el 
virrey Toledo del Perú envió a los visitadores ,del virreinato sobre lo que debían ha
cer y preguntar (véase Libro de la visita general del virrey Don Francisco de Toledo, 
1570-157 5. P ublicado por don Carlos A. Romero en la R evista H istórica, Lima, 
VII, 1924, 112 -21 6) . 

Además, una Real Céd·ula del 19 de abril de 15 8 3 prescr ibió que los curas de la 
N ueva España llevasen registros de defunción. 
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cuentos estadísticos. Era la época de Felipe II, "el rey papele
ro". La corona, para responder a las crecientes necesidades de 
la colonización, quería salvaguardar la población indígena. Ne
cesidades cristianas y humanitarias se unían sin duda a la necesi
dad de mano de obra. El encomendero debía tener interés en 
conservar la vida de los indios, sus indios. Y ese interés se extendía 
a las autoridades, que debían percibir el tributo de las encomien
das reales. A principios del siglo XVII, en tiempos del virrey Mon
tesclaros -según Coroléu-, se oía decir a los descendientes de 
los conquistadores: ((más quisiera descubrir aumento de indios 
que minas de oro y plata" 1• 

Las fuerzas destructivas fueron sin duda grandes. La coloni
zación fué en general negativa para el desarrollo de la población 
indígena, al menos en las primeras generaciones. Cronistas y mi
sioneros se han detenido en el relato de los hechos de violencia, 
de terror y de crueldad, en las arbitrariedades e injusticias. Con 
esos elementos, acumulados pacientemente, ha habido autores que 
han elaborado una historia macabra de la colonización. Tarea 
fácil, pero que da una imagen inexacta, por incompleta. Esos 
cronistas y esos misioneros que describieron con tanto patetismo 
los horrores de la conquista y de la colonización y se convirtieron 
en campeones de la población indígena representan también una 
actitud frente al iudio, representan otra de las formas del con
tacto entre el blanco y el indio. El instinto moral y humano del 
español, que se manifestó en una legislación ejemplar, en la pro
clamación de la libertad del indio, en el frecuente matrimonio 
legal con mujeres indias y en la incorporación de los mestizos a 
la sociedad, ha de haber tenido también su repercusión en la 
suerte de la población indígena. Las fuerzas destructivas, sin du
da muy grandes, estuvieron compensadas -como en todas las 
épocas de la historia americana, como en todas las épocas de la 
historia humana- por factores constructivos. España quiso in
dudablemente estructurar un mundo nuevo, crear en las Indias 
una sociedad con sus propios moldes, cristianos y europeos, que 
consideraba superiores. Junto a la violencia hubo siempre un 
impulso ideal de humanidad y de justicia, que no se debe ol
vidar. La colonización no fué, de ninguna manera, sólo obra 
negativa para la población indígena. 

1 CoP.oLÉU Y ANGLADA, op. cit., II, 102. 
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Corr~ponde a esta época la obra def virrey Toledo en el Perú. 
Las ordenanzas del virrey Toledo, al que se llamó el Solón del 
Perú, reunieron a los indios en poblaciones, los defendieron contra 
las arbitrariedades de los encomenderos, organizaron las comuni
dades indígenas sobre la base del respeto a la propiedad del in-:
dio y a sus propias autoridades e instituciones, y reglamentaron 
el trabajo en las minas. El entrecruzamiento de lo positivo y lo 
negativo en la obra colonizadora lo expresó don Rafael Altamira 
del modo siguiente: «Actuaron a la vez, luchando entre sí o 
buscando su mejor armonía, la tendencia utilitaria a explotar al 
inferior y el sentimiento de igualdad jurídica, que venció en las 
clases superiores intelectualmente, pero que fué tantas veces 
vencido en la realidad inaccesible a la acción del Estado o pocQ 
permeable a ella" 1• 

Hacia 1570 la población indígena de todo el continente no 
llegaba seguramente a 11 millones. Todos los testimonios con
ducen a cifras moderadas. Poco tiempo después de los cálculos de 
López de Velasco, en 1602, el contador Martín de Irigoyen pre
sentaba un informe a la corona. Se pensaba en la corte -dice
que, vendidos los indios de toda América a 2.500 pesos el millar, 
se obtendrían 20 millones de pesos 2• Este cálculo presupone una 
población de ocho millones de indios sometidos a la corona es
pañola. 

¿Es posible que en tan poco tiempo se hubiese alterado hasta 
ese punto la fisonomía del Nuevo Mundo? En 1570 estamos al 
día _siguiente de la conquista. Aunque el primer viaje de Colón 
fué en 1492, la conquista se hizo por etapas: Puerto Rico y Ja
maica en 15 09; Cuba en 1511; Méjico en 1521; El Salvador en 
1523-1524; Santa Marta (Colombia) en 1525; Venezuela (la 
costa de Tierra Firme) en 15 27; Guatemala en 15 2 8; Perú en 
1532; Chile en 1536-1541; el Río de la Plata en la segunda mitad 

1 En Historia de la Naci6n Argentina, 11, 301. Véase la importante obra .de 
LEWIS HANKE, La lucha por 111 jmticia en la conquista de América (Buenos Aires, 

"1949}: "Este libro se propone demostrar que la conquista de América por los espa
ñoles no fué sólo una extraordinaria hazaña militar en la que un puñado de con
quistadores sometió todo un continente en un plazo sorprendentemente corto de 
tiempo, sino, a la vez, uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer 
prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal 'Y sanguinaria" 
(pág. 13). 

2 Ms. 3045 de la Bibliot~aa Nacional de Madrid, fol. 175. 
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del XVI y el interior de Venezuela a mediados del siglo XVIII. 
La empresa militar de la conquista había terminado, pero la 
mayor parte del continente apenas había entrado en contacto 
con el blanco 1• 

Puede afirmarse que hacia 1570 la población indígena del 
continente no pasaba de 11 millones. ¿Pudo haber sido mucho 
mayor en el momento de la llegada de Colón? 

1 Aun en Méjico y América Cenera! quedaron grupos independientes después de 
la c~nquista: !ªnación 

1

itzá, en el norte de Petén (Guatemala),, mantuvo su indepen
dencia 176 anos despues de la conquista de Yucatán. Aun en 1952 quedan tribus 
que siguen viviendo su vieja vida: En Venezuela y Colombia continúa todavía inacce
sible la región de· los indios motilones, ahora en peligro p°'r el anuncio de la existencia 
?e petróleo. Y, además, numerosas tribus del Orinoco y del Amazonas, a las q'Ue 
ilega de v_ez. en cuando alg~n osado explorador. Acaba de anunciarse en la prensa 
el descubr1011ento de una tnbu colombiana que creía que en América todavía man
daba su Sacra Real Majestad. 
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LA POBLACIÓN AMERICANA! EN 1492 

H
EMOS seguido paso a paso el movimiento de la población in-

1 dígena de América retrocediendo desde la actualidad hasta 
1570. Estamos, pues> en condiciones de plantearnos el problema 
final: la población que tenía el continente a la llegada de Colón. 
De más está decir que la fecha d.e 1492 tiene sólo un valor con
vencional. Significa, en términos generales, el momento en que 
se produce el contacto entre el mundo americano y la civilización 
europea. Ya hemos visto que ese contacto se produjo por etapas 
y que en 1570 una gran parte del continente, apenas descubierta, 
seguía sometida a sus propias leyes demográficas. 

Las apreciaciones de los contemporáneos y de los autores co·· 
loniales, que juegan muchas veces con los millones, están falsea
das fundamentalmente en varios sentidos: 

19 Cuando Fray Toribio de Benavente o Motolinia dice que 
en Méjico los padres franciscanos bautizaron, de 1521 a 1536, 
cerca de cinco millones de indios (según Pedro Femández de 
Quirós, en 1609, 16 millones; según Fray Buenaventura Salinas, 
en 1631, más de 18 millones; según Juan Díez de la Calle, en 
1657, 43 millones) trata indudablemente de exaltar la obra evan
gelizadora de lá Orden 1 • 

1 Historia d, los indios de Nueva España, por Fr. ToaIBIO DE BENAVENTE o 
MoroLINtA, edic. de Méjico, 1941, pág. 118: "Yo creo que después que la tierra se 
ganó que fué el año de 1521, hasta el tiempo que esto escribo, que es en el año de 
1536• más de cuatro millones de ánimas se bautizaron''. En la pág. 121 hace el 
lálc~lo: De los sesenta sacerdotes franciscanos q'ue hay, veinte todavía no habían 
bautizado y de los cuarenta restantes calc ... la que cada uno ha bautizado cien mil o 
más, "po;que algunos de ellos hay que han bautizado cerca de trescientos mil, otros 
hay de doscientos mil y a ciento cincuenta mil, Y algunos que muc'ho menos, de 
manera que con los que bautizaron los difuntos Y los que se volvieron· a España, 
serán hoy día bautizados cerca de cinco millones". Y luego ~ace el . recuento por 
pueblos y provincias de la manera siguiente: .. A México Y a sus pueblos, Y a Xochi-
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29 · Cuando Hernán Cortés, en carta a Carlos V, describe una 
lucha contra más de 149.000 trascaltecas uque cubrían tocia la 
tierra" (el número tiene apariencias de precisión), trata sin· duda 

milco con los pueblos de la laguna dulce, y a Tlalmanalco y Chalco, Cuauhuáhuac 
con Ecapitztlán, y a Cuauhquechollan y Chietla, más de un millón. A Tezcoco 
~to~pa Y Tepepol~, y Tollant~in~o, Cuautitlán, Tollan y Xilotepec ~on sus p.ro~ 
vmc1as Y puebl~s, mas de otro m1llon. A Tlaxcallan, la Ciudad oo los Angeles, Cho
lollan, Huexotzmco, Calpa, Tepeyacac, Zacatlán, Hueytlalpan, más de otro millón. 
En los pueblos de la Mar del Sur, más de otro millón. Y después q•ue esto se ha sacado 
en blanco se han bautizado más de quinientos mil, porque en esta cuaresma pasada del 
año de H 3 6, en sola la provincia del Tepeyacac se han bautizado por cuenta más 
de sesenta mil ánima3; por manera que a .ni juicio y verdaderamente serán bautiza
dos en este tiempo que digo, que serán quince años, más de nueve millones de ánimas 
de indios''. Motolinia alude a los debates producidos entre los frailes por el hecho de 
que los misioneros, q'ue tenían que bautizar: a veces dos y tres mil indios por día, 
abreviaban las ceremonias. Véase también a este respecto Ci.AVIGERO, Storia, IV, 282 
(dice que, · según Motolinia, entre H24 y 1540 fueron bautizad'OS en el Valle de 
Méjico y provincias vecinas más de seis millones de habitantes, y que él misnió 
bautizó 400.000, "de lo.s que dejó el recuento esc,tito por su mano"). HUMBOLDT 
Essai, edic. París, 182 5, I, 298, dice: "Todos los partidos estaban igualmente interesad0: 
en exagerar el esta&> floreciente de los países recién descubiertos: los Padres de 
San Francisco se vanagloriaban de haber bautizado, desde 1524 hasta 1540, máJ de 
seis millones de indios, y, lo que es más, de indios que no habitaban más que las 
regiones vecinas a la capital''. EZEQUIEL A. CHÁVEZ, Fray Pedro de· Gante, le atri
buy:e a Fr. Pedro el haber bautizado en la provincia de Méjico, con otros compa
fieros, má~ <le 200.000 indios, ºy aun tantos que ya no sabía el número: en un día 
14.000 per.>onas; a veces· diez y a veces ocho mil" (cit. por GaANADOS1 op. cit., S). 
Fr. Martín de Valenqia le escribía en l n 1 al Comisario Genéral de la Orden Fran
ciscana, Fr. Matías Weynssen: ..... hablando con ·Verdad, y no por vía de encare
cimiento, más de un . millón de indios han sido bautizados por vuestros hijos, cada 
uno de los cuales. ha bautizado más de cien mil (TORQUEMADA, libro XX, cap. XVI, 
apud RoMÁN ZuLAtcA GÁRATE, Los franciscanos y la inipr~nt;z en México en1 el dglO 
XVI, México, 1939, pág. 86). G1L GONZÁLEZ DÁvtLA, Teatro eclesiástico de la pri
miti11a iglesia de las Indias Occiáentaks, Madrid, I, pág. 2 5; afirma que los dominicos 
y franciscanos bautizaron en Méjico y sus contornos, de 1524 a t.539, 10.500.000 
indiot (lbíd.) Prescott dice qúe los misioneros pregonan que han convertido 9 millb
nes de indios, «suma probablemente superior a la población del país" (cit. por 
CHASE, Mexico, 102). 

En 1609 el capitán PEDRO FERNÁNDEZ DE QUJ11.ós, en un Memorial dirigido a 
S. M. (Colección de documentos inéditos de L. Torres de Mendoza, Madrid, V, 507-
$11), dice · lo siguiente: "Se tiene por cierto que cuando se descubrieron las Indias del 
Occidente había en ellas 30 millones de sus naturales ... ; no .se deben tener por mu
cho los 30 millones de naturales que digo, pues yo mfamo vi escrito en un convento 
de San Francisco que está en un lugar que se llama Suchimilco, cinco leguas má.s 
acá de la ciudad de Méjico, que solos los frailes de su orden bautizaron 16 millones 
dellos, y éstos, juntados con los q'uc . bautizaron todos los otros sacerdote~ y con los 
que no se bautizaron y con más 14 millones que se dice había en las islas Española. 
Cuba, Jamaica, P. Rico y otras, parece que serían 60 y más millones., (págs. S07-
S08). Casi en los miomos términos se expresa Fr. BUENAVENTURA SAUNAS, Memorial 
le las historias del Nuevo Mundo, Lima, 1631, pág. 291 .•.. : .. se dize en las histo
rias de México que solos los frailes de S. Francisco baptizaron en aquellos reinos más 
de diez y ocho millones; y éstos sin los que baptizaron los otros sacerdotes y otros 
que no se baptizaron". 

DíEZ DE LA CALLE, Noticias sacras y reales Je los Jo~ Imperios Je las Indias Oc
citlmtales, año 1657 (Ms. de la Biblioteca Nacional de Madrid, n9 3.023-4, fol. 7 r.), 
dice: "En el Gobierno de Méjico s61o los religiosos de la Orden de San F.rancisco le 
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de destacar el valor temerario de los 400 soldados que le acompa~ 
.. (\ I d ' I 1 nan y su maestr1a e cap1tan . 

3Q Cuando el historiador mejicano Clavigero cree verosímil 
que hayan acudido seis millones de indios a las fiestas de inaugu-

administraron el bautismo a 43 millones de indios, ;¡in los que bautizaren los ~e 
Sancto Domingo y el clero". Esta cantidad de 43 millonc~ la da ya . antes (<hacia 
1613 ?) el P. Fr. BALTASAll MALDONADO, lector de Tcolog1a. ! custodio d~ la Pro. 

· · de San Pablo y S. Pedro y calificador del Santo Oíic10: los franciscanos C-'1 
vinc1a d · d" · l b · sólo el gobierno de Méjico bautizaron 43 millones e tn 1os, sm os que auuzaron 
los dominicos, agustinos y el clero, y dice "que . lo tiene av~riguado con muy gr~
de satisfacción", y que "ahora cinco años .bailo por los Iib:.os del rey que habia 
solos 300.000 tributarios, que son 700.000, y que por los hiJOS y personas que no 
tributan se podría a todo lo más poner un millón, que son 1.700.000, d~ lo cual 
se colige los muchos millones q'Ue han perecido con estos malos tratamientos. en 
Nueva España, y cuán cerca están de acabar de perecer todos".. (Nota mar~1~al 
para reforzar el alegato de don Juan de. S~lva contr~ las encom1e~das y servicios 
personales, Memorial de 1613, ms. de .la B1bhoteca Nacional de ~adr~d). . 

últimamente Coox y StMPSON, The population o/ Central México in. the s1xteent.h 
cmtury, Berkeley y los Angeles, 1948, págs. t.8-22 >.• . tratan de rev~lorizar ~os testi
monios de les misioneros. Ya R1cAR.T, La conque/e spirit~lle .áu ~éxique, .Pans, _193~, 
pág. 112, criticaba esos cálculos (cit. por Kus.LEll, en la H1sp1m1c American Histor1-
c11l Review, 194 8, pág. 55 8) • 

1 HEll.NÁN COR.TÉS, Cartas ác relación. de la conquista áe Méíic~, Ma~rid, 1922, 
pág. 49 : "así nos llevaron peleando hasta nos meter entre más d.e cien mil ho~bres 
de pelea, que por todas partes nos tenían cercados .. . ; otr.o d1a, en amanec1en?o, 
dan iobre nuestro real más de ciento y cuarenta y nueve mil hombres, que cubnan 
toda la tierra". Cortés estuvo peleando una hora con los indios de Yucatán, .. y era 
tanta la multitud de indios -dice-- que ni los que estaban peleando con la gent~ 
de pie de los españoles veían a los de a caballo ni sabían a qué parte andaban, ni 

los mismos de a caballo, entrando y saliendo en los indios, se veían unos a otros"; 
«y preguntó el capitán a los dichos indios. . . que. qu.é gente cr,a la .que en la batalla ~ 
habla .hallado y respondiéronle que -de ocho provincias se habian Juntado los que alh 
habían venid;, y que, según la cuenta y copia que dellos ten~an, serían pc-r todos cua,: 
renta mil hombres". Pág. 61: 100.000 tlascaltecas .. muy bien aderezados de guerra 
le custodian hasta dos leguas de Cholula. Pág. 63: 50.000 solda~os de Moctezuma, e.te. 

Más moderado en general, aunque juega a veces con las cifras,_ es BER.NAL D1~z 
DEL CASTILLO, Historia verdadertO de la conquista de la N1teva Espana, ed. de Madrid, 
1928. Anotamos los siguientes pasajes: Página 102 (capítulo ~XXIV)! e-? una batalla 
contra los indios de Tabasco, Diego de Ordaz dice que hab1a 300 md:os para cada 
uno de los españoles [algo más de 400 X 300 =más de 120.000]; pag. 200 (cap. 
LXII), un escuadrón de 3 .000 tlascaltecas;· pág. 201 (cap. LXIII), dos escuadrone~ -~e 
guerreros, que habría 6.000; más de 40.000 gue~r.cros .tlascaltecas, , con s~ cap~tan 
general Xicotenga; pág. 206 (cap. LXIV), el cap1tan X1cotenga tra1a con.s1~0 c1:ico 
capitanes, y cada capitanía 10.000 guerreros; pág. 2~6 (cap. LXX), el cap1tan X1c~
tcnga tenía apercibidos 20.000 guerreros escogidos; pag. 471 (cap. C:XXVI), los ~eJi
canos "tenían tantos escuadrones que se remudaban de rato en rato, que aunque estuvieran 
allí 10.000 H éctores troyanos y otros tantos Roldanc~ no le_s pudieran entrar .• . "; .. u~os 
tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia . . . Juraron muchas veces a Dios 
'\Ue guerras tan bravosas jamás habían vi3to en algunas que se habían hallado entre 
cristian05 y contra la artillería del Rey de Francia ni del Gran Turco"; pág: 496 
(cap. CXXVIII), Xicotenga hace- !u~tar 3 0.000 g.ue~r~ros .• tlascaltecas .Para 1r e~ 
socorro de Cortés· etc. Es caractenstico, para la s1gnif 1cac1on de sus cifras, el si
guiente pasaje: en 'el fol. 13 9 ;· del ~s. de Guatcn;-~la ( ~ág. 299, ~ol. a, de la edi
ción crítica que preparó Ramon Iglesia en la Secc10? Hispanoamericana del Cen;ro 
de Estudios Históricos de Madrid y que se ha publicado de manera fragmentaria). 
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ración del templo de la ciudad de Méjico en 1486, se deja llevar, 
sin duda, por la tendencia, bastante general, a engrandecer el 
pasado indígena 1 • 

4Q Cuando Fray Juan de Zumárraga, en 15 31, dice que sól~ 
en la ciudad de Méjico sacrificaban a los ídolos más de 20.000 
víctimas al año, o Fray Juan de Torquemada dice que en todo 
el país inmolaban 72.244 víctimas por año, cifra que otros hacen 

dice que salen al encuentro de Gonzalo de Sandoval sobre 15.000 mexicanos; pri
meramente había escrito 30.000, luego 20.000 y, por fin, se decidió por H.OO<J. 
Correcciones de este tipo son frecuentes en el ms. de Berna!. 

Tiene más valor estadístico, como observa CLAVIGEllo, Storia antica, IV, 281, 287, 
el recuento de los ejército.; aliados del conquistador (el conquistador Ojeda contó 
IJ0.000 indios aliados de Cortés, de Tlascala, Cholula, Tepeyacac y Huexotzinco, 
que se dirigen a cercar la ciudad de Méjico; Cortés afirma que más de 100.000 
indios le acompañaban en la guerra contra Quauhquechollan y más de 200.000 en el 
as.cdio de Méjico). Clavigero c~lcula así (111, 202) que el ejército sitiador de Cortés 
lle~ó a sumar 240.000 hombres (sólo el rey de Tezcuco le envió 50.000). Agrega 
(IV, 281) que durante el sitio murieron 150.000 hombres en la ciudad. Últimamente 
el estudio de Coo1t y SIMPSON, obra cit., págs. 22-30, trata de revalorizar el carácter 
atadístico de las cifras de combatientes. 

1 Cuv1GERO, Storia, IV, 185, nota. Clavigero escribe hacia 1780 y dedica Ja 
Disertación VII, § 11, de su Storia (IV, 271-287) al estudio de la población del 
Anáhuac y a combatir la tendencia de PAw, Recherches philosophiques, y de· Ro
BBR.TSON, Histoire, a reducir las cifras de la población mejicana (Paw consideraba una 
exageración de los autores españoles atribuir 30 mi!lcnes de habitantes a Méjico en 
IS l 8). Clavigero afirma que el valle de Méjico estaba al menos tan poblado como 
el paÍ3 más poblado de Europa, con cuarenta ciudades enormes, y q'Ue la corona de 
Méjico tenía 3 O grandes feudatarios con I 00.000 vas2lks cada uno y 3 .000 señores 
ccn menor número de vasallos. Analiza también la población de la ciudad de Méjico 
y de otras ciudades. Véase nuestro Apéndice V. 

La tendencia a engrandecer e idealizar el pasado indígena se manifiesta en forma 
más exagerada en otro historiador mejicano, descendiente de los reyes de Tezcuco: 
FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL, Obras hist6ricas, publicadas y anotadas por 
ALFREDO CHA~ER.o, Méjico, 1891: Págs. 57-58: ·según la historia de los toltecas (del 
período precolombino), en la guerra que &ostuvicron contra los tres reyes rivales, 
murieron por ambas partes 5 .600.000 personas, y era tal la población del reino tol
teca "que hasta los muy altos montes estiban cubiertos de casas y sementeras, puel 
no había palmo de tierra que estuviese baldío"; págs. 82-83: en el año 1O12 de 
nuestra era, Xólotl conducía 3.002.200 chichimtcas, hombres y ·mujeres, al valle 
de Méjico (el rey contó exactamente el número de los invasores, dando una piedra 
a cada uno antes de la partida; en la pág. 268 dice I.600.000 hombres); en la$ 
p~gs. 169-170 habla de muchos milfones "de! la gente común" de la nación Aculhua, 
y que había el doble de gente que cuando vino Cortés, que el más pequeño pue
blo "que hoy ya no tiene n inguna persona'', pasaba de 30.000 vecinos. Véanse adcmh 
págs. l04 (500.000 hombres contra 200.000), 316, etc. 

La misma tendencia a engrandecer e idealizar el pasado indígena se encuentra 
también en Las Casas y su escuela. T ambién, desde luego, en rl Inc:t Garcilaso: más 
de 300.000 indios presencian en el Cuzco la ejecución de Túpac Amaru en 1S72 
(Segunda Part!! de los Comentarios Reales, libro VIII, cap. XIX), cifra que queda 
reducida a 15.000 en ROBERTO LEVILLIER, Don Francisco de Toledo, I, Buenos Ai
res, 1935, pág. 348, el cual se basa en otras fuentes. Y cuando FUENTES Y GUZMÁN 
(véase en nuestro Apéndice V, Centroamérica) cree que los reyes de Quiché tenían, 
al llegar Alvarado, I.400.000 hombres en catado de tomar las armas, exalta a la 
vez el pasado indígena y el valor de los conquistadores. 
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ascendera 100.000, se hacen expresión del horror que produjo a los 
españoles esta manifestación del culto azteca y tratan, sin duda, de 
justificar la destrucción de los templos y la conquista misma 1• 

59 Finalmente, cuando el P. Las Casas afirma que los con
quistadores de Méjico exterminaron a más de cuatro millones de 
indios en los doce años que siguieron a la entrada de Cortés, no 
hace indudablemente una afirmación de tipo estadístico, sino que 
maneja las cifras con espíritu de hombre de partido, como de-

1 Fr. juAN DE ZUMÁRRAGA, obispo de Méjico, en carta del 12 de junio de 1531 
dirigida al Capítulo general de su Orden reunido en Tolosa (cit. por Cu VIGERÓ, 
Stori11, libro VI, § 19). ToRQUEMADA, Mon11rquí11 indiana, libro VII, cap. XXI, 
dice que según Fr. Juan de Zumárraga sacrificaban 20.000 niños por año, pero Cla
vigero dice q'Ue la cita es inexacta. No hemos podido encontrar en Torquemada la 
cifra de 72.244 víctimas {construí da sobre el sistema vigesímal azteca) que le 
atribuye FRIEDER1c1, Der Charakter der Entáeckung und Eroberung, I, 25 5. Tor
quemada, libro VII, cap. XVII, dice que los mejicanos llevan la palma "en el horrendo 
modo y cruel acto de sacrificar hombres, de los cuales, si se pudiera dar cuenta cierta 
de los que desde su principio fueron hasta que por la mi~ricordia de Dios cesaron, 
tengo para m í que se pudiera poblar otro Nuevo Mundo, tan poderoso y cuajado 
de moradores como lo era éste cuando entraron en él los españoles". 

Las cifras de los diversos autores varían mucho. FRIEDERICI, op. cit., I, 2H-256, · 
recoge algunas ~ 1.00 0, 2 .000, 2.3 00, 3.000, 5.000 y hasta 8.000 en un día, 20.000 
por año, 80.400 con motivo de la consagración del gran templo de la ciudad de 
Méj ico ; Cortés admit ía 3.000 a 4.000 pcr año y Torquemada 72 .244, mientras que 
Las Casas decía que no pasaban de 50 por año. Véast. también FRIEOERicI, en Festchrift 
P. Seler, 114 y sigs. 

Fr. DIEGO DUR.ÁN, Historia de las Indias de Nueva España y islas de tierra firme, 
ed. de México, 1867, I, 430-431, después de describir las ceremonias de la corona
ción de Moctezuma y los sacrificios, dice: "había d ías de dol mil, tres mil hom
bres sacrificados, y día de ocho mil. y otros de a cinco mil, la cual carne! se comían, 
y hacían fiesta con ella, después de haber ofrecido el corazón al demonio" (JosÉ 
FERNANDO RAMÍREZ, que anota la edición, dice que eso sólo pasaba después de las 
guerras o en grandes solemnidadea, y que aun en ese oaso hay que rebajar las cifras; 
dice que hoy se conoce el ritual y se sabe el número ordinario de víctimas, según 

· la festividad). . 
MoTOLINIA, op. cit., se ocupa detalladamente de los sacrificios sangrientos, pero 

no da cifras globales (en la pág. 67 describe la fiesta del año en Tlascallan, en la 
que sacrificaban 800 hombres en la ciud_ad y provincia,. etc.) . Fli.ANCISCO ANTONI~ 
DE l .oRENZANA, Historia de Nueva Espana, 181, nota, dice que en Cholula se sacri
ficaban 6.000 n iños por año. 

CLAVIGERO, l . c., resume las cifras de diversos autores: según el obispo Zumárra
ga sólo en la capital se sacrificaban anualmente 20.000 v íctimas humanas; G6mara 
afirma q'Ue el número de sacrificado.s llegaba a S0.000; ·según Acosta había días, 
en diversos lugires del Imperio, en que se sacrificaban S.000, y en alguno hasta 20.000; 
otros creen que sólo en el monte Tepeyacac se sacrificaban 20.000 a la diosa To-

,, nantzin; en cambio Las Casas restringe el cúmero y da a entender qW' la cifra era 
de diez 0 cuanto más ciento pon año. El número de 20.000 víct imas por año en todo 
el Imperio le pareoe a davigero el más aproximado a la verdad ; pero restringida a }03 

niños a lOJ sacrificios en el monte Tepeyacac o sólo a la capital, esa cifra le parece 
inverosímil. El número de sacrificados -dice-- no era fijo, y estaba en relación co..-i 
el número de prisioneros de guerra, las necesidades del Estado y la calidad de las 
fiestas (por ejemplo, en la consagración del templo mayor de la ciudad de Méjico 
Ja crueldad de los mejioanos sobrepasó todo lo verosímil) . A los prisioneros de guerra 
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fensor apasionado de la causa de los indios y detractor del poder 
civil y militar 1

• . 

Podrían agregarse otras causas de deformación, entre ellas la 
siguiente, anotada ya por Clavigero: el afán universal de agrandar 
las cosas nuevas que se describen. Al encontrarse con el Nuevo 
Mundo, el descubridor y el conquistador tuvieron una primera 
visión de deslumbramiento. Toda v:isión global, sobre todo del 
número d~ habitantes o de casas de una ciudad, el cómputo de 
~na muchedumbre o de un ejército, se expresa siempre hiperbó
licamente, como puede comprobarse con la experiencia cotidiana. 

hay que agregar los esclavos comprados expresamente y los delincuentes. Los sacrificios 
aumentaban en los años divinos y en los años seculares. 

GEORGES MoNTANDON, en la Enciclopedia Italiana, XII, 112-113· (s. 'V. cicli 
cultttrali),. dice que los sacrificios humanos costaban entre los aztecas de Méjico 
100.000 vidas P.e; año, de donde deduce que esta oivilización estaba condenada y 
que su destrucc1on por la conquista española era inevitable. Sobre los cautivos de 
guerra Y los sacrificios ·sangrientos, véase también CARLOS BoscH GARCÍA, La esc/11-
vituá prehispánica entre los aztecas, Méjico, 1944, págs. 91-1O5. 

. . 11 Véase pág. 1 !• nota 1. El P. N urx, Reflexiones imparciales, págs. 13-14, para 
ilustrar las exagerac10nes del P. Las Casas ext racta de su Destruición el siguiente re
sumen de los indios muertos por los ccnquistadores: 
En Santo Domingo . . . . . . . . J millones y más. 
En San Juan, Jamaica, Cuba, Lucayas y 

otras islas . : . . . . . . 
En Nicaragua 
En Méjico . .. . ... .. . 
En Honduras . . . . . . . . 
En Guatemala .. 
En Cesta de Paria 
En el Perú .. 

3 millones. 
1 millón y más en sólo 14 años. 
4 millones y más en sólo 12 años. 
2 millones y más en menos de 20 años. 
S millones y más. 
2 millones y más. 
4 millones y más. 

Total 24 millones y más, sin contat lo.; mu-
chos millares exterminados en Quito, en el reino de Gran;da, en 
Popayán, Xalisco, costa de Santa Marta, etc., y los muertos _des
pués de esos 14 años en Nicaragua, de los 20 en Honduras y los 
12 en Méjico. 

Véase también RóMULO D. CAR'BIA, Historia áe la leyenda negra hispano-ame
ricana, Buenos Aires, 1943. El P. Las Casas tenía una personalidad extraordinaria de 
escritor y de observador. Las cifras tienen para él un valor polémico y las maneja • 
como arma. Desglosadas fríamente y convertidas en dato estadístico, carecen en abso
luto de valor. 

Del mismo modo, Alonso de Zurita, enemigo de los tributos y de utilizar a los 
indios en los rrabajos públicos, que eran par.1 él una de las peores plagas de la Nueva 
España, dice que «pasa de des míllones la gente de peones y albañiles que se ocupó e.."l 
hacc:r la albarada de Méjico'', en cu3tro mest.s o poco menos (Colecc. áe doc. inéd. de 
Torres de Mendoza, II, 115). FERNANDO DE ALVA IxTLILXÓCHITL, Horribles cruelát1-
des Je los conquistadores de México, México, I 829, pág. 19, dice que tardaron en 
hacer la zanja "SO días, más de clu:it rocíentos mil hombres de los reinos de Tezcoco 
que tenía puestos allí Ixtlilxúchitl; trabajaban ocho o diez mil cada d'.ía " (el edi
tor corrige en el texto 40.000, considerando 400.000 como "yerro de pluma", en 
vista, sin duda, de la cantidad que trabajaba diariamente y de que en las págs. 13 Y 
J 6 habla de 60.000 hombres de Ixtlilxúchitl) . 
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Esas cifras tienen sin duda un valor histórico, aunque no, 
" desde luego, un valor estadístico. ¿Hay acaso cifras de otro gé-

ner::>? Evidentemente sí. Cuando se aparta uno de las polémicas 
poH tico-religios~., debidas a veces a rivalidades entre las órdenes, 
a conflictos entre el poder eclesiástico y el temporal o a renci
llas y rivalidades entre los mismos capitanes y gobernadores, se 
encuentran abundantes elementos que se prestan para un cálculo 
aproximado: empadronamientos parciales, repartimientos de in
dios realizados al día siguiente de la conquista, y a veces tam
bién la magnitud de Jos ejércitos. Con ayuda de estos elemen
tos, tomando en cu en ta el desarrollo histórico y analizando los 
medios de vida de las poblaciones precolombinas y los restos de sus 
culturas, hemos elaborado el cuadro que damos a continuación 1 : 

I. 
II. 

IlI. 

5. - POBLACIÓN DE AMÉRICA HACIA 1492 

Norteamérica, al Norte del Río Grande .... .. . . 
Méjico, América Central y Antillas ........... . 

M
, .. 
e11co ......................... . 

Haití y Santo Domingo (la Española) 
Cuba .......................... . 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jamaica .. .. ........ ..... ....... . 
Antillas Menores y Bahamas ....... . 
América Central ................. . 

4.500.000 
100.000 

80.000 
50.000 
40.000 
30.000 

800.000 

América del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colombia ....................... . 
Venezuela ...................... . 
Guayanas .......... ..... .... ..... . 
Ecuador ........................ . 
Perú ............... .... ....... . 
Bolivia .... ... ...... . ........... . 
Paraguay .......... .. ... . ...... . 
Argentina ........... . .......... . 
Uruguay ........... . .... . .... .. . 
Brasil .......................... . 
Chile . ......... ....... .... . .... . 

850.000 
3 50.000 
100.000 
500.000 

2.000.QOO 
800.000 
280.000 
300.000 

5 .000 
1.000.000 

600.000 

1.000.000 

5 .600.000 

6.78 5 .000 

Población total de América en 1492 . . . . . . 13.385.000 

1 La pobbción e•tá calculada dentro de los límites actuales. Damos al final , en 
nuestro Apéndice V, todos los datos y elementos bibliográficos que hemos podido 
reunir sobre esta época. Servir:in para discutir d valor de nuestro cuadro y com_, 
aport::ción para estudios especiales. 
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Esta cantidad de casi trece millones y medio de habitantes, 
con un margen de error que en conjunto no creemos mayor del 
20 por ciento, está de acuerdo con las líneas que se desprenden 
del estudio histórico. Está también de acuerdo con el conoci
miento del grado cultural que había alcanzado el continente 
en 1492. 

La densidad de población depende, en efecto, no sólo del 
medio, sino también de la estructura económica y social. En el 
estudio de todos los pueblos se ha observado, como es natural, 
cierto paralelismo entre densidad de población y nivel cultural. 
Se da particularmente un gran centro de población allí donde 
cristaliza una gran formación política bajo formas agrícolas de 
existencia. Tal fué, en América, el caso de las civilizaciones az
teca, maya, chibcha e incaica. En ellas alcanzó su apogeo la 
agricultura precolombina y se congregaron densos núcleos de 
población. El maíz (América se ha llamado la ucivilización del 
maíz") era la base de la alimentación y se cosechaba en algunas 
partes dos veces al año. La zona agrícola abarcaba toda la re
gión alta del ·Occidente americano, especialmente la meseta, des
de Arizona hasta Chile. Pero ni siquiera el maíz era general; el 
cultivo se reducía, en gran parte de esa zona, a plantas tubero
sas como la patata o la mandioca, a granos como la quínoa (uel 
trigo de la puna"), a legumbres como los frijoles o las calabazas. 
La irrigación, el abono artificial y el empleo de instrumentos 
agrícolas, de madera o piedra, eran excepcionales. Las crónicas 
mejicanas han conservado el recuerdo de horribles períodos de 
hambre anteriores a la llegada de Cortés 1• 

1 Toll.QUEMADA, en su Mon.irquía Indiana, y Cl.Av1GER0 en su Storia antica del 
Messico, describen un período terrible de hambre en el reinado de Moctezuma 1, hacia 
d ;iño 1453. El hambre duró tres años, y los mejicanos se alimentaban de raíces, 
hierb;s, insectos y peces. El emperador permitió a sus súbditos emigrar para preser
var la vida, y hombres y mujeres se vendían como esclavos para poderse mantener 
(Cuv1GER.o, libro IV, 612; México a través áé los siglos, 1, 558-559). Véase tam
bién CLAVIGEll.O, libro V, § 7, sobre un período de hambre en las provincias del 
Imperio en 1504 por las guerras con los tlascaltecas y por la sequía. Además RICAR

DO MoLINA SoLís, Las hambres en Yttcatán, Mfrida, 193S (citado por Mendizábal, 
obra cit., 329) y CARLOS BoscH GARCÍA, La esclavitud prehispánica entre los az
tecas, Méjico, 1944. Sobre epidemias prehispánicas trae abundante bibliografía KUBLER., 
obra cit., pág. 631. Véase también SYLVANUS G. MOR.LEY, ú civilización maya, Mé
xico, 1947, págs. 113, 117, 201-204 (epidemias y esclavitud prehispánicas). 

No faltaban en América guerras de conquista y de exterminio, venta de esclavos, 
sacrificios sangrientos, antropofagia, división en clases y en castas, arbitrariedades e 
injusticias, epidemias y años de hambre y de sequía. Cuando Cortés llegó a Yucatán 
encontró gran cantidad de ciudades en guerra entre sí, diezmadas las poblaciones por 

103 . 



• 

LA POBLACIÓN INDIGENA 

Pero si las grandes culturas alcanzaron la etapa agrícola, y 
en el Perú se llegó a domesticar la llama y la alpaca, la mayor 
parte del continente vivía de la caza, de la pesca y de la reco
lección. Los pueblos cazadores necesitan extensas praderas y no 
crean por sí solos grandes centros urbanos, que resultan de la 
convergencia de los resortes políticos, el comercio y la produc
ción industrial. Se han analizado cuidadosamente los medios de 
vida de la América precolombina 1• Las regiones polares y sub
tropicales llegan muy pronto a un grado de superpoblación. 
Los pueblos que se alimentan de la caza y de la pesca están obli
gados a cierto nomadismo intermitente. La selva no ha alberga
do nunca grandes poblaciones, por la gran mortalidad, las con
diciones climatológicas difíciles, la lucha con insectos y fieras y la 
escasez de plantas alimenticias. Contra lo que se cree, los recur
sos alimenticios de la selva son tan limitados -dice Sapper
que el viajero que no vaya bien prov~.to se morirá seguramente 
de hambre. Es paradójico -dice por su parte Humboldt-, pe
ro en la zona tórrida, "donde una mano benéfica parece haber 
derramado el 'germen de la abundancia, el hombre indolente y 

las luchas, el hambre y la peste (Historia Je América, edic. Jackson, I, 269; 
MOll.LEY, obra cit., 11 3, 115). No es simple azar que al llegar a los umbrales de los 
dos grandes imperios americanos el conquistador español se haya encontrado con la di
sensión y la guerra: aztecas y tlascaltecas, Huáscar y Atahualpa. Conocemos ba.stante 
las imperfecciones del régimen político y social europeo, lo cual no autoriza a idea
lizar el régimen precolombino. Las utopías sobre una edad de oro americana son 
expresión del espíritu utopista de la civilización occidental y tienen su fuente co
mún en el sueño humano y universal en un pasado mejor. 

últimamente los estudios de Sylvanus G. Morley y de Sherburne F. Cook asignan 
enorme impo·rtancia a la erosión de los suelos en la desintegración del viejo Imperjo· 
Maya o en el derrumbe y reestructuración de los reinos mejicanos. 

1 KARL SAPPER, Die Zahl und die Volksdichte der indianischen Bevolkerung in 
Amerika, en Proceedings o/ the twentyfirst international Congress of Americtmists, 
La Haya, 1924, págs. 95-102; ID., Der Kult11rzustand áer lndianer vor der Beriihrung 
mit den Europliern und in áer Gegenwart, en Verhandlungen des XXIV. lnternatio
nalen Amerikanisten-Kongresses, Hamburgo, 1934, pág. 73 y sigs.; m., Beitriige zur 
Geographie 'Mnd Geschichte ' der indianíschen Landwirtschaf t, Ibero-Amerikanisches 
Institut, Hamburgo, 193 5; H. J. SPINDEN, The origin aná distribution o/ agricul
t'Mre m America, en Proceeding o/ the I 9th. lnternational Congress o/ Americanists, 
Wáshington, 1917, pág. 269 y sigs.; RICARDO E. LATCHAM, La agricultura preco
lombina en Chile y los países vecinos, Ediciones de la Universidad de Chile, 1936; 
m., Los animales domésticos de la América precolombina, Publicaciones del Museo 
de Etnología y Antropología de Chile, Santiago, 1922, 111, N 9 1, págs. 1-199; 
SCHMIEDER, Llináerkunáe, 9-11, 41-42, 59-61, etc.; CARLOS PEREYRA, HistOf'ia Je 
América, t. 111; CLARK WtsSLER, The American lndian, Nuev:r York, 1917 (págs. 1-
40); A. L. KROEBER, Cultural and natttral areas of native North America, Berke
ley, 1939. Sobre la agricultura de los mayas véase la importante obra de SYLVANUS 

G. MORLEY, La civiliZ11ción may11, México, 1947, págs. 161-182. 
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flemático se encuentra periódicamente falto de alimentos" 1• Aun 
hoy las expediciones científicas que llegan a regiones inexplo
radas se encuentran con poblaciones poco numerosas que se han 
creado, a través de una lucha secular con los elementos, un 
pequeño oasis habitable. 

Fuera de la zona agrícola, que se escalonaba en una estrecha 
franja a lo largo de los Andes (en la región atlántica sólo hubo 
islotes, seguramente puntos de expansión), el continente era en 
1492 una inmensa selva o una estepa. Ya hemoo visto que Kroe
ber, que aplica exclusivamente el criterio de la densidad de po
blación de las áreas culturales, sin detenerse en los datos hist6-
ricos, calcula para toda América una población de 8.400.000 
habitantes. Por nuestra parte hemos llegado a casi trece millones 
y medio. 

Según nuestros cálculos, desde 1492 hasta 1570 se ha pro
ducido una disminución de 2. 5 5 7 .8 5 O indioo, balance negativo 
del primer período de contacto del blanco y el indio en toda la 
amplitud del continente. ¿A qué se debe que se haya· hablado 
de la extinción de decenas de millones de indios? Sería· pueril 
explicarlo simplemente por la fabricación deliberada de una le
yenda negra. Por una parte se ha creído en una grandeza le
gendaria de América; por otra se ha generalizado a todo el con
tinente el proceso de extinción cumplido en las Antillas y se 
han tomado los hechos a~lados -el proceso que hemos llama
do periférico-como índice de una evolución general. 

Analicemos, pues, con alguna detención, el proceso que con
dujo a la desaparición del indio antillano. 

Dos cuestiones vamos a conside·rar: 
1 ~ ¿Cómo se explican los millones de indios atribuí dos a 

esas islas cuando nosotros apenas encontramoo un total de 300.000 
indios? 

2~ ¿Cómo se explica la extinción vertiginosa del indio an
tillano? 

Veámoslo en la Española, el primer ensayo de colonización . 
americana. 

Es un hecho comprobado repetidas veces que los primeros 
viajeros que se han puesto en contacto con un país exótico han 

1 Ensayo, 1, 1.J7. 
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exageriildo considerablemente su población, en muchos casos hasta 
?ecuplicarla. Es lo que pasó con Groenlandia, con Tahití y las 
islas Sandwich, con Marruecos y el África Occidental. Es lo que 
pasó tam~ién con las Antillas. El navegante, propenso siempre 
a descubrir grandezas, calcula la población total por las gentes 
que .sus barcos atr~~n a la costa o generaliza a todo el país la 
densidad de poblac1on del punto hospitalario donde desembarca 1• 

La Española f ué por unos años el Dorado americano. Co
lón, sugestionado por su propio descubrimiento, o calculando 
sus frases con frialdad de propagandista, había visto en ella un 
puerto hondo "para cuantas naos hay en la Cristiandad" un 
, 1 ' 

r10 en e que cabían ucuantos navíos hay en España", y hasta 
~ontañas "qu~ no las hay más altas. en el mundo" 2 • La Espa
nola era el Of1r de las Sagradas Escrituras. Pero la realidad fué 
algo distinta. El segundo viaje de Colón -17 naves, 1.500 hom
bres- debía iniciar la gran empresa . colonizadora. Años des
p~és apenas quedaban más que recuerdos fatídicos: J'Or las 
ruinas de la Isabela, la primera colonia, vagaban, según la le
yenda, los espectroo blasfemantes de los que habían muerto de 
hambre. El Nuevo Mundo no era aún capaz de alimentar a 
1.500 europeos. Hubo que expedir urgentemente barcos a Es
paña en busca de víveres. Hubo que desistir de expediciones 
iniciadas, por miedo a morir de hambre en el trayecto. 

Sin embargo, la isla, fuera de las cordilleras casi inaccesibles, 
de las depresiones áridas y de los bosques espino5os, era de una 
fertilidad extraordinaria, uun verdadero Paraíso arahuaco" co
mo dice Sven Lovén en su estudio de la agricultura de los' taí
nosª· Los indios vivían fundamentalmente de los productos del 

1 Véase GASTON BoUTHoUL, La population rl.ans le monde, París, 1935, pág. 75; 
H UMBOLDT, Ensayo político de la Isla de Cuba, I, 133, 13 8 (Essai, I, 299: "Cook 
calcul6 en 100.000 el número de habitantes de la isla de Taití; los misioneros pro
testantes de la Gran Bretaña no suponían más que una población de 49.000 almas· 
el capitán Wilson la fija en 16.000; Turnbull cree probar que el número de habi: 
tantes no pasa de 5 .000. Dudo que estas diferencias sean efecto de una disminuci6n 
progresiva"). Todavía en la segunda mitad del siglo xv1u los te3timonics sobre la 
población de París varían entre 500.000, 700.000 y un millón (CLAVIGERO, Storia, 
IV, 278, nota). . 

2 Véase a este respecto el interesantísimo trabajo de RAMÓN IGLESIA PARGA, El 
hombre Colón, en Revista de Occiámte, Madrid, febrero de 1930, 1.56-192. (Reedi
tado en El hombre Colón y otros ensayos, México, 1944). 

, 3 SVEN L~VÉN, f be~ .J.ie Wu.rzeln der tainischen Kultur, Gotemburgo, 1924, 
pags. 326 Y s1gs. (2 ed1Clon, revisada y al día, en inglés: Origins o/ the Tainll# 
C11lture, West Indies, Gotemburgo, 1935, cap. VI, pág. 350 y sigs.). 
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suelo y cultivaban de manera intensiva la yuca o mandioca, la 
batata, el aje, el · maíz, los frijoles o porotos, la yautía, el lerén, 
etcétera. Tenían, además, gran riqueza de árboles frutales, sil
vestres y de huerta. Pero el único instrumento agrícola era la 
coa, una especie de azada de madera: uunos palos tostado.s que 
usan por azada", según la definición del P. Las Casas. La base 
de la alimentación era el pan de yuca, el famoso cazabe antilla
no. La cultura taína, que dominaba en la isla, una rama de la 
cultura arahuaca del continente, se encontraba aún en la edad 
de piedra y no había alcanzado un grado avanzado de agrega
ción social, la única base para la existencia de poblaciones densas. 
La isla estaba dividida en una serie de cacicatos independientes 
(cinco al menos, u los cinco reinos" del P. Las Casas) y no pre .. 

sentaba más que pequeñas aldeas de bohíos y caneyes 1
• Una 

población de 100.000 habitantes nas parece lo máximo que po
día haber sustentado la isla en 1494, cuando se inició el choque 
con el blanco, y es también lo máximo que permiten suponer 
los 60.000 habitantes con que contaba, según parece, en 1508 
y los 30.000 de 1514 :1. 

La fama de la isla, como expresión de la riqueza de las In
dias, debió difundirse rápidamente por España. No fué ·ajena 
a ello, sin duda, la necesidad de alentar la empresa colonizadora 
y de neutralizar los primeros fracasos. Rápidamente surgieron 
villas y ciudades: en 15 02 había tres pueblos; en tres o cuatro 
años se fundaron quince, ucon mucha gente de vezine>s, trata_n
tes e trabajadores .de minas y granjerías" 3• Las ilusiones crearon 
una grandeza ficticia que pronto se desmoronó. Cuando se per
cibió el fracaso de la explotación minera, y el Dorado se des
plazó hacia tierra firme,. sobre todo hacia Méjico y el Perú, los 

l Colón -nada parco en sus dlculos-- alcanzó cuanto más a ver (cerca de 
Puerto de Paz, en la costa norte de la actual República de Haití) una poblaci6n de 
1.000 casas y 3.000 .habitantes (cit. por SvEN LovÉN, op. cit., pág. 336 de la 
versión inglesa). 

Sven Lovén habla también de la abundancia de peces en los ríos y costas, Y de 
roedores y aves. Pero dice que no practicaban la gran caz:f y que su alimentaci6n 
procedía fundamentalmente del ·3uelo. 

2 Véase en nuestro Apéndice V la población de la Española. 

· 3 . Memorial de Hernanáo áe Gorj6n acerca de la despoblación áe la Isla Español4, 
en Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista 'Y colo
nización, Madrid, 1864, 1, 428-429. En el mismo volumen hay numerosos documen
tos que atestiguan los dos mome.'ltos, el apogeo y la decadencia de la isla. · 
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colon~ empezaron a emigrar. Sólo quedó el recuerdo de una 
grandeza; mejor dicho, de la ilusión de una grandeza. 

Colón había creído luchar con 100.000 indios en la Vega 
Real, había creído que la isla era tan grande como Portugal, 
aunque con el doble de población, y que con los indios había 
''para hinchar a Castilla y a Portugal, y a Aragón, y a Italia, 
a Sicilia, e las islas de Portugal y de Aragón, y las Canarias". 
¿Qué tenía de extraño que Las Casas, que había visto 25.000 
ríos riquísimos de oro sólo en la Vega de Maguá, hubiera visto 
también tres o cuatro millones de indios en la isla? 

Con todo, ¿cómo se reducen esos 100.000 indios de la Es
pañola a 60.000 en 1508, a 30.000 en 1514, incluyendo en este 
número loo introducidos de otras islas y de Tierra Firme, y a 
unos 500 escasos en 1570, para desaparecer lentamente en los 
siglos siguientes, absorbidos en la población blanca y negra? El 
proceso, al mismo ritmo, se repite en Cuba, Puerto Rico y Ja
maica, y luego, con un siglo de intervalo, en las Antillas Me
nores y Bahamas, colonizadas por franceses, ingleses, daneses y 
holandeses. 

Siempre que se ha puesto en contacto una raza conquista
dora con un pueblo aborigen, ese contacto, aunque haya sido 
pacífico, se ha producido a expensas del pueblo conquistado: 
su población ha decrecido necesariamente, al menos en la pri
mera etapa. Este hecho ha sido estudiado entre los puebloo co
loniales de África y Asia, y sobre todo en las islas de Oceanía. 
Y se ha registrado aun en la conquista de un pueblo de cultura 
superior: la Grecia antigua, sometida al Imperio Romano. Es el 
"clash of peoples" de los ingleses, choque entre pueblos, tantas 
veces mortal. Aun en los casos en que el conquistador, por pro
pia necesidad, ha puesto todos sus esfuerzos para estimular el 
crecimiento demográfico de la colonia, la población ha descen
dido día a día, en forma incontenible. Se ha llegado a hablar de 
"una atmósfera pestilencial" creada por la raza vencedora, de 
pueblos destinados por la naturaleza a la extinción como una 
especie de vegetación inferior, y hasta se ha pensado en una ac
ción oculta de carácter misterioso 1• Y no ha faltado quien sos-

1 Véanse GEOllG GEllLAND, DllS Aussterben áer Naturvóllur, Lcipzig, 1868; RENÉ 

MAUNIEll, Les causes Je la dépopulati<m des indigerus dans les colonies, en Actas 4e1 
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tuviera la necesidad de apresurar por todos los medios el proceso 
para que "sobre las ruinas de los pueblos desaparecidos- se pueda 
desarrollar la vida superior de razas mejor dotadas". Aberración 
inhumana, con pretensión de superhumana. , 

Pero la extinción del indio antillano no tiene nada de mis
terioso ni de oculto. Un siglo antes de la llegada de Colón los 
taínos de la Española y de Puerto Rico se encontraban en una 
fase expansiva: colonizaron el este de Cuba, superponiéndose a 
la cultura, más primitiva, de los siboneyes. Les detuvo el avance 
de otro pueblo, el caribe, que en 1492 había conquistado ya 
gran parte de las Antillas Menores e invadido el extremo orien
tal de Puerto Rico, llegando a hacer incursiones, según parece, 
hasta en la costa de Haití. Por un lado, ((los indios cobardes 
y fuera de razón" de Colón frente a la «gente sin miedo''. Expre
sión clara de este proceso era la coexistencia, en algunas islas, de 
dos lenguas, una lengua de las mujeres, de origen arahuaco, otra 
de los guerreros, de la familia caribe, manifestación lingüística 
de un sistema de conquista bastante general en el mundo primi
tivo: · exterminio de los hombres y apropiación de las mujeres. 
La llegada del blanco vino ·a interrumpir la expansión caribe y 
a inaugurar un período nuevo 1

• 

Resumamos ahora brevemente los hechos externos de la ex
tinción del indio haitiano. El primer contacto entre Colón y 
"los indios cobardes" fué pacífico. Pero al volver en su segundo 
viaje, con instrucción expresa de que tratara a los indios "muy 
bien y amorosamente", encontró las ruinas del pequeño fortin 
que había dejado, y muertos los 40 hombres de la guarnición. 
A principios de 1494, fundada la Isabela, comenzaron las expe"" 
diciones a la ccgran Vega", el Dorado haitiano. Las ansiadas ri
quezas seguían ocultas. Colón inició una activa campaña contra 
los indios, que duró casi un año, con el empleo de armas de 
fuego, caballos, perros de caza. Los indios se sometieron. Pero 
cuando se les impusieron tributos de oro y algodón, o el serví-

Congreso Internacional de Estudios sobre la Poblaci6n, Roma, VI, 19 J4, 2 J $ Y sigs. 
(con bibliografía}; CARll-SAUNDEllS, Población mundial, Méjico, 1939, pág. 304; 
RoooLFO BARÓN CASTRO, La población Je El Salvador, Madrid, 1942, págs. 130-132; 
lnditms at woTk, Nueva York, enero-febrero de 1944, n' 5, págs. 1-S. 

1 FEJt.NANDO OllTIZ, Hislori4 áe ú Arquologí11 Jndocubatus, Habana, 1922, re
sume los trabajos actuales sobre arq'Ueología cuba112, especialmente los de Fewkes Y 
Harrington. 
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cio personal en minas y granjerías, talaron loo campoo y huye-
" ron al monte. Era imprescindible llevar oro a España, pagar las 

primeras expediciones, apaciguar a loo colonos descontentos y 
desmentir a los que se habían fugado a la Península pregonando 
la pobreza de las decantadas Indias. Esta misión debía recaer so
bre loo indios. Prosiguió la campaña (la caza del indio) hasta 
lo más intrincado de los bosques. Se les esclavizó, se les marcó a 
fuego en la frente, como a los negros (la prohibición de herrar 
a los indios es del 13 de enero d~ 15 3 2), y aun se inició el envío 
de cargamentos de indios esclavos para ser vendidos en la Pe
nínsula, hasta que lo prohibió la reina Isabel 1• Los primeros 

1 En un Memorial del 30 de enero de 1494 Colón anunciaba a los Reyes Cató
licos el envio de hombres, mujeres, niño.s y niñas para que fueran puestos en poder 
de personas que les enseñaran la lengua castellana y los ejercitaran en cosas de ser
vicio, poniendo en ellos .. algún más cuidado que en otros esclavos" para que dejaran 
de comer carne humana y se bautizaran. Colón pedía que se autorizara el comercio 
de caníbales, al menos durante uno o dos años, hasta que la colonización se arraigara. 
El 24 de febrero de 14 9 5 envió a España, desde la Española, un cargamento de 5 00 
esclavos de 12 a 35 años, que llegaron a la Península en abril; los Reyes ordenaron 
la venta, preferentemente en Andalucía (Cédula del 12 de abril de 1495), pero en 
aeguida concibieron dudas sobre la legitimidad del proceder, y al día siguiente decidie
ron consultar a una junta de teólogos y juristas (Cédula del 13 de abril de 1495); 
en tanto, la venta se hizo, y se entregaron al menos 5 O para las galeras. El 24 de 
marzo de 1495 Colón hizo más esclavos, luchando en la Vega Real contra el ca
cique Caonabó. En junio de 1496 Francisco Roldán, que quedó de Alcalde Mayor 
por haber regresado Colón a España, envió a Cádiz 3 00 indios. Al volver Colón a 
la Española habló de la posibilidad de vender 4.000 indios y obtener 20 cuentos. 
La sublevación de Roldán intensificó el tráfico: Colón envió en octubre de 1498 
otro cargamento de indios, y además entregó indios a los maestres, para cubrir los 
fletes, y a cada pasajero. Cuando los indi09 llegaron a España y lo supo la reina 
Isabel, .. recibió grandísimo enojo y dijo que el Almirante no tenía su poder para dar 
a nadie 3US vasallos"; una Cédula de Granada, del 20 de junio de 1500, ordenó la 
libertad de los indios y la restitución a los lugares de origen. Cristóbal Guerra cau
tivó también indios en la jsla de Bonaire y los vendió en Sevilla, Cádiz, Jerez y 
Córdoba en 15O1; por Cédula Real se dispuso el rescate de todos los indios y el re
greso a la isla de origen. Una Cédula Real de Segovia, 30 de od:ubre de 1503, prohi
bió que nadie cautivara indios para llevarlos a España ni a ninguna otra parte, 
pero los caníbales, que habían sido requeridos y evitaron ser doctrinados, que agredían 
a los españoles, que idolatraban y comían carne humana, podían ser cautivados y 
vendidos en otras tierr~s, en España inclusive. 

Por est~ excepción se explica que haya noticias de venta de indios en España por 
aquella época, aun de indios de la Española, que no eran caribes. En 1511 se repite 
Ja prohibición de llevar indios esclavo.> de la Española a los reinos de Castilla, para 
evitar la despoblación y el desvío de las minas, y el 23 de diciembre de ese mismo 
año el rey D. F~rnando, al autorizar la captura y venta de los indios caribes de las 
otras islas, prohibe ·que se le saque de las Indias. No deben de haber ceudo los envíos, 
a juzgar por los hechos siguientes, que parece que no se refieren ya a las Antillas: 
en agosto . de 15 29 los oficiales de Sevilla recibieron la orden de exigir la certificación 
del estado legal de los indios. esclavos que se introdujeran; en diciembre de 1S31 se 
les ordenó visitar los navíos para evitar introducciones clandestinas; en enero de 
15; 6 se les encargó revisar los títulos para aceptar o prohibir el desembarco; en 
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años transcurrieron en luchas contra los indios y disensiones en
tre los españoles. Hasta 15 00 la empresa era un fracaso. Símbolo 
de ese fracaso, Colón volvió a España con grillos en las manos y 
cargado de cadenas. 

Las instrucciones de 15O1 y de 15 O 3 a Ovando, y la Real 
Cédula del 20 de diciembre de 1503, especificaban la libertad del 
indio, pero también el derecho de compelerle, mediante salario, 
para el trabajo en las minas o en los edificios, y para la labranza 
y granjería. En ese compeler está el destino de la población in
dígena, porque el indio rehuía el trabajo, y su rebeldía era ya 
motivo de justa guerra, y por lo tanto de esclavitud. Las ins
trucciones de 1503 establecían, además, que debía juntárseles 
upara ser doctrinados, como personas libres que son, y no como 
siervos,'. Desde 15 02 surgieron ciudades y comenzó la explota
ción intensiva. A cada colono se le concedió una cantidad de in
dios, a veces cincuenta, a veces ciento (a los oficiales del rey 
muchos más) . Los indios repartidos trabajaban a la fuerza en la 
construcción de edificios, en la agricultura, en las minas. Era 
preciso alternar la vigilancia del trabajo con cruentas expedicio
nes punitivas y con la caza constante de indios. La reina Isabel 
murió en 1504. En el codicilo de su testamento suplicaba al Rey, 
y encargaba y mandaba a su hija la Princesa, y al Príncipe, su 
yerno, que procuraran atraer e instruir a los indios en la fe ca
tólica y mandaran "que sean bien y justamente tratados, y si 
algún agravio han recibido lo remedien" 1

• En 1508 quedaban, 
según parece, unos 60.000 indios. 

Como los indios no alcanzaban para las necesidades de la 
colonia, se empezaron a traer caribes, los temidos antropófa-

marzo de 15 3 6 y abril de 15 3 8 se ordenó a las justicias de España que reconocieran 
el estado de e.>clavitud de los indios cuando se exhibiera la prueba respectiva; en 
mayo de 1549 se comisionó a los oficiales de Sevilla que libertaran a los indios exis
tentes en España; en agosto de 1549 se mandó que aunque los indios hubieran sido 
dados por esclavos, si volvían a pedir libertad fueran oídos y se le:; hiciera justicia, 
Y que el fiscal de la Casa de Contratación de Sevilla fuera su procurador; en junio 
de 15 5 5 se dispuso que el asesor de la Casa de Contratación actuara como letrado 
y el fiscal como procurador en la comisión conferida al tesorero Francisco Tello 
para entender en la libertad de los indios. Complementariam;nte, una Cédula de 
Valladolid, 23 de .ieptiembre de 1543·, prohibió la conducción por mar de los indios 
libres o esclavos de unas provincias a otras de las Indias. 

Resumimos estas noticias del estudio de S1LVJ0 ZAVALA, Los trabajadüres antilla· 
nos en el siglo XVI, en la Revista de Historia de América, n91 2, junio de 1938, 
págs. 32-35, 38, 40. 

1 Incorporado a la Recopilación de leyes de Indias, ley 1, título X, libro VI. 
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gos de las Lucayas y de Tierra Firme, que la legislación auto
rizab~ a capturar y vender como esclavos, y aun indios pací
ficos de las islas no colonizadas todavía. Pero las cantidades fue
ron sin duda reducidas 1

• En 1509, al llegar Diego Colón con 
su nueva corte de favoritos, se hicieron otros repartos de los in
dios de la Española. Entonces comenzó en favor de los indios la 
violenta campaña de los dominicos, que culminó con el aposto
lad·o ardiente y fanático de Las Casas 2

• 

Fray Antonio de Montesinos dió carácter público a la pro
testa dominica. En 1511 predicó en una iglesia de Santo Do
mingo, con violenta elocuencia, contra los abusos de los colonos 
y contra la encomienda como atentado a la naturaleza libre del 
indio 3• Diego Colón le acusó ante los superiores de su Orden·, 
los cuales . se solidarizaron con el predicador. Se desencadenó una 
violenta hostilidad entre dominicos y el poder temporal. Los fran
ciscanos se pronunciaron contra la orden rival. Los dominicos 

1 Los dominicos protestaron contra ese traslado de indios. Los de la Española 
escribían en 1519 <¡uc se despoblaron más de 40 islas de Lucayos ry tres de Gi
gantes, tomando en total 50, 60 ó 70.000 indios; aun admitiendo -dicen- que 
no se introdujeran más de 20.000, no quedaban vivos ~i 800. Fray Pedro de 
Córdoba, basándose en el testimonio del P. Las Casas, decía q'Ue se llevaron a la 
Española más de 30 ó 40.000 indios de las Islas de Lucayos y Gigantes y no que
daban S.000 (citado por S1Lvro ZAVALA, Los trabajadores antilltmos, 47, que cree 
que esu cifras eran elementos de la protesta). 

También se enviaron a las islas muchos indios· esclavos de Pánuco en la época 
de Nuño de Guzmán, .hasta que lo prohibió la segunda Audiencia de México, en 
1530 (lbfd., SO). 

2 Véase SERRANO Y SANZ, op. cit., y SILVlO A. ZAvALA, La enc<>miend11 imli111U, 
Madrid, 1935, págs. 1-39. 

8 Damos a continuación un fragmento del sermón <i'Ue hizo temblar al almirante 
Diego Colón y a los funcionarios y encomenderos de la Española: "Soy voz de Cristo, 
en el desierto desta isla. . . Esta· vo7l es que todos estáis en pecado mortal, y en él 
vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid: 
¿-con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan aruel y horrible servidumbr.e 
aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestable5 guerras a est:is 
gente.s que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con 
muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y 
fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos 
trabajos que les dais incurren y se os mueren, y, por mejor decir, los matáis por 
sacar y adquirir oro óada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine 'Y co
nozcan a su Dios y Criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y do
mingos? ¿Éstos no son hombres?, ¿uo tienen ánimu racionales? ¿No sois obligado¡ 
a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿'Esto no sentís? ¿Cómo 
estáis en tanta profundidad de -..ue.ño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que 
en el estado que estáis r.o os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen 
Y no ,quieren la fe de Cri~to". (El texto del sermón lo ha reconstruído el P. Las Casas 
en su Historia Je las Indias, libro III, cap. IV; con algunas variantes figura en la. 
Ob:as de Manuel José Quintana, ed. Rivadeneyra, tomo XIX, págs. 504-505). El 
P. las Casas c!cscribe la honda repercusión de las palabras dc::l P. Montesinos. 
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llegaron a negar los sacramentos a los que tenían indios enco
mendados. La lucha se enconó. El provincial dominico de Es
paña reprendió a sus hermanos de la Española y les anunció que 
en la corte se había pensado expulsarlos de la isla. Fray Antonio 
fué a España y se presentó ante Fernando el Católico. El rey 
convocó una Junta de letrados, que promulgó, el 27 de diciem
bre de 1512, las famosas Leyes de Burgos, el primer código que 
reglamenta la situación del indio. Las Leyes proclamaron la li
bertad del indio, pero sancionaron la encomienda como forma 
obligatoria, aunque paternal, de trabajo asalariado 1• Entonces 
se produjo en la Española el repartimiento de Alburquerque. 

El repartimiento de indios hecho por Rodrigo de Albur
querque en 1514 muestra el proceso de la extinción indígena en 
una fase aguda. El dinamismo demográfico de la Española es
taba ya roto. Hay repartimientos de 40 y 5 O indios en que cons
ta expresamente que no hay ni un solo niño; sobre un total de 
22.3 3 6 hombres y mujeres de servicio, no hahía con seguridad 
más de 3.000 niños, a juzgar por los datos parciales (hemos 
contado 1.515, pero no siempre consta el número). Hábía aún 
otro factor de desequilibrio: más hombres que mujeres, contra 
lo . que se podía esperar después de un período de guerra (en 
la Concepción, por ejemplo, contamos 1.072 hombres por 880 
mujeres). Consta que 60 encomenderos estaban casados con 

1 El texto, descubierto recientemente, ha ·sido publicado por varios autores: 
RoLAND D. HussEY, Text of the Laws of Burgos: 1512-I51J, concerning the tre11t
ment of the Indians, en la Hispanic American Historical Rcvíew, 1932; LESLEY Bno 
SJMPSON, Studies in the atlminist,.ation of the Ináians in New Spain, Berkeley, 1934. 
Ibero-Americana, n9 7; RAFAEL ALTAMIRA, El texto ,Je las Leyes de Burgos de 1512, 
en la Revista de Historia de América, n 9 4, diciembre de 1938, 5-77. 

Para estos comienzos de la legislación indiana y para la ·época posterior véanse 
además los siguientes trabajos: DIEGO Luis MoLINAR.I, Las encomiendas y la esclavitud 
en Indias, 15!>I-I 516, Introducción a la reproducción en facsímil de las Leyes y 
ordenanzas... nuev11mente hechM, Instituto de Investigaciones Históricas, Biblioteca Ar
gentina de Libros Raros Americanos, tomo II, Buenoa Aires, 1923; 10., Introducción 
a la edición de las Confirmaciones Reales (lbíd., tomo I); RóMULO D. CARBIA, Los 
orígenes de Chascmnús, I7n-1825. Con una introducción sobre el problema del 
indígena en Améric11 durante los siglos XVI a XVIII, La Plata, República Argentina, 
1930; RAFAEL ALTAMmA, La legislación indiana como elemento de la historia de 
las ideas coloniales españolas, en R evista t!e H istoria de América, México, marzo de 
1933, págs. 1-24; GENAR.O VÁZQUEZ, Legislación para los 'indios (Recopilación de 
las Leyes de Indias, estudio repartido en el Congreso indigenista americano); Luts 
AzNAR, Legislación sobre indios en la América hispano-colonial, en Humanidades, 
La Plata, XXV, 23 3-274; SrLVlO ZAVALA, Los trabajadores antillanos en el siglo XVI, 
en la Revista de Historia áe América, n9 2, junio de 1938, 31-67; n9 3, septiembre 
de 1938, 60-88; n<:> 4, diciembre de 1938, 211-216; etc. Véase también sobre en
comienda y mita la bibliografía que damos en las notas de las páginas 67 - 70. 

113 



LA POBLACIÓN INDÍGENA 

cacicas. ¿Y el resto de los varios miles de españoles que poblaban 
la isla? Se sabe que muchos de ellos vivían con mujeres indíge
nas, y de la época de Roldán y de Bobadilla h~y testimonios ~e 
que muchos hasta tenían un harén de in~ias. La escasez d7 ni
ños está relacionada indudablemente con la escasez de muJeres, 
y los cronistas dicen que el indio ponía además trabas a la pro
creación. Es indudable que en 1514 la población indígena de la 
Española -unas 30.000 almas- estaba a un paso de la extin
ción. Pocos años después casi no quedaban indios, y casi tam
poco quedaban colonos, ahuyentados por la miseria. 

El repartimiento de Alburquerque, con su cohorte de favo
ritismos, injusticias y venalidades, desencadenó la lucha entre do
minicos y el poder temporal. Las Casas había llegado a la Espa
ñola en 1502. En 1511 había acompañado a Velázquez en la 
conquista de Cuba mientras fray Antonio predicaba contra las 
encomiendas en Santo Domingo. Luego, en 1514, se siente ilu
minado, vende sus tierras, pone en libertad a los indios que tenía 
en encomienda y se entrega, durante cincuénta años, incansable, 
heroico, fanático, manejando el ruego o el anatema, arrostrandG 
burlas, amenazas y persecuciones, acusado de delirante, loco, be
llaco, desvergonzado, revoltoso y sedicioso, y a pesar de fra
casos, derrotas y humillaciones, a la lucha contra "la codicia 
insaciable" y ((la innata ambición" de ((los tiranos que comen la 
carne y beben la sangre de sus ovejas" y a su fervoroso aposto
lado: la defensa del indio, que para él era manso, dócil, débil, 
fiel, humilde, paciente, delicado, pacífico, tierno, sufrido, sin 
maldad ni doblez, sin. rencor ni odio, sin soberbia ni ambición 
ni codicia. El P. Las Casas quería la conquista pacífica y una 
especie de república india bajo la tutela de los dominicos 1

• 

La campaña de Las Casas, proseguida ante el rey y ante el 
cardenal Cisneros, determinó el envío, en 1516, de tres Padres 
Jerónimos para que pusieran paz en la isla. Las instrucciones 
que llevaban habían sido redactadas por el mismo Las Casas, 
con modificaciones del Cardenal y de su Consejo. Lo.s Padres 
Jerónimos llegaron en diciembre de 1516; según algunos creían, 
para asegurar la libertad de los indios. Encontraron a los nati-

1 Véanse las dos obras recientes de LEwts HANKE: Bartolomé de las Cas11s, pm
sador político, historüzdor, 11ntropólogo (La Habana, 1949, con extenso prólogo de 
Fernando Ortiz) y La lucha por la justicia en la conquista de Améric11 (BuenOI 
Aires, 1949) . Y, además, MARCEL 'BATAILLON, La Vera Pn (Bulktin Hispani~, 
19 51, LIII, 235 - 300) . 
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vos "derramados por toda la isla e tan pocos en cada asiento, por 
estar todos divididos por las minas e estancias de los castellanos, 
que no era posible ni convertirlos en buenos cristianos ni ase
gurar su procreación". Decidieron entonces reunirlos en pue
blos de 400 ó 500, manteniendo las encomiendas. Las Casas, de 
nuevo inquieto, volvió a España con el propósito de .-mudar "el 
tiránico gobierno" de la encomienda por otra manera «razona
ble y humana" de regir a los indios. 

El poder temporal, que no podía renunciar al indio -la 
principal, casi la única riqueza-, puso todos sus esfuerzos en 
conservar y aumentar la población indígena. Entonces, para re· 
levar al indio del trabajo exterminador de las minas, y ante las 
demandas insistentes de los colonoo, apoyados por los Jerónimos 
y por Las Casas, se intensificó el comercio negrero, practicado 
ya intermitentemente desde 1511, pero suspendido por temores 
políticos 1• El negro, más fuerte, más resistente, con mayor ca
pacidad de adaptación a las formas europeas de trabajo, despla
zó al indio. Los colonos preferían un negro a cinco indios. Para 

1 Negros penetraron en América ·desde las primeras expediciones, co~o esclavos 
de los navegantes. Pero el tráfico es más tardío. Un Real Decreto de 1502 permitió 
introducir negros esclavos en Santo Domingo, pero los Reyes Católicos prohibieron 
la introducción en 1503, para evitar la propagación de la idolatría. Los primeros 
negros no llegaron hasta 1508. Las reales cédulas del 22 de enero y 15 de febrero 
de 151 O de Fernando el Católico inauguran la trata. Una cédula del 22 de julio de 
15 B, impone la licencia. En 1516 el Cardenal Cisneros dió permiso para llevar ne
gros esclavos a las Indias. En 1517, muerto el Cardenal, Carlos V dió otras licencias, 
y después de algunos trámites concedió al gobernador de Brescia una licencia por '4.000 
esclavos, el cual la vendió a los genoveses. En 1518 concedió también unas licencias 
menores (400, 50, 10, 20). En 1123 se concedió permiso para llevar 1.500 negros 
a la Española, 300 a Cuba, 500 a Puerto Rico, 300 a Jamaica y 500 a Castilla del Oro. 
Luego hubo un abuso de licencias, ·sin contar el tráfico clandestino. Véanse lLD~FONSO 
PEREDA VALDÉS, Negros esclavos y negros libres, Montevideo, 1941; ALBERTO ARRE
DON I>O, El negro en Cuba, La Habana, 1939; DIEGO Luis MoLINAR.I, La trata dt 
11egros. Datos para su estudio en el Río Je la Plata, Prólogo al tomo VII de los Do
cumentos Ptlrtl lfl Historia Argentin11, publicados por la Facultad de Filosofía y Letras, 
Buenos Aires,' 1916, 97 páginas; AcusTÍN ALCALÁ Y HENKE, La esclavitud de los 
11egros en la América española, Madrid, 1919; AR.THUll RAMOS, Las culturas negras 
en el Nuevo Mundo, Méjico, 1943 (comentado por Román Beltrán en CtUáernos 
Americanos, Méjico, marzo-abril de 1944, págs. 184-189); S1LVYO ZAvALA, ¿Las CastU 
esclavista?, en Cuadernos Americanos, marzo-abril de 1944, págs. 149-1 S4; Act11s 
capitulares del Ayuntamiento de la Habana, con un estudio' de Emilio Roig de 
Leuchsenring, I, Habana, 1937, págs. 113-119. 

El tráfico existía, pues, antes de la intervención del P. Las Casas. Los Jerónimos, 
el 22 de junio de 1517, aconsejaron al Cardenal Cisneros la introducción de .. negros 
bozales" en las Antillas. Abundan en esa ~poca los clamores sobre la falta de indio• 
y su incapacidad para el trabajo, y lu demandas a favor de la introducción de 
negros. De esos clamores se hace eco el P. Las Casas: "y porque algunos de los es
pañoles desta isla dijeron al clérigo Casas, viendo lo que pretendía y que l<>! reli-
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el cultiwo de la yuca un indio fuerte podía hacer 12 montones 
diarios; un negro podía hacer 140 1• Hacia 1520 escribía Fer
nández de Oviedo (Historia, 1, 141): «ya hay tantos en esta 
isla, a causa destos ingenios de azúcar, que paresce esta tierra una 
efigie o imagen de la misma Ethiopía". En 1545 -cuenta Benzoni 
- muchos españoles de Tierra Firme estaban seguros de que los 
negros se iban a apoderar de la isla. En 15 60, cuando apenas que
daban unos centenares de indios, había ya unos 20.000 negros 2• 

El negro agravó la situación del indio aun desde otro punto 
de vista: las epidemias. A las enfermedades introducidas por el 
blanco, para las que el indio carecía de inmunidad (epidemias 
exterminadoras de sarampión o de viruelas), vinieron a agre
garse las enfermedades africanas. Se ha dicho que la caballería 
invisible de los microbios ha hecho en toda conqu~ta más víc
timas que las armas. El antropólogo alemán Waitz ha llegado a 
atribuir a las viruelas el exterminio de la mitad ·de la población 
indígena de América. En diciembre de 1518, cuando los indios 
de la Española iban a abandonar las minas para ir a sus pueblos, 
los treinta pueblos en donde los Padres Jerónimos esperaban que 
se harían buenos cristianoo y podrían procrear, ((ha placido a 
Nuestro Señor -dicen los Padres- de dar una pestilencia de 
viruelas que no cesa, e en la que se han muerto e mueren hasta 
el presente [ 1 O de enero de 1519] casi la tercera parte de los 
dichos indios". Los oficiales y oidores reales, en carta al rey, 
calculaban el 20 de mayo de 1519 que de esa pestilencia había 
muerto más de la mitad de los indios. 

giosos de Sancto Domingo no querían ~bsolver a los que tenían indios si no los de
jaban, que si les traía licencia del !ley para que pudiesen traer de Castilla una do
cena de negros esclavos, que abrirían mano de los indios; acordándose desto el clé
rigo, dijo en sus memoriales q'lle le hiciese merced a los españoles vecinos dellas de 
darles licencia para traer de España una docena, más o menos, de esclavos negros, 
porque con ellos se sustentarían en la tierra y dejarían libres los indios". "Este aviso 
de que se diese licencia para traer negros a estas tierras dió el primero el clérigo Casas, 
no advirtiendo la injusticia con que los portugueses los toman y hacen esclavos; el 
cual, después de que cayó en ello, no lo diera por cuanto había en el mundo, porque 
siempre los tuvo por injusta y tiránicamente hechos esclavos, porque la misma raz6n 
es dellos que de los indios" (LAs CAsAs, Hist<>ria de las Ináias, libro III, cap. CU). 

1 CARLOS PEREYRA, Hist&ria de la América Española, vol. V, cap. U. 

2 El licenciado Echagoyan escribe a Su Majestad en 1561 que en la Española 
había más de JO ingenios de azúc.ar; dos de esos ingenios tenían más de 900 negros 
y lo> demás a 200, 300, 100 y 150; sólo el mayordomo y algunos maestros era~ 
españoles; calculaba que en las estancias e ingenios y en la ciudad había 20.000 
negros (citado por S1Lv10 ZAVALA, en Revista de Historú de América n9 4 di-
ciembre de 1938, 214). ' ' 
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Las viruelas, el sarampión, el romadizo y cualquier enfer
medad infecciosa cobran especial virulencia cuando son el sello 
de la conquista en una población desnutrida. La gran. morta
lidad de las epidemias en la Española es un síntoma de que la 
población indígena estaba derrotada. Frente a la extraordinaria 
receptividad para el germen, y ante los estragos de la enferme
dad, el indio no tenía más defensa que los recursos de su magia. 

Los esfuerzos para salvar al indio fueron infructuosos. Irre
mediablemente, entró en franca extinción. Su vida espiritual 
(sentimientos, creencias, jerarquías) estaba aniquilada, su siste
ma de vida desintegrado, sus clases dirigentes destruídas. Tuvo 
la sensación de su impotencia, de su inferioridad, de su esterili
dad. La anarquía se adueñó de su mundo moral y psíquico. Lo 
que pasaba a su alrededor era para él enteramente incomprensi
ble. De su familia poligámica, de su desnudez, de sus placeres 
primitivos, se le quería llevar a la monogamia rígida, al trabajo 
forzado, a vestirse, a un Dios único. Se sintió abandonado por 
sus "zemíes" protectores. Su uperversidad" llegó entonces hasta 
el punto de negarse ua los deberes de la reproducción" o a usar 
hierbas para practicar el aborto. Para «sustraerse al trabajo" se 
suicidaba (con zumo de yuca brava, ahorcándose, despeñándose 
de las rocas o comiendo tierra) , y lo hacían familias enteras, 
grupos de 5 O indios, y aun pueblos íntegros que use convidaban 
a ello"; su crueldad llegaba hasta el punto de hacerlo upor pa
satiempo" 1• Sin embargo, todavía fué capaz de una insurrec
ción cruenta y larga: desde 1519 hasta 1533, Enriquillo, un in
dio educado por los franciscanos, con 4.000 indios según unos, 
con 50 según otros, dirigió la resistencia. Hubo que llevar 200 
hombres de la Península y movilizar más soldados que los que 
acompañaron a Cortés en la conquista de Méjico. En 1542, cuan
do se dictaron las Leyes Nuevas, con disposiciones de favor para 

1 J. WrssE, Selbsimord uná Todesfurcht bei den Naturvolkern, Zutphen, 1933, 
págs. 207-220 (el suicidio en las Antillas). El supuesto suicidio comien-Oo tierra po
dría ser un síntoma de anquilostomiasis, enfermedad introducida por los negros, o 
bien una manifestación de geofagia, bastante frecuente entre los indios de América 
(véase Tierra Firme, II, 1936, 259-266). • 

Dice Fernández de Oviedo: «.Muchos dellos, por su passatiempo, se mataron con 
pon~oña para. no trabajar, y otros se ahorC'aron con sus manos proprias, y. a otros 
se les recrescieron tales dolencias . . . que t:n breve t iempo los indios se acabaron" 
(Historia, Parte 1, libro III, cap. VI, pág. 71). 

El suicidio colectivo, que se practica entre numerosos pueblos, pudo tener el valor 
de una venganza de orden mágico contra el conquistador. En 1948, en la Urbana 
{Guayana venezolana) recogimos noticias sobre un reciente suicidio oolectivo de ma
poyes. 
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el indi~ antillano 1 -era el triunfo de Las Casas-, sólo queda
ban para poner en libertad unos centenares de indígenas. Y 
todavía hubo resistencias para cumplir las leyes, porque los co
lonos alegaban que sus indios no eran los autóctonos, sino com
prados en el continente y en otras islas. 

El proceso de la Española se repitió, con variantes, en Cuba 1 

y Puerto Rico. En Jas Antillas Menores, pobladas por indios be
licosos, los caribes o caníbales, el proceso fué más violento: la 
legislación permitió capturarlos, marcarlos a fuego en la frente, 
v~nderlos y hasta mandarlos a España. En último término, el 
mismo proceso de las Antillas españolas se cumplió luego en las 
francesas, inglesas, holandesas y danesas. ¿Era el indio antillano 
tan débil que su existencia constituía -como se ha dicho-- «un 
mila.gro fisiológico"? Su historia prueba evidentemente que no. 
Además, Ja desaparición fué más lenta de lo que se cree. En Cu
ba quedaban indios casi en nuestros días, y también en Santo 
Domingo. Todavía hay varios centenares en las Antillas Britá
nicas: en Dominica, Grenada, St. Vincent, S. Lucía. Los restos 
de la vieja población indígena se diluyeron paulatinamente en 
la mezcla con el blanco y con el negro. 

¿Por qué se ha extinguido entonces en las Antillas mientras 
se conserva hasta nuestros días, con bastante vitalidad, el indio 
continent~il? Sin duda por su carácter de indio insular. El mismo 

l Dicen expresamente: "Es nuestra voluntad y mandamos que los indios que al 
P.resente son vivos en las islas de San Juan y Cuba y la Española, por agora y el 
tiempo que fuere nuestra voluntad, no aean molestados con tributos ni otros ser
vicios reales ni personales ni mixtos más de como lo son los españoles q'Ue en las 
dichas islas residen, y se dexen holgar para que mejor puedan multiplicar y ser ins
tr~í~os en las cosas de nuestra santa fe cath6lica, para lo cual se les den personas 
religiosas cuales convengan para tal efecto" (Leyes 'Y ordenanzas nuevamente hechai 
Par11 lt1 gobernttción áe las Indias, ed. 1603, pág. 9, reproducci6n en facsímil Bue-
nos Aires, 1923). ' 

Y en cuanto a los indios de toda Amér ica las Nuevas Leyes disponen : .. Ordenamoc 
Y mandamos que de aquí adelante por ninguna causa de guerra n i por otra alguna 
aunque ·sea so título de rebelión, ni por rescate ni de otra manera, que no se pued~ 
hazer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de 
la Corona de Castilla, pues lo son" (lbid., pág. 12). 

• . Ya se sabe que estas Leyes produjeron la revuelta de Gonzalo Pizarro y la guerra 
c1v!l ~ el Perú. E~ la N~eva E~paña el virrey D. Antonio de Mendoza suspendió su 
aphcaci6n, y lo mismo hizo Diez de Almendáriz en la Nueva Granada. 

2 
Véase FELIPE PrcHAROO MOYA, Los indios de Cuba en s•s tiempos históricos, 

La Habana, 1945, págs. 18 (suicidio), 20-26 (alzamientos), 29 (cimarrones), -'9 
<!levados por Ponce de León, Cortés, Narváez y Hernando de Soto en sus expedi
ciones; en 17 49 hay indios de la Habana en Guatemala). 
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proceso de extinción se ha cumplido -como hemos visto-- en 
grandes regiones del continente, desde el descubrimiento hasta 
nuestros días. En los Estados Unidos, en la Argentina, en todos 
los países, el indio ha sido arrojado hacia las regiones del interior, 
hacia las tierras de renta más baja. El indio se ha visto obligado 
a replegarse hacia lo que hemos · llamado zona nuclear. En las 
Antillas, prescindiendo de los indios que huyeron de isla en isla 
hasta el continente, en proporciones difíciles de determinar 1, en el 
cual, por otra parte, se conservan restos densoo del indio antillano, 
ese proceso tenía poco margen. La zona de extinción debía abra
zar pronto todo el ámbito de las islas. 

Se explica así que mientras la población indígena del con
tinente ha aumentado, al parecer, en sus cifras de conjunto, 
desde 1492 hasta la actualidad, en las islas del Mar Caribe no 
hayan quedado (salvo esos centenares señalados en las Islas de 
Barlovento y en Trinidad) más que familias aisladas en las que 
el ojo experto puede reconocer, a través del mestizaje con el 
blanco y con el negro, un resto de la antigua población antillana. 

El proceso antillano no se puede generalizar a toda América, 
sino a la que hemos llamado zona periférica. De todos modos, el 
primer contacto entre el blanco y el indio fué fatal para el in
dio en toda la amplitud del continente. Lo fué en las regiones 
donde el contacto se produjo en forma pacífica, pero aún más en 
Méjico y el Perú, donde adquirió caracteres de gran violencia. 
La primera época fué sombría. La historia se detiene en los 
hechos que más impresionan: la persecución del indio con perros 

1 Du TE&TRE op. cit., II, 363', dice (2$ ed.) que por informes de M. de l'Olive, 
sieur de la Raml y de los habitantes más viejos de "nuestras islas", había dicho en 
la ¡ • edici6n que los habitantes de las Antillas francesas eran restos de las matanzas 
de lo.s españoles en Cuba, la Española y P. Rico; ahora dice que ello no está . ~an 
lejos de lo verosímil como cree el sieur de Rochefort. HUMBOLDT, Ens11yo pol.t1co 
· - '-e la Isla de Cuba J 13 6 dice que si es cierta la afirmación de Gómara de que •f>VT , , ' • 

en IS 54-15 64 ya no existía ningún indio, "es absolutamente pree¡iso c~nvemr que 
los que se escaparon a la Florida en sus piraguas eran restos muy cons1derable.i de 
aquella población, creyendo, según antiguas tradiciones, volver al país de sus an.te
pasados" . .ABBAD, op. cit., 122, dice q'Ue los indios de P. R~co de~ampararon la isla 
(hacia 15 30), pasá,ndose a las circunvecinas de Mona, Momeo, V ieques Y o.tras de 
la costa donde se alimentaban con la pesca y algunas cortas sementeras. El mforme 
del capitán Melgarejo dice que, al conquistarse la isla, una porción de los indígenas 
se pasó a otras islas con los caribes (BR.AU, P. R.ico y su hist., 313). IGNACIO J. DE 
URRUTIA y MoNTOYA, Te11tro histórico, jurídico y político-militar de 111 Isla fer-
111mdint1 de 011b11, en Los tres primeros hist. de la is/11 de Cuba, II, ~abana, 1876, 
109-110 habla de muchos indios que de la Española se retiraron a la isla de Cuba, 
entre elÍos el cacique Hatuey. En nuestro Apéndice 111 mencionamos la suerte de 
lo.s caribes Dominica y S. Vicente transportados a la América Central. 
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de caza~ la. venta de indios esclavoo, marcados con hierro en la 
frente. ¿No se les llegó a negar el carácter de seres racionales, y 
no fué necesario que el Papa Paulo III afirmara, en su bula del 
2 de junio de 1 5 3 7, que los indios eran verdaderamente hom
bres, capaces de adoptar la fe de Cristo? Aun un espíritu bas
tante mesurado como el P. Toribio de Benavente o Motolinia 

' que era contrario a que se imprimieran las obras del P. Las 
Casas y escribía a Carlos V que ulos indios desta Nueva España 
están bien tratados y tienen menoo pecho y tributo que los la
bradores de la vieja España, cada uno e.n su manera" analiza 
diez causas de la despoblación de la Nueva España, uDiez pla
gas c~n q~e Dios hirió las tierras y los habitantes de Méjico": 
las ep1dem1as, las guerras con los españoles, el hambre, los tribu
tos y servicios de los indios, el trabajo de las minas, la esclavitud, 
etc. Un dominico, Fr. Domingo de Betanzos, profetizó la extin
ción total d-e la raza indígena si no cambiaban las cosas 1• 

Los testimonios son coincidentes en toda la extensión de Amé
rica, y a veces se apoyan en cifras para presentar más gráfica y 
elocuentemente la destrucción de las Indias. Fuera de los círcu
los afectos al P. Las Casas, un cronista de Su Majestad, Francisco 
López de Gómara, dice que en las guerras civiles entre Pizarros 
Y Almagros murió un millón y medio de indios. Nada se presta 
más para las cifras hiperbólicas que los cálculos de la mortandad 
bélica. Y, sin embargo, no hay que olvidar que las huestes espa
ñolas nunca pasaron de varios centenares de hombres, y mu
chas veces no llegaron al centenar. En 15 80 el padre jesuíta 
Luis López, en Lima, dice que la guerra de Vilcabamba, en que 
se apresó a Túpac Amaru, y la guerra contra los chiriguanos 
se han hecho cccon injusticia y mucha costa de indios y espa
ñoles y muertes, y particularmente la de los chiriguanaes". A 
lo cual contestaba el Virrey Toledo: usolos murieron cuatro en 
entramba~ guerras, y de indioo no entiendo que murieron veinte: 
los ocho u diez mataron los indios de guerra, y los demás se 
murieron de sus enfermedades" 2

• Más verosímiles son las ci-

1 ~~AY Toam10 DE BENAVENTE, Historia de los indios áe la Nueva España, ed. 
de MeJ1co, 1941, págs. 15-22; AGUSTÍN DÁVILA PADILLA, Hist<>ria de la¡vnd11ción 
de la P.rovincit1 de Stm#11go, de México, 2• ed., Madrid, 1625, pág. 100 (apu KUBLER, 
obra cit., 606). 

2 Véase PmTSCHMANN, Geschichte des Inkareiches, Berlín, 1906, pág. LXXI, 
nota 3. 
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fras de la mortandad producida por las epidemias: en la ma
yoría de las provincias de Méjico -dice Motolinia- murió la 
mitad de la gente de las viruelas introducidas en 1520 por el 
negro de Narváez; según Torquemada murieron 800.000 indios 
en la epidemia de 15 4 5 y dos millones en la de 15 7 6. Pero son 
siempre sospechosas las cifras inspiradas en el terror. 

Con todo, por más discutibles que sean los números, parece 
evidente que el contacto violento o pacífico, las epidemias, las 
guerras, la migración de pueblos a consecuencia de la conquista, 
el nuevo régimen de trabajo y de vida, y aun las arbitrariedades 
y abusos de autoridades y encomenderos, repercutieron desfa
vorablemente en el desarrollo de la población indígena en el 
siglo XVI. Pero ya hemos visto que ese contacto no fué simul
táneo en todas partes, y hemos visto también, a través de cua
tro siglos de historia indígena, que aun en las condiciones más 
desfavorables una población concentrada en núcleos denS05, man
teniendo casi intactas su cultura, su familia, su organización 
social, puede rehacerse después de la hecatombe inicial. George 
Kubler, que ha estudiado detenidamente el movimiento de la 
población mejicana en el siglo XVI, cree que ha habido un gran 
descenso de 1520 a 1545, un aumento apreciable de 1546 a 1575 
y un período estacionario de 1577 a 1600 1• Los hechos luctuosos 
no constituyen toda la historia. La acción indianófila de fuertes 
núcleos misioneros, que ganaron muchas veces para su causa a 
las autoridades y a la corona, el apostolado tan discutido del P. 
Las Casas y el apootolado indiscutido de Vasco de Quiroga, la 
actitud generosa de una parte de los nuevos pobladores, las re
formas administrativas y judiciales, la legislación protectora, y 
aun el matrimonio legal entre españoles e indias, junto a la nece
sidad de inantener al indio para la obra de la colonización, han 
de haber repercutido también en el desarrollo de la población 
indígena. Sin dejarnos llevar por la tentación de una leyenda 
negra o de una leyenda áurea -a ninguna de las dos se ajusta 
la historia del hombre, y menos la del hombre hispano--, hemos 
llegado a calcular una disminución de unos dos millones y me·dio 
de indios de 1492 a 1570, y una población americana de unos 
trece millones y medio en 1492. 

1 GEORGB KUBLER, Populati<m m01Jem~ts in Mexico 1520-1600, en The Hisptmic 
Americ11n Hist<>ric11l R.eview, noviembre de 1942, págs. 606-643. En cambio Cook Y 
Simpson (véase nuestro Apéndice IV) suponen un descenso constinte. 
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VI 

CONCLUSIONES GENERALES 

HEMOS seguido hasta ahora un camino inverso al de toda in-
vestigación histórica: desde la actualidad nos hemos remon

tado paulatinamente hacia el pasado. Desandemos ahora el camino 
recorrido. El desarrollo de la población indígena y el proceso 
demográfico de América desde la llegada del blanco se expresan 
en las siguientes cifras: 

' " ., 
, 

AÑO 
POBLACIÓN AUMENTO O POBLACIÓN % 

' DISMINUCIÓN 
, 

INDICEN A TOTAL INDIGENA 

- - --.. 

1492 13.385.000 13.3 8 5 .000 100 
1570 10.827.150 -2.557.850 11.229.65 o 96,41 
1650 10.035.000 - 792.150 12.411.000 80,85 

.1825 8.634.301 -1.400.699 34.531.536 25,10 
1940 13.450.387 +4.816.086 273.659.467 4,95 
1950 14.946.822 +t.496.435 326.410.029 4,58 

Y la relación numérica entre la población indígena y el resto 
de Ja población del continente, desde 1492 hasta la actualidad, 
'se manifiesta en el esquema gráfico de la página siguiente. 

Dentro de su valor relativo e hipotético, esos números consti
tuyen un índice de la historia de· América. La población indígena, 
sometida a . un proceso continuo de extinción por el juego de 
diversos factores destructivos {epidemias de origen europeo, gue
rras de conquista, régimen de trabajo, sistema colonizador, alco
holismo, despojos y arbitrariedades, nuevas condiciones de vida, 
derrota material y moral, mestizaje), llega hasta nuestros días, 
acrecida en número, pero muy mermada en su integridad racial. 
Pueblos enteros, y hasta una cultura floreciente como la chibcha~ 
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han d~parecido casi sin dejar rastroo. En la mayor parte del 
continente no quedan hoy ni las huellas del indio. Pero las cifras 
muestran al mismo tiempo · un proceso acelerado de reestructu
ración étnica y cultural. Más que de una extinción del indio hay 
que hablar de una absorción del indio. 

Hace unos cuarenta siglos que un ~onjunto de pueblos, porta
dores de la lengua y de la cultura indoeuropeas, penetraron en 
Europa. Por todos los procedimientoo, desde la conquista pacífica 
hasta el exterminio, se superpusieron a los pueblos primitivos del 
continente, creando lo que llamamos hoy civilización occidental. 
La historia moderna de América no es más que una fase de ese 
mismo proceso. En cuatro siglos de expansión indoeuropea, el 
continente americano se ha incorporado al mundo occidental. Aun 
los grandes núcleos de la América india (Méji~o, Perú) o de la 
América negra (Haití) viven, en su vida histórica, dentro de 
los moldes culturales, políticos y económicos de Europa. 

¿Cabe esperar -como hoy tiende a afirmarse- un renaci
miento de la cultura autóctona? Después de cuatro siglos de 
desintegración étnica, política, cultural y lingüística, parece evi
dente que no. Pero el indio no ha muerto. Si la cultura propia
mente indígena quedó paralizada en su desarrollo desde el mo
mento de la conquista, el indio se fué incorporando a la vida 
social y cultural de América, y su aportación fué fecunda desde 
la primera generación americana. U na figura del siglo XVI puede 
simbolizar esa fusión del alma americana con la cultura europea: 
el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de conquistador y de princesa 
indígena, criado en el Cuzco hasta los veinte años entre duros 
conquistadores españoles y los restos de la destronada monarquía 
incaica, y que supo, en la más pura y armoniosa lengua de Cas
tilla, traducir los Diálogos de amor de León Hebreo, historiar 
dramáticamente la conquista de la Florida y reconstruir el pasado 
incaico y la conquista del Perú en sus magníficos Comentarios 
Reales, "libro el más genuinamente americano que en tiempo 
alguno se ha escrito -según Menéndez y Pelayo--, y quizá el 
único en que verdaderamente ha quedado un reflejo del alma 
de las razas vencidas". 
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· ELDRiMER9 MSS~ EJllERO. 
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· · H ' ·r· · ayunos y penitencias. Se ponian ENERO : Cápac Raimi Cama1 Quilla. ac1an ~acr1 ic1os,. l del sol de 
· la echaban en sus puertas. Ha.cian procesiones a los temi;i os Y . 

cemza, Y . . huacas de cerro en cerro andaban ha~1endo ceremon1a.s 
1
; W~:án~o~ ;"f1e~~~s:~ ~elandte io1 ~ J?ºntífi~~~srh~~~~c~~;s Yy 0:::!!!~~~s y c~~~;~fi~T~~ 
"Y ma.ndaban ns1m1smo en to o e reino gu . . t l de su 
deste di~ho mes de ener o, pair a quae dfaubeas~n i::~~a:i;~a~~nobr:~:~rm;e~o~s~mf!. .. 

r emo, y a los que no as gu r 
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FEBRERO: Páucar U áray Harun Púcuy. "Sacrificaban gran suma. de oro y plata y gana· 
dos a las dichas hua~as, fdolos prin?ipales. Primero al sol y a la luna y a la estrella 
y a los templos y dioses y huacabilca que esta.han en los más altos cerros y nieve. 
Y era ~n tiempo de !lguas, y había abundancia de yuyos, pero muy mucha hambre 
de comida. Y los dichos yuyos dan cán~~ras, y se mueren muchos viejos y viejae 

y n1no3." 
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MARZO: Pacha Púcuy. "Sacrific11.ban carneros negros a. sus fdolos y dioses, y hacfan 
muchas ceremonia.a con los pontífices y con los hechiceros que hablaban con 1011 
demonios. El comer de la sal y la mujer nunca tocaban, ni comfan fruta alguna. Y 
en este mes cesan de hambre en el reino: hay pasto de sobra y monte." Pacha quiere 
decir "mando", y púcu!Jt, "harto" : "porque este mes de marzo ll~eve a cánta.ros Y 

está harta de agua la tierra deste reino." 
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ABRIL f • 
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A:BRIL: Inca Raimi 9uilla. Ofrecían u~os carneros pintados a las huacas, ídolos y 
dios~s ~n todo el remo. Y el Inca hacia gran fi esta, y convidaba a los señores y a 
los indios pobres, y todos comían y cantaban y bailaba.n en la t1laza pública: en 
esta fiesta cantaban "el cantar de los carneros". En este mes "comen y beben y se 
hartan a costa. del ~~ga". Tien~n juegos y sacrificios en todo el r eino, y se horadan 

las oreJas. Y se convidan unos con otro:;, ast llicos como pobres". 
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•• 
·MAJO 

- - --

MAYO: Hatun Cusqui Aimóray Quilla. "En este mes ofrecínn otros ganados grandes 
pintados de todas la.s colore>". Hacían grandes f iestas y borracheras, y cantaban 
narahuayo (yaravíes ) . Se visitaban las comunidades, y habfa abundancia de comida : 
"Se hinchen todos los depósitos y las ca- as de los pobres para que haiga que comer· 

todo el año, para que no haiga hambre en los pobres en \ odo el reino' '. 
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JUNIO: Haucai Cusqui Quilla. "Eate mea hacían la moderada fiesta del In ti Raimi, y 
se gaataba mucho en ello y sacrificaban al aol y enterraban al aacrificio llamado 
Oapa Cocha, que .enterraban a loe nifios inocentes quinientos, y mucho oro y plata 
y mullo". En todo el reino el corregidor y los jueces tomaban cuenta de to~o lo 
que t enían los indios en sus ca' as, "para que en el reino haiga a.bundanr.ia de 
eomlda, para que se sustenten unoa y otroa; asf pobres como ricos, han de comer 
todos. Y los güérfanos nunca perecian de comida, porque tenían sus sementeras 

y lea sembrab&n sus aylloa de su parcialidad". 
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roLIO : Chacra Ricui, Chacra Cunacui, Chauauárcum Quilla. "Visitaban las aementeraa 
chicaras, y repartían los pobres de las dichas chácaras que sobraban; laa dicbaa 
t.aldfaa y realengas lo sembraban para la comunidad". Sacrificaban cien carnero• 
de color y mil cuis blancos, que quemaban en la plaza pública: "para que no 
datiaae -el sol ni las aguas a las dichas comidas y sementeras y chácaras". En )O&· 
Andes @·e comienza a sembrar; limpian las ·chacras y les llevan estiércol. Comienz.~ 

mejor temple, pero anda pestilencia en gente y ganadoe. 



EL AÑO INCAICO SEGÚN HU;JMAN POMA. 

" AGOSTO -

... ___ _ 
~----

--... ---- --------. ----

_-:;::=..::-=----.... 

titMp1 v'f ~ ~ fA- ~A)' lJ,," >~.A y neo...____..:_. 

AGOSTO: Chacra Y apui Quilla. "Entran a trabajar, aran y rompen tierras para sem-
. hrar maíz. Sacrificaban en los ídolos huacas pobres des te reino con lo que· pod~an. 

Algunos ofrecían sus hijos o ~ijas, y lo. daba a quien l~. v~nía de da.U~ el hijo a 
la guaca, y se lo enterraban VlVO. El quien lo daba· su h!JO iba llorando . s~ hacía 
en todo el reino la fiesta de la labranza, y todos comía.n, bebían y cantaban. Y 
.comenzaban a sembrar el maíz "conforme al ruedo del sol y el temple de la tierra". 

Hay "gran falta .de yuyo"• y mucha carne y poca fruta". 

lJ.2 
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SETIEVJBR 
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J 

SEPTIEMBRE: Cova Raimi Quilla. "Dícese este mes Coya Raimi por' la gran fiesta 
de la luna: es coy a. y señora del sol; que quiere decir cova', reina; raimi, gran ~ies~a 
y pasoua de la luna. Y se huelgan muy mucho en este mes lo más las muJerell, 
y convidan a los hombres. Y en este mes mandaron los Ingas echar las enfer~ 
medades de los pueblos y las pestilencias de todo el reino". Y lo hacen los bom· 
bree armados como 'SÍ fueran a. la guerra a pelear, y tiran con hondas de fuego, 

y "rucian" con agua y limpia.n las cnsus y ca lles . 
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VTVDRE 

' 11 

( 

-- ---

OCTUBRE: Uma Raymi Quilla. Sacrificaban 11. las h.uacas y dioses cien carnerO'tt 
blancos, para que les enviasen agua del cielo, "y ataban otros carneros negros 
en la plaza pública y no lea daban de comer, para que ayudasen a llorar" ; 7 
ataban perros, que aullaban al únísono con la gente, y si no lo hadan loa apa'· 
'leaban: "Y as[ hacfan grandes llantos. Con esto andaban en cerro en cerro ha, 
ciendo procesión, dado voces y gemidos muy de veras con todo corazón, pediendo 

agua a d íos del delo". 
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NOVIEMBRE: Aya M árc<Iy Quill<I. Es el mes de los difuntos: <Iya quiere decir di· 
funto. "Sacan a los defuntos de sus bóvedas, que llaman puculloi, y les dan de 
comer y de beber, Y les visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la 
cabeza Y cantan Y danzan con ellos, y les ponen unas andas, y andan con ellos 
en casa en casa, y por las calles y por la plaza, y después tornan a metellos 
en sua pucullos, dándoles sus comidas y vajilla, y sus carneros y ropa". En este 
mes mandó el Inca hacer la visita general, contar la gente, ejercitar a loi; 
sol~adoa en la guerra Y repartir mujeres y caballos. Y recoger en los depósito. 
lDUJeres vírgenes -aclla u<Ici- "para que trabajen y sepan llilar, tejer ropa para 

el Iugn y de loe demh señores". 
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I'tICIE.MBRE: Capac lnti Raimi. "En este mes hadan la gran fiesta. y pascua. 
solene del sol; que de todo el cielo de las planetas y estrellas y cuanto hay es 
rey el sol": cápac quiere decir rey; inti, sol; raymai, gran pascua. "Hacian grandes 
sacrificios al sol, mucho oro y mucha plata y vajillas, que entierran quinientos 

~niños inocentes y n iñas". Y los en tierran vivo ' . con sus vajillas dP oro y plata 
y mucho mollo y ganado : " Y después del sacrificio hacían grande fiesta: comían 

y he h ía n a la ros ta del sol y danza ban eu todo el reino" . 

• 

1.3 6 

APÉNDICES DOCUMEN1"'Al.E:S 

APÉNDICE 1 

LA POBLACIÓN AMERICANA EN LA ACTUALIDAD 

Damos a continuac1on las fuentes ciue nos han servido para elaborar 
nuestros dos cuadros de la actualidad (1950 y 1940), y todos los 
datos que pueden complementarlos: 

CÁLCULOS GENERALES: 

Para 1920 da RIVET, op. cit., págs. 600-601, el siguiente cuadro: 
América del Norte, 403 .000 indios (340.830 en los Estados Unidos, 
14.354 en Groenlandia), Méjico 4.500.000 (o bien, según el censo 
de 1910, 1.960.306), Honduras 583.070 (incluyendo mestizos), C. 
Rica 37.765, Panamá, 48.000, Nicaragua 211.062, Guatemala 350.000, 
Salvador 708.247 (total de Méjico y América Central 6.43 8.144) , 
Colombia, 160.436, Ecuador 500.000, Perú 3.459.600, Bolivia 922.000, 
Chile 5 0.000, Argentina 38.000, Paraguay 130.000, Brasil 3.072.622 
(la cifra es muy exagerada), Venezuela 3 2 5 .. 000, Guayana Francesa 

1.400, Guayana Inglesa 8.000, Guayana Holandesa 2.700 (total de 
América del Sur 8.669.758). Llega así a un total de 15 .510.902 indios 
para toda América (o bien 12.971.208, tomando la cifra mejicana 
de 1910). 

SPINDEN, l. c., consideraba en 1928 que el equivalente de sangre 
indígena en el Nuevo Mundo (incluyendo la sangre indígena de los 
mestizos) excedía de una población dé 2 5 millones: al norte de Mé
jico, 350.000; Méjico, 10.000.000; América Central, 2.500.000; Co
lombia y Venezuela, 3.000.000; Ecuador, Perú y Bolivia, 6.000.000; 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Guayanas, 4.000.000; Argentina y Chi
le, 200.000. Total 26.0 5 0.000. 

GILBERTO LoYo, La política demográfica de América, México. 
1935, 482-483, da para 1930 una pobbción americana total de 
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2 5 l.142.&fi4 habitantes, distribuídos del modo siguiente: blancos 
166.152.397 (66 %) ; indios 17.226.722 (6,9 %) ; mestizos 38.583.925 
(15,4 %) ; negros 20.683.596 (8,2 %) ; mulatos 7.630.879 (3 %) ; 
chinos 269.643; japoneses 124.361; otros asiáticos 471.342. 

Tenemos noticias de que DoNALD D. BRAND calcula 21 millones de 
indios (en Proceedings of the Conference on Latin America in Social 
llnd Economic Transition, The University of New Mexico Press, Albu
querque, 1943). 

Es frecuente, en el periodismo indigenista, barajar la cifra de 30 
millones de indios para la actualidad. Quizá sea aproximada si se consi
dera incluído en ella el equivalente indígena de la población mestiza. 

JuAN CoMAS (América Indígena, abril de 1953, pág. 134) dice 
que la población .. culturalmente indígena" del continente excede de 
treinta millones. 

En cuanto a la población total, STEPHEN W. REED, World Popula
tion Trends (en Most of the World de R.ALPH LINTON, New York, 
1949, pág. 104), calcula en 1900 que América del Norte tiene 81 mi
llones, América Central y Meridional 63 (Europa 401 y el mundo 
1.608); en 1940, América del Norte 143, América Central y Meri
dional 130,2 (Europa 541 y el mundo 2.173). 

GROENLANDIA 

Del Statistisk. Aarbog 1941, pág. 230, extractamos el siguiente cua
dro del desarrollo de la población: 

1.930 1.921 1911 1901 1890 1880 1860 1805 

Europeos ...... . '408 27'4 384 272 309 280 232 
Nativos . ... .... 16.222 14.081 B.07S 11.621 10.207 9.720 9.648 1 6.046 

'total ... .. . .... 16.63 o 14.355 13AS9 11.893 10.H6 10.000 9.8801 6.046 

Para 1939-1940 el Annwzire Statistiq~ dei la Société des Nations 
calculó unos 18.000 habitantes; KNuo ÜLDENoow, Gronland, Odense, 
( 1941 ], habla de 17.000 groenlandeses en la costa oeste, 1.000 en la 
costa este y varios centenares en la región noroeste. La llamada pobla
ción nativa es una mezcla de esquimales y daneses; sólo en la costa del 
oeste (distrito de Thule) y en la región del Cabo Farvel se encuentran 
esquimales puros (en la colonia del Cabo York, 266). 

El censo del 31 de diciembre de 1945 arrojó 21.412 habitantes 
(569 europeos y 20.815 nativos). TREVOR LLoYD, Progress in West 
Greenland (The ]ournal of Geography, noviembre de 1950, págs. 319-
329) dice que hay 22.000 habitantes, de los cuales unos 1.500 en dos 
áreas de la costa oriental y unos 400 en el lejano noroeste; han mejo
rado las condiciones sanitarias, y la población crece rápidamente; la 
costa suroeste es la de modernización. 
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ALASK.A 

El censo de 1940 arrojó 72.524 habitantes (39.170 blancos, 11.283 
indios, 15.576 esquimales, 5.599 aleutianos). El del 19 de abril de 1950, 
128.643 habitantes (más de 92.000 blancos, 33.900 aborígenes), in
cluyendo las fuerzas armadas de los Estados U nidos. En 19 5 2 se calculan 
15 3.900 habitantes. La población ha aumentado considerablemente des
de 1867 (compra de Alaska por los Estados Unidos), en que se calcu
laban 28.000 habitantes (500 a 600 blancos), por la importancia de 
la pesca, las minas de oro y cobre y su posición estratégica (véase 
Knut H. STONE, Populating Alaska, en Gcographical Review, julio de 
1952, págs. 384-404). 

En la población indígena incluímos también los esquimales y aleu
tianos; los indios propiamente dichos habitan el S. E. y el interior, y 
se les trata como a los negros en el sur de los Estados Unidos: a pesar 
de la legislación, se les prohibe la entrada en hoteles, tiendas, teatros, 
escuelas, etc.; la proporción de tuberculosos es diez veces mayor que 
en los Estados Unidos, y la mortalidad por tuberculosis catorce veces 
mayor (Boletín Indigenista, diciembre de 1946, pág. 322 y junio de 
1949, pág. 164). ALES HRDLICKA, Fecundity of Eskimo woman (A~e
rican ]ournal of Phisical Anthropology, XXII, octubre de 1936, pag. 
91-95) observaba la gran fecundidad de la mujer esquimal de Alaska, 
pero también la enorme mortalidad infantil (sobre 168 nacidos, 106 
muertos). 
En 1930 había 136 negros (calculamos unos 150 para 1940). Otros 
datos: en 1920, 26.558 indios, 27.883 blancos, 128 negros, total 55.036; 
en 1910, 36.400 blancos, 25.331 indios, 209 negros, total 64.356; en 
1900, 29.536 indios (unos 2.500 mestizos); en 1890, 25.354 indios. 
Véase H. DEWEY ANDERSON y W AL TER CROSBY EELIS, Aláska natives, 
Stanford, California, 193 5 (comentada en la Geograpbical Review, 
agosto de 1935, págs. 172-173). 

CANADÁ 

· A fines de 1943 se calculaban 130.000 indios (América Indígena, 
enero de 1944), incluyendo sin duda los que estaban fuera de las re
servas, que los cálculos del Department of Indian Affairs no toman en 
cuenta. Así, en 1942 se calculaban 118.378, de los cuales 1.5 87 se ha
bían incorporado a las fuerzas armadas hasta el 30 de junio de 1942 
(Boletín Indigenista, setiembre de 1942, pág. 10);. el. censo de . 1941 
arrojó 11. 5 06.6 5 5 habitantes, de los cuales 12 5. 5 21 md1os y esquunales 
y 22.174 negros (Statesman's Year Book. de 1944); en 1940 se calcu
laban 112.510 indios (América Indígena, enero de 1942, pág. 7)_; en 
1939, 118.378 (Revista Geográfica Americana, noviemb~e, de 1943 )_; 
en 1935, 122.911; en 1930, 108.012 (Journal dt! la Societe des Ame
ricanistes, París, XXVII, pág. 469). El censo de 1931, tomando tam
bién en cuenta los indios que estaban fuera de las reservas, arrojó 128.890 
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indios ~incluyendo 5.979 esquimales), 19.456 negros y un total de 
10.376.786 habitantes. Otros datos: en 1921, 113.724 indios, 18.291 
negros, 8.787.949 habitantes; en 1911, 105.611 indios, 16.994 negros, 
7.206.643 habitantes; en 1901, 127.941 indios (incluyendo 34.481 mes
tizos), 17.437 negros, 5.371.315 habitantes; en 1891, 4.833.239 habi
tantes; en 1881, 108.547 indios, 21.394 negros, 4.324.810 habitantes; 
en 1871, 102.358 indios, 3.689.257 habitantes; en 1860-1861, 3.183.000 
habitantes. En 1907 había 7.103 esquimales; en 1931, 5.979 y en 
1940 (incluyendo Labrador) 6.500 (Journal de la Société des Améri
canistes, XXVII, 257 y A1nérica Indígena, enero de 1942, pág. 37). 

RICARDO R1ccARDI, Carta dell'attuale distribuzione degli indiani nel 
Canada, en el Bolletino della R. Societa Geografica Italiana, serie VII, 
vol. 1, nQ 5, mayo de 1936, da las siguientes noticias: El censo de 1871 
arrojó 46.3 5 8 indios en las provincias organizadas en el Dominio (Isla 
del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Quebec, On
tario y Columbia Británica); se calcula que había otros 5 6.000 en las 
actuales provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta, en el territorio 
de Yukon y en los territorios del noroeste; es decir, en total 102.3 5 8 
indios. El censo de 1881 arrojó 108.547 indios. Para 1891 se calcu
laban 120.638. El censo de 1901 arrojó 127.941, entre ellos 34.481 
mestizos (es decir, 93.460 indios). El censo de 1911 arrojó 105.492 
indios; el de 1921, 110.596; el de 1931, 122.920. Es decir, de 1871 a 
1931 un aumento del 19,6 %. El Departmeilt of lndian Affairs hac~ 
censos quinquenales en los que no incluye los indios que están fu era 
de las reservas (14.900 en 1931): 108.-012 en 1929; llZ.510 en 1934 
(aumento del 4,1 % ) . Riccardi da un mapa de la distribución de los 
indio~ en Canadá según el censo de 1929 del Department of lndian 
Affa1rs. También trae da tos sobre la religión de los indios en 19 29: 
4.934 animistas (4,9 % ), 52.834 católicos (52,8 %), 23.033 angli
canos (23 %), 1.120 bautistas (1,1 <}10 ), 2.662 presbiterianos (2,6 %), 
14.15 6 partidarios de la Iglesia Unida ( 14 % ) , 1.6 8 6 de otras comu
nidades cristianas ( 1,6 % ) . 

Hay noticias parciales en el Jou.rnab de la Société des Américanistes, 
París, 1, pág. 122 (sobre los últimos indios de la provincia de Quebec), 
y en Les indiens des Plaines, Musée National du Canada, Guide pour les 
Salles d'Anthropologie, 4 de febrero de 1938. 

El censo del 19 de junio de 19 51 arroja 14.009.429 (incluyendo 
361.416 de Terranova, que no figuraban en el censo anterior). En 
1941, 3.483.000 habitantes eran franco-canadienses; en 1951, unos 
4 millones (30 % de la población). Nuestras cifras de indios y negros 
de 1950 son hipotéticas. 

ESTADOS UNIDOS 

El censo del 19 de abril de 1950 arrojó 150.697.361 habitantes 
(incluyendo las fuerzas armadas en el exterior, 151.132.000); el del 
19 de abril de 1940, 131.669.275 (el crecimiento es del 14,5 %; el 
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índice de crecimiento vegetativo del año 19 50 es de 23,5 - 9,6==13,9;.1 6 ). 

En 1950, . 14.894.000 negros; en 1940, 12.865.518 (crecen a un ritmo 
algo mayor que la población general). Entre la población blanca de 
1950, 10.147.000 no eran nativos; en 1940, 11.419.138. En 1947 se 
calculaban 402.000 indios (20,3 % de aumento frente al censo de 1940, 
que arrojó 3 3 3 .969 indios); no tenemos aún las cifras del censo de 
1950, pero se calcula un aumento de 66.000 desde 1940. Y ocupan 
5 6 millones de acres de tierra. 

En 1940 los negros estaban concentrados del modo siguiente: 
1.369.875 en los estados del N.E.; 1.420.318 en el Centro Norte; 
9.904.619 en el Sur; 170.706 en _el Oeste. 

Los indios pertenecen a unas 150 tribus diferentes (incluyendo los 
de Alaska) y el 7 5 % de ellos están concentrados en reservas ( 2 5 1 re
servas en 27 estados). En 1940, 7.923 vivían en las ciudades. Son ciuda
danos desde 1924, pero algunos estados no les han concedido derecho de 
votar; pueden circular, trabajar y gastar; sólo hay restricciones sobre 
la propiedad territorial de _las r:~servas; no paga)} impuestos sobre los 
bienes muebles o inmuebles sujetos a fideicomiso. En la primavera de 
1945 había 22.000 indios en el ejército, 2.000 en .la marina, 120 en la 
Quardia Costera y 720 en el Cuerpo de Marinos. En la Guerra últiml 
pelearon en todos los frentes (varios centenares fueron condecorados). 
Más de 40.000 por año abandonan las reservas para trabajar en fá
bricas de armas e industrias. En las escuelas públicas hay unos 30.000 
niños con más de Y4 de sangre indígena, y otros· 30.000 .en escuelas 
federales. En estas circunstancias es evidente que debe ser intensa la 
mezcla con blancos y negros. (Véase América Indígena, octubre ~e 
1950, pág. 305; Boletín Indigenista, diciembre de 1946, pág. 308, y 
diciembre de 1947, pág. 334). En la primavera de 1951 los _Tribu
nales de Justicia asignaron 16.500.000 dólare.s a: cua-tro tribus de Ore
gón por tierras que les fueron a-rrebatadas. .95 años antes (Ne1v México 
Quarterly, primavera de 1951). La poblacióQ.. indígena tiene un índice 
de mortalidad doble que el resto de , la ·población .(Boletin Indigenista, 
junio de 1949, pág. 164 ) ·, pero -también mayor natalidad. Los indios 
pueblos han aumentado el 22,2 % de 1915 a 1925, llegando a contar 
10.5 65 almas (Journal de la Société des Américanistes, XVIII, 388, y 
XIX, 404); los návajos eran 12 a 13.000 en 1869, 21.000 en 1889, 
39-.064 en 1930, 48 a 50.000 en 1940 y unos 60.000 actualmente; cerca 
de ellos, los hopi, en el estado de Arizona, crecen 2, 1 o/<) anual, y un 
tércio de la tribu se alistó en la· última guerra en el ejército y en tra
bajos de defensa (MIRKow1cH, en Revista Mexicana de Sociología, II, 
1940; América Indígena, X, 1950, pág. 3 5; Boletín J11digenista, marzo 
de 1946, pág. 15 8). Sobre el proceso de extinción de los natchez, véase 
JAMES MooNEY, en American Anthropologist, 1, 1899, 510-521. Véase 
además W1sSLER, The American Indian, N. York, 1922, 403-412, y 
WEBB HoDGE, Handbook of American lndians North of México, Was

hington, 1907-1910, s.v. population. 
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Entr~ la población mestiza hay que considerar a los mejicanos de 
Arizona, Colorado, California, New Me:xico y Texas; en 1930 había 
1.422.533 mejicanos (en algunas partes más del 50 % de la población). 
Véase T. WILSON LANGMORE and HoMER. L. HrrT, A Demographic 
Analysis of first and sec<md generation Mexican population o/ the 
United States (en S<>uthwestern Social Science Quarterly, XXIV, sep
tiembre de 1943, págs. 138-149) y CAREY Me. W1LLIAMS, North from 
Mexico. The Spanisb speakJng people of the United States, 1949 (resu
mido por RAMÓN E. R u1z, en América Indígena, abril de 1952, 121-
130). 

Recogemos además las siguientes cifras complementarias: en 1937 
(1 9 de enero) se calculaban 337.366 indios; en 1926, 349.964; el censo 
de 1920 arrojó 244.437 indios (en oposición al censo, el Bureau of 
Jndian Affairs calculó 336.379), 10.463.131 negros, 105 .710.620 ha
bitantes; el censo de 1910, 265.683 indios, 9.827.763 negros, 91.972.266 
habitantes; el de 1900, 237.196 indios (según otro cálculo, 270.540), 
8.833.994 negros, 75 .994.575 habitantes; el de 1890, 248 .25 3 indios, 
7.48~.676 negros, 62.947.714 habitantes; en 1887, 243.299 indios; en 
1885, 344.064 indios; en 1880, 66.407 indios (incompleto; para 1888 se 
han calculado 246.036, incluyendo los blancos adoptivos y los negros 
esclavos de las reservas; para 1887, 243.299; para 1885, 344.064; para 
1877, 276.540), 6.580.793 negros, 50.155.783 habitantes; censo de 1870, 
25.731 indios (incompleto; según un cálculo, 313.712), 5.392.!72 ne
gros, 39.818.449 habitantes; censo de 1860, 44.021 indios (incompleto; 
según un cálculo, 313.712), 4.441.830 negros, 31.443.321 habitantes. 

MÉJICO 

El censo del 6 de marzo de 1940 arrojó 19.653.552 habitantes; el 
de 1950, 25.781.173. El aumento ha sido de más de medio millón por 
año, y el índice de crecimiento es uno de los mayores del continente 
(44,2 - 10,3 = 33,9 %o en 1951). 

En 1940 había, según el censo, 1.237.018 indios mayores de cinco 
años que sólo hablaban lenguas indígenas, y 1.25 3.981 que hablaban 
además español, lo que daba 2.490.909 hablantes de lenguas indígenas; 
agregando los menores de cinco años correspondientes a esa población 
(454.176), se obtiene un total de 2.945.085 indios desde el punto de 
vista lingüístico. En 1950, 2.447.600 hablaban lenguas indígenas 
(795.069 no conocían el castellano); agregando los menores de 5 años 
(446.143), resultan, con criterio lingüístico, 2.893.752 indios (11,22 % 
de la población) . 

Pero hay además indios que han perdido enteramente su len~ua. El 
ingeniero EMILIO ALANÍS PATIÑo, La población indígena de Méjico, 
aplicaba la proporción de 22 a 10 que observó en el censo de 1921 entre 
indio y hablante de lengua indígena, y calculaba así 5.475.600 indios 
en 1940. El Departamento de Asuntos Indígenas, en su Memoria de 
1941-1942, duplicaba la cifra de los hablantes y llegaba a 4.980.036 
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indios, o sea el 2 5 % de la población total. ALFONSO CAso, en Memorias 
del Instituto Nacional Indigenista, vol. 1, n 9 1 (Densidad de la pobla
ción de habla indígena en la República Mexicana, México, 1950), dice 
que desde el punto de vista lingüístico 1/ 6 de la población es indio, pero 
d~sde el p~to de vista c~lt~ral y psicológico del 20 al 25 %· De cada 
cmco h~b1tantes uno es 1nd10 por su modo de vivir y su cultura; de 
cada veinte, tres hablan lenguas indígenas; de cada 13, uno habla sólo 
len~aindígena (pág. 12). JUAN CoMAS (Américas, marzo de 1952), 
en vista de los resultados de 1950, cree que no es exagerado afirmar 
que el 15 % de la población mejicana es indígena. 

La población de habla indígena ha aumentado en lo que va de siglo 
en sus cifras absolutas: 

. 
PoBLAc16N DE MÁS DE PoBLACI6N DE HABLA 

S AÑOS INDlGENA 
PoftCENl.AJE 

--

1900 11.673.283 J .794.293 15 ,37 
1910 12.984.962 1.685.864 12,98 
1921 13.368.321 1.868.892 15,11 
1930 14.02~. S75 2.251.086 16,05 
1940 16.778.063 2.490.909 14,85 

los monolingües están en disminución: 1.185.162 en 1930; 1.l37.018 
en 1940; 795 .069 en 1950. Y los grupos más importantes de ellos en 
1950 eran: aztecas, 212.813 (en 1940, 3~0.071); mixtecos, 76.946 
(124.994); zapotecos, 60.680 (104.661); mayas 50.912 (114.011), 
etc. Los grupos pequeños tienden a desaparecer. 

Los resultados del censo de 1940, hecho con criterio cultural son 
complejos. Combinando la clase de pan y el tipo de lecho, los resul~ados 
fueron (JORGE A. V1vó, Geografía de México, México, 1948, pág. 168): 

Co d . men pan e tngo . . . . . . . . . . 
y duermen en el suelo . . 

" " ,, 
" 

,, tapexco . . . 
,, hamaca . .. . 

,, ,, ,, catre o cama 
No comen pan de trigo . . . . . . 

y duermen en el suelo . . . . 

" " ,, tapexco . .. ... .. . . 
,, ,, ,, hamaca . . . . . . . . . . 

" " ,, catre o cama . . . . . . 

8.8 57.970 
78 5 .108 
542.045 
475.181 

7.055.636 
10.795.582 

3.808.564 
1.972. f 81 

59.778 
4.954.659 

El censo de 1930 arrojó 16.552.722 habitantes, distribuídos así: 
4.620.886 indios (27,91 %), 9.040.590 mestizos (54,61 % ), 2.444.466 
blancos y 159.876 extranjeros. El de 1921, hecho con criterio antro
pológico y lingüístico, arrojó 4.180.022 indios (29,16 %) y 245.124 
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extranjero~ (1,71 o/0 ). El de 1900 arrojó 5.170.211 indios (37 .%) y 
5.850.502 mestizos (43 % ), sobre un total de 13.607.259 habitantes 
(Alanís Patiño, sólo 3.924.158 indios). El de 1895 (primer censo na
cional), 12.632.427 habitantes. En 1890 la R evista de Estadística Na
cional calcula 4.365.139 indios. En 1875 , ANTONIO GARCÍA CUBAS cal
culaba 3.513.208; en 1862, JosÉ MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ, 5.121.899. 
Esas cifras, más que cambios en la población, reflejan cambios en el 
criterio estadístico. Por nuestra parte, teniendo en cuenta el valor rela
tivo de todos los cálculos anteriores, aplicarnos con carácter aproximado 
el 22,5 % sobre la población de 1940 y el 20 % sobre la de 1950. 

Según GAMIO (Considerations on Indianist Policy, en The Sciencc 
of lvfan in the World crisis, págs. 406-407), hay indios que ocupan alta 
posición en el gobierno, las profesiones, el ejército, la Iglesia. A pesar de 
su importancia dentro de la población rural, sólo el 8 % de las tierras 
laborables están en manos de los indios (Boletín Indigenista, junio de 
19 5 O, pág. 134). Según ALFONSO CAso, la preocupación del problema 
indio ha sido uno de los tópicos fundamentales en los programas del 
o-obierno en los últimos 3 5 años. El 94 % de la población indígena vive 
~oncentrada en tres zonas: Centro (sólo en tres estados: Puebla, Hidal
go, México), el 36 %; Pacífico Sur, 35 % (sólo en Oaxaca el 23 %) ; 
el Golfo, 23 %· GERMÁN PARRA, en las Memorias del Instituto Nacional 
Indigenista, 1, N <.> 1, estudia la distribución en todo el territorio mejicano. 

La proporción de mestizos es aún más difícil de calcular. El c~nso 
de 1900 arrojaba 5.170.211 indios (37 %) y 5.850.502 mestizos (43 % ) , 
sobre un total de 13.607.259 habitantes. El de 1921, con criterio antro
pológico, calculó 1.404.804 blancos (9,80 %) y 8.504.820 mestizos 
(59,33 %)· El de 1930, 9.040.590 mestizos (54,61 % ), 2.444.466 
blancos y 159.876 extranjeros. El de 1940, que aplicó un criterio cul
tural (lengua, indumentaria, alimentación, lecho), arrojó 7.268.920 mes
tizos, con rasgos indígenas atenuados (26,98 %) y 9.263.172 «crio
llos" (47,13 %), que hablaban español, usaban zapatos e indumentaria 
occidental, es decir, "blancos" desde el punto de vista cultural. Aun 
gran parte de los n1estizos pasarían por blancos puros en cualquier otro 
país, pero en Méjico hay una exaltación de lo indígena y de lo mestizo. 
Gamio daba más de 18 millones de mestizos en 1949 (Boletín Indige
nista, marzo de 1949, págs. 6-8). Nos inc!inan1os a adoptar el 60 % 
para 1940 y 1950. 

La cantidad de negros y mulatos de nuestros cuadros es hipotética. 
En 1930 se calculaban 75.000 negros. Quedan restos de la antigua po
blación negra en las costas del Atlántico y del Pacífico, en regiones de 
Veracruz, Oajaca, Guerrero y Quintana Roo, y en menor proporción 
diseminados en todo el país (la vieja población negra de la meseta se 
absorbió casi totalmente, y sus restos son hoy apenas perceptibles) . Se 
están mezclando, pero hay un par de poblados negros casi intactos (por 
ej. El Coyolillo, municipio de Actopán, cantón de Jabapa, estado de 
Veracruz). !TURRIAGA, obra citada, pág. 105, cree que en 1950 que-
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daban restos de sangre africana en 1,3 millones de habitantes. GONZALO 
AGUIRRE BELTRÁN, La población negra en México, México, 1946, pág. 
237, da, para 1940, 300.000 "afromestizos". Véase también CARLOS 
BASAURI, en Estadistica, Méjico, diciembre de 1943, pág. 102. 

Hay en Méjico, desde 1910 a 1950, y sobre todo en la última década, 
un proceso creciente de desruralización, de afluencia hacia las ciudades, 
las cuales han crecido extraordinariamente. La inmigración ha sido escasa. 
En 1940 había 176.375 nacidos en el extranjero (en 1941, 179.010 
turistas procedentes de los Estados Unidos) ; el grupo más numeroso de 
extranjeros residentes es el español. Se cree, en cambio, que hay unos dos 
millones de mejicanos (incluyendo sus descendientes) en los estados li
mítrofes de los Estados U nidos (véase más arriba Estados U nidos). Se 
calcula que desde 1821 a 1940 se radicaron 200.000 extranjeros (en los 
Estados Unidos, desde 1841 a 1929, 37 millones). Lo cual asigna mayor 
importai:icia al crecimiento demográfico. 

GILBERTO LoYo, La pvlitica demográfica de México, 1935, pág. 
475, resume el desarrollo de la población mejicana hasta 1930, según 
los distintos cálculos y censos. Véase también el Anuario Estadístico 
de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1942, págs. 25-26 (la po
blación según cálculos y censos hasta 1940) . Sobre inmigración meji
cana véase A. LANDA Y PINA, El servicio de inmigración en México, 
en el Boletín de la Socied11d Mexicana de Geografía y Estadistica, tomo 
XLII, n9 8. Sobre la distribución lingüística de la población véase nues
tra página 31 y nota. Véase también FRANCISCO RoJ AS GoNZÁLEZ, 
Las características culturales en los censos mexicanos, en Estadística, 
México, junio de 1943, págs. 18-26; GILBERTO Lovo, Esquema de
mográfico de México, Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Socia
les, Sobretiro .del vol. III, México, 1946, págs. 673-796; MANUEL GER
).lÁN PARRA, en Memorias del Instituto Nacional Indigenista, vol. 1, N 9 1, 
y JosÉ E. lTURRIAGA, La estr1tctura social y cultural de México, Mé
xico, 1951. 

/~NTILLAS 

Hemos hecho los siguientes cálculos para 1940 y 19 5 O sobre la po
blación total de las Antillas: 

1. Antillas Británicas 
(incluyendo Bermudas y Bahamas) 

2. Antillas Francesas . . . . . . 

1940 

2.327.761 
524.000 
107.000 

1.869.255 
2.600.000 
1.744.000 
4.500.000 

3. ,, Holandesas . . . . . . 
4. Puerto Rico ....... . 
5. Haití ........... . 
6. República Dominicana .. 
7. Cuba ...... .. . .. . 
8. Islas Vírgenes . . . . . . . . 24.889 

TOTAL . . 13.695.905 

1950 

2.666.242 
578.200 
160.000 

2.205.398 
3.111.973 
2.121.08 3 
5 .348.000 

26.5 .55 

16.211.4 5 l 



LA POBLACIÓN IN DÍGENA 

La población negra y mulata. la hemos ?btenido de manc~a apro
ximada, generalizando las proporciones conocidas a las desconocidas: en 
las Antillas Británicas (censos de 1943 y 1946), 45.884 blancos (o 
sea 1,94 %), 1.626.673 negros (68,89 % ) y 446.1 10 ((mezclados" 
( 18,89 % ) ; Guadalupe y dependencias, 27 % negros, 65 % mulatos, 
8 % criollos en 1948; Martinica, 5 .000 blancos en 1946 sobre 261.595 
habitantes; en las Antillas Holandesas, 1.600 holandeses y 4.000 ex
tranjeros en 1950; en las Islas Vírgenes se calculaba, según el censo 
de 1930, 78 % negros, 14,4 % mulatos, 9,1 % blancos; en Puer to Rico 
se calcula 76,2 % blancos, 2,4 % negros, y el resto mulatos (la pobla
ción de color se calculaba en 26 % en 1930, 24 % en 1940, 20 % en 
19 5 O) ; en Haití se calcula 90 % negros y 9 % n1ulatos; en la Repú
blica Dominicana se calcula 13,2 % blancos, 6,2 % negros, 70,7 o/o 
mulatos; en Cuba se calcula 71 % blancos, 12,6 % negros, 15 % mu
latos. Damos nuestros cálculos aproximados, con el fin de estimular 
rectificaciones: 

N egros Mulatos 

1940 ---,--19 5;--· 1940 1950 

Antillas Británicas 1.600.0001 1.800.000 420.000 480.000 
.Antillas Francesas 140.000 150.000 340.000 390.000 
Antillas Holandesas 50.000 70.000 50 .000 70.00 0 
Puerto Rico . 40.000 50.000 450.000 500.000 
Haití 2.340.000 2.800.000 230.000 280.000 
R. Dominicana . 100.000 130.000 1.200.000 1.500.000 
Cuba . 5 60.000 670.000 680.000 800.000 
I. Vírgenes 20.000 20.000 3.000 4.000 

Total: . 4 .85 0.000 5 .570.000 3.373.000 4.024.000 

Tienen interés las cifras del último censo de las Antillas Británicas 
(West I1ulian Census 1946): 

ANTILLAS BRITÁNICAS ( 1943-1946) 

Barbados 
I . Sotavento 
Trinidad 

o 
a 

(1946) .. 
" 

.. 
" 

I . Barlovent 
Dominic 
Grenada 
S. Lucía 
St. Vine ent " Jamaica 

1. T urco$ 
I . Caimin 

Total 

(1943 ) .. 
,. 

Total 1 Blancos 1 Negros 1 Mezclados 1 Orientales 

192.800 9.8.\9 148.923 33 .828 136 
108.03 8 1.726 94.388 12.1 5 6 262 
557.970 15.283 261.485 78.775 202.277 

'47.624 142 11 .862 l5 .524 39 
72. 387 635 53 .265 14.769 3.528 
70 .113 343 40.616 26.326 2.651 
61.6-47 1.906 45.042 12.631 1.82'4 

1.237 .063 13.809 965.960 227.148 29 .106 
6.13 8 115 '4.081 1.931 
6.670 2.086 1.051 3.518 

~~~,. .. -.,, . 
o 4 .884 1 1.626.673 446.110 ' 239.823 1 2 .361.25 j 

1,94 o/o 68,8 9 % 18,89 % 10,lJ o/o 
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Las Antillas Británicas son predominantemente negras. La pobla
ción blanca (sólo 1,94 % en 1946) ha disminuído en el último siglo. 
Como ha habido constante (aunque escasa) afluencia de europeos, es 
indudable que los ha absorbido la población de color. Las viejas familias 
españolas, portuguesas y francesas se han mezclado. La población ••mez
clada" (18,89 %) incluye también la mezcla de negros con orientales, 
pero en proporciones relativamente escasas (en Jamaica 5 ,114 ((Indian 
coloured", 5.515 uChinese coloured'', 171 .. Sirian coloured", frente a 
216.348 mulatos). La población negra ha aumentado 2 Yz veces desde 
1817. 

Las Antillas Francesas son predominanten1ente rnulatas. La vieja 
población blanca se ha mezclado intensamente con la de color. En Mar
tinica, por ejemplo, la población blanca, que fué proporcionalmente muy 
numerosa (en 1700, 6.597 blancos, 14.5 66 esclavos, 507 negros libres~ 
en 1787, 15.000 blancos, 80.000 esclavos, 2.000 negros libres), ha que
dado reducida a unos 3 a 4.000, incluyendo muchos con rasgos negros~ 
Entre 1855 y 1884 se trajeron hindúes (en 1877 había 11.713, y ade
más 5 24 chinos y 6.487 africanos), que se fundieron en la población 
criolla (en 18 5 3 tenía 129 .681 habitantes; en 1877, 161.99 5; en 1894,. 
187.692; en 1902, 203.781; en 1921, 244.439; en 1927, 227.798; en 
1946, 261.605). 

En cambio las Antillas españolas son predominantemente blancas, 
con una tendencia creciente a la absorción de todos los negros puros. 

Haití es un caso muy especial de república casi enteramente de po
blación negra (el censo de 16 de noviembre de 19 5 O hace la distinción 
de blancos, negros, mulatos y amarillos, pero aún no tenemos los datos) . 

Contra la idea corriente, todavía quedan indios en las Antillas. El 
censo de 1946 registró en las Islas de Barlovento (Antillas Británicas) 
408 caribes: 40 en Dominica, 11 3 en Grenada, 13 en S. Lucía, 242 en 
St. Vincent. Las instrucciones de los funcionarios del censo eran poc.o 
precisas, y muchos de los que figuran como "mezclados" son sin dud~ 
caribes (se sabe que en Dominica hay m ás de 40) . El Annual Repori 
de 1947 habla de unos pocos caribes puros en el norte de St. Vincent; 
la inspección de la vivienda menciona comunidades caribes en Sandy 
Bay, Fancy y Orvia (el censo sólo registra 7 1 caribes en esos distritos). 
El W est Indian Census 1946, II, parte H, pág. XXV, del que tomamos 
esas noticias, recoge además las siguientes: en Dominica el censo de 1921 
señalaba 141 caribes puros; el de 188 1, 309. En St. Vincent el censo de. 
1881 mencionaba 192 caribes; el de 1871, 431; el de 1844, 273. STEG
GERDA, en el Handbook of South American Indians, VI, 107, dice que 
en la isla de St. Vincent hay dos tipos de caribes: los nativos, de piel 
roja o amarilla, que están instalados en la costa sureste; y los caribes 
negros, mezcla de caribes y negros, que parecen de raza africana, en 
la costa noroeste, al pie de la Souf riere Mountain, en una pequeña re
serva que se les concedió en 1805. Un grupo de caribes negros de St. 
Vincent se estableció en Salybia (hoy S. David) en 1786 y volvieron 
a St. Vincent en 1795. DouGLAS TAYLOR (A·merican Anthropologist~. 
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XXXVII; 265) encontró precisamente en un territorio reservado llamado 
Salybia, a 9 millas a barlovento de Dominica, unos 5 00 indios, entre 
los cuales --decía- no había más de 150 de sangre pura (caribes con
quistadores mezclados con mujeres arahuacas de los conquistados). NE
VEU-LEMAIRE (Les carai·bes des Antilles. Leurs réprésentants dans l'ik 
de la Dominique, en La Géographie, 1921, XXXV, 127-146) describe la 
misma reserva, pero dice que sólo un centenar son de sangre pura y 
que las mujeres todavía usan palabras arahuacas. Véase también KARL 

SAPPER, Mittela1nerikanische Karaiben, en Internationales Archiv für 
Ethnographie, X, n 9 2, 1897. 

Además de los caribes de las Islas de Barlovento, hay indios en Tri
nidad. En el censo de 1946 se reconocieron 26 personas como indios (18 
en el distrito Nariva). El Trinidad Guardian de marzo de 1946 publica 
un reportaje a la .. reina de los caribes" de Arima: afirma que hay más 
de 100 caribes en la isla, pero dispersos. El censo no hizo una investi
gación real. No se sabe si son descendientes de los caribes negros de St. 
Vincent o un resto . de los aborígenes de la isla, que estaban en dismi
nución de 1783 a 1831 (West Indian Census 1946, Il, parte G, pág. 
XXVI). 

En rigor, con criterio antropológico estricto, se encontrarían restos 
de sangre india en todas las islas. Don Pedro Henríquez Ureña nos da las 
siguientes noticias: «Sobre los indios en las Antillas, debo observarle que, 
si bien la disminución fué muy rápida en el siglo XVI, los qu~ sobrevi
vieron probablemente ya resistieron bien. En Cuba hubo indios J. uros en 
Oriente (la región más poblada antes del Descubrimiento) hasta hace 
poco: mi hermano Max conoció uno en El Caney (nombre indio), cerca 
de Santiago de Cuba. Los demás se mezclaron. Como en Cuba hubo 
durante el siglo XIX enorme afluencia de españoles y gran tráfico d~ 
esclavos, el matiz indio es casi imperceptible. En Santo Domingo i J 

cosa es distinta. Desde el siglo XVI, allí no llegaba gente nueva. Apenas 
puede recordarse una pequeña inmigración canaria en el siglo XVIII; 
pequeños grupos de italianos (de la región de Génova) y de judíos por
tugueses (de Curazao, donde se habían refugiado en los siglos XVII y 
XVIII) en el siglo XIX. En el siglo XX sí ha habido inmigración es
pañola y siria y gran afluencia de cocolos (negros de las islas inglesas) 
y de haitianos, que están ennegreciendo el país con una rapidez extraor
dinaria. A fines del siglo XIX la población era predominantemente 
blanca o mestiza, pero no negra ni mulata. El mejor síntoma son los 
sirvientes: de mi infancia recuerdo algunos sirvientes negros, pero la 
mayoría eran blancos (Nicasia, Mercedes María, EJiseo, Francisco .. . 
En 1911 las cosas eran todavía como en 1901). De esta irrupción de la 
población negra de Haití y de las colonias inglesas y francesas trata 
RAMIRO GUERRA en A zúcar y población en las Antillas, y ARAQUIS.TÁIN 

en La agonía antillana. Los indios disminuyeron mucho, pero los espa
ñoles eran pocos, de modo que la base de la población era europeo-ame-

.ricana. Hubo también africanos (sólo los llevaron durante el siglo XVI), 
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pero durante tres siglos estuvieron relativamente separados en trato. La 
isla fué tan pobre, que pronto no hubo dinero para comprar esclavos 
de África (así lo dice, entre otros, el P. SÁNCHEZ VALVERDE en sti 
Idea del valor de la Isla Española, 178 5). Hoy en Santo Domingo se 
nota la sangre india en muchas familias: Alfonscca, Soto (y Suazo 
Soto), Ramírez Guerra, Molina (el lado materno del actual Presidente 
Trujillo), Carvajal (y Henríquez Carvajal), Peláez, Ravelo, Cabral". 

En Puerto Rico, Tomás Navarro encuentra en los montes de Ma,.. 
ricao, en unos pueblos llamados Indiera Alta, Indiera Baja e Indiera Fría, 
.. un viejo fondo étnico y folklórico que se remonta a la antigua pobla
ción indígena" (El español en Puerto Rico, Río Piedras, 1948, pág. 139) . 
Tipos mestizos se encuentran en todas las islas. En Santo Domingo se 
Jes designa con el nombre de indios. Sobre los de Cuba hay abundantes 
noticias en FELIPE P1cHARDO MoYA, Los indios de Cuba en sus tiempos 
históricos, Habana, 1945 (véase nuestro tomo II, pág. 5 3). En las 
Antillas Menores son más bien zambos (caribes y arahuacos mezclados 
con negros y mulatos). En Trinidad hay nlestizos y zan1bos descendientes 
de la antigua población indígena, y además los procedentes de Vene
zuela. Lo mismo pasa en Curazao y las otras islas holandesas. En Mar
tinica, según EucENE REVERT (Note sur la population de la Martinique, 
Congres lnternational de la Population, París, 1937), la proporción de 
sangre indígena es mayor de lo que se supone, y hay familias que se 
enorgullecen de ese origen. Adoptamos como aproximada la cantidad de 
~00 indios para todas las Antillas, y con carácter hipotético admitimos 
S0.000 mestizos, aunque sin duda se encuentran restos de sangre indí-. . , 
gena en mayor proporc1on. 

GUATEMALA 

El censo del 7 de abril de 1940 arrojó un total de 3 .2 84.269 habi
tantes, de los cuales 1.820.872 indios (55,46 % ), 1.457.122 blancos 
y mestizos. ( 44,3 8 % ) y 4.011 negros. Según ese mismo censo hablan 
español como lengua materna 1.777.814 habitantes, y las lenguas indí
genas 1.498.745 (quiché 414.130; cakchiquel 375.896; mame 299.957; 
quecchí 259.784; pocomán 28.593; otras lenguas 120.385). Tomamos 
estos datos del Bol. Indigenista, 11, n9 1, 20-31. El censo de 1921 arro-
31. Los datos de 1930 son cálculos :iproximados. El censo de 1921 arro
jab:i 1.299.927 indios y 704.973 mestizos sobre 2.004.900 habitantes. 
El censo de 1893 arrojó 883.228 indios, 481.450 mestizos y un total 
de l. 3 6 4. 6 7 8 habitan tes. El censo de 18 8 O (primer censo nacional) 
arrojó 1.224.602 habitantes. Sobre distribución de indios y mestizos en 
las distintas regiones véase KARL SAPPER, en lbero-Amerikanisches 
Archiv, XIII, 1939, págs. 231 -232. El censo de 1940 consideró ladinos 
a muchos que el de 1921 consideraba indios (el concepto de ladino· es 
11?-UY elástico) . 

ADICIONES. El censo del 18 de abril de 1950 arroja 2.788.122 h:i
bi tan tes ( la cifra del censo de 1940 se cree que f ué sobrestimada en 
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'900.000). Mantenemos las proporciones tradicionales: 5 5 % indios, 
30 % mestizos. Las proporciones de negros · y mulatos son hipotéticas. 
·La Geografía de Centroamérica de FELIPE NERY FERNÁNDEZ, 3~ ed., 
Guatemala 1949, dice que hay 75 % de indios. América Indígena, 
abril de 1948, pág. 97, dice que 60 % son descendientes de indios y 
40 % de europeos y de mestizos; baraja la cifra de 2 millones de in
-dios en la meseta sobre un total supuesto de 3.500.000 habitantes. 
joAQUÍN NovAL (Américas, marzo de 1954) dice que el censo de 1950 
arrojó 1.411.72 5 indios ( 5 3, 5 % ) . 

SYLVANUS G. MoRLEY, La civilización 11iaya, México, 1947, págs. 
17 28 dice que en Guatemala, a 1.000 m. de altura y más, había; 

' ' 1 d 1 en 1940, 1.400.000 descendientes de los antiguos mayas (con os e~ 
occidente de Honduras, de Honduras Británica y partes de México, 
los mayas actuales -dice- suman más de dos millones}. ~e~alali:i 
que la población indígena tiene aspecto joven y está en. crec1~ento: 
tiene mejor dentadura que los norteamericanos ( 5 O % sin caries has
ta los 20 años) y mejor metabolismo basal; son limpios, y los adultos 
fuertes y robustos, y la mujer tiene de 7 a 9 hijos como término me
dio; pero presentan gran mortalidad infantil (70 % de los nacidos 
mueren antes de los 5 años). 

HONDURAS BRITÁNICA 

El censo del 9 de abril de 1946 arrojó 59.220 habitantes, distri..: 
buídos así: indios, 14.142 (incluídos 4.112 ••caribes negros"); blan.:. 
cos, 2.329; negros, 22.693 (38,42 % ) ; asiáticos (de origen), 1.544; 
mezclados, 18.360 (17,8 %)· La población total ha evolucionado de 
acuerdo con las siguientes cifras: en 1816, 3.824 habitantes; en 1823, 
'4. 1 O 7; en 18 2 6, 5 . 6 5 3 ; en 18 2 9 , 4. 2 3 5 ; en 1 8 3 2 , 4. 5 3 7 ; en 18 3 5 , 
2.543; en 1861, 25.635; en 1871, 24.710; en 1881, 27.452; en 1891, 
Jl.471; en 1901, 37.479; en 1911, 40.458; en 1921, 45.317; en 
1931, 51.347. De 1931 a 1946 hay un aumento del 15,33 %· 

Los indios son sobre todo mayas (gran parte proceden de Yuca-: 
tán y entraron en el siglo XIX). Los chekchis del sur parece ~ue 
proceden de Guatemala (del distrito de A.Ita Vera Paz). Los canbes 
proceden de los de Grenada y St. Vincent mezclados con negros en 
el XVII y XVIII. L-os actuales descienden de los deportados en 1796 
de St. Vincent, instalados primero en la costa norte de Honduras y 
después en el distrito meridional de Honduras Británica. Hablan 
caribe con elementos africanos, franceses, españoles e ingleses. En 
1946 eran 4.112. 

De la población de 1946, 12. 5 3 3 personas hablaban normalmente 
castellano, y 5.595 maya. La población hispano-indígena suma así 18.128 
(sin los ucaribes"). Como los blancos e indios suman 11.000, el West 
Indian Census 1946 calcula que hay unos 7.000 mestizos. Si la can
tidad de "mezclados" del censo es de 18.360, se pueden dividir en 7.000 

150 

r 
\ 
\ 

t 

• 

\ APÉl\TD/CE /: POBLACIÓN AMERICANA l::."N LA ACTUAUDAD 

\ 
\ mestizos y 11.000 mulatos. Los caribes son en realidad zambos, pero 

nosotros los incluímos en la población indígena. 
Aplicamos a nuestros cuadros de 1940 y 1950 las proporciones del 

censo de 1946, teniendo en cuenta además los coeficientes del creci
miento en re1ación con los datos de 1931. Toda nuestra información 
procede del W est Indian Census 1946, tomo 11. De la población de 
1946, el 10 % hablaba maya, 8 % caribe, 22,2 % español, 59,7 % 
inglés. En el distrito del Norte hay 6.3 62 indios desde el punto de vista 
antropológico, pero sólo 2.680 hablan maya; en Cayo 987, pero sólo 
542 hablantes; en Toledo casi todos los indios hablan maya. Hablan 
caribe 4.715 personas, es decir, más que los clasificados como caribes; 
esa cifra incluye sin duda algunos centenares de negros y mulatos. Las 
proporciones de los hablantes de inglés, español, maya y caribe en los 
censos de 1911, 19 21 y 194 8 con las siguientes ( W es t I náian Cenn1s 
J.946, II, pág. X\TI) : 

1911 1921 1926 

Inglés 5 2,7 5 2, 5 59,7 
Español 22,8 2 5 ,4 22,2 
Maya 15' 1 13,9 10 
Caribe 8,8 8' 1 8 

HONDURAS 

El censo del 18 de junio de 1950 atroja 1.368.605 habitantes, pe
ro teniendo en cuenta deficiencias importantes, la Dirección General 
de Censos y Estadística resolvió agregar un· 10 %, lo cual da 1.505.465. 
No se tomó en cuenta la raza. El censo de 1945 arrojó 1.224.551, dis
tribuídos así: 82.273 indios, 1.100.945 mestizos, 15.100 blancos, 353 
amarillos y 25.880 negros. El Boletín Indigenista, septiembre de 1945; 
págs. 244, 248, dice que hay más de 105 .000 indios alejados de los 
centros de cultura; los lencas, uno de los núcleos más puros del país, 
han olvidado su lengua. MARCELINA BONILLA, en el Boletín Indigenista, 
marzo de 1942, págs. 33-34, dice que los ladinos invaden paulatina
mente sus dominios; en Guajiquiro e Intibucá la población india se 
mantiene más compacta y procura no mezclarse; en Tegucigalpa, a me-
nos de 30 km. de la capital, viven unos 300 indios reducidos. . 

La población negra, relativamente numerosa en la época colorual, 
fué absorbida; hoy hay ((morenos" en el litoral atlántico, Y. negros an
tillanos importados por las compañías fruteras norteamericanas; hay 
mulatos en la población urbana y rural de algunos departamentos del 
centro y de la costa norte, "pero con espíritu de progreso económico 
y cultural" (JULIO LANG, en América Indígena, julio de 1951, pág. 
209-217). El cuaderno de la Unión Panam~ricana de?ic~do a Hondur11s 
(Washington, 1946) dice que en 1940 hab1a 10 % md1os,. 86 % mes
tizos, 2 % blancos y 2 % negros. En nuestros cuadros aplicamos apro
xim:idamente las proporciones del censo de 194 5. 
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,. 
EL SAL 'V ADOR 

Los da tos de 19 3 O (censo del 1 <> de mayo) y de 1940 los tomamos 
de la obra de RoooL:Fo BARÓN CASTRO, La población de El Salvador, 
Madrid, 1942, el cual da además los siguientes datos del desarrollo de la 
población total: 3:ño 1942, 1.860.162 habitantes; 1920, 1.178.665; 
19~0, 986.537; 1900, 783.433; 1892, 703.500; 1882, 612.943; 1878, 
5 54.785; 185 5, 394.000. En nuestro cuadro de 1940 mantenemos los 
po.rcentajes de 1930; la cifra de negros y mulatos es ínfima. FoNSECA, 
en 1927, calculó 78 % de mestizos, 20 % indios, 2 % extranjeros; el Al-
1'14.wqu.e de Gotha calculó, para 1940, 1.340.948 mestizos (75 % ) , 
357.586 indios (20 %) y 89.396 blancos (5 %), o sea una población de 
1.787.93 O habitantes (BARÓN CASTRO, op. cit., 5 27). El censo de la 
ciudad de San Salvador hecho en 1928 arrojó 79.274 mestizos (82,9 % ), 
9.018 blancos (9,4 % ) , 7.015 indios (7,3 % ) , 222 negros (0,2 % ) 
y 163 amarillos (lbíd., 515). 

El censo del 13 de junio de 1950 arroja 1.855.917 habitantes. Man
tenemos aproximadamente las proporciones de 1940. 

NICARAGUA 

El censo del 15 de abril de 1950 arroja 1.057.023 habitantes (no 
se tomó en cuenta el color, sino la lengua materna, pero aún no dispo
nemos de los resultados)-; el de 1940 arrojó 835.686 habitantes, pero 
por deficiencias observadas se aumentó a 983.160, cifra sin duda exce
siva. El de 1920 dió 638.119 habitantes, de los cuales 107.167 blancos 
(16,79 %), 440.601 trigueños, o sea mestizos y mulatos (69,05 %), 
60.654 negros (9,51 %) y 29.284 cobrizos, o sea indios ( 4,59 % ) . El 
R.eport of. the FAO Mission for Nicaragua (Food and Agricultura! Or
ganization of the United Nations), noviembre de 1950, calcula más 
de 80 % de mestizos o ladinos, y el resto blancos, zambos, mulatos y 
negros. Se encuentran indios puros en el N. y en el E. (los indios mos
quitos son característicos de la costa oriental) ; en la parte oriental hay 
zambos y mulatos; aproximadamente 9 % de la población desciende 
de negros, habla un inglés ctiollo y ha vivido casi totalmente aislada 
de .la del O. De los negros, muchos proceden de Jamaica y de otras 
islas.- Rectificamos las cifras de 1940 según los actuales cálculos esta
dísticos. . 

COSTA RICA 

l'ara el 31 de diciembre de 1942 se calculaban 687.3 54 habitantes, 
entre ellos 3.500 indios y 18.000 negros, procedentes de las Antillas 
británicas. La población calculada para 1940 procede deL Informe de la 
Di.r:ección .General de- Estadística de la República de · Costa Rica (San 
José, 1941). El censo de 1927 arrojaba 471.525 -habitantes. CHESTER 
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LLOY~ JoN~s, Costa Ri~a ami civilization in the Caribbean, University 
of W1scons1n, 19 3 5 (cit. en Re·vis ta Geográfica Americana Buenos 
Aires, mayo de 1936, pág. 3 84) calcula 4.200 indios y 4,1 % de ne
gros (de origen. antillano) . La Dirección General de Estadística calcula
ba para el 31 de diciembre de 19 3 3 una población total de 5'51. 5 41 habi
tantes. Mantenemos el porcentaje negro para la población de 1940; los 
demás ~álculos son hipotéticos (J. García Monge, en carta particular, 
respondiendo a una consulta nuestra, nos dice que son cifras aproxima
das que están muy cerca de lo cierto). Hay quienes calculan que el 
90,5 % de la población es blanca. · 

Ao1c10NES. El censo del 22 de mayo de 1950 arrojó 800.875 ha
bitantes, distribuídos así: blancos y mestizos 782.041 (97,65 % ) , ne
gros 15.118 (1,89 %),amarillos933 (0,12 %),indios2.692 (0,33 %), 
otros 91 ( 0,01 % ) . Los restos de los indios se refugiaron en las hú
medas regiones costaneras y en las selvas poco conocidas del sur y del 
este; a lo largo de las fronteras septentrional y occidental viven los 
guatusos, gente pobre y enferma; en el sureste y nordeste, los boricas, 
tárrebas, bribúes y cabécares (entre estos los chirripó), que conservan 
sus lenguas (DoRIS STORE, en el Boletín Indigenista, marzo de 1949, 
IX,, N 9 1). Be la población de blancos y mestizos restamos hipotética
mente nuestras cantidades de mestizos y mulatos. Según DoRIS SToRÉ. 
había cerca de 5.090 indios en 1951 (América Indígena, abril de 1953: 
pág. 13 5). 

PANAMÁ 

El censo del 10 de diciembre de 19~0 arroja 805.285 habitantes; 
el del 8 de septiembre de 1940, 622.576; el de 1930, 467.459; el de 
1920, 446.098; el de 1911, 336.742; el de 1870, 220.542; el de 1851, 
138.000. . 

En 1940 había 5 5 .987 indios (en las tribus; los indios incorporados 
no se clasifican como tales, aunque sean más o .menos puros). En 19 5 O 
se empadronaron 47.615 indios, distribuídos así: Boca del Toro 9.062; 
Colón, 17.234; Chiriquí, 13.751; Darién, 4.267; Panamá, 1.65 6; V,e
ragua, 1.64 5. Un indio cuna, de San Bias, es diputado nacional. Los 
indios se han ido replegando a las regiones más remotas del país; los 
cunas de San Bias viven en una región floreciente, el litoral caribe y 
unas 400 islas de vegetación exuberante. En 1940 vivían 3.3 51 in
dios incorporados a la población civil. En 1930 el censo registró 42. 897 
indios. · 

Según el censo de 1940, había 68.897 blancos, 82.871 negros, 5.586 
amarillos, 40.6.814 mestizos y mulatos. Según el de 1930, 78.813 blan
cos, 69.583 negros, 4.138 amarillos y 249.583 .mestizos y mulatos. En 
1911,. 46.3.23 blancos, 48.967 negros y 191.933 mestizos y mulatos. El 
8,1 %·de la población de 1940 había nacido en el extranjero (50.773 
personas, la mitad negros,. 14.7$1 blancos, 7.113 "mezclados") .. Muchos 
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negros antillanos contratados por las autoridades de la zona del canal 
0 por las compañías fruteras se .radicaron en Panamá, Coló~, etc. 

D. ÁNGEL Run10 (carta privada) cree que pueden aplicarse a la 
actualidad los porcentajes de 1940; los "mezclados" del censo son para 
él íntegramente mestizos; los mulatos, que considera escasos ( 100.000 
en toda la República), los resta de la población negra. 

ZONA DEL CANAL 

El censo del 19 de abril de 1950 arrojó 52.822 habitantes (emplea
dos civiles y fuerzas norteamericanas); el de 1940, 51, 827 (la pobla
ción civil era de 30.000); el de 1930 39.467; el de 1920, 27.459; el 
de 1911, 90.434. Nuestras proporciones de mestizos, negros y mulatos 
son hipotéticas. 

COLOMBIA 

El censo del 9 de mayo de 1951 (129 censo) arrojó 11.477.495 ha
bitantes; el del 5 de julio de 1938, 8.725.018; el de 1928, 7.815.110; el 
de 1918, 5.855.777; el de 1912, 5.072.604; el de 1905, 4.143 .632. El_ 
censo de 1938 registró 105.807 indios, distribuídos en 38 tribus; eJ 
de 1928, 160.436 indios (el censo se consideró erróneo y no se aprobó)~ 
el de 1918, 158.000 indios. Véase J. de D. H1GUITA, Esf'u.dio hist6rico
analitico de la población colombiana en 170 años, en Anales de Eco--
11-01nía y Estadística, suplemento al N 9 2, 25 de abril de 1940 y Ana
les . .. , IV, enero-febrero de 1941. PABLO VILA, N 11eva Geografía de 
Colombia, Bogotá, 1945, da los siguientes porce.J;ltajes: indios 1,6 % ; 
negros 4,4 %, mestizos 46 %, J?Ulatos 22 % , blancos 26 % (aplicamos 
aproximadamente estos porcentajes en nuestros cuadros). Hay gran pro
porción de negros en la costa: la intendencia de Chocó, por ejemplo, tie
ne 90 % de negros y mulatos (sobre 120.000 habitantes); el tinte mo
reno, dominante en las clases populares, va penetrando en todas las esferas 
sociales; en Cundinamarca y Bogotá es donde se observa un mayor 
aporte de sangre indígena (RAMÓN CARLOS GoEs, Geografía de Co
lombia, México, 1947, págs. 141, 143, 146, 150). Véase además JESÚS 
ARANGO CANO, Inmigración y colonización en Gran Colo-mbia, Bogotá, 
1953, págs. 21-22. 

VEl\TEZUELA 

El censo del 26 de noviembre de 1950 (89 censo nacional) arrojó 
5 .002.034 habitantes, incluyendo 9.314 indios censados. Luego se hizo 
una investigación de los indios no incluídos en el censo, con los siguien
tes resultados: Población indígena civilizada, enumerada, 32.804; de 
difícil acceso, 7.863; inaccesible (selvática), 48.842. Resulta así una 
población total de 5.091.543 habitantes, incluyendo 98.823 indios. Se 
calcula que de 1832 a 1932 entraron unos 100.000 inmigrantes; de 1941 
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a 1950 el saldo inmigratorio fué de 113.405, es decir, 10 % del aumento 
demográfico (2.184, en 1941, 26.421 en 1950); la cantidad de extran
jeros residentes registrados en el censo de 1950 es de 172.733. El cre
cimiento vegetativo es alto y está en ascenso; el índice de crecimiento 
es el más alto del continente (3 8,4 - 16,2 == 18,6 en 1941; 
44,3 - 4,9 == 39,4 %o en 1951). 

La población indígena censada o estimada en 19 5 O se distribuye así: 
guajiros 16.793 (Zulia) , guaicas 15.120 (Amazonas, 15.000, Bolívar, 
120), guaharibos 10.027 (Amazonas), guaraúnos 8.291 (Delta Ama
curo, 7.183; Sucre y Monagas, 1.108), maquiritares 7.655 (Bolívar, 
2.224; Amazonas, 5.531), motilones 8.000 (Zulia), yaruros 5.635 
(Apure, 5.581; Bolívar, 54), guahibos 5.073 (Apure, 4.589; Amazo
nas, 484), mandaguacas 5.018 (Amazonas), paraujanos 4.~27 (Zulia), 
arecunas 2.734 (Bolívar), taurepanes 2.438 (Bolívar), piaroas 2.659 
(Bolívar, 876; Amazonas, 1783), caribes 1.938 (Anzoáteg~i, 1.650; 
Bolívar, 288), cirianos 629 (Bolívar), camaracotos 519 (Bohvar), ba
nibas 340 (Amazonas), curripacos 299 (Amazonas), sálibas 268 (Apu
re, 259; Amazonas, 9), barés 240 (Amazonas), panares 146 (Bol!var) , 
piapocos 140 (Bolívar, 107; Amazonas 3.3), muñangones 105 (Bohvar) , 
sapés 101 (Bolívar) , macos 88 (Amazonas) , chiricoas 82 (Apure), gua
requenas 70, yerales 3 3, yabaranas 3 2, guaiquiaros l O, urachicanos 6, 
yaviteros 6, pl,linabes 1 (Amazonas). 

En 1941 se calcularon 100.600 indios; en · 1936, 103.492 (sobre 
3.364.347 habitantes; en 1926, 136.147 (sobre 3.026.878); en 1920 ~ 
46.854 (sobre 2.411.953 ) ; en 1891, 93.382 · (sobre 2.323.527); en 
1881, 89.417 (sobre 2.075.245) ; en 1873 ( ter. censo nacional) , 59.0.16 
(sobre 1.784.194); en 183(-1839 (cálculo de Codazzi) , 52.415. 

El censo de 1926 clasificó la población en 20 %· blancos, 8 % ne
gros, 7 % indios, 65 % mestizos (segl,lramente mestizos y mulatos) . 
Esas proporciones no tienen validez actual, y seguramente no la ~u
vieron tampoco entonces. La población blanca, con el gran aporte in
migratorio de los últimos diez años, quizá llegue hoy al 20 %· La ~?
blación negra y mulata es muy numerosa en toda la costa; ta.mb1~n 
en las regiones bajas de Lara, Falcón y Y aracuy. Pero es escasa o 1nex1s
tente en los Andes, los Llanos y Guayana (ha hab!do sin emb.argo pe
netración de negros de Trinidad) , donde predomina el mestizo; ha Y 
también una importante población mestiza en los estados del centro, 
y en los de Occidente (Zulia, Lara, Falcón) . Un médiq>, MoNROY 
PlTTALUGA (Cazorla, pág. 40) anali~a la composición étnica de u~a 
población llanera (Cazorla, en el Guárico), y encuentra 8 5 % mesti
zos, 9 % blancos, 5 %, indios, 1 % negros, pardos y mulatos. En. el 
Táchira son tan escasos los negros, que las mujeres se rascan la rodilla 
cuando ven uno, con la idea de que les traiga suerte. En los Llanos hemos 
podido observar una penetración de mulatos, que se mezclan con la 
población mestiza. La capital, que ha crecido extraordinariamen~e 
(700.149 en 1950, 283.418 en 1936), en gran parte con la afluencia 

155 



LA POBLACIÓN INDÍGENA 

de negros y mulatos del litoral, mestizos del interior y extranjeros, es el 
centro dé' fusión de la población venezolana. Los distintos sectores de 
la población se mezclan sin discriminación racial, de modo que los indios 
se extinguen paulatinamente en el mestizaje y los negros en la población 
mulata, que presenta hoy todos los matices de dilución. 

GUAYANA INGLESA 

El censo del 9 de abril de 194(; arrojó un total de 375.701 habitan
tes, divididos así: indios, 16.322 (incluyendo 6.023 recontados en las 
áreas remotas de los distritos Mazaruni-Potaro y Rupununi) ; blancos, 
11.023 (más de tres cuartos, de origen portugués); negros, 143.385; 
asiáticos (de nacimiento u origen), 167.237 (43,51 %) ; mezclados (in
cluyendo mulatos y mezcla con los orientales), 37.685. Aplicamos en ge
neral esas proporciones, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento desde 
1930, para nuestros cuadros de 1940 y 1950. Nuestras cifras de mestizos 
y mulatos son hipotéticas. 

En 1931 había 318.312 habitantes; en 1921, 307.790; en 1911, 
309.041; en 1891, 288.328; en 1881, 262.186; en 1851, 134.695. La 
población indígena se calculó en 1931, en 15.727. El aumento hasta 
1946 ha sido de 595. Los indios están concentrados principalmente en 
el distrito de Essequibo (24,28 % de la población), en el Rupununi 
4.135, en el Noroeste 3.792, Mazaruni-Potaro, 2.644, Pomeroon 2.057, 
Moruca 1.3 60. 

Los negros forman el 38,17 % de la población en 1946. Desde 1931 
han aumentado el 15,44 % (pero constituyen el 39,06 % del total). 

La población inmigrada de la India y sus descendientes forma han 
en 1946 el 43,51 % de la población. Comenzó la introducción en 1841 
(343 hindúes), al abolirse la escJavitud; en 1891 los procedentes de la 
India y sus descendientes llegaban a 1O5 .463. De 189.1 a 1911 declinó 
totalmente la inmigración ( 10,03 % ) . Entre la población mezclada 
hay mulatos, y también mezcla de negros y orientales. La proporción 
de blancos (16.724 en 1891; 14.021 en 1911; 12.466 en 1921; 11.023 
en 1946) está en disminución, sin duda porque terminan por ser absor
bidos por la población de color. Gran parte de los clasificados como 
negros son indudablemente mulatos. Tomamos los datos del West In
dian Censtts 1946, Jamaica, 1952. 

El 9 5 % de la población está concentrada en la costa y ocupa el 
4 % del territorio. En 1948 se hizo una investigación sobre la capa
cidad de absorción de nuevos habitantes por la Guayana Británica y 
Honduras Británica ("Report of the British Guiana and British Hon
duras Settlement Comission") y se llegó a la conclusión de que pueden 
absorber 100.000 .inmigrantes si se resuelven previamente problemas de 
vivienda y transporte. 
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GUA YANA HOLANDESA 

Las cifras oficiales de 1948, que nos comunica el Sr. Weiner Joseph, 
son: 36.000 javaneses, 58.000 indios orientales, 2.000 chinos, 22.000 
"Bush negroes", 4.000 indios americanos, 2.UOO europeos ( incluídos 
1.500 holandeses), 80.000 "criollos". Total 215 .000. Para 1950 tene
mos un cálculo del Sr. Lav Lichtfeld: 37.598 javaneses, 64.715 in
dios orientales, 22.000 "Bush negroes", 3.700 indios americanos, 2.283 
europeos (incluídos 1.550 holandeses), 80.501 criollos, 5.327 chinos, 
libaneses, portugueses y otros extranjeros; total 216.124 habitantes. Los 
criollos son en general mezclados, sobre todo mulatos; los bush negroes 
son los del interior, que viven como africanos. En diciembre de 1936 
se calculaban 1.886 blancos (1,1 %). El censo de 1923 arrojó 112.723 
habitantes (sin contar los indios y negros del interior), de los cuales 
1.418 europeos ( 712 holandeses) . En 1904 la población total se calcu
laba en 80.000 

GUAYANA FRANCESA E ININÍ 

El censo de marzo de 1946 arrojó 28.547 habitantes, distribuidos 
así: l. Guayana propiamente dicha, 23.523 (población de las 15 co
munas 22.007, · funcionarios europeos 376, penados, relegados y depor
tados 1.140); 2. Ininí, 5.204 (población minera 3.502, funcionarios 
europeos 31, indios y negros refugiados 1.355, penados 136). E. ABoN
NENC, Aspects démographiques de la Guyane Franraise (Institut Pas
teur de la Guyane et du territoire de l'Innini, N 9 182, diciembre de 
1948), estudia la composición étnica de la población: 1. Blancos. Hay 
200 a 300 funcionarios europeos y unos 2.000 penados que se han ido 
quedando después de puestos en libertad (muchos se repatrian paula
tinamente). 2. Indios, 6 5 O. Hay cinco grupos reducidos ( 3 3 5 ?al ibis, 
en 8 aldeas; 104 oyampis en 1941; 100 palincours, 64 roucoyennes, 72 
emerillones) . 3. Mestizos. Ha habido mestiza je desde los primeros con
tactos, pero no se reconocen sus trazas (calculamos hipotéticamente 
1.000). 4. Negros refugiados. Viven libres en el Maroní, y hay en te
rritorio francés unos 2 .• 660. 5. Criollos, 28.600. Incluyen los ne15ros y 
sus mezclas, con derechos cívicos, y también los descendientes de hin
dúes y chinos. Los indios y los negros cimarrones pasan frecuentemente 
a territorio holandés o brasileño. La tasa de mortalidad (24 %o en 1930-
1944) ha sido siempre mayor que la de natalidad ( 21,2 %o). De 19 34 a 
1947 entraron 9.614 personas y salieron al exterior 8.632. En 1939 se 
suprimió el envío de penados. 

Posteriormente, ANDRÉ SAussE publicó sus Populations primitivcs 
dtt Maroni (Gu.yane Franraise), Institut Geographique Nationale, Pa
rís, 1951, 135 págs. Vivió entre los roucouyennes y da las siguientes 
cifras de población indígena: unas 400 familias galibis, en crecimiento 
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(familias" de 6 a 8 hijos), unos 100 pa!incours en la zona francesa, 
también en aumento; 63 emerillones en dos aldeas (en decadencia), 
12 5 oyampis (otro tanto en el lado brasileño) , 15 O roucouyennes o 
gua yanas en el alto Maroní (además, dos grupos similares en el Y ari 
y el Parou, del Brasil). Tomamos sus datos de América Indígena, abril 
de 1952, pág. 161. 

ECUADOR 

El censo del 29 de noviembre de 1950 ( ler. censo de la historia 
nacional) arrojó 3.202.757 habitantes. No se incluye la población sel
vícola, no censada. No se investigó raza, pero si algunos elementos cul
turales importantes: lengua familiar, calzado, cama y tipo de vivienda. 

ANÍBA'L BuITRÓN, en América Indígena, enero de 1951, pág. 25, 
ha estudiado varias poblaciones cercanas a Quito, y la proporción de 
indios era muy variable: 78 %, 79 %, 48,51 %, 59,26 %, 92, 97 %· 
La media era de 71,83 %, pero considera difícil generalizar las propor
ciones. En junio de 1939 la Dirección General de Estadística y Censo 
calculaba 57 % de indios sobre la población total. Ecuador, cuaderno 
de la Unión Panamericana (Washington, 1949), dice que un cálculo 
hecho en 194 6 da 2 3 ,9 % blancos, 5 3 % mestizos, 2O,1 % indios y 
3 % negros y orientales. EMILIO RoMERO, Geografía del Pacífico Sud . 
americano, México, 1947, pág. 52, habla de 10 % blancos, 41 % mes
tizos, 31 % indios, 5 % negros y mulatos. El general Paz y Miño daba 
para 1941 las siguientes proporciones étnicas: blancos 28 % en la sie
rra, 27 % en el litoral; indios 30 % y 10 %; mestizos 40 % y 18 %; 
mulatos 1.5 % y 30 %; negros 0,5 % y 15 %· CÉSAR C1sNEROS (Amé
rica Indígena, enero de 1949, págs. 38-39) calculaba que el 65 % de 
la población de la Sierra era india, y agregaba 80 a 100.000 de la región 
oriental. VÍCTOR GABRIEL GARCÉS (Boletín Indigenista, I, N 9 2, págs. 
2 5 -2 6) calculaba 5 7 % de indios sobre la población total ( 8 5 % de 
ellos --dice-entienden español, aunque no todos pueden hablarlo). 

. Según los datos preliminares del censo de 1950, calculamos que la 
población de la Sierra suma 1.862.440 habitantes, la de la Costa 1.180.848 
y la de Oriente 31.989 (sin incluir los indios no censados). Calculamos 
en la Sierra 60 % de indios y 2 O % de mestizos. En la Sierra hemos 
encontrado muchos blancos que hablan quechua. Los cálculos de nues
tros cuadros son hipotéticos. 

ANÍBAL BUITRÓN y BÁRBARA SALISBURY BUITRÓN, Indios, blancos 
y mestizos en Otavalo, Ecuador (Acta Americana, III, 1944, 190-216), 
estudian el movimiento demográfico de un importante sector de los in
dios de la Sierra: hay mayor mortalidad infantil entre los mestizos (son 
los que viven en peores condiciones de higiene), luego entre los lancos; 
los indios llevan vida más sana, se alimentan mejor y no viven apiñados 
en las ciudades. 

En la Costa la población es blanca y mulata (es también importante 
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la población mestiza). En 1890 el geógrafo Teodoro Wolf todavía en
contraba unos pocos indios en la Península del Morro y en Santa Elena, 
y otros, en reducido número, en Manabí. Queda actualmente un grupo 
indígena (el de los cayapas) en la provincia de Esmeraldas (informe de 
Aníbal Buitrón). 

PER ú 

En 1950 se calculaban 8.492.873 habitant~s. El censo del 9 de junio 
de 1940 arrojó 3.283.360 blancos y mestizos (52,89 % ) , 2.847.196 
indios (45,86 % ), 29.054 negros (0,47 %), 41.945 amarillos (0,86 %) 
sobre un total de 6.207.967 habitantes registrados por el censo; la Ofi
cina del Censo agrega 465.144 habitantes omitidos por deficiencias 
técnicas y 3 50.000 habitantes de la Selva, lo que da como población 
total del Perú, en 1940, 7.023.111 habitantes. De la población que no 
figura en el censo ( 815 .144 habitantes) calculamos hipotéticamente 
unos 400.000 indios, cantidad que agregamos a los 2.847.196 del censo. 
En cuanto a la proporción de blancos y mestizos, que el censo no dis
tingue, varían los distintos cálculos: Delmar . calcula 26,1 % de mesti
zos y 6,4 % de blancos (en cambio 6 5 ,2 % de indios) ; Bustamante 
Cisneros, 3 2 % de mestizos, 15 % de blancos ( 5 O % de indios) ; el 
doctor A. Merino Reyna, Director del Servicio Médico Escolar, calcula 
32 % de mestizos, 20 % de blancos, 2 % de negros (100.000 sobre 
6.250.000 habitantes). En nuestro cuadro de 1940 adoptamos la pro
porción de 3 2 % de mestizos y calculamos también hipotéticamente la 
cantidad de mulatos. En 1876 se calculaban 2.699.106 liabitantes, de 
los cuales 13,8 % blancos (371.195), 1,95 % negros (52.588), 57,6 % 
indios (1.554.678), 24,8 % cholos y zambos (669.457), 1,8 % ama
rillos (51.186). La población de Lima en 1931 es de 275.908 habitantes, 
entre ellos 94.998 blancos (34,4 % ), 15.719 indios ( 5,7 % ), 8.244 
negros ( 3 % ), I 2.417 amarillos, 144. 5 27 mestizos ( 5 2,4 % ) : véase 
O. QuELLE, en Ibero-Amerikanisches Archiv, X, 321. El censo de 
1862 arrojó 2.487.916 habitantes; el de 1850, 2.001.203. 

De la población de 1940, 1.625 .15 6 habitantes sólo hablaban que
chua ( 31 % de la población tomada en cuenta ) , 184.74 5 sólo hablaban 
aimara ( 3, 5 % ) ; había además unos 3 5 0.000 indios selváticos que ha
blaban otras lenguas. Resultaban así 2.159.901 indios monolingües. 
Además hablaban quechua y español 816 .9 67 ( 15 , 8 3 % ) , aimara y 
español, 47.022 ( 0,9 % ) . El total de hablantes de quechua y aimara 
era de 3.023.888. En el Cuzco, 79,44 % de la población hablaba que
chua; en Apurímac, 86,22 %· Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Huanca
velica y Puno reunían, en 1940, 1.896.634 habitantes de los cuales 
1.401.228 eran indios (América Indígena, enero de 1950, págs. 47-48). 

Sobre la base del censo de 1940 se ha hablado de una «revolución" 
en el desarrollo peruano: antes la mayoría era indígena; hoy es blanca 
y mestiza. Sin embargo, hay quienes creen que la proporción de indios 
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es mayó'r que la que indica el censo (hay que tener en cuenta que el 
87 % de las respuestas sobre raza las dieron los mismos interesados y 
el 13 % las llenaron los funcionarios) . Según EMILIO RoMERo, Geo
gra jía del Pacífico Sudamericano, México, 1947, pág. 51, ese censo arro
jó 262.631 blancos. 

CARLOS MoNGE (América Indígena, IX, 281) señala que el 28 % 
de la población vive al nivel del mar (2.400.000), 6 % en ceias de 
Costa y Montaña (410.122) y el 66 o/o en el altiplano (4.944.662), 
y observa que el coeficiente de fecundidad es mayor en las alturas. La 
Costa está españolizada, pero el grueso de la población, que es indio y 
mestizo, vive en los valles del interior. Perú en marcha, publicado por 
el Banco Italiano de Lima, 1941, págs. 42-44, cree que no abundan 
las posibilidades de aumentar la población; los valles más importantes 
están saturados, aunque quedan valles secundarios y valles laterales en 
el centro. "En los grandes valles -dice-- cada palmo de territorio, 
sin hipérbole, es explotado con un afán ciego, con un ansia febril de 
jugador desafortunado y obstinado". 

Sobre la distribución de los indios véase J OHN HowLAN11 RowE, 
The distribution of Indians and India1i languages in Peru (The Geo
graphical Rcview, XXXVII, 1947, 202-215). En el departamento de 
Piura hay 50 a 70 % de indios, pero ni 1 % hablan idioma indígena; 
en cambio en Apurímac Ja proporción de hablantes de lengua indígena 
es 9 a 34 % mayor que la de indios. Según un cálculo reciente que reco
ge Perú en marcha, págs. 76, 77, hay en el país 1.500 a 2.000 ayllus, 
que reúnen a unos 219.000 indios; pero esa vieja institución indígena 
tiende a transformarse en cooperativa agraria o en comunidad municipal. 

Sobre la inmigración japonesa, véase ToRAJI lRIE, History of Japa-
11.ese 1ni.vration to Perú, en la T-1.isfJ11.n :r A1ncrican Historical Revieu•, 
1951, 437-452, 648-664, y 1952, 73-82. 

BOLIVIA 

MAX A. BARRON, en América Indígena, julio de 1942, págs. 7-10, 
"resumiendo los cálculos de los estudiosos que se han ocupado de la es
tadística nacional", registra (¿para 1941?) 3.500.000 habitantes, de 
los cuales 300.000 blancos, 700.000 mestizos y 2.500.00 indios (800.00 
aimaras, 1.400.000 q~echuas, 300.000 guaraníes). En 1940, sobre un 
total de 50.132 nacimientos hubo 8.280 blancos ( 16,5 o/o) , 15.114 
mestizos (30, l %) , 25.671 indios ( 51,2 % ) y 1.067 de otras raza~; 
en cuanto a los padres, hablaban español 35.607, quechua 33.549 y a1-
mara 23.728 (Anttariade 1940). El Annttaire Statistiq1te de la Sociedad 
de Naciones calculaba, para 1940, 3.350.000 habitantes; en general, pa
ra ese año se calculaban 2 millones de indios (Boletín Indigenista, di
ciembre de 1942, pág. 12; Boletín del Instituto A11ierica110 de Protec
ción a la Infancia, octubre de 19 34: «dos millones de indios, sin contar 
lo~ aue hay en las selvas bárbaras"). La Guía económica de Bolivia, 
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1939, de Néstor Adriázola y Arturo Taborga, registra, para 1939, una 
población de 3.282.900 habitantes. Un cálculo para 1936 (Statesman's 
Year Book) da las siguientes cifras: 1.659.693 indios (52,34 % ) , 
414.593 blancos (13,08 %) y 872 .269 mestizos (27,51 % ). Otro, 
de 1952, admite 54 % indios, 32 % mestizos, 13 % blancos y 1 % 
negros, Jorge Palenque, en 1929, calcula una población total de 
2.972.583 habitantes, de los cuales 1.620.058 indios (54,5 %) , 917.339 
mestizos (30,9 7c>) y 435.186 blancos ( 14,6 %) ; 1.529.058 pertene
cen al grupo ayrnara-quechua o ;1 ndoboliviano, y 91.000 a los · demás 
grupos indígenas, no incorporados a h vida boliviana. En 192 5 se calcu
laban 1.100.000 indios y 900.000 blancos y mestizos (Sánchez Bustaman
te, cit. por VÁZQUEZ-MACHICADO, en Verhandlu.ngen des XXIV. Inter
nationalen Anierikanisten-Kongresscs, Hamburgo, 1934, pág. 122). El 
censo de 1900 (el penúltimo) arrojó 906.126 indios (52,1%),489.438 
mestizos (27,7 % ) , 231.688 blancos y 3.945 negros, sobre un total 
de l.675.451 habitantes (se calculaban además 91.000 en las regiones 
adonde no lJegó el censo). En 1S8 7 el doctor 'W' olf calculó la pobla
ción en 1.272.000 habitantes (J. GONZALO ÜRELLANA, Guía geográ
.fica .)' comercial de Bolivia, II, Quito, 1928, pág. 5). En 1846 la es
tadística de Dalencé admitía 700.000 indios sobre 1.373.996 habitantes 
(cit. por GUSTAVO ADOLFO ÜTERO, Figura y carácter del indio). Luis 
S. CRESPO, en la Revista Geográfica Antericana, enero de 1936, pág. 61 , 
dice que La Paz tiene 152.000 habitantes (40 % blancos, 30 % indios, 
30 % mestizos), pero los resultados parciales del censo de 1942 arro
jan 3O1.4 5 O habitantes, incluyendo 12. 5 31 extranjeros y una población 
flotante de 14.353 (IRENE B. TXuBER, obr. cit., pág. 10). Sobre el 
indio en Bolivia véase el artículo citado de Vázquez-Machicado (obra 
cit., págs. 114-160), la obra mencionada de Gustavo Adolfo Otero y 
ERLAND NoRDENSKIOLD, Indianer und Weisse in Nordostbolivien, Stutt
gart, 1922. 

ADICIONES. El censo del 5 de septiembre de 1950 arrojó 3.019.031 
habitantes, incluyendo la población calculada en la selva (los cálculos 
le asignaban unos 4 millones). Según JuLIAN H. STEWARD (The chan·
ging American Indian, pág. 282), indios y mestizos constituyen más 
del 90 % de la población, que es predominantemente indígena. EMILIO 
RoMERO, Obra cit., pág. 5 2, habla de 13 % blancos, 27 % mestizos, 
52 % indios y 0,2 % negros (7.800); en 1946 se calculaban 80.000 
indios en la selva (750.000 km.2 ). 

FoRBES estimó en 1850 la población aimara de Bolivia en 497.367 
indios; LA BARRE calculaba 600.000 en 1935, entre Perú y Bolivia; 
el 70 % de los aímaras de Bolivia viven entre 1.830 y 4.270 m. de 
altura (TcHOPIK, en el Handbook of South American Indians, II, 504). 
La población de la selva, sobre la base de informes de las misiones, se 
calculó en 87.000 en 1950 (América Indígena, abril de 1952, pág. 142). 
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BRASIL 

El censo del 19 de julio de 1950 arrojó 52.645.479 habitantes, fr~nte 
a 41.236.315 del de 1940 (un aumento de 11.409.164, o sea el 27,67 %)· 
RoQUETTE PINTO (Ensaios de anthropologia brasiliana, Sao Paulo, 1933, 
y en la Revista de Inmigrafáo e Col0t_tizafá~, I~ N 9 3, ~940) calcu~aba 
14 % de indios civilizados y unos 300.000 indios ~alvaJeS que no figu
raban en el censo. El profesor Ildefonso Escobar dice que en las flores
tas de Goiaz, Matto Grosso, Amazonas, Pará y Marañón existen toda~ía 
200.000 indios en estado primitivo (Boletín Indigenista, 11, N 9 

1, pag. 
17). En 1921 Horta Barbosa, di~ec~or del Servicio d~ P~otección. de 
los Indios, calculaba 1.2 5 0.000 indios. El general Cand1do Mariano 
Rendón calculaba 1.500.000. En el censo de 1940 sólo figuran 58.027 
hablantes de lenguas indígenas. Según CHARLES W AGLEY (en Proceed
ings and selected papers of the XXIXth. lnternational Congress of 
Americanists, I, 224-225), en el Amazonas se puede calcular mod:ra
damente un 5 O % de descendientes de indios; los cab~cl~s o mestizos 
no se consideran indios, sino brasileños, pues para ellos indio es el de la 
tribu, que hace vida salvaje y vive casi desnudo (de éstos, s?lo quedan 
unos 30 a 40.000, y viven aislados). DARCY R1BEIRO (Americas, marzo 
de 1954) cree que no hay más de 150.000 indios hoy en el. Brasil 
(0,3 % ) si se consideran. indios los, que v.iven ~n sus comun1~ades; 
aplicando un concepto racial resultar1an vanos millones. Los etnologos 
brasileños acostumbran calcular 200.000. 

La población "de color" ha evolucionado desde 1832 a 1940 del 
modo siguiente: 

Blancos 
\ 

Negros y Amarillos 
No deda· 

Habitantes pardos rado! 

111 VIII 1872 10.112.061 3.787.289 6.143.189 181.S83 

37,4S o/o 60,75 o/o 1,80 % 

3 1 XII 1890 14.333 .915 6 .302.198 
43 ,97 % 

8.031.717 
56,03 % 

31 XII 1920 17.318.SS6 

19 IX 1920 30.635 .605 

19 IX 1940 41.236.3 15 26.179.873 14.78 0.234 242.932 42.034 

63 ,46 o/o 35,85 o/o 0 ,5 9 o/e 0,10 % 

Los " negros y pardos" de 1940 se dividían así: 6.037.384 negros 
(14,64 %), 8.750.721 pardos (21,21 %). En la designación de pardos 
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entran todos los tipos de mezcla, es decir, mulatos, mestizos, zambos 
(mulatos, caboclos, mamelucos, ca/usos, etc.). Pero fundamentalmen
t.e son los mulatos, porque los mestizos de indio y blanco (mamelucos, 
caboclos, etc.) pasan frecuentemente por blancos. En el Distrito Fe
deral, por ejemplo, figuraban como "pardos" 226.422 mulatos frente 
a 750 "mestizos" y 484 caboclos o mamelucos. (Además, 59.723 mo
renos o negros claros, 34 ca/usos o zambos, 27 indios y 17.993 sin cla
sificar). ARTHUR LOBO, analizando la composición étnica de 30.000 
soldados, llegó a las siguientes proporciones: 59 % blancos, 30 % mu
latos y mestizos, 10 % negros, 1 % caboclos. 

El proceso de blanqueamiento del Brasil a través del mestizaje es 
evidente desde 1872 (37,45 % de blancos) a 1940 (63,47 %). Este 
proceso se ha acelerado por la inmigración: en 1940 había 1.406.568 
extranjeros. De 1872 a 1920 entraron 3.200.000 europeos; de 1800 a 
1935, 4.400.000. Ha habido años excepcionales de entrada de extran
jeros: 1891, 215.239; 1896, 164.831; 1912, 177.887; 1913, 190.333; 
1927, 97.974. Las cantidades se han reducido en los últimos tiempos, . 
pero de todos modos el saldo inmigratorio es elevado: 1947, 35.856; 
1948, 35.301; 1949, 50.392. Salvo núcleos densos de alemanes y ja-, 
poneses, los extranjeros se han mezclado con la población. Veamos al- : 
gunas cifras: 

1872 .... .. . .. . 382.041 extranjeros (sin contar los naturalizados) 
1890 .... ...... 351.313 " (contando " " ) 
1900 . .. .. . ... . 1.256.806 " ( " " " ) 
1920 ......... . 1.565.961 " ( " " ,, ) 
1940 .. .. ..... . l.283.833 " <+ 122.73S naturalizados - 1.406.568). 

Algunas regiones se han blanqueado casi enteramente: Santa Cata-· 
rina figura con 94,44 % de blan.cos, pero Bahía con 28,74 %· En con-· 
junto, en el Sur 86,90 % blancos y en el Norte 40,97 %, y aunque· 
gran parte de los blancos tienen una proporción de sangre indígena o 
negra, la tendencia al blanqueamiento de la población es evidente. De 
1890 a 1940 los blancos han aumentado 315,83 %; los negros y pardos 
sólo 84,3 %· Las cifras de natalidad y mortalidad muestran un mayor 
crecimiento de· los blancos. La designación de caboclo y 1nestizo· se está 
perdiendo. Ser blanco es un ideal de los habitantes y de la política 
brasileña. 

PARAGUAY 

El censo del 28 de octubre de 1950 arroja 1.405 .627 habitantes, 
incluyendo 39.213 indios. El grupo mbyá-guaraní· del dep. de Guayrá 
tenía 2.759, y ha disminuído en los últimos 50 años (Boletín Indige
nistil, ·marzo de 1951, págs. 90-92). Mantenemos aproximadamente las 
proporciones de 1940. Se calcula que entre 1870 y 1940 han llegado 
al-:país menós de 100 .000 europeos, la . mayoría .- absorbidos por·. la _ po-, 
blaQión . mestiza. . , , 
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El ~ofesor Marcos A. Morínigo, a quien consul;amos s?br_e la com
posición étnica de la población paraguaya, nos env1a las s1gu1entes no
ticias: ttEl señor José de Alarcón, el mejor conocedor del Chaco con 
todos sus vericuetos, publicó en 192 5 en Asunción un trabajo titulado: 
El Chacú paraguayo )' sus tribus. El señor Alarcón afirma que el Chaco 
no tiene más de 10.000 indios. En la región oriental del Paraguay hay 
bastante menos, de modo que si calculamos 20.000 indios para ;odo el 
Par!lguay estamos dando números de más. Naturalmente que aqu1 surge 
h cuestión de qué se entiende por indio. El número. de 2.0 .. 0_00 es de 
los indioc; que aún no han entrado totalmente en la vida c1v1lizada pa
raguaya, los que aún no son ciudadanos paraguayos, en una palab,ra. 
Ahora si llamamos indios a les que aún no han mezclado su sangre autoc
tona con la sangre europea, entonces el número quizá haya que aumen
tarlo al doble. Hasta la independencia del Paraguay había pueblos ~e 
indios y pueblos de españoles. Estos pu~blos de e.sp~ñoles er_a~ en re~h
dad de mestizos que se creían nobles porque con~t1t?1an familia Y ten.tan 
cierta tradición. Los pueblos de indios eran ve1nt1uno, alguno~ funda
dos por jesuítas, otros por franciscanos, otros p~r españoles laicos. Los 
habitantes de estos pueblos fueron declarados ciudadanos en 1~11, se 
suprimió la administración tutora que los gobernaba y se les equiparó a 
pueblos de españoles. Desde entonces el mestizaje se propagó hasta el 
punto de que apenas quedarán habitantes en el Paraguay qu~ conserven 
sin mezcla su sangre indígena. Sin embargo, no hay que olvidar que en 
los últimos sesenta años ha crecido mucho el número de blancos. Ade
más, había una población blanca tradicional, colonial,, ~ue se. salvó de 
la guerra del 70 precisamente por blanca,. que. ~nlaz? inmediatamente 
con los inmigrantes que llegaron desde la 1nvas1on aliada de 1865. De 
modo que creo que se puede hacer el cómputo siguiente: blancos 200.000; 
mestizos 700.000; indios 40.000; negros y mulatos 10.000. Sumamos 
así los 950.000 habitantes que tiene el Paraguay. 

ºSobre los negros y mulatos hay que decir lo siguiente. Había al
gunos esclavos negros durante la colonia. Fueron liberados en 1844, creo, 
y se fundó con ellos dos pueblos. Estos negros ya estaban en 1844 bas
tante mezclados con blancos y con mestizos, de modo que los negros 
puros eran escasísimos. Pero se aumentó. el número co? los soldados ne-. 
gros y mulatos del ejército de ocupación que quedo en el Paraguay 
hasta 1876. Además, por el norte han entrado unos pocos proced_entes 
de las guarniciones fronterizas del Brasil. No creo que sean en conjunto 
más de 10.000. 

uEn cuanto a la lengua, no hablan n1ás que español 1os in~igrantes 
blancos de las ciudades. Sus hijos son ya bilingües. La mayor1a de la 
población habla español y guaraní. La población rura~ que habla . sólo 
lengua indígena (aunque no ignora totalmente el espanol) debe calcu
larse en un cuarto de la población total. No ignoran totalmente el es
pañol, quiere decir que pueden entender la.s cosas elementales de la co
municación, aunque serían incapaces de hilvanar tres palabras en ~as-
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tellano. Es decir, que se les puede pedir un caballo, un cigarro, y en
tienden lo que se les pide porque ellos dicen cabayií y cigarro. Si se les 
piden otras cosas ya habría serias dificultades". 

En 1940 se calculaban 1.014.773 habitantes; en 1938, 954.848 (in
cluyendo 4 5 .000 del Chaco, entre ellos unos 8.000 indios). Cálculos 
anteriores: 1932, 870.197 habitantes; 1933, 872.250; 1934, 901.773; 
1935, 926.580; 1936, 931.799; 31 de diciembre de 1937, 936.126 (Me
moria de la Dirección General de Estadística, años 1936, 1937 y 1938). 
H. KRIEG, Die Biologie und Sociologie der Mischlingsbevólkerung von 
Paraguay, en Zeitschrift fiir Rassenkunde, III, 1936, 113-128, dice que 
hoy casi todos los paraguayos son mestizos, con relativa unidad ael 
tipo étnico (cit. por LEHMANN-NITS.CHE, en Ibero-Amerikanisches 
Archiv, X, 5 63). En la región del Chaco, que motivó el conflicto con 
Bolivia, se ha llegado a calcular una población de 100.000 indios; CARL 
FRIEBIG, en lbero-Amerikan.isches Archiv, XI, 180, no cree que pasen 
de 10.000 indios nómades (es la misma cifra de José de Alarcón). Todos 
los testimonios serios coinciden en que hay pocos indios en las selvas del 
Paraná y del Chaco, aunque hay varias tribus numerosas: 5.000 indios 
sugines, 5.000 lenguas y 1.000 chamacocos (Boletín del Instituto Anie
ricano de Protección a la Infancia, octubre de 1934). Otros datos: el 
censo de 1926 arrojó 818.969 habitantes; el de 1899 registró una po
blación censada de 490.719 habitantes, cifra sobre la cual se calculó una 
población efectiva de 615.571 habitantes; el de 1886 dió 239.774 ha
bitantes (véase RICARDO RrccARDI, Carta della densita di _Popolazione 
nel Paraguay, en el Bolletino della R. Societa Geografica Italiana, Roma, 
serie VI, vol. XII, n9 5-6, 1935, XIII, págs. 391-393). PRESTON E. 
]AMES, Latín America, Nueva York, 1942, dice que la población de 
1865 llegaba a 525.000 habitantes, cantidad que en 1870 había bajado 
a 300.000, de los cuales sólo 22.000 hombres (apud IRENE B. T.AuBER, 
op. cit., 68, nota 2). Estas cifras son sin duda exageradísimas, y quieren 
ilustrar una de las consecuencias de la guerra con la Triple Alianza. 

URUGUAY 

El censo de 1908 (el último) arrojó 1.042.686 habitantes. El Anua
rio Estadístico del Uruguay registra los siguientes cálculos de población 
total (siempre para el 31 de diciembre de cada año): 1928, 1.808.286 
habitantes; 1929, 1.850.129; 1930, 1.903.083; 1931, 1.941.398; 1932, 
1.970.255; 1933, 1.993.234; 1934, 2.020.040; 1935, 2.040.356; 1936, 
2.065.986; 1937, 2.093.331; 1938, 2.122.628; 1939, 2.146.545. El Sta
tesman's Year Boock registraba, para 1940, 2.145.545 habitantes (el 
Annuaire Statistique, 2.123.000). En 1949 se calculaban 2.353.000. 
De la población actual se calcula 90 % de blancos y el resto mestizos, 
negros, mulatos, etc. El señor Ariosto Fernández calcula que hay unos 
8.000 negros puros y unos 50.000 mulatos (impresión personal que ha 
tenido la deferencia de enviarnos) . Don Ildef onso Pereda Valdés, res-
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pondien,do a una consulta nuestra, cree que hay unos 10.000 negros: 
uDonde existen más -y aun núcleos-- es en los departamentos de Ro
cha, Cerro Largo, Minas, Durazno. En cambio son escasos en Canelo
nes, Salto~ Paysandú. En Montevideo hay barrios de concentración ne
gra, como el antiguo barrio Reus (calle Alsina) y el barrio de la calle 
Caracas (Buceo)". En Montevideo se publica un periódico dedicado a 
los negros: «Nuestra Raza". El 12 de diciembre de 1942 los negros de 
Montevideo celebraron con grandes festejos el centenario del decreto de 
abolición de la esclavitud en el Uruguay. 

CHILE 

El 31 de diciembre de 194 3 se calculaban 5 .2 3 7.4 3 2 habitantes. El 
censo del 28 de noviembre de 1940 (XI censo general de población) 
arrojó 5.023.539 (datos provisionales publicados en Estadística chile
na); según el Statesman's Year Book de 1944, había 98.703 araucanos, 
sin contar los changos de la costa norte y los fueguinos. El censo de 
1930 arrojó 4.287.445 habitantes, incluvendo unos 100.000 indios 
(98.703 araucanos; en el sur los fueguinos. y en el norte los changos). 
El padre Alfonso M. Escudero, respondiendo a una consult.a nuestra, 
y después de sus averiguaciones en la Dirección General de Estadís
tica, nos escribe: "Para 1940 se calcula una población de 5.023,539 
habitantes; hay unos 100.000 indios (indio, según la estadística, es el 
nativo autóctono que vive conforme a las costumbres de sus antepasa
dos y que está radicado en las reducciones indígenas; de acuer<lo con 
este criterio el indio disminuye; racialmente puede aumentarse la ci
fra en unos 30.000 más); los negros no alcanzan a 1.000; mulatos 
(hasta cuarterones) unos 3.000". Desde fines del siglo pasado se repite 
la cifra de 100.000 indios; hoy calculan algunos más de 200.000 (MA
RIÑo DE CoBERA, en el Ibero-Amerikanisches Archiv, Berlín, abril de 
1935, pág. 19: umás de 200.000 indios en las islas del sur de Chile''; 
Acta Americana, Río de Janeiro, enero-marzo de 1943, n9 1, pág. 34: 
"unos 200 a 3 00.000 araucanos en el sur de Chile", etc.). RICARDO 
E. LATCHAM, La organización social y las creencias religiosas de los 
antiguos araucanos, Santiago, 1922, pág. 835, dice que hacia 1880-
18 81 la población indígena se calculaba en 70 a 80.000 personas, pero 
que desde entonces ha aumentado (censo de 1907, 101.118; censo de 
1920, 105.162, cifra que algunos creen demasiado baja). Otros datos: 
el censo de 1920 arrojó 3.75 3.799 habitantes; el de 1907, 3.249.279 
habitantes; en 1895, 2.712.145; en 1885, 2.675.771; en 1875, 2.527.320 
(Mo1sÉs PoBLETE TRONcoso, Problemas sociales y económicos de la 
América Latina~ Santiago, 1936, pág. 18). 

ADICIONES. El censo del 24-IV-1952 dió 5.916.078 habitantes. Chile, 
cuaderno de la Unión Panamericana, dice que "pocas naciones sudameri
canas, o ninguna, tienen una población más homogénea. DoNALD D. 
BRAND, The status of Anthropology in Chile, en New Mexico Anthro-
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pology, V, N 9 3, 53-71, calculaba 444.000 indios en 1941: araucanos 
300.000, indios hispanohablantes 100.000, aimaras y uros 40.000, ata
cameños 4.000 (?) (cit. en Handbook of South American Ináians, 11, 
6, y V, 6 5 8, etc.) . BRAND aplica sin duda un concepto muy amplio 
de indio: para él lo es todo el que lo parece o que lingüística y social
mente sea considerado indio. MISHA T1TIEV, Araucanian culture in transi
tion, Ann Arbor, U niversity of Michigan Press, 19 51, pág. 2, dice 
que no hay manera de determinar con precisión el número exacto de 
araucanos existentes; las estadísticas varían desde el cálculo ofical de 
100.000 a los no oficiales de 300.000; la discrepancia se debe, en parte 
--dice-- a la dificultad de distinguir a un araucano puro de un mes
tizo o campesino chileno. Véase además América Indígena, octubre de 
1947, pág. 360 (José Imlab Navarro calcula 200.000 indios), y enero 
de 1948, pág. 72 (Alicia N. Cabrera Santos da 150.0000). 

La antigua población negra se ha diluído enteramente; en Santiago 
-nos escriben- "no se encuentran más negros que los boxeadores 
panameños y norteamericanos, que no pasarán de media docena"; al
guna población de color hemos visto en los puertos del norte. 

ARGENTINA 

El censo del 1 O de mayo de 194 7 ( 4 Q censo nacional) arrojó 
15.893.827 habitantes; el 19 de junio de 1940 se calculaban 13.129.723; 
en 1930, 10.642.415; en 1920, 8.139.901; el censo de 1914 (penúltimo 
censo nacional) arrojó 7.885.237 habitantes, de los cuales 2.357.952 
extranjeros (sin incluir los na tura liza dos) ; par:i 191 O se calculaban 
6.316.557 habitantes; para 1900, 4.512.342; el censo del 10 de mayo 
de 1895 arrojó 3.956.060 habitantes (según la Comisión del Censo 
había que agregar 30.000 indios, 60.000 habitantes no censados y 
50.000 argentinos en el extranjero (los extranjeros eran 1.000.899); 
para 1890 se calculan 3.377.780 habitantes; para 1880, 2.492.866; 
para 1870, 1.882.615; el censo de 1869 (ter. censo nacional) arrojó 
1.830.214 habitantes; para 1860 se calculaban 1.327.646. . . 

Nada más difícil que calcular la población indígena actual. Los 
censos y cálculos anteriores barajaban cifras ínfimas: Francisco Latzina, 
que dirigió el censo de 1895, dudaba de que los indios llegaran a 30.000, 
en lo cual se refiere sin duda a los no civilizados (La Ar gen.tina, I, 
pág. 15); el censo de 1914 calculaba 38.425 indios (18.425 indios 
censados y 20.000 no civilizados; las cifras varían porque el censo no 
registró ninguna distinción racial); Alejandro Bunge, en 1918, 1922 
y 1932, c.alculaba 50.000 indios civilizados y 18.000 salvaj~ (cit. por 
CARLOS BERNALDO DE Qu1Rós., Problemas demográficos argentinos, Bue
nos -~ires, 1942); Roberto Gache, en un ensayo dirigido al público 
fr;1ncés, dice que apenas hay 20.000 indios (Initiation a la vie en Ar
gentine, París, 193 5, págs. 22-23). Hoy, en cambio, la tendencia es 
magnificar las cifras: la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios 
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( dependknte del Ñlinisterio de Agricultura) sostiene para la actuali
dad la cifra de 15 0.000 indios (es la que repite continuamente el 
periódico El Indio y la de Bernaldo de Quirós en la obra citada: unos 
70.000 en el norte, en ChJ.co, Formosa, Jujuy, Salta y Los Andes; el 
resto en el sur, desde La Pampa hasta Magallanes) ; otros cálculos lle
gan a 220.000 y aun a 500.000. Entre los dos extremos hay diferencia 
de criterio: para uhos, Indio es el no civilizado o el que vive en su tribu 
o en reducciones; para los otros incluye al mestizo con fuerte porcen
taje de sangre indígena. Reunimos a continuación algunos datos par
cial·~s. CHACO Y FoRMOSA: La Comisión Honoraria de Reducciones de 
Indios sostiene dos reducciones («Bartolomé de las Casas" en Formosa, 
a h que está adscripta la colonia "Francisco Javier Muñiz", y "Napal
pí" en el Chaco) con un total de 4.260 indios (Me1noria del Ministerio 
del Interior, 1940, Buenos Aires, 1941, págs. 613-614) ; la vida de las 
colonias y su población ha fluctuado mucho en los últimos años (en 
1937 la estadística señalaba 3.100 indios en Napalpí, 2.050 en Barto
lomé de las Casas, 1.600 en Francisco J. Muñiz, 2 5 O en Florentino 
Ameghino); el censo de 1934 del territorio nacional del Chaco arrojó 
11.001 indios en 214.160 habitantes; El Chaco de 1940, pág. 28, dice 
que no hay más de 2 5.000 indios, tobas y matacos, que conservan sus 
hábitos, son trashumantes y pasan a Formosa y Salta; según don Enri
que Palavecino, de los cazadores del Chaco argentino sobreviven (en los 
territorios de Chaco y Formosa, y en el Chaco salteño) cerca de 3 0.000 
en estado libre, "que viven aún de sus formas económicas originarias .. 
(Revista Geográfica Americana, 1939, nQ 70, pág. 49). En carta par
ticular, nos dice aue a los 11. O O O indios del censo de 19 3 6 de la go
bernación del Cha~o hay que agregar unos 15 a 20.000 que se pueden 
calcular para Formosa, y 5 a 8.000 para el Chaco salteño. Y agrega: 
«Estas son apreciaciones gruesas, y por lo tanto sujetas a un gran mar
gen de error. Es muy difícil, aun con los medios adecuados, hacer cálcu
los precisos, pues los indios, especialmente los matacos, viven dispersos 
en pequeños grupos y se desplazan a menudo". Otros testimonios, de 
carácter periodístico, asignan 100.000 indios a Chaco y Formosa (Bo
letín Indigenista, III, n9 2, pág. 78) ; una información periodística del 
30 de agosto de 1943 dice que 10.000 indios de Formosa piden tierra 
y trabajo (la mayoría hablan castellano y son pacíficos; veintiún caci
ques capitanean 3.000 indios pilagas); JoHN AsNOTT calcula que el 
grupo toba-pilaga de la ribera sur del Pilcomayo suma unos 2.000 indios 
(Revista Geográfica Americana, abril de 1934, págs. 491-501); AN
TONIO SERRANO, Los primitivos habitantes del territorio argentino, Bue~ 
nos Aires, 1930, pág. 105, calcula unos 12.000 matacos en la actuali
dad (dice que. el padre Cardús, en 188 5, calculaba unos 20.000 mataco
mat:ignayos). Los ANDES: Eric Boman, a principios del siglo, visitó 
los !ndios de la Puna de Atacama y encontró unos 400 en Susques y 
unos 200 en Coranzuli (Antiquités de la région andine, París. II, 1908, 
pág. 432). SAL TA Y JuJUY: Se han calculado varios millares; indios 
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de Formosa y de Chaco se desplazan a Salta y Jujuy para la zafra azu
care'ra, y también indios de Bolivia ( chiriguanos y coyas). SANTIAGO 
DEL ESTERO: Una gran plrte de la población habla quichua, pero es 
mestiza y no india (Luis A. LEDESMA MEDINA, en Por nuestro idioma, 
n9 34-35, abril-julio de 1941, pág. 4, dice que hay una zona central 
habitada por 23 5 .884 habitantes, donde se habla corrientemente quichua, 
y una zona de transición, de 12 8.3 83 habitantes, donde se habla poco 
quichua). CORRIENTES Y M1s10NEs: Gran parte de la población rural 
habla guaraní, pero es mestiza, a veces con gran porcentaje de sangre 
indígena, como la población paraguaya. NEUQUÉN: FÉLIX SAN MARTÍN, 
El problema del indio, en La Nación, Buenos Aires, 2 5 de marzo de 
1934, calcula que hay más de 5 .000; el maestro Juan Andreani, res
pondiendo a una consulta nuestra, calcula unos 7.000 ("Para ello tengo 
en cuenta -nos escribe- los componentes de las tribus de los caci
ques siguientes: Millaín Curical, Mellado, Morales, Panemil, Mariano 
Painefilú, M. Namuncurá, Cayulef y Ancatruz, favorecidos por el 
estado. Además, otras disgregadas, sin jefes determinados, corridas de 
un lado para otro, haciendo sus chozas a orillas de los caminos. Hay 
algunas pequeñas tribus cerca del volcán Tomuyo, al sur de Las Lajas, 
cerca de la Cueva del León, en la Buitrera, a una legua de Las Lajas, 
y en otros lugares de Neuquén"). Río NEGRO, LA PAMPA Y CHUBUT: 
Hay indios, en parte asentados en tierras fiscales para el trabajo agrí
cola y ganadero (Memoria del Ministerio del Interior, 1939, Buenos 
Aires, 1941, págs. 471-473). SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FuEco: va
rios centenares de onas, alacalufes y ya~anes en la región magallánica 
y fue~uina. La Comisión Indigenista calculaba 130.000 indios en 1947 
(Región Chaqueña 45.000, Región Andina 20.000, Región del Sur 
45.000, otras regiones 20.000). La mayoría de los indios chaqueños 
p<".San a trabajar en invierno a las.plantaciones de caña de Salta y Jujuy, 
lo cual desintegra las tribus. La re1?ión del Chaco (Chaco y Formosa) 
es lJ que tiene mayor población indígena, y algunas de las tribus rebel
des fueron diezmadas o dispersadas por expediciones punitivas del ejér
cito; es de colonización reciente y se está industrializando a ritmo ráoido. 
Algunas noticias sobre mocobíes, tobas, pilagás, etc., en el Handbook 
of South American Indians, tomo I. Sobre la inmigración véase SALVA
DOR CANALS FRAu, La inmi~ración eiiropea en la Argentina (Anales 
del Instituto Étnico Nacional, Buenos Aires, I, 1948, 87-113): en 
1812 se decretó la libre entrada de extranjeros; de 1857 a 1946 entra
ron 6.474.121, de los cuales regresó el 47 % (el saldo inmigratorio e$ 
de 3.438.558; 43,73 % italianos y 22,85 % españoles). 

La población n1estiza abunda en todo el país, aun en la Capital, y 
es el tipo étnico domiMnte en muchas provincias del interior. La pro
porción del 1 O % se podría aumentar si se contaran todos Jos habitan
tes con vestigios de sangre india (según un cálculo que hizo Carlos 
Vega, a petición nuestra, resultan unos dos millones y medio de mes
tizos para 1940). La antigua población negra se ha dispersado en gran 
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parte p~r las provincias y se ha diluído en el resto de la población; to
davía se reconocen sus restos en el barrio de Palermo de la Capital; 
en el puerto de Buenos Aires se encuentran también negros, casi todos 
de la tripulación de la marina mercante extranjera. En 1895 se con
taban 5 .000 negros. Nuestras cifras de mestizos, negros y mulatos son 
hipotéticas. 

17() 

APÉNDICE 11 

LA POBLACIÓN AMERICANA A·L DECLARARSE 
LA INDEPENDENCIA (1810 - 1825) 

Damos a continuación todos los cálculos de conjunto y de detalle 
que se refieren a esta época y que sirven de justificación y de com
plemento a J)Uestro cuadro II: 

CÁLCULOS GENERALES 

WALTER W1LLcox, Increase ,in the population of tbe earth aná o/ 
the contlnents, en Internatíonal Migrations, vol. 11, National Bureau of 
Economic Research, Wáshington, 1931, 33-82, hace los siguientes cálcu
los para 1800 y 1750. CUADRO DE 1800: Canadá, 3 50.000; Estados 
Unidos, 5 .300.000; Luisiana, 40.00Q; Florida, 20.000; Méjico, 5.300.000,; 
América Central, 1.600.000; Cuba, 400.000; Puerto Rico, 150.000; 
Antillas inglesas, 610.000; Antillas francesas, 200.000; Antillas holan
desas, danesas y suecas, 80.000; Haití, 3 50.000; Santo Domingo, 150.000; 
indios independientes de Norteamérica, 800.000; América del Sur, 
9.200.000. Total, 24.550.000. CUADRO DE 1750: Canadá, 60.000; Co
lonias continentales inglesas, 1.200.000; Antillas inglesas, 244.000 (Ja
maica, 127.000); Antillas españolas, 277.000 (Cuba, 150.000; Puerto 
Rico, 32.000; Santo Domingo, 95.000); Antillas holandesas, 435.000 
(?Guadalupe, 82.000; Haití, 285.000); Antillas francesas, danesas y sue
cas, 58.000; Méjico, 2.500.000; América Central, 650.000; indios in
dependientes de Norteamérica, 900.000; América del Sur, 6.100.000. 
Total, 12.424.000. STEPHEN W. REED, World Population Trends (en 
Most of tbe World de Ralph Linton, New York, 1949, pág. 104), da 
los siguientes cálculos: en 1800, América del Norte tenía 5 ,7 millones 
de habitantes, América Central y Meridional, 18,9 millones (Europa 187 
y el mundo 906 millones); en 1850, América del Norte 26, Central y 
Meridional 33 (Europa 266, el mundo 1.171). 

Para 179 8 hay unos cálculos aproximados de la población de la 
América Española, hechos al parecer por Francisco Miranda (por lo me
nos Miranda los envió más adelante al presidente norteamericano John 
Adams). Damos a continuación el documento tal como lo publicó 
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P (EDRO] T ( ORRES] L [ ANZAs] en el Boletín del Centro de Estudios 
A ·mericanistas, Sevilla. 1922, IX, n°8

• 56-57, pág. 931 (nos limitamos 
a las noticias sobre población) : 

C: VISTA P<>LÍTICA DE LA .AMÉRICA ESPAÑOLA 

deducidas estas noticias de los documentos más conformes y de los cálculos que más 
se aproximan a la realidad, sin exageraciones: 

Poblacióti según los registros áe la Secretaría áel Consejo Je lnáias por los años 
~Je 1798 1: 

México hasta California ... . . ... . . . .... . 
Guatemala hasta el Istmo .. . .. .. ... . . . . 

Santa Fe hasta el Orinoco . ... . .... .... . 
Provincia de Venezuela ..... .... .. . ... . 
Río de la Plata . ......... . .. . ....... . 
Perú, Chile, Quito ....... ... .... . . . ... . 

Islas de Barlovento: 

Isla de Cuba .. .. . . ... . ....... . . . . . .. . .. 
Puerto Rico y demás ..... ...... . . .. .. . 

3.200.000 l 
800.000 ( 

1.200.000 
600.000 
800.000 

3.000.000 

310.000 I 
300.000 ( 

'4.000.000 

5.600.000 

650.000 

10.250.000 

"Estos cálculos puede asegurarse que están .notablemente rebaja dos, pues s6lo en 
el reyno de México y audiencias de su distrito, que son Guadalajara y Goatemala, nos 
dice el jesuita Clavigero, nuestro compatriota, escritor de la moderna historia de 
México (en respuesta de las noticias que se le pidieron, como hombre tan instruido 
en la materia), que hay más de ocho mi!lones de cristianos, estableciendo su aserci6n 
sobre datos de la mayor autenticidad: esto en el año pasado de 1797. 

« En esta inteligencia, y dando a la parte del Sur en tres Virreynatos del Perú, 
Santa Fe y Río de la Plata una quarta parte menos de población, podemol extrae-
'tar así: 

Población del Norte ........ . . ... ...... . 
Pcblación del Sur ................. . .... . 
Islas de Barlovento ...... . .... . . .. . .. ... . 
Compútanse que en ambos continentes de la 

América Española hay indios amisionados 
(~s.to es catecúmenos) y naciones por ci-
v1hzar ........... . .. .. . . ........... . . 

8.000.000 
6.000.000 

650.000 

3.500.000 

Resulta la poblaci6n de 18.150.000 

<GENTE PAJI.A LAS ARMAS: Calculando la gente de armas con que cuenta el con-
tinente de ambas Américas para la empresa de su independencia, diremol así: 

De 14 millones de habitantes, la mitad mujeres 7.000.000 
Una mitad por los ancianos y niños . . . . . . 3.500.000 
Otra mitad para la labor, artes, etc. . . . . . . 1.7 5 O .000 
Nos quedará para las armas . . . . . . . . . . . . . 1.750.000 
Pues cuando se quiera rebajar otra mitad . . . . 875.000 

<Es copia literal de la remitida al Presidente de los Estados Unido1 de América, 

1 El documento dice 1772, pero es evidei;tte errata porque el texto dice: «esto en 
el año pasado de 1797>. JosÉ TORRE REvELLO, q'Ue ha tenido en .ous manos otra 
copia, del mismo Archivo (sección IX, América en general, legajo 20) dice que e! 
un calculo de febrero de 1798 (Boletín áel Instituto Jt Investigaciones Históricas, 
Butnos Aires, VIT, n\> 40, abril-junio <fe 1929, págs. 297-300). 
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John Adams, por Miranda, Pozo, Salas, Olavide y Caro; cuyos papeles originales 
me entregó para reconocer en su casa de Quincy, 15 millas de Boston, como había 
ofrecido en la Gaceta Patriótica del mes anterior>. 

Boston y junio 14 de 1810. 

(Archivo General de Indias, Est. 145, Caj. 7, Leg. 4). 

Jph. Gonzilez 
(rubricado) 

El CONDE DE ToRENO, en su Historia del levantamiento, guerra 'Y 
revol1tción de España. libro XIII ( ed. París, 18 51, 11, pág. 22 5), dice 
que la población de las posesiones españolas en América ascendía a trece 
millones y medio de almas, «cuyo más corto número era de europeos". 
El cálculo se refiere sin duda a 181 O, año de las .. Revueltas de Améri
ca", título de ese capítulo. Según ScHAFER, en Ibero-Amerikanisches 
Archiv, XI, 159, había unos 750.000 españoles en toda Hispanoamé
rica a fines del XVIII ( 13 5 .000 había sólo en el Perú). De ellos, según 
cálculos aproximados, unos 2 5 .000 eran soldados; junto a ellos había 
unos 127.000 milicianos americanos (RICARDO LEVENE, en Historia áe 
la Nación Argentina, III, pág. 97). 

Según la Enciclopedia Italiana, II, 950 b (artículo de Gino Doria), 
la América española tenía en vísperas de la Revolución 11.8 5 0.000 
habitantes ( 1.700.000 blancos, 5 .000.000 mestizos), distribuí dos del 
modo siguiente: Méjico 6.500.000; Nueva Granada, 1.200.000; Vene
zuela 950.000; Perú 1.100.000; Chile 900.000; Río de la Plata 850.000; 
Uruguay 150.000; Paraguay 300.000 (como se ve, no incluye las An
tillas ni América Central). 

. Para el año 1823 publicó Humboldt, en varios de sus trabajos (En
sayo, I, 12, etc.), el siguiente cuadro de la población americana: 

Superficie en leguas cua
G&ANOES DIVISIONES POLÍTICAS dradas de 20 al grado 

equinoccial 

l. Posesiones Hispanoameri-
canas . .. ......... . .. . 

Méjico o la Nueva España 
Guatemala . ... .. . .. . . . 
Cuba y Puerto Rico .. . 

1 

Venezuela 
Colombia Nueva, Gra-

nada y Quito 
Perú ..... . . ... ... .. . 
Chile ... . .. ... . .. . . . . 
Buenos Aires ... .... . . 

11. Posesiones Lusoameric11nas 
(Brasil) ............. . 

IIl. Posesiones angloamerica-
1111s (E. U.) .... . . .... . 

Total Je América .. . 

371.380 

75.830 
16.740 
4.430 

33.700 

s 8.2 so 
41.420 
14.240 

126.770 

256.990 

174.300 
-me .. 

802.670 
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6.800.000 
1.600.000 

800.000 
785.000 

2.000.000 
1.400.000 
1.100.000 
2.3 00.000 

16.78 s ·ººº 

4.000.000 

10.220.000 

31.00S.OOi 
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En números redondos asigna 34 millones de habitantes a toda Amé
rica, de ellos 16 millones en Hispanoamérica, 1 o en la América ingle
sa y casi 4 en la América portuguesa. En otra parte (Viaje, ed. Cara
cas, 1, 306) · dice: Si se calculan 14 ó 15 millones de habitantes en la 
América española, hay por lo menos 3 millones de criollos blancos y 
200.000 europeos. En el Ensayo, IV, pág. 244, calcula aproximadamen
te 15 millones de habitantes, que proporcionan una renta global de 36 
millones de pesos; luego dice que sobre 14 a 15 millones de habitantes 
hay 3 millones de blancos, 300.000 europeos y unos 26.000 hombres 
europeos de tropas. 

Luego publicó para el mismo año 1823 el siguiente cuadro, más 
completo: 

J. América continental del Norte, con el Istmo ác Panamá 
Canadá inglés ........... . ........ .... . .. . 
Estados Unidos .................... ...... . 
Méjico y Guatemala .......... ........ ... . . 
Veragua y Panamá .......... . ...... ...... . 
Indios independientes, tal vez ........ ...... . 

JI. A111lric11 Insular . ... ...... · . ........ . . ........ . . . 
Haití (Santo Domingo) ..... . ... ......... . 
Antiltas inglesas ..... ..... . . . . ....... .. .. . 
Antillas españolas (sin la Margarita) .... . . . . . 
Antillas francesas ...... . ... . .. ...... . .... . 
Antillas holandesas, dinamarquesa5, etc. . . .. . . 

JU. Aalrica continental al Sur del Istmo de Panamá ... . . 
Colombia (sin Veragua y Panamá) .... .. ... . 
Perú ............................... .. .. . 
Chile . ..... ........... '. . . ... .... .. .. .... . 
Buenos Aires .............. , . . ... ........ . 
Guayanas: inglesa, holandesa y francesa .. . . . . 
Brasil ..................... · . · .. · · · · · · · · · · 
Indios independientes, quizá ..... ......... . . 

H0.000 
10.525.006 

8.'400.000 
80.000 

400.000 

820.000 
777.000 
925.000 
219.000 
'48 LOOO 

2.705.000 
1.400.000 
1.100.000 
2.;00.000 

236.000 
4.000.000 

420.000 

19.9 5 5.000 

2 826.000 1 

12.161.000 . 

Total (en 1823) . . . . . . . . . . . . 34.942.000 

Ese total lo divide Humboldt en las siguientes cifras parciales: 
13.471.000 blancos (38 %), 8.610.000 indios (25 % ), 6.433.000 ne
gros ( 19 % ), 6.428.000 razas mixtas ( 18 % ) , o sea un total de 
34.942.000. 

La distribución es la siguiente: l. - BLANCOS: América española, 
3.276.000; Antillas, sin Cuba, Puerto Rico y la Margarita, 140.100; 
Brasil, 920.000; Estados Unidos, 8.575.000; Canadá, 5 50.000; Guaya· 
nas inglesa, holandesa y francesa, 10.000; o sea 13 .471.000 blancos. II. -
INDIOS: América española, 7.530.000; Brasil (indios comprendidos en 
los distritos del Río Negro, del Río Blanco y de las Amazonas), 260.000; 
indios independientes en el este y en el oeste de las Montañas Rocosas, 

1 Si ·sumamos las cifras de la Amérioa insular obtenemos 3.226.000, lo que haría 
ascender el total de América a 3 5.-3-42.000 habitantes. Sin duda.· esd equivocada alguna 
de las cifras parciales de HWl"lboldt. · 
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en las fronteras de Nuevo Méjico, de los Mosquitos, etc., 400.000; in
dios independientes de la América del Sur, 420.000; total de indios, 
8.610.000. 111. - NEGROS: Antillas, con Cuba y Puerto Rico, 1.960.000; 
América española continental, 387.000; Brasil, 1.960.000; Guayanas in
glesa, holandesa y francesa 206.000; Estados Unidos, 1.920.000; total 
6.43 3.000. IV. - RAZAS DE MEZCLA: América española 5 .328.000; 
Antillas (sin Cuba, Puerto Rico y la Margarita) 190.000; Brasil y los 
Estados Unidos 890.000; Guayanas inglesa, holandesa y francesa 20.000; 
total 6.428.000. 

Humboldt elabora también los s1gu1entes cuadros, de valor étnico 
y cultural: 

RELACIÓN ENTRE LAS RAZAS EN LA AMÉRICA ESPA'Ñ'OLA 

19 Indios: 
Méjico . . ...... ............ . . . . . ..... . 
Guatemala ......... . . ............. . . . . 
Colombia .... ................ . . . ... . . . . 
Perú y Chile .... . ... .... .... ..... . .. . . 
Buenos Aires, con las provincias de la Sierra . 

3.700.000 
880.000 
720.000 

1.030.000 
1.200.000 
~----' 

Total . . . . . . . . . . . . . . 7.530.000 . . . 

29 Blancos (europeos y descendientes de europeos, sin mezcla de negro ni de indio): 
Méjico ............................... . 
Guatemab .... .... .. ................. . 
Cuba y Puerto Rico . . . .... . .......... . . 
c:olombia .. ..... . . . .... . ............. . 
Perú y Chile ........................ . . 
Buenos Aires .... ... ... ...... . .. . ... . .. . 

Total ............... . 

1.230.000 
280.000 
339.000 
6-42.000 
-465.000 
320.000 

3.276.000 

3 
9 Ne gros (raza africana, sin mezcla de blanco ni de indio; negros libres y esclavos) : 

Cuba y Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 89.000 
Continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387.000 

Total ...... . .. .... .. . 776.000 

'4"' R..azas mezcladas áe negro, blanco e indio (mulatos, mestizos, zambos y mezcla 
de mezclas) : 
Méjico ...... .. . .. .. . .. . . . .. .......... . 
Guatemala ......... ........ . . . . .. ..... . 
Colombia .............. ..... ... ... . .. . 
Perú y Chile .. . ..... . ... ..... . . ...... . 
Buenos Aires .... ..................... . 
Cuba y Puerto Rico ..... ... ........... . 

Total .......... . .. . . . 

R.ect1pit11lación según la prepo11dera11cia de las razas: 
Indios ......... .. .. .................. . 
Razas de mezcla . . . .... .. ... .. ........ . 
Blancos .. .... ..... ................... . 
Negros ..... . ......... . ..... ...... .... . 

Total 
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1.860.000 
420.000 

1.256.000 
853.000 
742.000 
197.000 

5.328.000 

7.530.000 45 % 
S.328.000 32 o/o 
3.276.000 19 o/o 

776.000 4 %. 
16.910.000 
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.... 
POBLACIÓN NEGllA DE LA AMÉRICA CONTINENTAL E INSULAI. 

1' Negros escl11vos: 

Antillas, América Insular ......... . ..... . 
Estados Unidos .......... . .. . ......... . 
Brasil ... . ... ..... . .... . . . . ... . ....... . 
Colonias españolas del Continente ........ . 
Guayanas (inglesa, holandesa y francesa) .. . 

1.090.000 
1.6SO.OOO 
1.800.000 

307.000 
200.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 5.047.000 

2 9 Negros libres: 

Haití y las otras Antillas ...... . ... . .. . . 
Estados Unidos ................. . ... ... . 
Brasil, tal vez ................. ... .. . . . 
Colonias españolas del continente ...... .. . 
Guayanas (inglesa, holandesa y francesa) .. . 

870.000 
270.000 
160.000 

80.000 
6.000 

Total . . . .. .. . . . .. . . . . 1.3 86.000 

R.ecapitulaci6n: 

Negro3 sin mezclas, excluyendo por consiguiente Jos mulatos: 

Esclavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.047.000 79 o/o 
Libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.386.000 21 o/o 

Tot11l . . . . . . . . . . . . . . . . 6.-433.000 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TO'r AL DE AMÉRICA SEGÚN l.A 
DIVERSIDAD DE CULTOS 

l. C11tólicos romanos ........................ ... . . .. .... . .. .. .. . 22.486.000 

a) América española continental ............ ..... . 

Blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.937 .000 
Indios . . . .. . .................. . . 7.B0.000. 
Razas de mezcla y negros . ... . ... S.Sl8.000 

b) América portuguesa ........... .. .... . ... . . ... . 
c) Estados Unidos, Bajo Canadá y Guayana francesa .. . 
d) Haití, Cuba, Puerto Rico y Antilla francesa .... . 

1 S.98S.000 

4.000.000 
137.000 

1.964.000 

11. Protest1111tes .... ..... . .. ........ . .. .... ....... . ............ . 

a) Estadol Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.29S.000 
b) Canadá inglés, Nueva Escocia, Labrador . . . . . . . . . . 260.000 
c) Guayanas: ·inglesa y holandesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000 
d) Antillas inglesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777.000 
e) Antillas holandesas, dinamarquesas, etc. . . . . . . . . . . 84.000 

111. Ináios ináepenáienles no cristianos 

11.636.000 

820.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 34.942.000 
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PREPONDERANCIA DE LAS LENGUAS EN AMÉRICA 

1 • Lengu inglesa 

Estados Unidos ............... . . . ......... . 
Alto Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick 
Antillas y Guayana inglesa ................. . 

10.J2S.OOO 
260.000 
862.000 

Total .... .. ... ..... . . 

211> Lengua esptñíola 

América española, a saber: 

Blancos ................ .... ...... .... .' ... . 
Indios .................. .. . .. ....... . ... . 
Razas de mezcla y negros ..... . . . . .... .... . 
Parte española de Haití . . . .. . ......... .. . . . 

3.276.000 
1.000.000 
6.104.000 

124.000 

Total ..... ..... . .... . 

3' Lenguas indi11S 

América española y portuguesa, incluidas las tribus 
independientes .. . .. .. .... . .......... . ... . 

4' Ltngiu portug1tes11 

Brasil ... .... . .. .......... .. .......... . .. . 

5 ~ Lengua francesa 

Haití . . ............ .. . . . . .. ...... . ..... . . . 
Antillas dependientes de Francia, Luisiana y Gua· 

yana francesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bajo Canadá ............. . .. ... ... .. . ... . . 

696.000 

256.000 
290.000 

Total ........ . .. .... . 

6~ Lenguas holandesa, Jinam11Tqucsa, sueca y rusa 

Antillas 
Guayana . . .. . .. . .. ... . .. . ..... . .. . ...... . . 
Rusos de la C03ta N. O . ...... . ........ . . .. . 

84.000 
117.000 

1 S.000 

Total . . . .. .. .. ... . . . . . 

Rec11pitt1lación: 

Inglés ... . .............................. . 
Español ... ......... . . ... ............... .. . 
Lenguas indias . ............. . ......... . ... . 
Portugués . ... ............................ . 
Francés ... . . . ...... ............... ... .... . 
Holandés, dinamarqués, sueco, ruso ......... . 

11.647.000 
10.504.000 
7.S93 .000 
3.740.000 
1.242.000 

216.000 

11.647.000 

10.!04.000 

7.S93.000 

}.740.000 

1.242.000 

216.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 34.942.000 
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Lenguas de Europa latina . .. ... . . ... . ..... . · 
Lenguas de razas germánicas ... .. .......... . 

Lenguas 1nd1as ..... . ..... .. ........ .. . . . . . 

1 s .486.000 l 27.349.000 
11.863.00\J ( 

7.593.000 

El número de individuos que hablan habitualmente las lenguas indias es actual
mente, al de los que se sirven de las lenguas de Europa, com~ 1 es a 3 %. 

Todavía existen en América más de siete millones y medio de personas que han 
conservado la lengua indígena y casi ignoran las europeas. 

El pequeño número de indios (quizá un millón) que han olvid:do enteramente 
sus lenguas indígenas habitan las grandes ciudades y los lugares muy poblados pró
ximos a ellas. 

Puede suponerse que en América continental e insular hay, sobre 6.2 3 l.000 ne
gros, a lo menos 2.3 60.000 que hablan inglés, más de ~ que habla portugués Y 
más de ~ francés. Hasta aquí las not icias de Humbold ( 1823). 

ALCIDES o'ORnIGNY, que vivió ocho años entre los indios de Sud
américa (1827-1835), nos da, en L'homme américain, Estrasburgo, 1839, 
págs. 26 y sigs., un cálculo de la población indígena de las re~iones 
por él estudiadas: grupo quichua o inca, 934.707 indios puros; a1mara, 
372.397; changos, 1.000; atacamas, 7.348; grupo antisiano o andino (yu
racares, mocetenes, tacanas, maropas, apolistas) 14. 5 5 7; grupo araucano, 
34.000 (30.000 araucanos, 4.000 fueguinos); grupo pampeano (patago
nes o tehuelches, puelches, charrúas, tobas, mataguayos, abipones, len
guas) 32.500; grupo chiquito (chiquitos, samucos, saravecas, otuques, 
curuminacas, covarecas, cuvares, tapiis, curaucanecas, paiconecas, corave
cas) 19.23 5; grupo mojo (mojos, chapacuras, itonamas, canichanas, mo
vimas, cayuvavas, pacaguaras, itenes) 27.247; grupo brasiliano-guaraní
tico 242.136 (guaraníes 238.136; botocudos 4.000). Total 1.685.127 
indios. Además contaba 458.572 mestizos del grupo quichua y 188.237 
del grupo aimara. Del total de indios, 1.590.930 eran cristianos y unos 
94.197 salvajes. En su obra estudia en detalle cada uno de los grupos 
y utiliza la estadística de su tiempo. 

Dan1os a continuación los datos que hemos podido reunir para cada 
uno de los países, teniendo en cuent:t, en la medida de lo posible, el área 
actual: 

GROENLANDIA. 

Según la Géographie universelle de LA BLACHE ET GAULOIS había 
menos de 6.000 habitantes en 1801. El Statistik Aarbog 1941, Copen
hague, 1941, pág. 230, registra 6.046 habitantes en 1805. 

ALAS KA 

En 1821 había 391 rusos, 444 criollos y 8.384 indios, sin calcular 
las tribus del interior; en 1867 unos 20.000 indios sobre 30.000 habi
tantes (Ene. Británica y Ene. Italiana). Según FRoELICH RAINEY, Na-
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tive econ()my and survival in Ar tic Alaska (cit. en Boletín Indigenista, 
vol. 11, nQ 2, pág. 15), en la segunda mitad del siglo XIX la población 
indígena disminuyó de 10.000 a 3 .000 almas, debido a escasez de ali
mentos y a enfermedades; a fines del siglo se importaron de Siberia 
renos domésticos y se trajeron familias chukches, las cuales fracasaron; 
en 189 5, 70 familias laponas de Escandinavia reemplazar~n a los 
chukches. 

CANADÁ. 

Se calcula para 1806-1807 una población total de 43 3.000 habitantes 
(Statesman's Year Book de 1940, pág. 304). Para 1823 HuMBOLD'I' 
calculaba 5 50.000 habitantes, y luego dice: «Quizá la población sea en 
la actualidad 1/ 7 mayor que la que he supuesto en otro lugar" (para 
1814 daba en Ensayo, V, pág. 126, los siguientes datos parciales: Bajo 
Canadá, 335.000; Alto ·canadá, 95.000; Nueva Escocia, 100.000; N. 
Brunswick, 60.000; N. Foundland y Cabo Bretón, 18.000, o sea un 
total de 608.000 habitantes). En 1851-1852 la población total era de 
2.383.500 habitantes; en 1860-1861, de 3.183.000 (Statesman's Year 
Book de 1940, pág. 304); en 1871, en las provincias de Ontario, Que
bec, N. Escocia y N. Brunswick había 20.036 indios, y en 1874, 28.000 
(RENÉ DE SEMALLÉ, De l'état présent et futur des Peaux-Rouges, 
1877, págs. 337-345; señala el frecuente matrimonio entre blancos e 
indios; los iroqueses exterminaron casi completamente a los hurones, y 
el último hurón que conservaba su lengua murió en 18 5 O; en Manitoba 
se calculan 18.00-0 mestizos). En cuanto a los colonos blancos, hacia 
1791 el gobernador Craig declaró que de los 250.000 habitantes del 
Bajo Canadá unos 20 a . 25.000 eran ingleses y los demás franceses 
(SPENCE RoBERTSON, en Historia de América, ed. Jackson, XII, 337); 
en 1801 se calculaba que había 240.000 colonos france5es. EDG'\llD Me 
INNIS, The e110/ution of Ganada (en Ensayos sobre la historia del Nu,e-
110 Mundo, México, 19 51, pág. 3 6 y sigs.), trae algunas noticias sobre 
el desarrollo de la población franco-canadiense: en 1800, 214.000; en 
1812, 3 5 O. O O O franco-canadienses se negaban a ser ~obernados por 
150.000 anglosajones; en 1831, 420.000; en 1848, 520.000; en 1867, 
900.000; en 1871, 1.082.000 

ESTADOS UNIDOS. 

En 1790, 3.172.120 blancos, 59.511 negros libres, 697.697 negros 
esclavos, total 3.929.328 habitantes; en 1800, 4.303.133 blanco~, 
109.294 negros libres, 893.605 negros esclavos, total 5.306.032 habi
tantes; en 181 O, 5 .862.093 blancos, 186.443 negros libres, 1.191.367 
esclavos, total 7.239.903 habitantes; en 1820, 7.862.282 blancos, 
238.149 negros libres, 1.537.568 negros esclavos, total 9.637.999 hab~
tantes (HUMBOLDT, Ensayo, V, 112); en el censo de 1790 se han om1-
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tido lo~ estados al N. de Ohío y el Estado de Misisipi (unos 10.000 
blancos, 200 negros libres, 1.600 negros esclavos, total 11.800); en el 
de 1820 se han omitido tres condados del estado de Alabama ( 12.000 
habitantes, de ellos 8.000 blancos, 4.000 esclavos y 5 O negros libres) ; 
la Luisiana, adquirida en 1803, no entraba en los censos de 1790 y 
1800 (en 1800 tenía 24.200 blancos, 2.500 negros libres, 19.800 ne
gros esclavos, total 46.500 habitantes): ID., 112-113. De 1804 a 1807 
se importaron unos 39.000 africanos en la Carolina meridional (ID., 
114). Según HUMBOLDT, había en los Estados Unidos y en Brasil 
890.000 mulatos y mestizos. En 1824 calculó una población total de 
10.220.000 habitantes, entre ellos 1.623.000 esclavos, o sea la cuarta 
parte de todos los negros libres y esclavos del continente (Ibíd., 10). 

El Statesman's Y ear Book de 1941, pág. 494, da unas cifras que 
coinciden con las de Humboldt, aunque a veces con ligerísima variante: 

AÑO BLANCOS NEGROS TOTAL 

1790 3.172.006 757.208 3.929.214 

1800 4.306.446 1.002.037 5.308.-483 

1810 5 .862.073 1.377.808 7.239.881 

1820 7.866.797 1.771.656 9.638 .453 

1830 10.537.378 2.328.642 12.866.020 

1840 14.19L80S 2.873.648 17.069.453 

1810 19.553 .068 3 .63 8.808 23.191.876 

Obsérvese que en el total se prescinde de los indios. Según W1ssLER, 
en 1780 había 636.750 indios; en 1865, 294.574. Según D'ORBIGNY, 
había hacia 1836, 313.000 indios (105.000 al E. del Misisipi, 108.000 
al O., 20.000 en las Montañas Rocosas, 80.000 en la costa del Pacífico). 
Según GERLAND, Das Aussterben der Naturvolker, pág. 4, había 275.000 
indios en 1864, 294.431 en 1860 y 342.058 en 1841 (en menor área). 
Según COMAN, Industrial history of the Unlted States, pág. 41, antes 
de la independencia había 3 00.000 esclavos; en 18 6 3, 4 millones. 

Algunos datos sobre la Florida hay en el informe del Gobernador 
de San Agustín de la Florida sobre estadística de vecindario, 17 de oc
tubre de 1797, en Colección de documentos para la historia de la Flo
rida, tomo II, fol. 28 (Mss. de la Biblioteca Nacional de Madrid, n9 
19.509). 

MÉ JI CO 

El documento más importante sobre la población mejicana en esta 
época es el censo que mandó levantar el virrey Revillagigedo, .. uno de 
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los administradores más activos y más hábiles del siglo xv111" (HUM
BOLDT, Ensayo, I, 111). Tomamos los datos del Ensayo de Humboldt: 

Censo de Revillagigedo. - Est ado de la poblaci6n de Nueva España según la3· 

noticias que los intendentes y gobernadores de provincias habían dado hasta el 12 
de mayo de 1794: 

POBLACIÓN 

INTENDENCIAS Y GOBIERNOS Españoles Indios De las 
De las Intendencias 

capitales 
y Gobiernos 

Méjico . . .. . . . . . . . . . . 63 .000 416.000 1.162.856 11 2.926 
Puebla .. . . . . . . . . . . . . - - 566.443 S2.717 
Tlascala .. . . . . . . . . . . - - S9.177 8.3 57 
Oajaca .. . . . . . . . . . . . . 26.000 363.000 -411.336 19.069 
Valladolid .. . . . . . . . . . . 80 .000 11 9.000 289.314 17.093 
Guanajuato . . .. . . . . . . 103.000 17.J .OOO 397.924 32.098 
San Luis Potosí .. . . . . . . - - 242.280 8.571 
Zacatecas .. . . . . . . . . . . - - 118.027 2 5.49,. 
Durango .. . . . . . . . . . . - - 122.866 11.027 
Sonora .. . . . . . . . . . . . . - - 93.396 -
Nuevo Méjico .. . . . . . . . . - - 30.953 -
Las dos Californias .. . . . . - - 1 ~.666 -
Yucatán .. . . . . . . . . . . - - 3 58.261 28.392. 

Total de la población de Nueva España según el 
1 

censo áe 1793 . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3'.865.529 

En un informe al Rey, el conde de Revillagigedo estimó: 
La Intendencia de Guadalajara en 48 5 .000 hab. 
La Intendencia de Veracruz en 120.000 

" La provincia de Cohahuila en 13.000 " 618.000 

Resultado aproximado del censo áe 179 3 .. . . 4.483. 569 

Humboldt dice que esa población de 4.483.569 habitantes para 1793-
es un mínimo (la ciudad de Méjico -dice- tenía por lo menos 13 5 .000 
habitantes) y que ya entonces se estimó la población de la Nueva Es
paña en 5.200.000, de ellos 1.200.000 blancos (apenas 70 a 80.000 
europeos). En 1799 se calculaban 4.500.000 (M. ABAD Y QuEIPO, 
cit. por el Anuario estadístico de 1940, pág. 25). Para el año 1803 
elaboró Humboldt el siguiente 

181 



LA POBLACIÓN INDIGENA 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL REINO DE LA NUEVA ESPA1'íA ,.. 

DIVISIONES TERRITORIALES 

Nueva España (extensión de todo el 
Virreinato, excluido el remo de 
Guatemala) . . . . . . . . . . . . . . 

A. PrüVincias internas . . . . . . . . 

a) Jnmediatamenv dependientes del 
Virrey (provincias internas 
del Virreinato) . . . . . . . . 

l. Nuevo Reino de León .. 

2. Nuevo Santander . . . . . . 

b) Dependientes del Gobernador de 
Chihuahua, provincias interpas 
de la Comandancia general .. 

l. Intendencia de la Nueva 
Vizcaya o Durango . . . . 

2. Intendencia <le Sonora .. 

3. Cohahuila . . . . . . . . . . 

4. Tejas . . . . . . . . 

5. Nuevo 1:féjico ... 

B. Ntteva España propiamente · dicha, 
dependiente directamente del Vi
rrey, que comprende los reinos de 
Méjico, Michoacán, Nueva Galic!a 
y las dos Californias . . . . . . . . 

1. Intendencia de Méjico . . . . 

2. Intendencia de Puebla . . . . 

3. Intendencia de Veracruz .. 

Superficie 
en leguas 
cuadradas 

de 2 5 al grado 

118.4711 

67.189 

7.814 

2.621 

5 .193 

59.375 

16.873 

19.143 

6.7.02 

10.948 

5.709 

4. Intendencia de Oajaca . . . . -

51.289 

5.927 

2.696 

4.141 

4.447 
5. Intendencia de Mérida o Yu-

catán . . . . . . . . . . . . 

6. Intendencia de Valladolid . . 

7. Intendencia de Guadalajara 

8. Intendencia de Zacatecas .. 

9. Intendencia de Guanajuato 

10. Intendencia de San Luis Po
tosí (sin contar el Nuevo 
Santander, · Tejas, Cohahui
la y el reino de León) .. 

11. Intendencia de la Antigua 
California . . . . . . . . . . 

12. Intendencia de la Nueva Ca
lifornia . . . . . . . . . . . . 

182 

5.977 

3.446 

9.612 

2.35.5 

911 

2.357 

7.295 

2.125 

Población 
hacia 1803 

5.837.100 

423.200 

64.000 

29.000 

38.000 

3 59.200 

159.700 

121.400 

16.900 

21.000 

40.200 

L413.900 

l. 511.900 

813.300 

156.000 

534.800 

465.800 

476.400 

630.500 

153.300 

517.300 

230.000 

9.000 

15.600 

Número de 
habitantes 
por le&lla 
cuadrada 

49 

6 

8 

10 

7 

6 

10 

6 

2 

2 

7 

10 5 

255 

301 

38 

120 

81 

273 

66 

65 

568 

98 

1 
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HUMBOLDT, en el Ensayo, registra además cifras detalladas para 
cada región, y también para las ciudades más importantes según el 
padrón de 1793 y según sus cálculos de 1803. En la Biblioteca Na
c1vn..i ae Maand (1V1s. 18.630 2) hay unas Tablas del Reino de N. Es
paña en 18 O 3, que no podemos consultar actualmente (también unas 
Tablas geográfico-políticas, 1813, Ms. 12.968 a1). 

Para 1804, el mismo Humboldt, apoyándose en los registros de naci
mientos y defunciones de distintas partes del país, calculó 5.837.000 
habitantes, de los cuales 2.500.000 indios, 1.000.000 españoles mejicanos 
y 75 .000 españoles europeos (Ensayo, libro II, cap. IV). 

En 180 5, ERNEST GRUENING, }.¡fexico and bis heritage, 69 (cit. por 
SIMPSON, The encomienda in New Spain, 126, nota) registró un millón 
de blancos ( 1 8 % ) , dos millones de mestizos ( 3 8 % ) y dos millones y 
medio de indios ( 44 % ) , cifras que inducen a EMILIO CECHI, Messico, 
Milán, 19 3 2, pág. 84, a ver en Méjico una indianización progresiva. 
Para 1805, la Estadística Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, 1931, admite la cifra de 5.764.731 habitantes (es el cálculo 
del Tribunal del Consulado). 

En 1808 Humboldt creía muy probable que la población pasara 
de 6.500.000 habitantes, de los cuales 3.250.000 indios. Para ese mismo 
año Lucas Alamán calculaba 6 millones ( 1.200.000 de origen español, 
incluyendo 70.000 europeos; 2.400.000 indios; 2.400.000 "castas d.e 
mezcla"). En 181 O, Francisco Navarro y Noriega, estudiando los cu
ratos y misiones, calculó 6.122.3 5 4 habitantes, de los cuales 1.097.928 
eur~oeos y españoles americanos, 3.676.281 indios, 1.338.706 de castas 
o razas mixtas (entre ellos 9 a 10.000 esclavos), 4.229 eclesiásticos 
seculares, 3.112 eclesiásticos regulares y 2.098 monjas (HUMBOLDT, 
Ensayo, I, 128; ALAMÁN, Historia de Méjico, l. Ap. 71). Damos a 
continuación el detalle de sus cálculos (de México a través de los siglos, 
11, 890; también se encuentra en el Anuario estadístico de 1940, pág. 26) ~ 
{ver página siguiente). 

En ese mismo año de 181 O, el Semanario Económico calculaba 
S.810.005 habitantes (sin las provincias de Nuevo Méjico, Nuevo León, 
California, Coahuila y Tejas). En 1811 el Tribunal del Consulado 
calculaba 6 millones. En 1817, don Manuel Abad y Queipo, en informes 
a Fernando VII, 5 millones. El Primer Congreso Mejicano, en 1820, 
calculó 6.204.000 (sin los territorios de Colima y las dos Californias), 
y el 20 de noviembre, al formar el proyecto de Constitución federativa, 
declaró: «Estamos encargados de proponer unas instituciones capaces 
de mejorar la suerte de seis millones de hombres libres que habitan las 
provincias mejicanas" (la arenga de lturbide al inaugurar el Congreso, 
el 24 de febrero de 18 22, habla de ocho millones de habitantes). Para 
fines de 1823 Humboldt se inclinaba a creer que la Confederación de 
Estados Mejicanos tenía una población aproximada de 6.800.000 habi
tantes divididos del modo siguiente: 3.700.000 indios, 1.860.000' castas 
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POBLACIÓN DE LA NUEVA ESPA~A EN l 81 o 

(Cálculo de D. Fernando Navarro y Noriega) 
. 

1 
Leguas2 Km2 Hab. por km2¡ Población 

México . . . . .. . . 5.927 104.078 1 5 1.591.844 
Guadalajara . . . . . . 9.612 168.787 3 517.674 
Puebla .. . . . . .. . . 2.696 47.342 17 ¡· . 811.28.S 
Veracruz . . . . . . .. 4.141 72.716 l 185.93S 
Mérida .. . . .. . . . . 5.977 104.956 5 528.700 
Oaxaca .. . . . . . . 4.447 78.089 8 596.326 
Guanajuato .. . . . •. 911 l 5 .997 36 576.600 
Valladolid . . . . .. . . 3.446 60.fl2 7 394.689 
San Luis Potosí . . . . 2.3 57 41.389 4 173.651 
Zacatecas . . . . .. . . 2.3 5 s 41.354 3 140.723 
Gobierno de Tlaxcala - - - 85.845 
Gobierno del N. Reino 

de León .. .. . . . . 2.621 - - 43.739 
Gobierno de N. Santan-

der . . . . . ... . . 5.193 - - 56.71S 
Gobierno de Coahuila 6.702 - - 42.937 
Gobierno de Texas .. 10.948 - - 3.334 
Durango . . . . . . .. 16.873 - - 177.400 
Arispe .. . . . . . . . . 19.143 - - l l5.3 8 S 
Nuevo México . . . . 5.709 - - 34.205 
Gobierno de la Antigua 

o Baja California .. 7.295 - - 4.496 
Gobierno de la Nueva 

o Alta California .. 2.125 - - 20.871 
-

1 
Tot11l .. 118.478 - -

1 
6.122.354 . . . . 

de sangre mezclada, 1.230.000 blancos y, a lo más, 10.000 negros 
(Ensayo, 129) • 

Otros cálculos recoge el Anuario estadístico de 1940: en 1824, 
6.500.000 (cálculo de Poinsett); en 1830, 7.996.000 (cálculo de Bur
kardt); en 1831, 6.382.264 (censo publicado por Valdés); en 1834, 
7.734.292 (cálculo del Calendario de Galván); en 1836, 7.843.132 
(Noticias de los estados y territorios de la República Mexicana); en 
1838, 7.009.120 (dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados); 
en este mismo año el Instituto de Geografía y Estadística calculaba 
7.044.120; en 1846, 7.016.300 (cálculo para las elecciones del Congreso, 
sin incluir Tejas); en 1846, 7.500.000 (cálculo de la Geografía de Al
monte); en 1852, 7.661.919 (Ibíd.); en 1854, 7.853.395 (según los 
Anales del Ministerio de Fornen to) ; en 18 5 6, 8. 2 8 3. O 8 8 (según A. Gar
cía Cubas) o 7.661.520 (según Lerdo de Tejada); en 1857, 8.247.660 
(según la Geografía de Hermosa) o 8.287.413 (según Orozco y Berra); , 
etcetera. 
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Según Humboldt (Ensayos, I, 2 5 3), de los 74.000 negros con que 
África abastecía anualmente las regiones equinocciales de América y 
Asia (el dato es de 1787), apenas desembarcaban 100 en las costas de 
Méjico. Según CARLOS BASAURI, La población negroide mexicana, en 
Estadística, México, diciembre de 1943, págs. 96-107, en el siglo xv1n 
se introdujeron unos 10.000 negros. JosÉ CoROLÉU e lNGLADA, América. 
Historia de su colonización, dominaci-On e independencia, Barcelona, 1894-
1896, 4 vols., dice (1, 33): "según noticias fidedignas facilitadas por per
sonas que habían cooperado a la formación del censo de 1793, apenas llega
ban a 6.000 los negros residentes en todo el territorio de la Nueva España" . 

ADICIONES. En 1774 un irlandés, Pedro Alonso O'Crouley, hizo 
una descripción de la Nueva España de la que resul~aban 784.000 blan
cos (cit. por BoRAH, l c.). GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, Obra cit., 237, 
registra, en 1793, 3.799.561 habitantes (7.904 europeos, 6.100 afri
canos, 2.319.741 indios, 677.458 ''euromestizos", 418.568 uindomesti
zos" y 677.790 "afromestizos"); en 1810, 6.122.354 habitantes (15.000 
europeos, 10.000 africanos, 3.676.281 indios, 1.092.397 "euromestizos", 
704.245 "indomestizos" y 624.461 "afromestizos". En Proceedings and 
selected papers of the XXIXth. International Congress of Americanists, 
I, 162, 163, 165-166, dice que los negrQs introducidos por la trata no 
pasaron de 250.000 en 3 siglos, que al terminar la dominación española 
10 % de los mezclados eran afromestizos, y que aun en Yucatán había 
1 O % de mula tos . 

CIUDAD DE MÉJICO. Reunimos los siguientes datos: Clavigero ( ed. 
1781) creía que tenía más de 200.000 habitantes y atribuye esa cifra 
a un censo, lo que es erróneo; el padrón de Revillagigedo ( 1790) arroj6 
112.926 habitantes, de los cuales 49 % españoles criollos (más de 50.000), 
2 % españoles europeos (2.300), 24 % aztecas y otomíes y 25 % indi .. 
viduos de· mezcla; la tropa de línea sumaba 5.000 a 6.000 hombres. 
Humboldt cree que esas cifras son demasiado bajas (opina que hay que 
aumentar 1 / 6 ) y calcula unos 2.500 nacidos en Europa, 65 .000 blancos 
criollos, 33.000 indios, 26.500 mestizos, 10.000 mulatos, es decir, 137.000 
habitantes (69.500 de color y 67.500 blancos); en 1803 se calculaban 
140.000 habitantes. En setiembre de 1820 la población se calculaba en 
168.846 habitantes (Ensayo, IV, 2 86-294) 1• GILBERTO Loyo, La polí
tica demográfica. de México, México, 1935, pág. 479, recoge otros cálcu
los: en 1790, 131.000 (cálculo de Galindo y Villa); en 1792, 130.602 
(cálculo de Orozco y Berra); en 1805, 128.218 (según el Tribunal 

1 Hacia 180 3 la población de Madrid era de 15 6.272 habitantes; incluyendo 
extranjeros, forasterns y h guarnición sumaba unos 200.000 habitantes (HUMBOLDT, 
Ens;¡yo, libro III, cap. VIII) . Se discutía la población de París, y algunos calculaba.'1 
f00.000, otros 800.000, y según Humboldt parece que era de 547.000; en 1817 se 
calculaba la población de París en 713.765 almas (HUMBOLDT, Viaje, ed. Caracas, 
III, 240). Hacia 1820, Río de Janeiro tenía 135.COO habitantes (105.000 negros), 
Habana 13 0.000, Nueva York 140.000, Filadelfia 115 .000, Bahía 130.000 (Id., 
Ensayo). 
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del Con~ulado); en 1805, 130.000 (cálculo de Orozco y Berra); en 
1811, 168.846 (padrón del Juzgado de Policía); en 1813, 123.907 
(pa~rón del Ayuntamiento); en 182.0, 179.830 (cálculo de Navarro y 
Nonega); en 1833, 170.000 (cálculo de Orozco y Berra); en 1838, 
20 5 .4 3 O (cálculo del Instituto de Geografía y Estadística) ; en 18 5 6,. 
185.000 (cálculo de Hermosa); en 1857, 200.000 (cálculo de García 
Cubas, etc.) . 

Encontramos citado un trabajo de S. F. CooK, The pop11Jation 
of Mexico in 1793, en Human Biology, diciembre de 1942, págs. 499-
515, y un artículo del licenciado ALFONSO ToRo, Influencia de la 
raza negra en la farmación del pueblo mexicano, en Ethnos, México, 
192~-1922, págs. 215-218. La Bibliografía mexicana de estadística, 
publicada por la Dirección General de Estadística, México, 1942, J, 
161-167 .~nos. ~?7-325) ~egistra una serie de estudios y padrones de 
la poblac1on me11cana de f 1nes del xvm y principios del XIX. 

ANTII.LAS 

Haití tenía en 1788, según Page (los datos los .ha tomado de Mo
reau de. Saint-Mairie), 5 20.000 habitantes: 40.000 blancos ( 8 ~~), 
2 8.0?0 libertos ( 6 % ) . y 4 5 2.000 esclavos ( 86 % ) ; según el historiador 
Mad1ou, en 1789 había más de 800.000 habitantes. En 1787 Jamaica 
ten~a 10 % blancos, 4 % de color y 86 % esclavos (las proporciones, 
segun Humboldt, eran 6 %, 9 % y 85 % respectivamente). En 1821 
Cuba tenía 630.980 habitantes, de los cuales 290.021 blancos, 115.691 
libres de color y 22 5 .268 esclavos; probablemente en 1823 había 317.000 
blancos, 127.000 libres de color, 2 5 6.000 esclavos, o sea un total de 
700.000 habitantes (según Humboldt, las proporciones eran 46 % blan
cos, 18 % libres de color y 3 6 % esclavos) ; la población de las Antillas 
españolas (Cuba y Puerto Rico) se compon:! en general de 281.400 
esclavos negros y mulatos, 319.500 libres de color (negros y mulatos) 
Y 342.100 blancos, o sea un total de 943.000 habitantes. Puerto Rico 
contaba en 1807 con unos 136.000 habitantes, entre ellos 17.500 escla
vos! en 181~, 220.892 habitantes (doble población blanca que africana); 
segun Tomas Blanco, en 1834 había 53,8 % de blancos, 35,1 % libres 
de color y 11,1 % esclavos; en 1860, 51,51 % blancos, 41,33 % libres 
de color y 7,16 % esclavos (Prontuario histórico de Puerto Rico, pág. 
86). En Cuba el padrón de 1811 arrojó 600.000 habitantes, entre .ellos 
212.000 esclavos (había en total 326.000 negros); un cálculo de 1821 
le asigna 630.980 habitantes. En cambio, tomando todo el archipiélago 
de las Antillas, sobre un total de 2.843.900 habitantes había 1.1.47.500 
esclavos negros y mulatos ( 40 % ) , 1.212.900 negros y mulatos libres 
(43 % ), 482.600 blancos (17 %): noticias de HUMBOLDT, Ensayo, 
1, 228-299, y Viaje, libro IX, cap. XXVI. Sobre Cuba recogemos ade
más los siguientes datos (en PoBLETE TRoNcoso, Problemas, pág. 16, 
Y en ARREDONDo, El negro en Cuba, Habana, 1939, págs. 29-30, 84): 
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Año Poblac. total Blancos Negros "% negro 

1774 171.620 96.440 75.180 43,8 
1792 272.300 153.559 118.741 43,6 
1817 572.3 63 257.380 314.983 55,0 
1827 707.487 311.051 393.436 5 5 ,8 
1841 1.007 .624 418.291 589.333 58,S 
1861 1.396.530 793.484 603.046 43,2 

Según Humboldt, hasta 1790 se habían introducido en Cuba 60.000 
·negros, sin contar los que entraron por contrabando. Según ALBERTO 
ARREDONDO, op. cit., pág. 27, hasta 1820 se habían introducido más 
de 22 5.000. Al abolirse la esclavitud había en Puerto Rico 30.000 ne
gros en 600.000 habitantes; en Jamaica 322.000 frente a 3 5 .000 blan
cos, en Martinica 110.000 frente a 9.000 blancos; en Haití 400.000 
negros sobre 9.000 blancos (TOMÁS BLANCO, Prontuario de Puerto Ri-
co, pág. 89). ' 

Todavía quedaban núcleos indígenas en Cuba a fines del xvm. 
Chacón y Calvo ha dado a conocer la rebelión de una comunidad de 
indios de Jiguaní, que en el último tercio del siglo XVIII elevó represen
tación a la Audiencia de Santo Domingo en estos términos: "Esta comu
nidad de indios naturales del pueblo de Giguaní, a quienes no alcanza 
más que las noticias de su caridad, espera por su medio redimirse de 
las vejaciones que inconsolable lamenta, causadas por los españ<>les mora
dores de nuestro continente, especialmente los personajes de mayor dis
tinción de Cuba y Bayamo, porque como éstas rodean las personas supe
riores, nunca son atendidas nuestras representaciones, desvaneciendo lo 
justo, aunque rústico de nuestras quejas" (cit. por JosÉ ANTONIO 
PoRTUONDO, Proceso de la cultura cubana, La Habana, 1938, pág. 18)-. 
FELIPE P1cHARDO MoYA, La Edad Media cubana, en Revista Cubana, 
XVII, abril-diciembre de 1943, 288-325, ha recogido una serie de no
ticias sobre supervivencia del indio cubano en el siglo XVIII y XIX: en 170 f 
se fundó la comunidad indígena de Jiguaní, dota~da de ayuntamiento 
indígena en 175 3 (hemos visto que subsistió por lo m-enos hasta fines 
del siglo) ; en Bayamo hubo núcleos indígenas en todo el siglo XVIII; 

en Quivicán hubo bautismo de indios en 1724 y 172 5; en el partido 
de Pinar del Río, parroquia de San Rosendo, había en 1773 libros de 
,bautismo para indios; en el siglo xvnt había indios que vigilaban el 
extremo oeste de la costa contra posibles incursiones de piratas, y hay 
constancia de que hubo indios en las tropas reclutadas contra los cor
sarios; en 1803 todavía había indios que atacaban Pinar del Río, y el 
gobernador tuvo aue enviar contra ellos una expedición; en 1826 sobre
vivía la comunid;d indígena del Caney; en 183 8 todavía había indios 
en las proximidades de Puerto Príncipe (márgenes del Tíniba y Hati-
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bonico) • f' Noticias más abundantes sobre todo este período recoge Pi
chardo Moya, en Los indios de Cuba en sus tiempos históricos, Acade
mia de la Historia de Cuba, Habana, 1945. Sobre supervivencias hasta 
el siglo XX véase nuestro Apéndice I. 

ADICIONES. Sobre las Antillas Británicas en todo este período hay 
rica información en el West Indian Census 1946, pág. 5, etc., espe
cialmente sobre el desarrollo de la población negra. En 173 5 los caribes 
negros y amarillos de la isla de S. Vincent se calculaban en unos 10.000; 
en 1879 habían bajado a 431 (STEGGERDA, en Handbook of South Ame
rican Indians, VI, 107). Trinidad tenía, en 1783, 2.032 indios sobre 
2.763 habitantes (126 blancos). Martinica, en 1700, según el censo, 
21.670 habitantes (6.597 blancos, 14.566 esclavos, 507 negros libres); 
en 1770, 84.817 habitantes (12.450; 70.553; 1.814); en 1787, unos 
15.000 blancos, 80.000 esclavos, 2.000 negros libres; en 1818, 9.800 
blancos, 77.000 esclavos, 11.000 libertos; en 1848 (año de la libera
ción), 77.447 esclavos, 10.000 blancos, 30 a 32.000 libertos y un 
total de 120.179 habitantes ( EuGENE REVERT, Note s1tr la popula
tion de la Martinique, en el Congres International de la Population, Pa
rís, 1937). En Haití, en 1780, había 480.000 esclavos, 28.000 liber
tos y 40.000 blancos (en 1793 se abolió la esclavitud; se restableció 
después, pero se suprimió definitivamente en 1804). En 1724 dice el 
P. Labat que en las Antillas francesas no habría más que mulatos, con 
el consiguiente peligro, si el Rey no hubiese condenado a los que se 
probase que podían ser sus padres, a una multa de mil libras de azúcar. 
SALVADOR DE MADARIAGA, Cuadro histórico de las Indias, 325-329, 568, 
resume las noticias que daba en 1793 un viajero inglés, J. B. MoRETON, 
West India. Customs and Manners, sobre el maltrato que se daba a los 
esclavos y el amancebamiento de las negras en las Antillas británicas. 
El autor anónimo de Six months in the West Indies in 182 5, exalta 
la belleza de los mulatos de Trinidad, Martinica y Santa Lucía, y dice 
que la mezcla de franceses y españoles con negras ha dado tipos per
fectos: «Creo que para andares, gestos, formas y aire las mujeres más 
hermosas del mundo son las que pueden verse un domingo cualquiera 
en Puerto España" (SALVADOR DE MADARIAGA, Ibid., 5 67, 5 68). 

CENTROAMÉRICA 

El arzobispo de Guatemala don Pedro Cortés y Larraz visitó su 
diócesis de 1768 a 1770 y escribió su Descripción geográfico-1noral Je 
la diócesis de Goathemala, 3 tomos, .. verdadero monumento sobre el 
estado social en aquellos años de las que hoy son repúblicas de Guate
mala y El Salvador" (R. BARÓN CASTRO, La población de El Salvador, 
Madrid, 1942, pág. 216). En 1778 se hizo un empadronamiento ge
neral del reino de Guatemala (comprendía los obispados de Guatemala, 
León, Nicaragua. Chiapa y Honduras) y arrojó 797.214 habitantes 
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(los resultado~ se han publicado en la Gaceta de Guatemala del 26 de 
abril de 1802 y los reproduce Rodolfo Barón Castro en la obra ci
tada). DOMINGO JuARROS, Compendio de la historia de la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 18 O 8-1818, 2 tomos, considera ha que ese resul
tado, a juzgar por los padrones de los obispos, estaba reducido en un 
tercio, y adoptó la cantidad de 805.359 habitantes (pág. 91; esta can· 
tidad la considera Barón Castro representativa para principios del XIX). 
JosÉ MARIANO MÉNDEZ, en su Memoria, publicada en 1821, afirma 
que por el censo general de 1778 y los parciales de 1791 y 179 5 se 
calcularon 949.015 habitantes (BARÓN CASTRO, 230-231). En 1778 
se hizo un recuento de tributarios en el reino de Guatemala: arrojó 
103.00 5 tributarios en 68 5 pueblos, y 2.660 naborios ( .. indios sueltos,,). 
En 1779 adquirieron bulas de la Santa Cruzada 516.200 personas en 
todo el reino de Guatemala, sin incluir los niños y las personas que por 
cualquier causa dejaron de adquirirlas (Ibíd., 233-234). Según un em
padronamiento de 1803 y 1804 el reino de Guatemala tenía 1.037.421 
habitantes, distrihuídos del modo siguiente: 140.815 españoles, 578.236 
indios, 318.370 ladinos (Colección de libros y documentos de América, 
VIII, pág. 309). Juarros, en su Compendio, terminado en 1807, enu
mera la cantidad de feligreses de todo el reino, del que pueden obtenerse 
noticias para todos los obispados. Humboldt dice que cuando él estaba 
en Méjico se calculaba la población del reino de Guatemala en 1.200.000 
habitantes; en 1823, personas instruídas valuaban la población en dos 
millones, pero él calculaba 1.600.000. Barón Castro recoge las noticias 
sobre 1821 y suma 1.324.918 habitantes (Obra cit., pág. 554). No sa
bemos en qué se basa BARBERENA, Historia de El Salvador, 1917, pág. 
84, para afirmar que según el censo de 181 O el istmo centroamericano 
apenas tendría 646.000 habitantes. GEORGE ALEXANDER THOMPSON, 
Narrati·ve of an official visit to Guatemala from Mexico, Londres, 1829 
(traducido y editado en 1927 por la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala) calcula dos millones de habitantes; RuGENDAS, en su Vo
yage pittoresque au Brésil, registra, para 1824 (no indica la fuente), 
190.000 blancos, 320.000 mestizos, 10.000 negros, 965 .000 indios, lo 
que arroja un total de 1.485.000 habitantes; ALEJANDRO MARURE, 
Bosquejo histórico de las revOluciones de Centroamérica, Guatemala, 
1837, calcula 1.287.491 habitantes (se basaba en los cupos militares)· 
Veamos ahora una serie de datos sobre cada uno de estos países: 

HONDURAS BRITÁNICA 

En 1816 tenía 3.824 habitantes (149 blancos, 933 colonos libres, 
2.742 esclavos); en 1826, 4.197 (332 blancos, 3.828 negros esclavos Y 
1.037 libertos); en 1829, 3.883 (265 blancos, 2.725 negros esclavos, 
893 libertos); en 1832, 3.794 (223 blancos, 2.602 esclavos, 969 liber
tos). En las cifras no se incluían los indios (West Indian Cens1is 1946, 
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JI, pág. XV). En 1798, varios miles de caribes de la isla de St. Vincent 
fueron deportados a la Bahía de Honduras; luego pasaron a Honduru 
Británica. 

GUATEMALA 

Según el empadronamiento de 1778, tenía 369.164 habitantes; se
gún cálculos de 1821, 660.580; George Alexander Thompson, en 1829, 
calculaba 850.000 habitantes; Alejandro Marure, en 1837, basado en 
los cupos militares, 660.5 80 (BARÓN CASTRO, 444, 5 54). Véase Centro-, . 
amen ca. 

EL SALVADOR 

En 1768-1770 el arzobispo Cortés y Larraz sumó en su visita 26.187 
familias con un total de 120.092 personas; salvando algunas omisiones, 
R. Barón Castro calcula que había entonces 132.092 habitantes (págs. 
213 -2 21 ) . En 177 8, del ;ecuen to de tributarios hecho en todo el reino 
de Guatemala correspondieron a El Salvador 17.017 indios tributarios 
y 288 naboríos, de donde Barón Castro deduce una población indígena 
de 82.098 indios, en una población total de 146.684 habitantes (págs. 
237-240, 5 5 3). En 1779 adquirieron bulas de la Santa Cruzada 99.790 
personas (9.790 españoles, o sea 9,8 %; 32.000 mestizos y mulatos, o 
sea 31,2 %; 5 8.000 indios, o sea 59 ro) . Los datos de los registros pa
rroquiales de 1796 arrojan para El Salvador un total de 161.03 5 habi
tantes: 78.025 blancos y ladinos, 83.010 indios (10.). De la cantidad 
de feligreses que enumera JuARROS en su Compendio, terminado en 1807, 
corresponden al Salvador 176.925 (10., 243-245). De 1807 hay un 'In
forme detalladísimo de don Antonio Gutiérrez y Ufloa, corregidor inten
dent~ de la provincia de San Salvador, que calcula 165.278 habitantes 
(4.729 españoles, o sea 2,8 %; 89.374 mestizos, o sea 54,1 %; 71.175 
indios, o sea 43,1 % ) , en dos ciudades, 3 villas, 122 pueblos de indios, 
4 pueblos, 82 aldeas y 32 reducciones de mulatos, 447 haciendas y 243 
ranchos (ID., 245-258). Rodolfo Barón Castro cree que para 1807 se 
pueden calcular 200.000 habitantes en números redondos (86.200 in
dios, 108.200 mestizos, 5 .600 españoles), cifra que se puede prolongar 
hasta 1821, año de la Independencia (pág. 2 5 9). Pero luego (pág. 446), 
basado en un incremento del 17 %o, calcula 252.806 habitantes para 
1821 (107.750 indios, 7.000 españoles, 135.250 mestizos) . El Congreso, 
en la sesión del 22 de noviembre de 1822, declaró que la provincia estaba 
poblada por más de 170.000 habitantes {ID., 442). José Ignacio Mar
ticorena, el 15 de abril de 1825, calculó 300.000 habitantes. En el 
cálculo de George Alexander Thompson, del año 1829, correspondían 
al Salvador 3 3 0.000 habitantes. El corone] irlandés John Galindo calcu
ló en 1837 unos 400.000 habitantes (80.000 blancos, 230.000 ladinos, 
90.000 indios). pero Barón Castro cree qtK; la población no pasaba de 
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340.000 (pág. 453). En el cálculo de Alejandro Marure, del año 1837, 
figuraba el Salvador con 212.573 (sin incluir Sonsonate). Squier, en 
1855, calculab;i 394.000 (ID. pág. 454). En 1878 una publicación 
oficial calculó 800.000, pero el primer censo nacional, de 1878, arrojó 
482.422 habitantes. resultado al que se agregó un 15 % por omisión, 
calculándose la población en 5 5 4.78 5 ha bitan tes. Véase Centroamérica. 

HONDURAS 

Rodolfo Barón Castro encontró en el Archivo de Indias dos padro
nes detallados del Obispado de Honduras: el primero, de 1777, arroja 
90.138 habitantes; el segundo, de 1778, arroja 100.438, de todas fas 
razas, edades y sexos (La población de El Salvador, pág. 227). En el 
empadronamiento general del reino de Guatemala hecho en 1778 figu
ra Honduras con una población de 87.730 habitantes. JuARROS, en su 
Co-tnpendio, eleva esa suma a 88.143. En 1791 el obispo Cadiñanos calcu
laba 93.501. En 1798 los indios jicaques sumaban 12 a 13.000. En 
1801 el gobernador Anguiano calculaba 130.000 habitantes. En 1821 
se calculaban 137.069 (BARÓN CASTRO, 5 54). En el cálculo de George 
Alexander Thompson, del año 1829, figura con 280.000 habitantes; en 
el de Alejandro Marure, de 1837, con 137.069. Véase Centroamérica. 
. . 
' 

NICARAGUA 

En el empadronamiento de 1778 figura con 106.926 habitantes; hacia 
1800 tenía 159.000 habitantes (Colección de libros y documentos de 
América, VIII, págs. XLVI-XL VII); en 1821 se calculaban 207.269 
(BARÓN CASTRO, 554); en 1829, según George Alexander Thompson, 
3 30.000; en 1837 calculaba Alejandro Marure 207.269. Véase Centro-, . 
amenca. 

COSTA RICA 

En el empadronamiento de 1778 figura con 24.536 habitantes; en 
1801 se calculaban 52.591; en 1821, 60.000; en 1824, 65.393; en 1836, 
78.365; en 1844, 93.871; en 1864, 120.499; en 1875, 156.634 (BA
RÓN CASTRO, 557, nota). En 1821 se calculaban 5.000 indios (FELIÚ 
CRUZ Y MoNGE ALFARO, 156). En el cálculo de George Alexander 
Thompson, de 1829, figura con 180.000 habitantes; en el de Marure, 
de 1837, con 70.000. Véase Centroamérica. 

PANAMÁ 

En 1824 el Congreso de la Gran Colombia asignó al Departamen
to del Istmo 90.825 habitantes: la provincia de Panamá 58.625; la de 
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Veragua,.32.000. En 1835 Panamá tenía 115.179 habitantes; en 1851, 
128.897; en 1864, 221.499; en 1870, 224.032 (censos colombianos). 

ADICIONES. El Censo de la población de Pananiá. 1940, págs. 48, 50, 
trae algunas noticias: en 1793 había en el istmo 71.888 habitantes 
(7.857 en la capital, 2.000 en Portobelo), sin incluir los indios; en 1827, 
9 9. 5 5 2 ; en 1 8 4 3 , 1 19. O O 2 ; en 1 8 5 1, 1 3 8. O OO. 

COLOMBIA 

En 1770 (virrey Guirior) se calculaban 806.641 habitantes; en 1778 
(virrey Flórez), 828.775; en 1782, 1.046.641 (virrey Caballero y 
Góngora, censo colonial); en 1803 (virrey Mendinueta), 2 millones; 
en 1807, 975.972; en 1810 Restrepo calculó 1.400.000, pero el general 
Mosquera 800.000; en 1811 un millón (aproximadamente 12.000 
españoles, 300.000 criollos blancos, 406.000 de color); en 1825 (pri
mer censo oficial, del general Santander, sobre 3 .064.800 km.2 ), 

1.2 2 3. 5 9 8; en 18 3 5 (segundo censo oficial, incluyendo 115 .179 ha
bitantes de Panamá), 1.686.038 (en 1839 se calculaban 222.415 indios, 
de los cuales 5 2.415 independientes, 14.000 sometidos, 15 5 .000 civi
lizados) ; en 184 3 (tercer censo oficial), 1.9 3 2.279 (incluyendo Pa
namá); en 1851 (cuarto censo), 2.243.730 (Panamá 128.897); en 
1864 (quinto censo), 2.694.487 (Panamá 221.499); en 1870 (sexto 
censo) , 2.951.111 (Panamá 224.032). Tomamos casi todos los datos 
del trabajo de J. DE D. HIGUITA, Estudio histórico-analítico de la po
blación colombiana en 170 años, en Anales de economía y estadística, 
Suplemento al nQ 2, abril 25 de 1940, 113 págs. 

CÁLCULOS DE LA GRAN CoLOMBIA (Colombia, Venezuela, Ecua
dor). Las matrículas y padrones de 1778 daban a la Audiencia de Santa 
Fe 747.641 habitantes y a la de Quito 551.799; Humboldt suponía 
una omisión de 1/7 y un aumento anual de 0,018 con lo cual calculaba 
más de 2 millones en 1800. Caldas, en 1808, calculaba 3 millones, pero 
exageraba el número de indios independientes. Humboldt calculó, para 
1823, 2.785.000 almas. El Presidente del Congreso, en la proclama del 
10 de enero de 1820, hablaba de tres millones y medio de habitantes. 
La Gaceta de Colombia del 1 O de febrero de 18 22 publicó un cálculo 
oficial: Venezuela 766.000, Quito 5 50.000, Nueva Granada 1.327.000, 
o sea un total de 2.643.000. El Congreso (en 1824) fijó la división 
en departamentos y provincias, evaluando la población del modo si
guiente: 175.000 para el Orinoco, 430.000 para Venezuela, 162.000 Zu
lia, 444.000 Boyacá, 371.000 Cundinamarca, 191.000 Cauca, 239.300 
Magdalena y 90.000 Guayaquil; las cifras son casi iguales a las de la 
Gaceta de Colombia del 1 O de febrero de 1822, pero difieren un poco 
los datos sobre los departamentos de Quito ( 516.071) y del Istmo 
(90.825): HUMBOLDT.!.. Viaje, París, II, 386. Total de la Gran Co-
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lombia, 2.711.296 almas (Ibíd., 3 86). El Censo de la Gran Colombia 
formado por orden del Poder Ejecutivo en 1825 daba los siguientes datos: 

Libres Esclavos Indios 
Totales indep. 

Venezuela . . 1 609.5 45 50.08 8 26.579 686.212 . . . . .. 
Nueva Granada . . .. 1.182.500 4 5 .83 9 144.771 1.373.11~ 
Ecuador . . . . . . .. 485.021 6.975 32.481 524.477 

Total .. . . . . 2.583.79, 

Se calculaba una población de 2.800.000 porque muchos habían 
rehuído el empadronamiento por miedo a las levas y a las contribucio
nes; los indios del Oriente de Colo·mbia habían sido calculados apro
ximadamente (JosÉ MANUEL RESTREPO, Historia de la revolución de 
Colombia, Besanzón, IV, 1858, pág. 589; cit. por Luis T. PAZ y Mt
Ño, La pobl. del Ecuador, Quito, 1936, págs. 6-7 y 1942, pág. 12). 
Humboldt creía probable que la población llegara a 2.900.000 almas. 

En la provincia de Antioquia el número de negros esclavos destina
dos a recoger oro ascendía en 1770 a 1.462; en 1778 a 4.896 (HUMBOLDT, 
Ensayo, III, 277). Véase además ]AMES J. PARSONS, Antioqueño colo
nization in Western Columbia (Ibero-Americana, 32), págs. 102-101 
(crecimiento de la población desde 1778). 

VENEZUELA 

En 1784 el obispo Martí calculaba (para la mitad del país) 5 5. 5 61 
familias ó 332.532 habitantes; en 1787 (Castro y Aráoz) se calculaba 
para todQ el país, excepto Barinas y Maracaibo, 333.O1 O habitantes, dis
tribuí dos del modo siguiente: 79.237 blancos, 27.764 indios tributarios, 
25.590 indios libres, 147.564 libres de color y 53.055 esclavos; en 1787 
se completaron estos datos y se llegó a un total de 680.000 habitantes 
para todo el país; en 1800 Humboldt calculaba 780.000; en 1802 
Depons, 728.000; en 1807 (Lavaysse), 975.972; en 1810, Restrepo 
calculó 800.000 y Hall 82"5.000; en 1811 (datos de la revolución) 
1.000.000; en 1814 (Arirrecoechea) 786.000; en 1823 (Humboldt) 
766.100; en 1825 (Humboldt) 785.000; en 1827 (cálculo oficial) 
659.633. Tomamos estos datos de un trabajo de José A. Vandellós que 
sirve de introducción al Sexto censo de población de los Estados Unidos 
de Venezuela, Caracas, 1940, tercer volumen. 

Esa cantidad de 659.63 3 habitantes para 1827 es el resultado del 
censo de la Gran Colombia realizado por decreto de 1825, que dió 
para Venezuela 609.545 hombres libres y 50.088 esclavos; se calcula
ron además 26.597 indios independientes, es decir, un total de 686.212 
habitantes; el secretario del interior agregaba más o menos un 10 % en 
vista de las numerosas abstenciones, debidas a miedo al reclutamiento 
y a las contribuciones (JosÉ MANUEL RESTREPO, Historia de la Revo-
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lución den Colombia, Besanzón, IV, 18 5 8, pág. 5 89, cit. por PAZ Y M1-
Ño, La población del Ecuador, Quito, 1942, pág. l~). . . 

Según los datos recogidos por Humboldt, las s1et~ prov1nc~as. <l;ue 
antes formaban la Capitanía General de Caracas ten1an a pni:ic1p1os 
del XIX, cuando estalló la revolución, cerca de 800.000 hab~t~ntes 
(valuaciones parciales fundadas en los padrones de los curas. Y m1s1one
ros y en los consumos y nivel de cultura). Humboldt. consideraba po
sible que en 18 2 3 la población fuera alg~ menor'. d~b~do a las luchas 
civiles, el temblor de tierra de 1812, las fiebres e~1de~1,cas de 181.8, ~l 
armamento de los negros por los realistas, la em1grac1on Y la miser~a 
(Viaje, libro IX, cap. XXVI). Los datos parciales que da son los si
guientes: Provincias de Cumaná y Barcelona 110.000 almas (en 1800 
Cumaná o Nueva Andalucía 60.000; Barcelona 50.000; un empadro
namiento de 1792 daba 86.083, incluyendo 42.615 indios, de ellos 27.787 
de doctrina y 14.828 de misión; ese empadronamiento está equivocado 
al menos en 1/6); Provincia de Caracas 370.000 (en 1801 se con~aban 
en el valle de Caucagua y sabanas de Ocumare 30.000; en la ciudad 
de Caracas y valles de Chacao, Petare, Mariches y los Teques 60.000; 
Puerto Cabdlo la Guayra y todo el litoral, desde el cabo Codera hasta 
Aroa, 25.000; ~alles de Aragua 52.000; Tuy 20.00~; distr~tos de Carora, 
Barquisimeto, Tocuyo_ y Guanare, 54.000; S. Felipe, Nirgua, Aroa Y 
los llanos inmediatos 34.000; llanos de Calabozo, S. Carlos, Araure Y 
S. Juan Bautista del Pao 40.000; estas evalu~ci~nes parciales .sólo dan 
315.000); Provincia de Coro, 32.000; Prov1nc1a de Maraca1bo 5co_n 
Mérida y Trujillo), 140.000; Provincia de Barinas, 75.000; Pr?v1nc1a 
de la Guayana, 40.000 (un padrón de 1780 daba 19.616 habitantes, 
entre ellos 1.479 blancos, 16.499 indios, 620 negros, 1.018 pardos i 
zambos); Isla de Margarita, 18.000; total 785.000 habitantes. Hu~
boldt cree que la población de las provincias de Caracas y M~ra~a1bo 
y la de Margarita han sido algo exageradas (Depons: la prov1nc1a de 
Venezuela, con Barinas, 500.000; gobierno de Maraca1bo, 100.000; ~o
bierno de Cumaná, 80.000; Guayana española, 34.000; Margarita, 
14.000; o sea 728.000 en 1801-). De los 700 a 800.000 habitantes que 
se pueden suponer en 1800 en la Capitanía General de Caraca~, hab,ía 
probablemente 120.000 indios de raza pura: 25.000 en Cumana, segun 
documentos oficiales ( 1 O. O O O en las misiones de Cari pe) , 3 O. O O O en Bar
celona (24.700 en las misiones de Píritu), 34.000 en Guayana (17.000 
en las misiones del Caroní, 7 .000 en las del Orinoco y cerca de 10.000 
independientes en el delta del Orinoco y en los monte~); DeJ?ons había 
calculado 72.000 y Malte-Brun 280.000; Depons calculo ademas 218.400 
esclavos, número cuatro veces mayor que el verdadero (en 1812 había 
a lo más 62.000); el número de españoles americanos llegaba a 200.000 
y el de europeos a 12.000. Humboldt resumía así las proporciones en 
la antigua Capitanía General de Caracas: 51 % de castas mixtas (mu
la tos, zambos, mestizos), 2 5 % españoles americanos, 1 5 % indios, 
8 % negros y 1 % europeos. La Gaceta de Colombia, 1 O de febrero de 
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18 2 2, calculaba en los departamentos de O rinoco, Venezuela y Zulia 
(ant. Capitaní1 General de Caracas) 766.100 almas, basándose en la 
relación de los diputados de las provincias. Humboldt vuelve a tratat 
los problemas de la población venezolana en el libro IX, cap. XXV1 
de su Viaje. También da otra serie de noticias sobre la composición ét .. 
nica de la población: 

La Capitanía General de Caracas --dice- tiene cerca de un millón 
de habitantes, de los cuales 60.000 son esclavos (Viaje, ed. Caraca.s, 
Il, 297). Agrega que la población indígena era poco considerable, y, 
evaluando la población total de las siete provincias reunidas en 900.000 
habitantes para 1800 (Nueva Andalucía o Cumaná, con la Isla de Mar
garita; Barcelona; Venezuela o Caracas; Coro; Maracaibo; Barinas y 
Guayana), cree que los indios sólo alcanzaban a 1/9, mientras que en 
México llegaban a casi la mitad de los habitantes (Ibíd., Il, 301). Los 
negros estaban acumulados en una región poco considerable; en toda 
la Capitanía los esclavos no excedían del 1/15 del total (las siete 
provincias contenían 60.000 esclavos, pero en la de Caracas cerca 
de 40.000, de los cuales 1/5 mulatos; Maracaibo de 10 a 12.000, 
Cumaná y Barcelona apenas 6.000): Ibíd., 303. En 1800 Humboldt 
calculó en la provincia de Venezuela 32.500 esclavos y en toda la 
Capitanía General de Caracas 54.000, y no 218.400 negros como in
dica Depons, que calculaba erróneamente 3 /1 O de la población ( Ibíd., 
304, nota). Si no la Capitanía General, por lo menos la provincia de 
Venezuela daba una proporción más fuerte que la de 1 a 5 de indios · 
y blancos; creía que debían estimarse 200 ó 210.000 españoles ameri
canos ·en una población total de 900.000 almas; el número de europeos 
(sin incluir las tropas enviadas por la metrópoli) no parecía exceder 
de 12 a 15 .000 (Ibíd., 306). Caracas tenía en 1800 unas 40.000 al
mas, de las .cuales 12.000 blancos y 27.000 pardos libres; evaluaciones 
de 1778 le asignaban de 30 a 32.000; en 1766 gran mortalidad por 
viruelas (6 a 8.000 en la ciudad); en 1812, 50.000 habitantes (el te
rremoto del 2 6 de marzo hizo perecer cerca de 12. O O O) ; luego se re
d u jo a menos de 20.000 (lbíd., 311). Humboldt describe la venta de 
negros en Cumaná y dice que en 1800 no excedía de 6.000 la cantidad 
de esclavos en las dos provincias de Cumaná y Barcelona, sobre 110.000 
habitantes (Viaje, París, I, 334); Cumaná en 1802 no excedía de 18 
a 19.000 almas (muchos colonos calculaban, en 1800, 20.000 habitan
tes; los oficiales del rey, 12.000; Depons, en 1802, cerca de 28.000; 
otros, en 1810, calculaban 30.000): Ibid., 288. JuAN VICENTE GoN
ZÁLEZ, en su Biografía de José Félix Ribas, incluye al final un docu
mento de J. D. Díaz sobre el número de víctimas de la revolución 
(221.741), y trae el estado de la población en 1809-1810 y 1816, 
con noticias sobre cada pueblo. 

Además, recogemos los siguientes datos parciales: censo de 1792, 
42.615 indios sobre 86.083 habitantes en Cumaná y Barcelona; otro, 
de 1780, 16.499 indios, 1.479 blancos, 620 negros y 1.018 pardos y 
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zambos en la provincia de Guayana. Un censo asignaba a las misiones 
de Píritu en 1792, 30.431; otro, de 1799, 23.278; un cálculo de 1797 
asignaba a las misiones de Caroní 16.102; un recuento de 1796 da, en 
las Misiones del Orinoco, Casiquiare y Río Negro, 7.298. ConAZZI, 
Rcs11.1nen de la geografía de Venezuela, 241, registraba en 1839, 20,2 % 
indios, 2 8 ,8 % blancos, 5, 5 % negros y 4 5, 5 % de razas mixtas. Véase 
también CÉSAR PÉREZ RAMÍREZ, Doc1.1.1nentos para la historia colonial 
de Venezuela. Mensura y descripción de los pueblos de indios situados 
en las provincias de Nueva Andalucía y Nueva Barcelona . .. 1782-1784, 
Caracas, 1946. 

SPENCE RoBERTSON, Francisco de Miranda, Bogotá, 1918, pág. 28, 
cita el cálculo de Depons (728.000 almas en la Capitanía General de Cara
cas: Travels in South America during the years 1801, 1802, 1803, and 
1804, Londres, 1807) y el de Pouden y Mayer (900.000 ·en 1807: Mémoi
rc, pag. 9); también habla de otros cálculos J. F. BLANCO, Documentos 
p61ra la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú y 
B<Jlivia, Caracas, 1875-1877 (JI, 334, cálculo para 1811). Datos 
parciales hay en BALTASAR DE LoDARES, Los franciscanos capuchinos 
Je Vennuela, Caracas, 1929-1931, torno II, págs. 142-143, 254-256, 
323-324, etc., y ANGEL CÉSAR RlvAs, Orígenes de la Independencia de 
Venezuela (en La Colonia y la Independencia, Instituto Panamericano de 
Goografía e Historia, Caracas, 1949, pág. 78: recoge los cálculos de 
Dauxio.A, Depons y Diguja). En Mérida quedaban indios en 1811: para 
jurar la Independencia y bendecir las primeras banderas acudieron las 
tribus de la provincia con sus atambores y chirimías (PEDRO M. AR
CAYA, Estudios de Sociología venezolana, Caracas, 1941, pág. 35). 

Hacia 1732 hubo una sublevación de negros en el litoral, entre 
Puerto Cabello y Tucacas, dirigida por el negro Andresote, esclavo de 
Valencia; en 1749, otra en la provincia de Caracas; y en 1795 otra, 
más importante. bajo la influencia de las ideas de la Revolución Fran
cesa, en la serranía de Coro, dirigida por un zambo libre (lbíd., 15 5-
240; H. GARCÍA CHuEcos, en la Revista de Historia de América, n9 29, 
)~éxico, junio de 19 5 O, págs. 67-7 6). Miranda, en 1812, llamó a los 
esclavos a las armas, pero los pocos que acudieron desertaron al campo 
enemigo (prefirieron las promesas de los realistas) ; se dice que Boves, 
en 1813, propuso a Cajigal la proclamación de la igualdad, y la liber
tad de los esclavos; Rosete, jefe realista, proclamó el 6 de marzo de 
1814, en Ocumare del Tuy, la libertad de los esclavos (JUAN VICENTE 
GoNZÁLEZ, José Félix Ribas, 162-163). El 6 de julio de 1816 Bolívar 
proclamó la libertad de los negros en Ocumare de la Costa; en 1819 
insistió ante el Congreso de Angostura en la misma medida. En 18 5 4, 
al sancionar el Congreso, bajo la presidencia de Monagas, las leyes de 
manumisión, había 13.000 esclavos y 27.000 manumisos. 
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GUA YANA INGLESA 

En 1~17 había 100.000 esclavos según la Géographie de La Blache 
~t ~aulois. E? l. 822 Hilhouse calculó que había unos 15 a 20.000 
indios en el distrito Rupununi, de los cuales unos 5 .000 podían llevar 
armas (JAMES WILLIAMS, en Anthropos, 1936, XXXI, 417-432). Ru
_gendas, en 1835, ~egistraba 3.421 blancos, 3.220 mestizos y mulatos, 
109.349 negros (dice que. desconoce la cantidad de indios). En 1841 
se calculaban 9 8 .15 4 habitantes sin incluir los indios independientes 
w. H. BRETI, The Indian tribes of GuJana Londres 1868 pág v· 
dice que los indios del interior son muy esc~sos. ' ' . ' 
. El West Indian Census 1946, pág. 5, etc., trae importantes noti

cias sobre esta época (en 1782, 34.700 esclavos; en 1805, unos 100.000; 
en 1817, 101.712; en 1834, 82.824, por prohibición del tráfico· el 
censo ~e ~841 arrojó 98.133 habitantes; etc.). Se abolió la esclavitud 
de los 1?d1os en 1802, pero siguieron disminuyendo: en 18 51 se calcu
laban solo 9.000. 

GUAYANA HOLANDESA 

A fines d_el siglo X~III había 60.000 esclavos según la Géographie 
de La Blache et Gaulo1s. RuGENDAs, l. c., registraba en 1835, S.525 
blancos, 72.000 negros y ~.200 indios (la cantidad de mestizos y mu
latos la da como desconocida) . Sobre el tratamiento que se daba a los 
negros hacia 1830 véase SALVADOR DE MADARIAGA Cuadro histórico 
de las Indias, 544. ' 

GUAYAN.A FRANCESA 

<;á.lculos ·para el 1 Q. de enero de 1824: un periódico de las Misiones 
catohcas franc~sas estimaba que la región entre el Oyapock y el Ama
zon~s que se disputaban Francia y el Brasil no tenía menos de 200.000 
habitantes; CREVAUX, De Cayena a los Andes, 1884, pág. 163, creía 
que no excedía de 2 a 3.000 habitantes (da además noticias sobre des
a~arición de . indios del Oyapock). En 18 3 5, RuGENDAS, en su V ovage 
ptttoresque dans le Brésil, registraba 1.02 5 blancos, 1.982 mestiz~s y 
mulatos,.13.200 negros y 10.000 indios. E. ABBONNENC, Aspects de
mographiques de la Guyane Franfaise, Institut Pasteur de la Guvane 
et du Ter:i~orio de l'Inini, diciembre de 1948, pág. 7, recoge itn'por
tantes noticias: en 1787, 1.735 blancos, 10.010 negros, 475 mulatos; 
en 1819, 987, 13.309 y 1.698; en 1824, 996, 14.009 y 1.872; en 1828, 
1.28.0, 19.219 y 2.204. Sobre los indios recoge también muchas infor
n:aciones, Y cree que en el siglo XVIII había unos 20.000, que era el 
calculo del P. ~ombard en 1726 (había 5 misiones) y que es la cifra 
que daba to~a-:"1.a Coudreau en 1886 (enumeraba 55 tribus, incluyendo 
la zona en ltt1g10, pero luego vió que muchas de ellas estaban extin-
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guidas). En 1749 había 5.428 negros. En 1763-1764 se trasladaron unos 
10.000 europeos, pero en 1765 sólo había 2.401 europeos y 8.047 ne
gros. En 1824 se calculaban 16.877 habitantes; en 1830, 23 .747. De 
1853 a 1879 entraron unos 10.000 inmigrantes, africanos y asiáticos 
(quedaban 4.547 en 1883J. De 1852 a 1867 llegan 17.777 penad~s de 
Francia (además 292 mujeres); y de 1873 a 194 5, 5 3 .890; murieron 
en gran número. En 1830 había 23.000 negros importados. Sobre esta 
época véase además DAVID LovENTHAL, Colonial experiments in French 
Guiana, 1760-1800, en la Hispanic American Historical Review, 1952, 
22-43. 

ECUADOR 

En 1778 se asignaban 5 31.799 habitantes a la Audiencia de Quito; 
el empadronamiento general de 1780 arrojó 424.037 habitantes (en la 
Provincia de Quito, en 1781, 83.250 blancos, 213.287 indios, 12.559 
negros libres, 2.5 5 3 esclavos; en la Provincia de Guayaquil, en el mis~o 
año, 4.659 blancos, 9.331 indios, 14.969 libres y 2.131 esclavos; la ciu
dad de Quito en 1780, 17.860 blancos, 9.149 indios, 878 libres, 564 es
clavos). La Gaceta de Colombia del 10 de febrero de 1822 asigna a la 
antigua Presidencia de Quito 550.000 habitantes (Quito 230.000; Qu~
jos y Macas 35.000; Cuenca 78.000; Jaén de Bracamoros 13.000; Ma1-
nas 5 6.000; Loja 48.000; Guayaquil 90.000), cálculo que Humboldt 
cree bajo por ser casi el mismo que el de 1778. El Congreso de la Gran 
Colombia ( 1824) fijaba la población de Guayaquil en 90.000 y la de 
Quito en 516.671 habitantes; Quito comprendía en 1822 siete pro
vincias: Quito, Quijos y Macas con 3 54.748 almas, Jaén 9.000, Mai
nas 36.000, Cuenca 89.343 y Loja 26.980 (HUMBOLDT, Viaje, París, 
V, 3 8 6) . El censo de 18 2 6 (organizado por el gobierno de la Gran 
Colombia) arrojaba 5 24.477 habitantes ( 48 5 .021 libres, 6.975 escla
vos, 32.481 indios salvajes). Cálculo de MANUEL VILLAVICENCIO, Geo
grafía de la República del Ecuador, págs. 162-165, para 1856: 1.308.042 
habitantes (blancos 601.219, sin duda incluye también mestizos), in
dios 462.400, negros puros 7.831, mulatos y zambos 3 6.592, salvajes 
del oriente 200.000. PEDRO FERMÍN CEVALLos, Resumen de la historia 
del Ecuador, Guayaquil, 1889, IV, págs. 31-33, calcula para 18.87, 
1.271.861 habitantes (apud PAZ y MrÑo, op. cit., 1942, págs. 13-17, 
el cual registra además una serie de padrones parciales desde la época 
colonial). 

PER Ú 

En 1770, según el Lazarillo de Concolorcorvo, apenas había un 
millón de indios ( ed. de la Biblioteca de Cultura Peruana, París, 19 3 8, 
págs. 273, 276). Según el abate N u rx, Reflexiones iniparciales, Ma
drid, 1782, pág. 130, Robertson asignaba al Perú casi dos millones y 
medio de indios, y decía además que, según la cantidad de bulas que se 
despachaban todos los años, los españoles, mestizos y mulatos aseen-
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dían a tres millones. Pero en 179 3 el censo mandado hacer por el 
virrey Gil de T aboada y Lemus arrojó para el Perú (sin contar Chile 
ni Buenos Aires) 1.076.122 habitantes, de los cuales 135.000 españo
les (europeos y americanos), 608 .899 indios, 240.000 mestizos y 40.000 
esclavos (la Historia de Carlos Pereyra registra 1.300.000 habitantes, 
de ellos 800.000 indios puros, 300.000 mestizos, 200.000 españoles y 
40.000 negros esclavos; el V oyage de Rugendas registra , para 1795, 
136.3 11 blancos, 285.841 mestizos, 40.336 negros, 608.911 indios). 
Hipólito Unanue, a principios del siglo XIX, dice que el censo de 1790 
y 1791 arrojó 1.076.997 almas en 997 pueblos, y cree que en su 
tiempo la población ascendía a un millón y medio, inclu~endo los 
200.000 de la intendencia de Puno y gobierno de Guayaquil que se 
agregaron a principios del siglo, más de 120.000 de aumento de la 
población desde 1791 y el aumento de castas y blancos en Puno, Gua
yaauil y las otras regiones (Ccmipendio estadístico del virreinato del 
Pe;ú a fines del siglo XVIII, publicado en Documentos literarios del 
Perú Lima 1874, VI, 222). Como se ve, incluye parte del Ecuador , ' h . actual. ALCIDE5 o'ORBIGNY, obra cit., registraba en su tiempo ( ac1a 
18 3 O) 9 34.707 indios de la nación quichua, de los cuales correspondían 
531.521 al Perú (el resto al Ecuador y a Bolivia); además 372.397 
aimaras, de los que correspondían 149.98 5 al Perú; las dos grandes 
naciones peruanas sumaban, pues, 681.506 indios (de las cifras de d'Or
bigny correspondían además al Perú 226.888 mestizos de quichuas y 
57.852 de aimaras). GEORGE KuBLER, en el Handbook of South A~
ican Indians, II, 331-335, recoge otros cálculos: en 1754, 1.43.36~ in
dios tributarios y 612.780 habitantes; en 1781, 141.248 tnbutanos Y 
610.190 habitantes; en 1796, 608.894 habitantes. 

La ciudad de Lima tenía, en 1791, 5 2. 627 habitantes Hdentro de 
sus muros", de los cuales 4 5 % castas mixtas, 6 % indios ( 3 .000), 
32 % españoles ( 17.000 ), 17 % negros (9.000): QuELLE, e? Ibero
A11ierikanisches Archiv, X, pág. 320. En 1820 (empadronamiento de 
Pezuela) tenía 64.000 habitantes; en 1836, 55.627; en 1857, 94.195 
(Lima antigua y moderna, publicada bajo Ja dirección de EoITH PAL
MA, Lima, 1940, pág. 57). Cuzco tenía, en 1770, unas 30.000 almas 
(Lazarillo de Concolorcorvo, pág. 220). 

BOLIVIA 

En 1817, según los documentos oficiales entregados en B~en~ Ai
res a Mr. Rodney, enviado norteamericano, había 3 71.000 1nd1os en 
la intendencia de Cochabamba, 230.000 en la de Potosí, 154.000 en 
la de Charcas, y en La Paz 400.000 habitantes de todas las castas 
(H UMBOLDT, Viaje, libro IX, cap. XXVI) . Según e! cálculo de Black
enridge, la población en 181 8 era de 1.716.000 habitantes (Cochabam
ba, 317.000 indios sobre 535.000 habitantes; Potosí, 230.000 sobre 
315.000; Charcas, 154.000 sobre 246.000; La Paz, 231.000 sobre 
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400.000; Santa Cruz de la Sierra, Moxos y Chiquitos, 220.000 habi
tantes (Nt11x, op. cit., dice que había cerca de 100.000 indios Chiqui
tos y 20.000 Moxos). El censo de 1831, seguramente incompleto, arrojó 
1.088.000 habitantes (LA BLACHE et GAULOIS, Géographie). Según 
las cifras de ALCIDES o'ÜRBIGNY, L'homme a1néricain, Estrasburgo, 
1839, 1, págs. 26, 27, 260-262, 310-311 y 11, 291, había -hacia 
1830- 212.486 indios de la nación quichua, 222.412 de la nación 
aimara, 136.334 mestizos de quichuas y 130.385 mestizos de aimaras; 
además el grupo chiquito (chiquitos, samucos, paiconecas, saravecas, 
otuques, curuminacas, curaves, covarecas, corabecas, tapiis, curuca
necas) sumaba 19.235 indios, el grupo mojo (mojos, chapacuras, ito
namas, canichanas, movimas; cayuvavas, pacaguaras, itenes) 27.247, el 
grupo antusiano o andino (yuracares, mocetenes, tacanas, maropas, apo
listas) 14.557, los chiriguanos 18.966, los guarayos 1.100, los sirionos 
1.000; el autor estudia detenidamente la demografía de los mojos y 
chiquitos (págs. 3 5-70) y da cifras de población para cada una de las 
provincias; ha utilizado para Bolivia el Informe general de Francisco 
Viedma, intendente de las provincias de Santa Cruz de la Sierra y Co
chabamba, enviado en 1793 al virrey del Río de la Plata, informe que 
él tenía en manuscrito, y las cifras del empadronamiento de su tiempo. 

En 1784 había 19.106 almas en la provincia de Chiquitos, según el 
estado general formado por orden del obispo de la diócesis D. Alejandro 
José de Ochoa (RICARDO Mu JÍA, El Chaco, Sucre, 1933, pág. 152). 
DAVID FoRBES, On the Aymara Indians of Bolivia and Peru (fournal 
of the Ethnol. Soc. of London, n.s., II, 193-305), analiza el censo boli
viano de 1854, y calcula 441.746 aimaras y 77.480 blancos y mes
tizos en las once provincias de la meseta. 

BRASIL 

En 1776, según Correa da Serra, que ha examinado empadrona
mientos antiguos, la población era de 1.900.000 habitantes. A fines del 
siglo XVIII ( 1798) se calculaban, sin embargo, 3 .248.000 (Santa Ap
pollonia), de los cuales 1.010.000 blancos, 250.000 indios, 406.000 
libertos, 1.582.000 esclavos negros y nlulatos (221.000 mulatos); se
gún un cálculo de 1808 (Souza Coutinho) había más de 4 millones, 
pero la relación hecha al rey de Portugal según los estados de los ca
pitanes generales y gobernadores, arroja para 1816-1818 una población 
de 3.617.900 habitantes, distribuídos del modo siguiente: 1.728.000 
negros esclavos, 159.500 negros libres, 843.000 blancos, 259.400 in
dios, 202.000 mulatos, 426.000 mestizos, mamelucos y mulatos libres 1• 

Saint Hilaire hizo un cálculo para 1820: 4.396.132 habitantes, de los 

1 De las estadísticas del Consejero Veloso de Oliveira, de 1819 (presentadas por 
Calogeras) resultan 2.516.958 habitantes libres y 1.081.174 esclavos, o sea en total 
3.598.132 (el estado de Marañón tenía 66 o/o esclavos. Véase ARTHUR RAMOS, Las 
poblaciones negras, México, 1944, pág. 120, que trae además otros cálculos. 
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cuales 800.000 indios (entre salvajes y catequizados), 2.488.743 hom, 
bres libres (la cifra le parece a Humboldt exagerada) y 1.107.389 
esclavos (cifra demasiado reducida, según Humboldt). Humboldt cree 
que en 1823 había 4 millones de habitantes, de los cuales 1.020.000 
libres y 2.060.000 esclavos (registra 890.000 mulatos y mestizos para 
Brasil y los Estados Unidos, cantidad que hemos dividido en nuestro 
Cuadro II, dejando 700.000 al Brasil). En 182 5 Casado Giraldes calcu
laba 5 millones de habitantes (Enciclopedia Italiana). En 1830 se calcu
laba 28,69 % de negros y 71,31 % de blancos y cobrizos (ARTHUR. 
RAMOS, Las culturas negras en el Nuevo Mundo, Méjico, 1943, pág. 
237). En 1834 el senador José Saturnino da Costa Pereira calculaba 
3.800.000 habitantes. En 1835, RuGENDAS, en su V o:}'age pittoresque 
dans le Brésil, registra un total de 4 millones de habitantes, distribuíd<ls 
del modo siguiente: 843.000 blancos (20,8 % ) , 648.000 "hombres 
de color" o sea mestizos, mulatos y zambos (15,9 %), 1.987.500 ne
gros (50,4 %) , 300.000 indios (12,9 %) . En ese mismo año Sturtz 
calculaba 4.050.000 habitantes; en 1838, Fábrega Surigné, 4.206.000; 
en 1846, el Annuario do Brazil, de 5 1h a 6 millones, de los cuales 
3 / 5 negros esclavos. 

Otros da tos: desde el 1 9 de enero de 1817 al 7 de enero de 1818 
entraron en Bahía 6.070 negros esclavos y en Río de Janeiro 18.032; 
en 1818 entraron en Río de Janeiro 19.802. Oliveira Vianna dice que 
entraban entonces 40.000 negros por año en el Brasil (otros hablan 
de 5 0.000 anuales). En 18 5 O se prohibió el tráfico negrero. Se calcula 
que en tres siglos de tráfico negrero (1550-1850) entraron en el 
Brasil unos 6 millones de negros (CALMÓN, en Histüria de la Nación 
Argentina, Ill, 171; los cálculos varían entre 4 y 18 millones, según 
ARTHUR RAMOS, obra cit., 234). 

D'ORBIGNY, op. cit., 11, 291, hacia 1830, calculaba los guaraníes 
del Brasil en 15 0.000, casi la totalidad de la población de las provincias 
de San Pablo y Río Grande do Sul; dice que Humboldt en 1819 calcu
laba el total de indios brasileños en 2 5 9 .400, que Veloso de Oliveira, 
en 1822, calculaba 800.000 indios salvajes y catequizados; que según 
noticias que acababa de comunicarle el vizconde de Santarem, basado 
en notas que le había enviado anteriormente el · P. Damazo, conserva
dor de la biblioteca Real de Río de Janeiro, el número de indios llegaba 
a 1.500.000 . .AMÉDÉE MouRE, Les indiens áe la province áe Matto 
Grosso, París, 1862, pág. 4 (cit. por CARRANCÁ y TRUJILLO, obra 
cit., 134), dice que se calculaban en su tiempo cuatro millones y medio 
de indios, cifra desde luego ex.ageradísima. 

PARAGUAY 

Nurx, op. cit., 131, dice que h:ibía, hacia 1780, 200.000 guara
níes en el Brasil, Paraguay y Argentina; FÉLIX DE AZARA, Descripción 
e histüria del Paragttay y Río de la Plata, Madrid, 1847, 1, cap. XVI, 
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329-3 30, registra 97.480 habitantes en la gobernación del Paraguay 
en 179 3 r( trae una lista de las ciudades, pueblos y parroquias, con la 
población de cada una; Asunción figura con 7.088 habitantes); B!ack
enridge (citado por Humboldt) calculaba, en 1818, 140.000 habitan
tes. Renger y Longchamp, dos médicos europeos que estuvieron en el 
Paraguay de 1819 a 182 5 y publicaron un Essa_t !~istoriqu! sur la rév?
lution du Paraguay (Stuttgart, 1829; hay edicion espanola de Pans, 
182 8) aseguraban que la población -hacia 1825- no llegaba a 200.000 
habitantes ("ya que no alcanzaba la mitad de esa cifra en el empadro
namiento de 1786"), oue distribuían del modo siguiente: blancos (en
tre ellos 800 españolesf 7 /10 (incluían en esta cantidad a los mestizos 
con poca proporción de sangre indígena), indios 1 /1 O y mestizos y 
negros 2/ 1 O (pág. IX de la versión francesa y XXVI-XXVII de la 
traducción española). · 

Dice AZARA, op. cit., 1, 295: "En mi tiempo se hizo en el Paraguay 
el padrón o lista del número de españoles y de negros y mulatos, y re
sultó de él haber allí cinco de aquéllos por cada uno de estas dos cla
ses ... Por cada cien negros y mulatos esclavos hay 174 de los i::iism?s 
libres" (la cantidad de libres la explica por el frecuente matr1m~n10 
con indios y porque los pa_raguayos con frecuencia les conceden la 
libertad) . 

Ao1c10NES. En 1790 había 1.484 negros ( 644 en Tapaby, 840. 
en Emboscados), según noticias que recoge Natalicio Gonz~l~z. El 
Handbook of South American Indians, I , 215-225, trae not1c1as de 
los mbayá de la frontera con el Brasil, de los payaguas, etc. 

URUGUAY 

El primer fuerte de Montevideo, el de S. José, lo hizo ~o~struir _el 
gobernador Zavala, defendido por cien españoles y 1.000 indios (ano 
1724); en 1727 se delineó la ciudad, y los prim.eros pobladores esta
bles fueron siete familias de Buenos Aires ( 3 6 personas) ; luego doce 
familias de Galicia y Canarias; en 1730 había 450 habitantes; en 1751, 
147 esclavos y 939 habitantes; en 1757, 1.667 habitantes; en 1769 
(padrón del Cabildo), 4.270 en 920 casas, y en la. jurisdicción. com
pleta 9.358 habitantes en 2.157 casas; en 1770, dice el Lazartllo de 
Concolorcorvo ( ed. de París, 19 3 8, Biblioteca de Cult.ura Peruana, P.ág. 
3 5), se aseguraba que habí~ 1.000 vecinos en l.a ~iudad y su eJido, 
de e1los unos 300 casados (hubo ese año 170 nacunientos y 70 defun
ciones); en 1778 (padrón levantado por el Alcalde), 4.270 en la 
ciudad y suburbios, divididos en 2.903 blancos (74 % ) , 1.304 ~eg~os 
( 19 70; 212 pardos libres, 3 82 negros libres, 700 esclavos), 73 indios 
(2 % ); el padrón de 1780, hecho por el Cabildo, arrojó en la ciudad 
de S. Felipe de Montevideo, sus casas, arrabales, jurisdicción y adyacen
tes 2.309 casas con 10.153 personas, de las cuales 7.272 españoles, .228 
indios, 60 3 mulatos, 5 83 negros, 1.467 esclavos, y en Montevideo, 
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"dentro de las murallas'', 977 casas con 4.681 habitantes (el detalle 
de este padrón está publicado en Documentos para la historia argenti
na, XII, después de la pág. 3 8 8) ; en 1781 (padrón del 13 de ei:ero) 
10.223 habitantes ( 5 .924 varones y 4.299 mujeres), comprendiendo 
las localidades de Miguelete y Pantanoso, Predios y Colorado, Arroyo 
de las Brujas, Canelones, S. Lucía Grande, El Tala, S. Lucía Chico, 
Arroyo de la Virgen, Sauce y Pando, Solís Grande y Chico; de ellos 
7.272 españoles, 22 8 indios, 603 mulatos, 5 8 3 negros libres, 1.467 
esclavos; en 1793, AZARA, Descripción e historia del Paraguay, I, 344, 
asignó :ti Uruguay 30.685 habitantes entre blancos, negros y pardos, 
de ellos 15 .24 5 en Montevideo (incluía sin duda todo el departamen
to), 2.000 en Maldonado, 300 en Colonia; en 1803 (padrón del Ca
bildo), en Montevideo 4.676 habitantes, de los cu.ales 3:0~~,blanc?s, 
141 negros y pardos libres, 899 esclavos y 603 sin def1n1c1on racial 
(El Uru.guay en su primer centenario, por Benjamín Fernández y 
Medina y Juan León Bengoa, Madrid, 1930, págs. 12-13); en 1813 
se calculó la población de Montevideo en 13.937 habitantes? en 1818, 
Blackenridge calculó 50.000 habitantes para la Banda Oriental, con 
las provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe; en 1829 se calcu
laba en 14.000 habitantes la población de Montevideo. Tomamos una 
parte de estos datos de ILDEFONSO PEREDA V ALDÉS, Ne gros esclav?s 
y negros libres, Montevideo, 1941, págs. 13-17. Este autor da ademas 
las siguientes noticias sobre los negros: los primeros llegaron al fundar 
los portugueses la Colonia de Sacramento (enero de 16 8 O) ; en 17 5 6 
llegó a Montevideo el primer buque negrero de Angola; en 1787 ~l 
tráfico negrero era regular y el Cabildo obligó a la ~ompañía de. Fi
lipinas a construir un "caserío de negros"; desde Afnca a Montevideo 
se trasladaron, en 1777, 33 negros; en 1794, 102; en 1804, 238; en 
1805, 160; en 1809, 173; en 1810, 838; o sea 1.544 negros. El 10 
de diciembre de 1803 entró en el puerto de Montevideo la fragata El 
Retiro de Buenos Aires, con una carga de 130 negros (Semanario de 
agricultura, industria y comercio, 21 de diciembre de 18.03, págs. 127-
12 8). Araújo afirma que en 3 años desembarcaron 2.689 esclavos en 
Montevideo. Durante la primera invasión inglesa se formó en Mon
tevideo un regimiento de pardos y morenos llamado "Patricios crio
llos" (Ibid., 47). En 1819, en tres manzanas de la ciudad figuraban 
1.745 esclavos (cifra incompleta). En 1843 se calculaba en 6.000 la 
población de color, sobre un total de 31.000 habi~antes; en 184,4, 
24.000 habitantes, a consecuencia de la guerra (lbtá., 127). Segun 
Saldías, las fuerzas de la defensa de Montevideo tenían 690 negros 
esclavos sobre un total de 4.095 hombres en 1845 (lbíd., 139); ade
más 800 libertos; hubo también negros en el bando sitiador. ~!bíd., 
140). El 12 de diciembre de 1842, cuando se d~cretó la aboltc1o;i de 
la esclavitud en el Uruguay, se calcula que hab1a en todo el pa1s de 
8 a 9.000 negros (había seis batallones de li.bertos c,on 400 plazas 
cada uno). Hacia 1843 se calcula que Montevideo tenia unos 31.000 
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habitantes, de los cuales 11.000 nacionales (la mitad de éstos, negros
criollos o .~fricanos emancipados), según noticias que recoge Luis Al-
berto Sánchez. 

A fines del xvu1 calculaba Azara que los indios no podían dar 400 
hombres de guerra; en 1812 se contaban 647 personas, de ellas 29i 
hombres de guerra; d'Orbigny, hacia 1830, pudo observar «un nú-
mero considerable" de charrúas .. que se habían incorporado al ejér
cito independiente" (L'homme américain, I, pág. XV); vió algunos. 
en Montevideo, y calcula que había unos 1.500 en el este del Uruguay,, 
«reducidos a pequeñas tribus errantes"; se basa para ese cálculo en que· 
-según noticias que le han dado--, en la guerra entre la Argentina·. 
y el Brasil, en 1827, se incorporaron al ejército argentino cinco ca
ciques charrúas con 500 hombres (JI, 84-8 5). Sobrevivieron hasta· 
1831-1832, año en que fueron exterminados sin dejar rastros (ORESTEs: 
ARAÚJO, Historia de los charriúts, Montevideo, 1911, págs. 33 y sigs.). 
Véanse además FRANc1sco N. OLIVERES, Población indígena de la
región noroeste de la República, Cerro Largo y Treinta y Tres, en: 
Conferencias del Curso de 19 3 7 del Instituto Histórico y Geográfico, 
del Uruguay, Montevideo, 1938, págs. 303-311 (indios puros -dice· 
- hubo en las huestes de Artigas y en las luchas civiles) y MARIO 
FALCAO EsPALTER, Una expedición contra los charrúas a mediados del 
siglo XVIII, Ibíd., 221-236. Trae también noticias el folleto de Ho-
RACIO ARREDONDO (HIJO), Los apuntes estadísticos del doctor An
drés Lamas, Montevideo, 1928, que no tenemos ahora a mano. Otras 
informaciones sobre la población de Montevideo trae .TosÉ ToRRE RE
YELI.o, en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 
Montevideo, VI, 1929, 611-700. 

CHILE 

RuGENDAS, en su Voyage pittoresque dans le Brésil, registra, para 
1778, 80.000 blancos, 240.000 negros y 430.000 indios (dice que des
conoce la cantidad de mestizos). Pero según el censo de don Agustín 
de Jáuregui, en 1778 el Obispado de Santiago, que abarcaba desde el 
desierto de Atacama hasta el Maule, sólo tenía 21.58 3 negros, zambos 
y mulatos, y el obispado de Concepción tenía en 1812, 7.917 negros, 
mestizos, mulatos y zambos (FRANCISCO ANTONIO ENCINA, Historia 
de Chile, Santiago, 1944, III, 54). Las cifras de Rugendas parecen 
enteramente fantásticas. El censo de 1778, según BARROS ARANA (His,, 
toria general de Chile, VII, 441), arrojó 190.919 blancos, 20.651 
mestizos (seguramente la mayoría de los que figuraban como blancos 
también lo eran), 22.5 68 indios (seguramente sólo los indios someti
dos). El censo de 1791 arrojó 308.846 habitantes, sin incluir Chiloé 
(que tenía 26.703 habitantes en 1785) ni Araucania (se calcula

ban 100.000 indios), y Luis Thayer Ojeda opina que hay que agregar 
un 20 % para tener la verdadera población. En la época de la Inde-
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pendencia se calculaban oficialmente 500.000 habitantes, cifra que 
·parece aceptar Barros Arana y es la que recoge JusTo ~ASTOR BENÍ
'TEZ en la Historia de América, ed. Jackson, Buenos Aires, V, 333-
3 34': en 181 O la población llegaba aproximadamente a medio millón 
-de habitantes, de los cuales 3 / 5 eran mestizos; los criollos blancos o 
<::on débil mestizaje sumaban 150.000; el resto eran españoles penin
sulares· Santiago sumaba unas 40.000 almas. Las noticias de Hum-
boldt ~ermiten elevar esas ci.fras: según un padr?n de 181~, había 
980.000 habitantes; según lnsarn, 1.200.000 habitantes hacia 182~. 
.Barros Arana desestimó el cálculo de 900.000 para 1813 por consi
<lerarlo exagerado, pero Luis Thayer Ojeda lo defie?de como probable. 
Sus propios cálculos son: para 1793, 478.791 habitantes; para 1800, 
549.976; para 1810, 660.861; para 1813, 701.608 (Elementos étni
cos que han intervenido en la población chilena, Santiago, 1919, 43-44). 
El censo de 1831 arrojó 1.010.332 habitantes; el de 1843, 1.083.801; 
el de 1854, 1.439.120; el de 1865, 1.819.223. En vísperas de la Inde
pendencia había unos 6.000 negros, según Isaac J. Cox (citado por 
ARTHUR. RAMOS, Las culturas. negras en el Nuevo Mundo, Méjico, 1943, 
pág. 226). D'Orbigny, hacia 18 3 O, calculaba 3 0.000 araucanos, 4.000 
fueguinos (incluyendo los de la Argentina), l.000 changos, 7.348 ata
camas (además 2.170 mestizos de atacamas): 1, 26, 253, 330. BARROS 
ARANA da algunas noticias más: en Santiago había un batallón de par
dos con 200 hombres (VII, 448); O'Higgins, al suprimir las enco
miendas en 1789, hizo computar los indios no sometidos y resultaron 
95.500, cifra exagerada que .. no puede inspirar confianza" (VII, 449); 
hacia 1800, Santiago tenía unos 6.000 habitantes, Concepción unos 5 .000 
(VII, 454). Véase GUILLERMO FELIÚ CRUZ, µ, aboliciórn Je "' esc'4-
vitud en Chile, Santiago, 1942 (en 1810 había 10 a 12.000 negros Y 
mulatos; en 1811 se di6 el decreto de .. libertad de vientres" y en 1823 
la abolición). 

ARGENTINA 

En 1793, AZARA, Descripción e historia del Paraguay y Río de la 
Plata, I, 344-346 (cap. XVII), trae la lista de las poblaciones d~l go
bierno de Buenos Aires (todo el litoral, incluyendo la Banda Oriental, 
pero no Córdoba ni las regiones andinas y no.rteñas), con una. pobla
ción de 182.192 habitantes. Un empadronamiento de 1797 asigna al 
actual territorio argentino 310.628 habitantes. Según Mitre, todo e~ ~i
rreinato del Río de la Plata (Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) 
apenas sumaba, al finalizar el siglo xvrr1, un tota~ d~ 600.000 almas: 
correspondiendo más de la mitad a las cuatro prov1nc1as del Alto Per~ 
y sus circunscripciones de Mojos y Chiquitos, una s~xt~ parte apro:r1-
madamente al Paraguay y 1/5 aproximado a las provincias q~~ prop~a
mente componen el _país argentino, incluyendo en el1as las m1s10nes. Je
suíticas del Paraná y Uruguay, después despobladas, y la Banda Onen-
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tal; al ~stallar la revolución argentina -agrega- la población de todo 
el virreinato apenas alcanzaba a 800.000 habitantes, pudiendo compu
tarse en poco menos de la mitad el número de indígenas salvajes o re
ducidos a vida civil (Mitre ha utilizado las Descripciones de Cosme 
Bueno, los Viajes de Azara, los Informes de los virreyes del Perú y del 
Río de la Plata, los Travels de Helms, el Registr<> estadístico de Trelles, 
el Lazarillo de Concolorcorvo, la History de Wilcocke, las Colonias 
orientales por Miguel Lastarria y un ms. sobre estadística de la gober
nación de Buenos Aires en 1770). DIEGO G. DE LA FUENTE, Prólogo 
del prhner censo nacional, Buenos Aires, 1872 (cit. por FRANCISCO C. 
BENDICENTE, Contribución al estudio de la población argentina, Santa 
Fe, 1943, págs. 10-11), calcula 406.000 habitantes, sin incluir po
blación indígena, para 1809, en lo que es actualmente la República Ar
gentina (Buenos Aires 92.000; Córdoba 60.000; Santiago del Estero 
40.500; Tucumán 35.900; Salta 26.270; Catamarca 24.300; San Juan 
22.220; 1-1endoza 21.492; Entre Ríos 16.500; San Luis 16.242; Co
rrientes 12.770; La Rioja 12.619; Santa Fe 12.520; Jujuy 12.278; o 
sea un total de 405.611 habitantes). Manuel Moreno, en 1812, par
tiendo de los cálculos de Azara, que quiso completar, creía que la 
población del gobierno de Buenos Aires pasaba probablemente de 200.000 
habitantes, y que cuando se hubiera formado el padrón de todas las 
provincias la población total pasaría de 1.200.0 00 (incluye, desde lue
go, las provincias del Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental) . Hum
boldt asignaba al .. reino de Buenos Aires" más de un millón de habi
tantes, y decía que los blancos eran sumamente numerosos en la p¡rte 
del litoral, mientras que las altiplanicies o provincias de la Sierra esta
ban casi por entero pobladas de indígenas (Viaje, II, 306). En 1817, 
según los documentos oficiales .entregados a Mr. Rodney, enviado nor
teamericano," la población .del .R ío de la Plata (incluyendo Bolivia y 
la Banda Oriental) era de 2 millones de habitantes, sin contar 96 5.000 
indios (130.000 en la provincia de Buenos Aires sobre 250.000 habi
tantes, 2 5 .000 en Córdoba sobre 100.000 habitantes) ; de ellos corres
pondían (cálculo de Blackenridge) de 489.000 a 523.000 a la Argen
tina (entre ellos 175.000 indios), sin incluir Santa Fe, Entre Ríos y 
Corrientes, que tendrían unos 65.000 (LORENZO DAGNINO PASTORE, 
Población argentina, Buenos Aires, 1936). Diego G. de la Fuente calcu
laba 527.000 habitantes, sin incluir indios, en 1819, en el actual te
rritorio argentino. Para 1823 Humboldt creía qúe la población del an
tiguo Virreinato tenía dos millones de habitantes de todas las castas. 
RucENDAS, Voyage pittoresque dans le Brésil, recogió, para 1824, las 
siguientes cifras sobre el Río de la Plata (parece que incluía todo el 
virreinato, pero sin Chile): 475.000 blancos, 305.000 mestizos, 70.000 
negros, 1.150.000 indios. En 1837, según cálculo de Parish, la pobla
ción argentina sumaba 600.000 a 675 .000 habitantes; en 1860 ( cálcu
lo de Moussy) 1.180.000 (incluyendo 30.000 indios); el censo de 
1869 arrojó 1.830.214 habitantes (de ellos 93.138 indios); el censo de 
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1895, 3.954.911 habitantes (DAGNINO PASTORE, l. c.). Los cálculos 
de Diego G. de la Fuente son (sin incluir indios): 1819, 527.000; 1829, 
634.000; 1839, 768.000; 1849, 935.000; 1859, 1.304.000. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y su CAMPAÑA 1: El l.Azarillo de Con
colorcorvo registra, en 1770, 22.007 habitantes (en ese año nacieron 
1520 y murieron 931), de los cuales 3.639 hombres españoles (entre 
ellos 1.78 5 criollos), 4. 5 08 mujeres españolas, 13 .9 8 5 niños de ambos 
sexos, 5 .712 oficiales, soldados, clérigos, f raíles, monjas, dependientes de 
unos y de otros, indios, negros y mula tos libres, de ambos sexos y de 
todas edades, 4.163 esclavos negros y mulatos de ambos sexos y de 
todas edades ( ed. de la Biblioteca de Cultura Peruana, París, 193 8, 
págs. 44-45). El padrón de Vértiz, en 1778, arrojó los siguientes re
sultados: 

CIUDAD DE BUENOS A1RES Y su EJIDO: 24.20 5 habitantes, de los 
cuales 15.719 españoles, 544 indios, 674 mestizos, 3.153 mulatos, 4.115 
negros. 

CAMPAÑA DE BUENOS AIRES: 12.925, de los cuales 9.732 españoles, 
1.543 indios, 1.020 mulatos, 630 negros. 

Total de la ciudad, ejido y campaña: 37.130 habitantes, de los cua
les 25.451 españoles, 2.087 indios, 674 mestizos, 4.173 mulatos y 4.745 
negros. 

En los conventos 3 3 6; cabildo, eclesiásticos, curas y clérigos, 70; 
monjas y huérfanas 143. 

Total general, 3 7.679 habitantes de todas clases y estados (a excep
ción de la villa de Luján y la otra banda del Río) 2 • 

En 1779 se hizo un empadronamiento de la ciudad: quedan datos 
parciales que arrojan 18.346 habitantes. En 1783, según Diego de Al
vear, tenía 30.000 habitantes (PAUL GROUSSAc, Estudios de historia 
argentina, Buenos Aires, 1918, pág. 78, citado por Jos.É ToRRE RE
VELLO, en la R evista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 

1 EMILIO RAVIGNANI ha publicado abundante documentación sobre esta época 
en Documentos para la historia argentina, tomos X, XI y XII, Buenos Aires, Instituto 
de Investigaciones f!is tóricas, 1919. Tomo X: Padrones de la ciudad y campaña Je 
Buenos Aires (1726-1738-1744). Tomo XI: T erritorio y población. Padrón áe la 
ciudad de Buenos Aires (1778). Tomo XU: Territorio y población. Padrón de la 
campaña de Buenos Aires (177 8). Padrones complementarios de la ciudad de Buenos 
Aires (1806, 1807, 1809 y 1810). Censo de la ci1tdad y Cdmpaña de Montevideo (1780). 

2 Documentos para la historia argentina, .publicados por EMILIO RAVJGNANI, XII, 
Buenos Aires, 1919 (después de la pág. 120). RóMuLO ZABALA y ENRIQUE DE GAN
DÍA, en la Revista Geográfica Americana, marzo de 1938, págs. 163-166, dan los 
siguientes datos del padrón de Vértiz: en la ciudad de Buenos Aires 11.758 hombres, 
12.325 mujeres; indios 524, mestizos 627, negros 3.837, mulatos 2.997; en la cam
paña de Buenos Aires 4.9 5 8 hombres y 4.481 mujeres. El Facu.ndo de Sarmiento dice 
que el padrón arrojó 17.719 blancos españoles y criollos, 7.268 negros y mulatos Y 
1.268 indios y mestizos. El mismo Ravignani, en Anales dé la Facultad de Ciencias 
Económicas, Buenos Aires, I, 1919, 405-416, daba cifras algo distintas: 24.083 habi
tante$ en la ciudad (524 indios, 627 mestizos, 3.837 negros, 2.997 mulatos, 1 pardo) 
y 12.926 en la campaña (1.620 indios, 495 negros, 760 mulatos, 263 pardos}. 
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VI, 192'9, pág. 637). En 1790 el virrey Arredondo calculaba unas 60;000 
almas, "a corta diferencia", cifra que según ALBERTO B. MARTINEZ 
(Historia demográfica de Buenos Aires, en el Censo general de la ciu
dad de B11.enos Aires, 1910, págs. 278-279) puede reducirse a la mitad. 
En 1793 AZARA, Viajes, cap. XVII, asignaba a la ciudad :40.000 habi
tantes. El mineralogista Helms, en 1798, calculaba de 25.000 a 30.000 
habitantes. 

BuENOs AIRES EN 1806 Y 1807: Emilio Ravignani publica, en Do
cumentos para la historia argentina, tomo XII, los padrones de una 
serie de cuarteles de la ciudad en 1806 y 1807, pero sólo 11 sobre un 
total de 20 (sumamos los datos y obtenemos 24. 3 5 3 habitantes). Para 
1806, año de la primera invasión inglesa, se han hecho varios cálculos: 
Sir Hom.e Popham, en carta del 8 de julio de 1806 a los comerciantes 
de Londres, calculaba una población de 70.000 habitantes; Mariano Mo
reno, de 60.000 a 70.000, cifra que adopta el Deán Punes; el coro
nel de ingenieros Gonzalo de Doblas, 60 a 70.000; el virrey Cisneros, 
60.000. La población de Buenos Aires en 1806 fué uno de los puntos 
de la famosa polémica entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López 
en 1881 y 1882: Mitre calculaba una población urbana de 45.000 ha
bitantes; López decía que esa población no pudo· dar 10.000 soldados 
armados (ni 8.000, que es lo mínimo que hubo) 1 y cree que habia 
60 a 70.000 (VICENTE FmEL LóPEZ, Refutactón a las comprobacio
nes históricas, Buenos Aires, 1882, 139-153; lo., Debate histórico, ed. 
.. Biblioteca Argentina", I, 1921, 161-176; BARTOLOMÉ MITRE, Com
probaciones históricas, ed. "Biblioteca Argentina", I, 1916, 47-70). 
ALBERTO B. MARTÍNEZ, op. cit., págs. 280-284, analiza todos los datos 
y estudia las cifras de natalidad, nupcialidad y mortalidad; en con
clusión, apoya la cifra de 45.000 sostenida por Mitre y por Trelles. 
D'ORBIGNY, Voyage dans l'Amérique meridionale, París, I, 1839, pá
gina 516, dice que había 40.000 habitantes en 1806. 

BuENOS AIRES EN 1810: El 7 de agosto de 1810 el Presidente de 
la Junta, por oficio, ordenó a los alcaldes el padrón de sus respectivos 
cuarteles. Los resultados del empadronamiento (publicados en Docu-
1nentos para la historia argentina, tomo XII) son los siguientes: Cuar
tel nQ 1, 578 habitantes; n~ 2, 2.280; nQ 4, 2.242; nQ 5, 4.237; n 9 6, 
2.5 19; nº 8, 3.302; nQ 10, 976; nQ 11, 1.313; n9 12, 2.033; nQ 13, 
2.738; n 9 14, 2.517; n9 15, 1.927; n 9 17, 2.064; n 9 18, 1.861; n 9 20, 

1 Según RAMOS MEJÍA, Rosas y su tiempo (cit. por l. PEREDA VALDÉ.S, op. cit., 
127), en octubre de 1806 el ejército de la reconquista se componía de 3 .000, espa
ñoles y más de 5 .000 criollos (en total 8.151 soldados), entre ellos un batallon ele 
pardos y morenos (el batallón voluntario de indios, pardos y morenos sumaba 8.98 
hombres en octubre de 1806, según un padrón publicado en Documentos para la 
historia argentina, tomo XII). Dice Ricardo Levene que antes de las invasiones ingle
sas el virreinato del Río de la Plata no tenía más de 2.400 plazas; después de 
las invasiones, la milicia del Plata pasaba de 8.000 hombres (Historia de la Nación 
Argentina, III, pág. 97). 
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1965 habitantes. Total 32.552 habitantes, sin incluir los cuarteles 3, 
7, 9, 16 y 19, que faltan. Suplimos la falta de esos datos del modo si
guiente: n9 3, 1.500 (un padrón de 1806 arroja 1.431); nQ 7, 2.700 
(en 1806, 2.585); n9 9, 2.500 (en 1806, 2.428); n9 16, 1.500 (cifra 
hipotética, no tenemos datos); nQ 19, 1.500 (en 1807, 1.396). T!>tal 
42.25 2 (Emilio Ravignani calculaba 41.642, entre ellos 6.372 esclavos 
y 503 libres). El empadronamiento se hizo en agosto y septiembre. Te
niendo en cuenta la situación política de la ciudad, que haría retraerse 
a muchos del padrón, puede calcularse que en los 20 cuarteles de la 
ciud:id había unos 50.000 habitantes. Alude a este empadronamiento 
Manuel Moreno en 1812, cuando dice que Mariano Moreno mandó for
mar en 181 O un padrón de todos los habitantes de la ciudad y resultó 
tener 5 5 .000 almas en su recinto, que con 10.000 por lo menos de los 
suburbios sumaban 65 .000. ALBERTO B. MARTÍNEZ, obra cit., 284-
288, utilizando las cifras de bautismos, defunciones y matrimonios, cree 
posible esa cifra de 65 .000, aunque no está en relación con la de los 
años anteriores y siguientes. Sumando los datos parciales de Trelles re
sultan, sobre 28.25 8 personas, 19.828 blancos y 5.083 de color (de· 
ellos 4.7 5 O esclavos). 

En 1818, Blackenridge y Rodney calcularon 60.000 almas para la 
ciudad. En 1822 el empadronamiento hecho por Ventura Arzac (por 
disposición de Rivadavia) arrojó, en los 3 2 cuarteles de la ciudad, 5 5 .416 
habitantes ( 36.867 patricios, 2.065 españoles, 1.684 extranjeros, 1.115 
naturales, 4.890 pardos, 8.795 morenos); esa cifra desvirtúa el cálcu
lo de Vicente López y Planes para 1822 ( 68.896 habitantes, basado en 
la mortalidad) o el de Carlos E. Pellegrini para 1824 (96.000, basado 
en la natalidad). Un cálculo de 1823, de Ignacio Núñez, le asigna 81.136 
habitantes, basado en la mortalidad. D'OR.BIGNY, Voyage, París, I, 
1839, págs. 516-517, dice que los escritos de 1826 calculan 165 a: 
170.000 para la provincia de Buenos Aires, de los que corresponden 
70.000 ,a la ciudad, entre ellos 20.000 extranjeros; consigna además 
un gran aumento en los últimos años a pesar des la guerra civil. Del em
padronamiento de 1827 quedan sólo datos incompletos. El de 1836 ( épo
ca de Rosas) arrojó 62.228 habitantes ( 4·2.447 blancos, 14.932 negros 
y pardos. 4.000 extranjeros, 849 tropa y familias) 1• El empadrona
miento de 183 8 arrojó 65.344 habitantes (según Alberto B. Martínez, 
que suple los datos de una parroquia con el de 1836), cifra aproxi
mada a la que calculó Carlos E. Pellegrini ( 68.000), pero que des
virtúa el cálculo de Justo E. Maeso ( 110.000 en 1844). Vicente Fidel 
López dice que el movimiento de la población de Buenos Aires fué 
extraordinario de 1740 a 1804, estacionario de 1804 a 1810 y esta
cionario o decadente de 1810 a 1820 y de 1830 a 1843. 

Para 1852 Guillermo Rawson calculó 76.000 habitantes, cifra que 

1 Las cifras publicadas por Emilio Ravignani son distintas: 64.126 habitantes en 
la ciudad y 80,729 en la campaña (Boletín del Instituto áe Investigaciones Históric11s, 
Buenos Aires, 1922, 1, n 9 1, págs. -4-6). 
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le parece"acertada a ALBERTO B. MARTÍNEZ, obra cit., 295-296, por
que concuerda con las cifras de natalidad, mortalidad y nupcialidad. El 
censo de 1854 arrojó 71.438 habitantes («cifra en extremo deficiente"; 
Maeso calculó exageradamente 120.000), pero el empadronamiento de 
1855 arrojó 90.076. Para 1864 se calcularon 140.000, y para 1865, 
150.000. El censo nacional de 1869 arrojó 177.787 habitantes (89.661 
argentinos, 88.126 extranjeros) 1• Abundantísima documentación sobr;e 
toda esta época trae N1coLÁS BESIO MoRENO, Buenos Aires, Estudio 
crí tíco de su población. 1 5 3 6-19 3 6, Buenos Aires, 19 3 9. 

Damos a continuación una serie de noticias complementarias sobre 
distribución étnica: Hacia 1770, Concolorcorvo registró más de 4.000 
negros y mulatos esclavos en la ciudad de Buenos Aires, y a su paso 
por Córdoba --dice- vendían en la ciudad 2.000 negros, los religiosos 
de Santa Teresa tenían una ranchería de 300 esclavos y había casas con 
3 O y 40 esclavos (págs. 45, 66. 67). Según Azara, en 1780, la pro
porción de blancos a negros en todo el país era de 5 a 1; Martín de 
Moussy calculaba en 1:10 la proporción de negros y mulatos en 1779, 
en la provincia de Córdoba y en el litoral; otros calculan 20.000 a 
30.000 negros y mulatos a .fines del XIX; en 1795 un autor anónimo 
da los siguientes datos: Buenos Aires, comprendiendo Santa Fe y Entre 
Ríos, . tenía 70.000 habitantes, de los cuales 4 5 .000 blancos (europeos 
y criollos) y 2 5 .000 mestizos, indios y mulatos; Santiago del Es~ero 
18.000 españoles, 12.000 mestizos e indios y 2.000 negros .y mulatos; 
Córdoba (incluyendo Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja) 25.750 
españoles y 52.250 indios, mestizos, negros y mulatos; Catamarca, 5.900, 
españoles, 5 .41 O indios y mestizos, 8 .900 negros y ~ulatos; Salta, 15. 3 8 O 
es.pañoles, 12.056 indios y mestizos, 4.950 negros y mulatos; Tucumán, 
5 .800 españoles, 11.709 indios y mestizos, 3 .300 negros y mulatos; 
Juj'uy, 923 españoles, 17.470 indios y ·mestizos, 1.273 negros y mula
tos (LEVILLIER, Lo$ orígenes argentinos, París, 1912, págs. 49-50, 119- · 
120, cit. por DOMINGO AMuNÁTEGUI SoLAR, en Humanidades, XXV, 
1936, pág. 60). Hacia 1843 se calcula que había 20.00·0 negros en la 
ciudad de Buenos Aires. Hubo regimientos de pardos y morenos en Bue
nos Aires y en Córdoba; según el Lazarillo de Concolorcorvo entraban 
casi todos los años más de 500 negros bozales; PEREDA VALDÉS con
signa la entrada de 160 negros en 1805, 173 en 1809 y 838 en 1810. 
Sobre los negros en el Río de la Plata, en el siglo XIX, hay noticias 
además en DIEGO LUIS MoLINARI, La trata de negros, págs. 74, 78; 
Do'?.HNGO FAUSTINO SARMIENTO, Conflicto y armonía de las raza.e 
(Obras completas, tomo XXXVII, págs. 73-76: "Quedan pocos jóvenes 
de color ... ; como elemento social no son ya sino un accidente pasajero, 

1 Resumimos las noticias de ALBERTO B. M ARTÍNEZ, op. cit., 280 -297, que ha 
utilizado los e~tudios y publicaciones de Manuel Ricardo Trelles (Registro estadísti
co), Luis L. Domínguez (Historia argentina) y Emilio R. Coni (Movimiento 41 
S. población de Buenos Aires desde su f11ndación hasta la fecha, 1879 ) . 
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habiendo ?esaparecido del todo de las provincias"). En 1816 el general 
S.an Mart1n pensa~a engrosar con 3 00 negros el ejército de los Andes 
s1 se decretaba la libertad de los esclavos de Cuyo; finalmente, con acuer
do del vecindario, d~cretó la libertad de los 2 /a de los esclavos aptos 
p~ra las armas, (JERONIMO ESPEJO, El ejército de los Andes, Buenos 
Aires. 1882, pags. 437-438, 446-447). Noticias sobre venta de negros 
encont~amos todavía en el Argos de Buenos Aires, 6 de octubre y 24 
d~ nov1e1nbre de 1821. Algunas otras noticias sobre negros en Buenos 
Aires trae CARLOS VEGA, Danzas y canciones argentjnas, Buenos Aires 
1936, págs. 58-63. EZEQUIEL MARTÍNEZ EsTRADA, Muerte y transfigu: 
ración de Martín Fierro, México, 1948, 1, 284-289, se ocupa del negro: 
en 1813 se procla?1ó. la .. libertad de vientres", pero se dispuso que los 
esclavos casa~os s~rv1eran a sus . ~mos diez años ( 1814-18 24), y en
tonces quedarian libres con sus h1 JOS nacidos antes de 18 14 · los nacidos 
de 1814 a 18 24 debían servir hasta los 18 años las mujer;s y 20 años 
los ho~bres, después de lo cual quedaban libres. Tuvieron importancia 
e~ la epoca de. ~osas (fueron servidores de las familias pudientes o estu
vieron al serv1c10 del Tirano). Urquiza realizó la manumisión general: 
los cop.vocó en el Cabildo y entregó a cada uno un acta de manumisión 
Y un pasaporte, para que pudieran embarcarse si querían; los negros 
abandonaron las casas y las haciendas. Se ha hablado de extinción de 
los ne?ros por enfermedades y malos tratos. Creemos que se diluyeron 
paulatinamente en la pob~ación general. 

JuLro CÉSAR GoNZÁLEZ, Datos estadísticos acerca de la población 
de l?s pueblos de Misiones en los años 1802 y 1803, en el Boletín del 
lnstttuto de Investigaciones Históricas, n°8

• 93-96, 1943, págs. 334-
344, detalla 23 pueblos del Paraná y Uruguay que tenían, en 1802, 
31.967 almas; en 1803, 27.362. Dice o'ÜRBIGNY, L'homme américain 
II, 12 ·; .. El número de habitantes de las pampas y del Chaco no está me~ 
nos exagerado, en los historiadores, que el de naciones: en una relación 
que conservan los archivos de Córdoba hay una lista de 54 naciones 
del Chaco c~n un total de 103.230 almas; en otra, igualmente sólo del 
Chaco, publicada por el P. Lozano, figuran 40 naciones con 62.6 5 O 
alm~s; ~ero si se considera que esta última asigna 12.000 almas a los 
g~a1curues cuando Azara dice que en 1801 no quedaba un solo indi
viduo de esta nación, puede uno hacerse una idea de la discordancia 
de opiniones sobre el número de individuos que pueblan hoy el Chaco 
Y ~as Pam~as". D'Orbigny daba para su tiempo -hacia 1830- las si
guientes cifras aproximadas: patagones o tehuelches 10.000, puelches 
600, charrúas 1.500, mbocobis o tobas 14.'000, mataguayos 6.000, abi
pones 100 (reducidos al cristianismo), lenguas 300. Total 32.500, de 
los cuales 3 2.400 en estado salvaje. Las cifras no son enteramente exac
tas, pe,ro las .obtuvo en su contacto con las tribus mismas (II, pág. 13). 
A?emas registra 40.3 5 5 guaraníes en la provincia de Misiones y Co
~r1e~tes (II, 291). Sobre padrones de los puestos fronterizos con los 
1nd1os en 1781, y a principios del XIX, véase RoBER TO H. MARFANY, 
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H·storia. de la Nación Argentina, IV, l' parte, 456, 457. Sobre San 

Jen 
1 

S n"Lui"s y Mendoza en 1812, véase Boletín del Instituto de In-
uan, a S b d" · vestigaciones Históricas, Nos. 77-80, 1939, 77-84. o ,re 1versas tn-

bus indígenas en esta época (tehuelches, puelches, mocob1es, tobas, etc.), 
véase el Handbook of Soiith American India.ns, I, 130-131, etc. 

212 

.. 

( 

APÉNDICE III 

LA POBLACIÓN A1vfERICANA HACIA 1650 

Reunimos a continuación todos los datos que hemos podido encon
trar sobre la población americana en este período, como complemento 
de nuestro cuadro III: 

CÁLCULOS GEN ERALES 

W1Lcox, l. c., da el siguiente cálculo para 16 5 O: Canadá y Alaska, 
294.000 habitantes; Estados Unidos, 708.000; Méjico, 3.630.-000; Amé
rica Central, 1.485 .000; Antillas, 614.000; meseta sudamericana 
(460.000 millas cuadradas), 3.036.000; resto de Sudamérica, 3.344.000. 
Total 13.111.000 habitantes. BARROS ARANA calcula que en 1650 había 
un millón de españoles· en todo el continente (Historia general de Chile, 
V, 291); en 1750, según Robertson, había 3 millones entre españoles 
y mestizos (Ibíd.). STEPHEN W. REED, l. c., da, para 1650, América 
del Norte 1 millón, América Central y Meridional 12 millones (Eu
ropa 100, el mundo 546); para 1750, América del Norte, 1,3 millones, 
Central y Meridional 11,1 (Europa 140, el mundo 728). 

ALASKA 

]AMES MooNEY (véase nuestro Apéndice V) calculaba 72.000 ha
bitantes en el momento de contacto con el blanco (los primeros esta
blecimientos rusos son de 1784-1786). Según KROEBER, Cultural and 
natural areas, pág. 157, el total de esquimales llegaba a 89.700, de los 
cuales 5 3 .000 vivían en Alaska, desde Behring hacia el sur. 

GROENLANDIA 

El misionero danés Hans Hegede, en 1721, fecha del primer con
tacto con Europa, calculaba 30.000 habitantes. Según James Mooney 
sólo había 10.000 habitantes a principios del siglo xvrr (véase nuestro 
Apéndice V). PAW, Recherches philosophiques sur les américains, I, 
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Londres, 1'770, pág. 5 6, nota, dice que en 1730 se calculaban 30.000 
habitantes y en 1764 sólo 7.000, y atribuye la disminución a la terrible 
mortandad producida por las viruelas bobas que llevaron los misioneros 
daneses; actualmente (1770) -dice-- apenas se cuentan unas veinte 
antiguas familias groenlandesas en la costa occidental. 

CANADÁ 

En 1600 hay unos 2.500 habitantes alrededor de Québec, Mon· 
treal y Trois Rivicres. Colbert organizó convoyes anuales de buenos 
colonos y "filies honnétes" y el establecimiento de 400 soldados del 
regimiento de Carignan. LANGLOIS, Histoire de la population cana. 
dienne franraise, Otawa, 1934, págs. 59, 79 (cit. por G1RAUD, Le métis 
canadien, 313, n. 1) , da las siguientes cifras sobre la población fran-
cesa: 

!665-1666 2.034 hombres 1.121 mujeres Total : 3.15 5 
1681 5.375 " 

4 .302 ,, ,, 9.677 
1692 6.579 ,, 5.852 

" " 
12.431 

1706 8.5 52 " 7.865 " ,, 16.417 
1720 12.494 ,, 11 .940 

" 
,, 24.434 

1765 28.316 " 26.794 " " 55.110 

En conjunto en 1765 había ya unos 70.000 blancos. Véanse además: 
The Cambridge Modern History, VII, 75, 90; EDGAR McINNIS, The 
evolution of Canada, en Ensayos sobre la historia del N1tevo Mundo, 
México, 1951. }AMES MooNEY calcula que había 200.000 indios antes 
de la llegada del europeo (véase más adelante, nuestro apéndice V). 

ESTADOS UNIDOS 

WARREN S. THOMPSON and P. K. WHELPTON, Populatton trends 
in the United States, Nueva York y Londres, 1933, dan las siguientes 
cifras (no incluyen la población indígena): año 1610, menos de 500 
habitantes (210 en Virginia); 1620, 2.000; 1630, 6.000; 1640, 28.000; 
1650, 52.000; 1700, 275.000; 1750, 1.207.000. Según Bancroft, en 
1688 las doce colonias norteamericanas no tenían mucho más de 200.000 
habitantes. Según HUMBOLDT, Viaje, libro IX, cap. XXVI, se calcula 
para 1700 una población de 262.000 habitantes (incierta); para 1753, 
1.046.000 (incierta); para 1774, 2.141.307. The Cambridge Modern 
History, VII, dice que en 1748 las colonias inglesas tenían un millón 
de blancos. SPENCE RoBERTSON, en Historia de América, Buenos Ai
res, ed. Jackson, IV, 294, ha reunido las siguientes noticias para 1760: 
la población total, sin incluir indios, era de 1.500.000, de los cuales 
en Nueva Inglaterra 473 .000, en las colonias del centro 40 5 .000, en 
Maryland y colonias del sur 718.000; la población negra era de unos 
386.000 (87.000 al norte de Maryland y 299.000 entre Maryland y 
el sur); un tercio de la población había nacido en .América. CARR-SAUN-
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?ERs, op. cit., 48,. d}c~ que es posible que unas 25 0.000 personas hayan 
1d~ ~e las Islas Bntamcas al Nuevo Mundo en el siglo XVII; en el xvui 
qu1za 1.500.000. 

Recogemos, además, algunos datos parciales. GEORGE BANCROF"f 
History o/ the UnJteá States, 51t- ed., Boston, 1852, I, págs. 180, 210: 
232, 265, 321, 415, II, 92-93, 417, 450, III, 253, 371, 407, da los 
siguientes: Virginia, en 1648, tenía unos 20.000 colonos, y hacia 1660 
unas 30.000 almas; Maryland, en 1660, unas 8 a 12.000 almas; Nueva 
Inglaterra, hacia 1641, 21.200 colonos, y en 1675 unas 55.000 almas 
(el número de indios no pasaba probablemente de 30.000). CARR-SAUN
DERs, op.. cit., 48, da las noticias siguientes: Poco después de 1650 había 
unos 80.000 inmigrantes en Nueva Inglaterra, otros tantos en Virginia 
y unos 20.000 en Maryland. The Cambridge Modern History, VII, 64, 
75, 90, 9 3, 117, da los siguientes datos: en 166 3 la ciudad de Boston 
t~n~a 14.300 ha~itantes; én 1713, Nueva Inglaterra 15 8.000 y Vir
g1n1a 80.000 habitantes; Georgia, en 1752, 2.381 blancos y 1.066 ne
gros esclavos; Luisiana, hacia 1770, 7.000 habitantes, sin contar las 
tropas. 

A fines de 1619 o princ1p1os de 1620 se inició la introducción de 
negros: un barco holandés vendió 20 negros a los colonos de Jamestown 
(Virginia). A finés del siglo todavía había pocos esclavos en Nueva 
Inglaterra, pero sí hubo muchos desde el comienzo en South Carolina 
(en 16 71 se comenzaron a introducir desde Barbados; en 17 3 3 había 
3 negros por cada blanco, en 173 8 se duplicó el número dé negros) . 
En 1700 sólo había unos 6.000 esclavos en todo el territorio entre 
Kennebec y Long Island; pero en 17 O 9 se calculaban 5 8. 8 5 O y hacia 
1740 ya unos 130.000 (BANCROFT, l. c.; The Cambridge Moáern Hii~ 
tory, VII, 5 5) . 

Sobre la población indígena a principios del siglo XVII, que James 
Mooney calcula en 846.000 almas, véase nuestro Apéndice V. 

No hemos podido consultar el trabajo de EVARTS B. GREENE and 
VIRGINIA D. HARRINGTON, American population before the Feáertd 
Census of 1790, Nueva York Columbia University Press 1932 223 
págs: (reseña· en The American Antbropologist, 1936 pág. 113), que 
contiene documentación sobre núméro de blancos, negros· e indios ea 
el oeste de los Estados Unidos antes de 1790. 

MÉJICO 

Según JuAN DÍEz DE LA CALLE, Noticias sacras y reales de los dos 
i'"!perios de las Indias Occidentales, 1657 (ms. núm. 3023-4 de la 
B1bl. ~ac. de Madrid), fol. 120 v., había en la jurisdicción de la ciudad 
de Me peo 2 5 O pueblos de indios, y en ellos y en más de 5.000 estancia• 
cerca de 600.000 indios tributarios; la ciudad de Méjico ténía más de 
8.000 vecinos españoles; otros datos en fols. 191 r., 200 v., 201 r., 
202 v. (en Veracruz, 600 vecinos españoles y 5.000 negros y mulatos), 
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209 r., 222 r., 231 r .• 236 v., 242 r. (en 1642, en la provincia de Yu
catán, 113.964 cristianos), 249 v., 251, 267 v., 270 r., 271 v., 275. 
Las noticias de Díez de la Calle se refieren a 1646, y WooDROW 
BoRAH, que las elabora (New Spain's centttry o/ depression, en Ibero
A11iericana 3 5), llega a la conclusión de que había 125 .000 blancos en 
la Nueva España; en total calcula, para 1650, 1.200.000 indios y 
300.000 no indios. Si esas proporciones hubieran sido verdaderas, no 
habría hoy indios en Méjico, sino mestizos y blancos. Un total apro
ximado a ése es el que da GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, La población 
negra de México, pág. 221, para el año 1646: 1.712.615 habitantes 
(13.780 europeos, 1.269.607 indios, 35.089 africanos, 168.568 "euro
mestizos", 109.042 "indomestizos" y 116.529 uafromestizos"). Borah 
cree que la población aumentó en la segunda mitad del siglo, sobre todo 
los blancos y mestizos, por nuevas técnicas y cultivos, y que la familia 
indígena, de 3,2 miembros a mediados del siglo XVI pasó a cerca de 5 
a fines del XVII y cerca de 6 en el XVIII .(pág. 42). Calcula que en 
1700 había unos dos millones de habitantes. Aguirre Beltrán calcula 
unos dos millones y medio para 1742 (20.131 africanos, 1.540.256 
indios). 

CÁLCULO DE VILLASEÑOR. EN 1746: Felipe V, en 1741, ordenó a los 
virreyes y gobernadores de Indias que hicieran un empadronamiento de 
los habitantes de sus distritos. El conde de Fuenclara, virrey de la Nueva 
España, encomendó la ejecución a D. José Antonio de Villasefior y Sán
chez. Villaseñor se apoyó en las informaciones de los magistrados y en 
la propia observación, y publicó los resultados en su Teatro america110. 
Descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España y 
sus jurisdiccrones, Madrid, 1746, 2 vols. Sus resultados -incompletos
son los siguientes: 

Arzobispado de México . .... . 
Obispado de !os Angeles .... . 

" ,. M h ' ec oacan ..... . ,, 
" Guadalajara . . .. . 

" " Oajaca ... . . . . . . 

A razón de 5 personas por familia 

Familias de españoles, 
mestizos, negros y mulatos 

105.202 
3 0.600 
30.840 
16.770 
7.296 

190.708 

953.540 

Familias 
de indios 

Jl9.H 1 
88.240· 
36.196 

6.222 
44.222 

294.391 

1.471.391 

No hace mención de los obispados de Yucatán, Verapaz, Chiapa y 
Guatemala, aunque los indios eran más numerosos en este último que 
en cualquier parte de la Nueva España; en el padrón de la dilatadísima 
diócesis de Guadalajara describe bien la situación de los diferentes pue
blos de indios, pero sólo especifica una parte, porque el poder de los 
españoles no estaba bien establecido en toda la región. HUMBOLDT, 
Ensayo, I, 111, dice: .. lo que Villaseñor nos ha conservado es no menos 
inexacto que incompleto". WooDROW BoRAH, op. cit., pág. 15 y sigs., 
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utiliza sus datos (93.082 familias de blancos X 6 == 558.492 blancos), 
e, incluyendo el clero cree que había 5 65 .000 blancos en 1742. 

WILLIAM R..OBERTSONJ que resume esos resultados (Historia áe Amé
rica, ed. Barcelona, 1840, IV, 87, 340-341; Histoire áe f?Amérique, 
III, París, 1818, 432-436), concluye que hacia 1780 el número de 
indios de todo el virreinato pasaba de dos millones. El cálculo de indios 
de Vilbseñor le parece exacto porque está tomado de los registros de 
h tributación, pero el de españoles no. Si ~e agregan los de las diócesis 
omitidas, cree que el número de españoles, mestizos, negros y mulatos 
puede subir verosímilmente a un millón y medio, de los cuales quizá 
sólo medio millón fueran españoles. Según los da tos de · Villaseñor, la 
ciudad de México tenía por lo menos 150.000 habitantes, Los Ángeles 1nás 
de 60.000 (así españoles como castas) y Guadalajara más de 30.000, 
sin contar los indios (lbid., 542). 

Una hoja manuscrita de la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 
18.714 so), aproximadamente de 1770, asigna a la Audiencia de Mé
jico 2.617.602 indios, 598.959 españoles (incluyendo sin duda los "es
pañoles americanos") y 3 8 5. 8 O 8 mestizos, mula tos y ne gros. En otros 
manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que no podemos 
consultar ahora, hay noticias sobre población en esta época: número de 
casas y padrón de algunas calles de la ciudad de Méjico en ef siglo xvn1, 
y reino de la Nueva España en 1774 (Mss. 4532). CARLOS BASAURI, 
en Estadística, 1'1éjico, diciembre de 1943, dice· que en el siglo XVII 

entraron unos 120.000 esclavos en la Nueva España. 
CIUDAD DE MÉJICO: La Nouvelle relation, contenant les voyages de 

Thomas Gage dans la Nouvelle Espagne, Amsterdam, 1695, I, 59, 68, 
76, 84, 92, 117, 161-162, dice que había en su tiempo (hacia 1630) 
40.000 familias de mestizos, mulatos y negros, 50.000 familias de 
españoles y 8.000 de indios, cifras evidentemente muy exageradas. 
G. LoYo, La política demográfica de México, 193 5, pág. 479, regis
tra los siguientes cálculos: en 1624, 36.000 (según MORA, México 
y sus revoluciones);· en 1646, 30.000 casas (según el Memorial de DíEZ 
DE LA CALLE); en 1691, 140.000 (según Bancroft); en 1723, 15.000 
vecinos (según Torquemada); en 1747, 38.000 familias (según Villa
señor y Sánchez); en 1772, 112.462 habitantes (según Orozco y Berra); 
en 1790, 112.926 según el censo de Revillagigedo, y 131.000 según 
Galindo y Villa. Gage, que describe la ciudad hacia 1625; habla mucho 
de las negras y mulatas, y dice que .. hay una infinidad de negros y 
mulatos que se han vuelto altivos e insolentes hasta el extremo de po
ner a los españoles en recelo de una rebelión" (cit. por V ALLE-ARIZPE, 
op. cit., 329). Según Juan Díez de la Calle, a mediados del siglo XVII 

había en la ciudad 8.000 habitantes españoles, sin contar las castas ni los 
indios, uy estos últimos debían ser en gran número, pues en el tumulto 
contra el conde de Galve, en el año de 1692, dominaron a la población 
española y a la mestiza, que no se atrevieron a hacer resistencia" (Mé
xico a través de los siglos, II, 665). En 1678, Mr. Leonel Waffer decía 
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que la ciµdad tenía 22.000 españoles avecindados con sus familias, cer
ca de 20.000 que sólo residían temporariamente y 30.000 mujeres espa
ñolas (téngase en cuenta que se llamaba también españoles a los descen
dientes de españoles nacidos en América) ; los indios establecidos no 
pasaban de 80.000, pero el número de los no establecidos era mayor; 
había más de 10.000 esclavos de ambos sexos; en total suponía una 
población de 400.000 habitantes sin contar los niños. Según PEDRO DE 

0RDÓÑEZ, Viaje alrededor del mundo, en sus tiempos había 200.000 
indios y mayor número de indias; 20.000 negros y mayor número de 
negras; 30.000 españoles y mayor número de españolas (VALLE-ARIZPE, 
Histo-ria de la ciudad de México, México, 1939, págs. 454-45 5). En 
1697, Gemelli Carreri, que parece que estuvo en Méjico, aunque sus 
relatos fantásticos han hecho suponer durante mucho tiempo que su 
viaje había sido ficticio, decía que la ciudad tenía 100.000 vecinos, 
la mayor parte negros y mulatos (Ibíd., 375). Paw atribuía a la ciudad, 
en su tiempo, 60.000 habitantes, incluyendo 20.000 negros y mulatos, 
pero CLAVIGERO, Storia, IV, 278, replicaba -hacia 1774- que Méjico 
era la ciudad más populosa de los dominios del rey Católico: por las 
cifras de natalidad y mortalidad calculaba que era 1/ 4 mayor que Ma
drid, y que si esta ciudad tenía 160.000 habitantes, Méjico tendría más 
de 200.000; se apoyaba además para este cálculo en el número de parro
quias y de magistrados, y en el consumo de pulque y tabaco. Un via
jero europeo moderno llegó a calcular un millón y medio. 

ANTILLAS 

La población total ( 614 .O O O) es la calculada por Willcox. CUBA: 
Según ]ACOBO DE LA PEZUELA, Crónica de las Antillas, Madrid, 1871, 
pág. 82, Cuba no contaba en 1610 más que con unos 20.000 habitantes 
de todas clases y sexos; en el pueblo nuevo del O>bre, pocos más de 
300 entre blancos, negros e indios mineros. Hasta 1763 se calcula que 
habían entrado 60.000 negros en toda la isla (Documentos de que hasta 
ahora se compone el expediente que principiaron las Cortes Extraordi
narias sobre el tráfico y esclavitud de los negros, Madrid, 1814, pág. 
118). En 1791 la población total de Cuba era de 280.000 habitantes 
(NAVARRO LAMARCA, Compendio, I, 317). En 1657, Habana tenía más 
de 2.000 vecinos españoles y más de 1.000 negros y mulatos (JuAN 
DÍEZ DE LA CALLE, Noticias sacras y reales, ms. 3023-4 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, año 1657, fol. 47 r.). FELIPE PICHARDO MOYA, 
La Edad Media cubana, en la Revista Cubana, XVII, abril-diciembre de 
1943, 288-325, da las siguientes noticias sobre supervivencia de los in
dios cubanos: Los pueblos de indios (Ovejas, Guanabacoa, Jiguaní, Ca
ney, Tarraco, etc.) gozaban de privilegios especiales y perduraron mucho 
tiempo; en las actas capitulares se alude, además, con frecuencia a in
dios en villas españolas; hasta el siglo xv1n hubo indios refugiados en 
las regiones semidesiertas, y aun quedan hoy núcleos de pobladores en 

218 

• 

APÉNDICE lll: POBLACIÓN AMERICAN1 HACIA 1650 

el Oriente que proclaman su origen indio y su derecho a la tierra; gru
pos de ignorados indios cimarrones sobrevivieron cuando ya se había 
extinguido el indio manso (indios. de Yateras, Cauj.erí? y aguaramas, et~., 
y guajiros de otras regiones); a fines del XVI y pnnc1p1os del XVII hab1a 
más de 40 indios en la Habana; en Guane hubo bautizos de indios des
pués de 1600; en 1612 el obispo Armendáriz encontró unos pocos indios 
puros en Santiago, Bayamo y Puerto Príncipe, y mestizos en Trinidad; 
en Guanabacoa encontró más de 5 O; en 167 3 el obispo Gabriel Díaz 
Vara Calderón organizó misiones para ilustrar a los indios de Guanabacoa 
(en este pueblo todavía quedaba una' familia india a principios del XIX); 
en 1669 los indios tenían a su cuidado la conservación del camino de 
Bayamo a Santiago; a mediados de~ xvn hubo un pueblo de indios rebel
d.es en Maurijes (provincia de Matanzas) ; en el siglo XVII abundaban 
los indios en Caunao. Vuelve a reelaborar estas noticias, con más am
plitud, en su nuevo trabajo: Los indios de Cuba en sus tiempos histó
.ricos, Habana, 1945. Véase también más arriba nuestro Apéndice II. 

PUERTO Rico: Los indios no habían desaparecido en este período. 
.BRAU, Historia de Puerto R.ico, Nueva York, 1904, págs. 199-200, 
.recoge de los censos de población las siguientes noticias: en 1777 había 
1.756 indios puros; en 1787, 2.302; en 1797, 2.312. ToMÁs BLANCO, 
Prontuario histórico de Puerto Rico, 2~ edición, 194 3, pág. 15, dice: 
.. ,a fines del xvm los censos arrojan unos 2.000 indios puros". Hacia 
1.600, según PEZUELA, op. cit., 223, no existían más que los pueblos 
<le San Juan y San Germán, con apenas mil vecinos el primero y menos 
de quinientos el ·segundo. En 1646 López de Haro calculaba 200 vecinos 
y 300 soldados en la ciudad de San Juan, y Torres Vargas 500 vecinos 
en la ciudad y otros 200 en la jurisdicción de San Germán (TOMÁS 
BLANCO, Prontuario de P. Rico). En 1673, según el censo del obispo 
García de Escañuela, la ciudad tenía 365 hombres libres (blancos y 
pardos), con sus familias y esclavos negros, y contaba con 259 casa~ 
(Ibid., 3 5). En 1700, según la revista de milicias, había ·1.000 hom
bres de 16 a 60 años en toda la isla. Hacia 17 40 se calculaba la pobla
ción de la isla en 40.000 almas; en 1759 había 5.611 hombres aptos 
para tomar las armas. En 1765, según la Memoria de O'Reylly, había 
44.883 habitantes (entre ellos 5.037 esclavos). En 1777, según el em
padronamiento, 70.210 habitantes; en 1786, 96.000; en 1787,. 103.051 
habitantes, entre ellos 2.302 indios puros (sin contar los mestizos) y 
11.260 esclavos negros y mulatos (PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA, en His
toria de América, ed. Jackson, VII, 408-409; ToMÁs BLANCO, op. cit., 
pág. 15). Sin embargo, Fr. lñigo Abbad (que estuvo en P. Rico de 
1772 a 1778) calculaba, en 1788, 68.605 almas en toda la isla. En 1796, 
el empadronamiento arrojó 13 3 .000 almas. En 18 00, según la Memoria 
de PEDRO ToMÁs DE CÓRDOBA, 155.426 (ToMÁS BLANCO, 48-49). 

LA EsPAÑOLA (Haití y S. Domingo) : La capital de la Española, 
a principios del siglo XVII, según Valverde, apenas tenía 5 00 moradores, 
y en toda la isla no había ni siquiera 6.000 habitantes (Idea del valor Y 
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utilidad rde la isla de Santo Domingo, cit. por BARBERENA, op. cit., 83, 
nota 1). Hacia 16 5 O, JERÓNIMO ALcOCER, Relación histórica del estado 
presente de la Isla Española, en Relaciones históricas de S. Domingo 
publicadas por E. RODRÍGUEZ DEMORIZI, Ciudad Trujillo, 1942, da 
una serie de noticias: "La isla está despoblada y falta de gente porque 
en tantas leguas de tierra que contiene no hay más de cinco ciudades 
y cuatro villas de muy corta vecindad, y ya los indios se han acabado; 
sólo resta de ellos un pueblo que llaman Boya, que hoy no tiene seis 
vecinos. Los negros son los que cultivan la tierra y crían ganados, y 
éstos también van faltando porque mueren muchos, y en estos tiempos 
no vienen más de Etiopía" (pág. 209). Y sobre las ciudades y villas 
da las siguientes noticias: Ciudad de Santiago: tendrá 200 vecinos y 
más, y mucha gente que acude a esta ciudad de las estancias y mon
terías vecinas (pág. 23 8); Ciudad de la Concepción: tendrá al presente 
70 vecinos (Ibíd.); Villa de la Mejorada: tiene 50 vecinos (pág. 239); 
Villa de Azua: tiene más de 100 vecinos (pág. 240); Villa del Ceibo: 
tendrá 20 vecinos (Ibid.); Villa de Iguey (Salvaleón de Higuera): ten
drá como 30 vecinos o pocos más (Ibid.); Ciudad de San Juan Bautista 
de Vayagt:ana: hoy no tiene 30 vecinos (pág. 241); Ciudad de San 
Antonio de Monte de Plata: tendrá como 15 vecinos; Villa de Boya: 
" es de indios descendientes de los de esta isla; tendrá como seis casas 
de ellos ... La causa de haber tan pocos es porque se van a otras partes 
a buscar su vida" (pág. 241). Noticias de 1699 da FERNANDO DE 

ARAUJO Y RIVERA, Descripción de la Isla Española, en Relaciones histó
ricas de Santo Domingo publicadas por E. Rodríguez Demorizi, Ciudad 
Trujillo, 1942: "Para cualquier función que se ofrezca de defensa u 
ofensa, con gran dificultad se podrán llegar a juntar, de gente mili
ciana y presidiaria, 1.400 hombres de armas" (p~g. 305); Santo Do
mingo tiene, fuera de la infantería del presidio ['fortaleza'] apenas 40() 
hombres de armas; Monte de Plata, Higuey y Cotui apenas tienen 200; 
Santiago y Vega apenas otros 400. SALVADOR DE MADARIAGA, Cuadro 
histórico de las Indias, 817, pone en contraste la parte francesa y la 
española: En 1754 Saint Domingue tenía 14.000 blancos, 4.000 mu
latos libres y 172.000 negros esclavos; en cambio Santo Domingo llegó 
a tener 110.000 hombres libres sobre un total de 125.000 habitantes. 
Una junta de prohombres entendidos en cosas de Indias preconizaba 
que en Santo Domingo el gobernador debía alentar uel brío y fidelidad 
de los mulatos, de cuyo valor, actividad e buen uso del país se debía 
fiar más que de los españoles" (Ibíd., 639). 

ANTILLAS MENORES: En 1660 la Compañía Francesa de las Islas 
de América (constituí da en 1626), después de haber sostenido varias 
guerras con los indios de las Antillas, firmó con ellos la paz, cediéndoles 
~as islas de San Vicente y Dominica para que se retirasen a ellas; en estas 
islas se congregaron entonces unos 6.000 caribes, que mantuvieron 
buenas relaciones con los franceses y se mostraron hostiles a los ingleses 
(FROGER, Relation d'un voyage fait en 169 5, 1696 et 1697 aux cótes 
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d'Afrique, Détroit de Magellan, Brésil et Isles Antilles, Amsterdam, 
1699, pág. 112; ADRIEN DESALLES, Histoire générale des Antilles, París, 
1847-1848, 5 vols., I, pág. 190). En 16"58 ya había negros esclavos 
en las dos islas, procedentes bien de un barco náufrago, bien de las islas 
vecinas; unos 500 negros de un barco náufrago llegaron a San Vicente 
en 1675; otros negros náufragos en 1661, y luego esclavos fugitivos; 
los negros se mezclaron con los indios. En 1700 el P. Labat calculó 
2.000 caribes en Dominica; en 1729 ya hay testimonios de caribes mez
clados con negros. En 1759 Dominica fué ocupada por los ingleses, 
que confinaron a los indios en una reserva; hacia 1791 quedaban 20 a 
30 familias; en 1864 se calculaban 300 individuos, y en un informe 
oficial de 1902 se consignan 400 caribes, pero apenas 120 sin mezcla; 
hacia 1920 había en la isla una reserva caribe con unos 500 indígenas, 
de los que sólo un centenar era de sangre pura (las mujeres usaban 
todavía voces arahuacas). San Vicente fué ocupada por los ingleses en 
1763; después de la sublevación de 1794 fueron apresados y embarcados 
en número de 5.080. y llevados a la isla de Roatán en la Bahía de Hon
duras. Un pequeño número se ocultó en la isla; en 1881 quedaban unos 
192 mezclados con sangre negra; en 1902 había unos 4 ó 5 caribes de 
sangre pura. Posiblemente quedan hoy algunos, pero han perdido ya la 
lengua. La isla de Roatán fué conquistada por los españoles de Trujillo; 
los caribes pasaron a América Central, donde son hoy unos 20 a 2 5 .000, 
esparcidos sobre la costa entre Stam Creek (Honduras Británica) y Río 
Tinto (Honduras), muy mezclados con sangre negra; hay una colonia 
aislada, de unos 2 5 O indios, sobre la laguna de las Perlas, en Nicaragua. 
(Tomamos estas noticias de EnouARD CoNZEMros, Sur les Garifs ou 
Caraibes noirs de l'Amérique Centrale, en Anthropos, 1930, XXV, 
859-877). 

En Martinica, en 163 5 (ocupación francesa) había unos 4.000 
indios, según parece; en 1658 fueron expulsados del norte; en 1687 
los caribes del sur sumaban unas 40 familias y un total de 119 perso
nas; todavía en 1787 se señalaba una familia indígena. En 1640 había 
unos 1.000 franceses; en 1660 unos 3.000 blancos; en 1664 (censo) 
2.904 blancos y 3.158 negros; en 1699, 8.916 esclavos. Noticias de 
EuGENE REVERT, Note sur la population de la Martinique, en Congres 
International de la Population, París, 1937. 

En 1660 quedaban pocos indios en las otras islas. En Guadalupe 
5 ó 6 familias en la costa oriental (el resto había emigrado a San 
Vicente y Dominica) ; todavía en 17 51 algunos caribes dispersos; a 
principios del siglo XIX un grupo de 7 u 8 familias cruzadas con 
negros, que ya no hablaban su lengua, en el extremo noreste de la 
isla. En la isla de Santa Lucía quedaban caribes en 1724 y 172 5, 
cuando ayudaron a los franceses a luchar contra los ingleses; procedí~n 
en parte de San Vicente (CoNZEMIUS, op. cit., pág. 863). La His
toire de DESALLES, I, págs. 59, 72, y III, 66, da noticias sobre in
dios en la isla de San Cristóbal en 1627 (cuando se establecieron 
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Ios franeeses), en la Mirtinica en 1635 (ídem), en San Vicente de 
1763 a 1778 (en que lucharon contra los ingleses y apoyaron a los 
franceses) ; t. IV (cuadro al final) registra 11.2 3 3 negros vendi
dos en Martinica desde enero de 1714 a agosto de 1721. JEAN BAP
TISTE o.u TERTRE, Histoire générale des Antilles habitées par les 
franrois, París, 1667-1671 (1~ ed., 1654), II, págs. 363, 385, 355-
419, 484-5, III, 86, 104, 107-8, 164, IV, 79, 80, da noticias sobre los ca
ribes de las Antillas francesas hasta su tiempo. FROGER, op. cit. , págs. 
162, 179, 191, 198, 203, registra en su tiempo 60.000 esclavos negros en 
las Barbadas, 3 .000 hombres de llevar armas y 15 .000 esclavos en Marti
nica y de 2.000 a 3.000 indios en Santa Lucía. Otros datos en JuAN 
D íEz DE LA CALLE, op. cit., fols. 5 4 v., 64, 70 (en la isla de Margarita, 
379 indios guaiquiríes en 1651), 101 (en 1655, 43.300 hombres de 
annas, franceses, ingleses y holandeses en las Antillas y Tierr:i Firme). 

Sobre las Antillas Británicas hay rica información demográfica en 
el West Indian Census 1946, pág. 4, etc. En Trinidad había unos 2.763 
caribes en 1783. Antes de la ocupación inglesa, el 10 de mayo de 1662, 
la Junta de Guerra informaba sobre la defensa de la isla: uLa Isla de 
la Trinidad no excede .de 66 hombres, viejos y enfermos, y de éstos 
no pueden servir para la defensa de la tierra más de 40, entre españoles, 
mestizos y pardos, y muchos de ellos sin armas" (cit. por SALVADOR 
DE MADARIAGA, Cuadro histórico de las Indias, 171). Jamaica la to
maron los ingleses con 30 veleros y 6.873 hombres; estaba defendida· 
por 1.500 españoles, de los cuales sólo 500 eran verdaderos soldados 
(Ibíd.; 174). . 

AMÉRICA CENTRAL 

En el Archivo de Indias hay un volumen titulado Razón. de las · 
ciudades; villas y lugares, vecindarios y tributarios de que se componen
las 'Provincias del distrito de esta Audiencia [Guatemala], que contie
ne hs rebciones enviadas por las autoridades al Consejo de Indias, !es- . 
pondiendo a una Real Cédula del 5 de agosto de 1681. D. RooOLFO 
BARÓN CAS.TRO, La población de El Salvador, Madrid, 1942, 205, dice 
que es uno de los más preciados documentos estadísticos referentes a· 
la América Central; los datos parciales de la alcaldía mayor del Sal
vador (departamentos de Ahuachapán y Sonsonate) arrojaban unos 
5 .000 indios y 115 vecinos españoles. Datos parciales hay en JuAN 
DíEZ DE LA CALLE, op. cit., fols. 295 v., 303 r., 313 r., 317 r., 319 r., 
323 v., 326 r.; GAGE, op. cit., 17, 62, 288; JosÉ 1vfILLA, H istoria de 
la América C entral, Guatemala, 1879-82, II, 229-230, 270, 273, 280-
28 I; CoRoLÉU E INGLADA, op. cit., JI, 46; MORENO Y EscANDÓN, op. 
cit., 445, 468, 469; Colección de doc1unentos inéditos de TORRES DE 
MENDOZA, IX, 90-91 , 108-120. Ya en 1610 había 3.500 negros y ne
gras esclavos eJ?. Panamá (Colecc., IX, 90-91 ). En Costa Rica, sólo 
500 españoles en 1675. Véase además J UAN REQUEJO SALCEDO, Re-
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lación histórica y geográfica. de la provincia. de Panamá, 1640, en Co
lección de libros y documentos referentes a la historia de América, 
vol. VIII, 21, 38, 137, 140, 162, 166, 168, 215, 217, 218. Para 
la población de El Salvador en esta época véase la obra mencionada de 
R. Earón Castro de fa que tomamos las siguientes noticias: en el siglo 
XVII había unos 4 ó 5 .000 negros; según una noticia. de la época, en 
la Semana Santa de 1626 estaban convocados para alzarse 2.000 ne
gros en la provinda de El Salvador, y ajusticiando a algunos se atajó 
el daño; luego fueron absorbidos por la masa indígena (pág. 15 4) ; el 
arzobispo Cortés y Larraz visitó la ciudad de San Salvador en 1768, y 
calculaba 134 familias de indios con 600 individuos y 901 -familias de 
españoles y ladinos con 7.448 personas (págs. 336-337). Honduras recibió 
en 1641 el primer contingente apreciable de negros de Guinea (América 
Indígena, enero de 1951). La ciudad de Panamá tenía 1.400 casas en 
1670 (Censo de población de Panamá, 1940, pág. 48). 

COLOMBIA 

W1LLcox, op. cit., 62 , calcula 6 5 .000 habitantes para la costa nor
te y noroeste de América :i mediados del XVII. Datos parciales de co
mienzos del xvn hay en Colección de ToRRES DE MENDOZA, IX,. 
393-451; FRANcisco MORENO y EscANDÓN, Estado del V_irreinato 
de Santa Fe de Granada. Año 1782, en Colección de documentos inédi
tos de la histori,a de España, t. 85, 427-537 (págs. 435, 436, 437, 444. 
453, 467, 469-70, 471, 474); Padrón de habitantes de las Misiones .-le 
los ríos Napo y Marañón, 1768 (ms. 17614 de la Bibliotec;\ N:icional 
de Madrid). · 

La ciudad de Bogotá tenía a fines del siglo XVII, cuando terminó 
su H istoria el obispo PIEDRAHITA, 3.000 españoles y 10.000 indios 
(ScHOTTELIUs, en Ibero-Am.erikanísches Archiv , XII, 192). Según 

Cosme Bueno, en 1767' Cartagena tenía 25.000 habitantes; según Ulloa, 
Popayán tenía más de 20.000 (RoBERTSON, Historia de América, IV, 
542). 'La Real Orden del 8 de agosto de 1621 (Recopilación, libro 
VII, tít. V, ley XVII) dice: uEn la ciudad de Cartagena hay muchos 
negros y mulatos, por cuyas inquietudes han sucedido muertes, robos, 
delitos y daños" . . . (manda que no traiga armas ningún esclavo). De 
1713 a 1730 el asiento inglés introdujo en Portobelo 3.394 2/ 3 piezas 
de negros esclavos, en Cartagena 2.807 2/ 3 (TORRE REVELLO, en His
toria de la Nación Argentina, . IV, l ~ parte, pág. 515). 

VENEZUELA 

WrLLCOX, op. cit., 62, calcula 74.000 habitantes par:i los Llanos a 
mediados del XVII. Datos parciales en Fr. FROYLÁN DE RíoNEGRO, 
Relaciones de las Misiones de los PP. Capuchinos en V enez1te!a (1650-
1817) , Sevilla, 1918, 2 vols. (I, págs. 57, 62, 67, 82, 83 , 115); 1v1o-
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RENO y EscANDÓN, op. cit., 440, 471, 473; CoROLÉu Y ANGLADA, 
op. cit.; I, 3 3; Relaciones geográficas de la Gobernación de Venezuela 
( 17 67-6 8), con prólogo y notas de D. Ángel de Altolaguirre y Duvale, 
Madrid, 1909, págs. xxI, xxxn1-xxXIV, 10, 18, 52, 59-60, 82, 110, 
219, 239, 253, 336; DÍEZ DE LA CALLE, op. cit., (ms. fol. 72 r., 79 v.); 
P. BALTASAR DE LoDARES, Los franciscanos capuchinos de Venezuela, 
1, Caracas, 1929, pág. 61 (unos 20.000 indios en la provincia de Cu
maná, en 1658, según datos de los franciscanos capuchinos); ToRRE 
REVELLO, en Historia de la Nación Argentina, IV, 1 º parte, pág. 515 
( 1.464 lh piezas de esclavos introducidos por el asiento inglés de 1713 
a 1730). En 1692 se autorizó a Martín de Guzmán para proveer de 
negros a las provincias venezolanas. De 1715 a 1730 la Compañía Gui
puzcoana introdujo 1.794 negros; de 1730 a 1739, 5 .468. Se compraban 
además en Curazao y Trinidad: en 1756, 296; en 1769, 857; en 1778, 
1.360. En 1777 el Marqués del Toro solicitó licencia para introducir 
2.000 (los hacendados y comerciantes obtuvieron por real orden el de
recho de pagarlos en ganado o víveres). En 1789 el Rey concedió la 
libre importación (en 1817 prohibió la trata) . Noticias de ANTONIO 
ARRAIZ, Demografía venezolana: los negros (El Nacional, Caracas, 3 
de agosto de 1952, pág. 19). 

Importantes noticias sobre los indios en el siglo XVII hay en los vo
lúmenes sobre Encomiendas que está publicando el Archivo Nacional 
de Venezuela (1927-1949, 5 volúmenes). Ya Oviedo y Baños, en 1723, 
se hacía eco de la desaparición de los indios: "el día de hoy, en 82 pue
blos, de bien corta vecindad cada uno, apenas mantienen entre las ce
nizas de su destrucción la memoria de lo que fueron" (Historia de la 
conquista y población de la provincia de Venezuela, libro 1, cap. I). 

GUA YANAS 

WILLcox, op. cit., 62, calcula 226.000 habitantes a mediados del 
XVII en las costas y m.ontañas. En 1700 Cayena tenía 90 europeos, 
12 5 indios y 15 negros; Surinam tenía 120 habitantes (PEDRO CAL
MÓN, en Historia de la Nación Argentina, XIII, 179). La Historia del 
centenario de la Guayana Inglesa calcula para 1665 una población 
indígena de 50.000; cien años después se calculaban 30.000 (West 
Indian Census 1946, 11, pág. XXI). La Guayana francesa tenía, en 
1677, 301 blancos, 1.151 negros, 15 mulatos; en 1726, 296, 2.436 y 
28; en 1740, 666, 4.634 y 54; en 1674, los Padres Gillet y Beschamel 
conocieron 15 tribus (1.500 a 2.000 acoguas); el P. Labat, en 1731, 
calculaba 25.000 indios (E. ABONNENc, Obra cit., pág. 7, etc.). J. 
LoMBARD, en el Journal de la Société des Américanistes, XX, 1928, pá
gina 144, calcula que hacia 1730, antes de la invasión tupí-guaraní, 
había unos 10.000 indios en la Guayana francesa (da 7,860 para las 
tribus conocidas, y el resto, hipotéticamente, para las desconocidas). 
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ECUADOR 

Datos parciales en Col.?cción de docu1nentos inéditos de ToRRES 
DE MENDOZA, IX, 247-309, 347-385, 452-503; Padrón de habitaníes 
de' los pueblos de las Misiones de los ríos Napo y Marañón, 1768 (ms. 
17614 de la Bibl. Nac. de Madrid), fol. 3 5; CoRoLÉu, op. cit., II, 
151; MORENO y EscANDÓN, op. cit., 446, 470, 472, 484; JoRGE JuAN 
y ANTONIO DE ULLOA, Noticias secretas de Am.érica (siglo XVIII), 
Madrid, 1918, II, págs. 39-41 (Misiones de Mainas y Quijos: 12.853 
almas); DIONISIO DE ALSEDO Y HERRERA, Compendio histórico áe 
Guayaquil, 1740, ms. 20196 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

RoBERTSON, Historia de América, ed. Barcelona, 1840, IV, 342, 
dice que ha logrado proporcionarse un padrón de los habitantes de las 
ciudades de la provincia de Quito, "de cuya exactitud puedo fiarme". 
No da la fecha, pero parece más o menos de 1770. Contiene las si
guientes noticias: San Francisco de Quito tiene 50 a 60.000 habitan
tes de varias razas ( ademá5 de la ciudad, su corregimiento comprende 
29 curatos establecidos en las principales poblaciones, cada una de las 
cuales tiene agregados algunos pueblos más pequeños, cuyos habitantes 
son casi todos indios o mestizos); San Juan de Pasto, 6 a 8.000 almas, 
y además 27 pueblos en su jurisdicción; San Miguel de _Ibarra, 7.000 
habitantes y 1 O aldeas; el distrito de Havala, de 18 a 20.000 almas; 
el de Tacuma, de 10 a 12.000; el dei Ambato, de 8 a 10.000, y 16 pue
blos; la ciudad de Ríobamba, de 16 a 20.000, y 9 aldeas; el distrito de 
Chimbo, de 6 a 8.000; el de Guayaquil, de 16 a 20.000, y 14 pueblos; 
el distrito de Atuasi de 5 a 6.000, y 4 pueblos; la ciudad de Cuen
ca, de 25 a 30.000, y 9 lugares muy poblados, y la ciudad de Loja de 
8 a 10.000 y 14 lugares. "Esta población, aunque mediana -dice-, 
si se mira la extensión del país es mayor que lo que se supone común
mente". En 1748 la Relación histórica de JoRGE JuAN y ANTONIO DE 
ULLOA (I, 365) ;isigna a Quito 50 a 60.000 habitantes. 

PERÚ 

Hacia 1630 Lima tenía de 5 .000 a 6.000 vecinos españoles (o sea 
unas 25.000 almas), 30.000 negros esclavos y 5.000 indios (ms. de la 
Fundación de 'Litna del P. BERNABÉ CoBo, citado en las Relaciones geo
gráficas de Indias de M. J1MÉNEZ DE LA EsPAD~, Madrid, 18 81, 1, 
Apéndices, pág. xxxvu). El profesor ScHMIEDER, citado por WILLcox, 
op. cit., 60, calcula 20.000· habitantes en el oasis de la costa hacia 1650, 
y la población de Lima en 25.000 españoles, 30.000 negros y 5.000 
indios. W1LLcox, op. cit., 62, admite 90.000 para el oasis de la costa. 
Un documento anónimo de alrededor de 1640 o algo anterior (Biblio
theque Nationale de París, Fonds Espagno~, 280, citado P.ºr PHIL~P 
AINSWORTH MEANS, Fall of the Inca Empzre and the spanzsh rule tn 
Perú: 1530-1780, Nueva York-Londres, 1932, pág. 241) asigna a 
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Lima 40.000 negros y una numerosa población indígena en la ciudad 
y su co~arca. El Mercurio Peruano del 3 de febrero de 1791, fols. ~?-
99, publica unas Reflexion~s ~istóricas y políticas sobre la po.blacto~ 
de Lima, y consigna los s1gu1entes censos: 1600, 1~.262 ha.bitante~, 
1614, 25.455 (según Litna antigua y moderna, publicada baJ~ la di
rección de EDITH PALMA, Lima, 1940, pág. 57, el empadronamiento de 
Montesclaros, en 1614, arrojó 26.441 habitantes); 1700, 37.259; 1746, 
60.000; 1755, 54.000; 1781, 60.000; 1790, 52.627 (detalle del censo 
de 1700 en el ms. 3116 de la Bibl. Nac. de Madrid). Otros datos so.bre 
el desarrollo de la población limeña en RuBÉN VARGAS UcARTE, I.tma 
a través de su historia, en La Prensa, Lima, 18 de enero de 193 5; Pa
drón de los indios que se hallaron en la Ciudad de los ReJies, hecho en 
virtud de la comisión del Marqués de Montesclaros, 1613, ms. 3032 
de la Bibl. Nac. de Madrid, fols. 1, 210, 234, 236, 246; BUENAVEN
TURA SALINAS, op. cit., 110, 245. Los negros abundaban ya en 1600, es
pecialmente en la costa, y aumentaron considerablemente desde 1601, 
al establecerse los asientos y afluir los barcos negreros a Carta?en~ Y 
Portobelo, desde donde se distribuían los esclavos por todo el virreina
to (Ibld., loe. cit.; MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA DE MoRA!s~ ~obre va
rias cosas pertenecientes al bien general de Indias, Museo .Bntanico, ~dd. 
Mss. 13977, fols. 294-313, citado por MEANS, op. cit., 203). Luna 
tenía, en 1619, 30.000 negros esclavos, según ScHMIEDER, Landerkunde, 
48 (el Banse's Lexikon der Geographie registra 30.000 negros ~n todo 
el Perú en 162 5). El MARQUÉS DE V ARINAS, en. la segun~a mitad del 
XVII decía que en más de 200 leguas entre Luna y Pa1ta quedaban 
difíciÍmente 20.000 indios (Colecc. de doc. inéd., 2~ serie, XII, Ma
drid 1899 203-204, citado por MEANS, op. cit., 191). Otros datos 
parciales e~ Memorias de los virreyes del Perú publicadas por José To
ribio Polo, Lima, 1899, págs. 14, 22, 30, 37; FRANCISCO DE FIGUEROA, 
Relación de las 1nisiones de la Compañia de Jesús en el país de los May
nas [entonces pertenecía a la Audiencia ~e Q~ito], 16~ 1 ~ en Colecci?n 
de libros y docttmentos referentes a la historia de Amertca, I, Madnd, 
1904, págs. 15, 161-2, 165 (unas 60.000 almas "en la esp~era y c~n
torno . . . desta misión"), 182, 183; CosME BUENO, op. cit. (descrip
ción del obispado del Cuzco); CoROLÉu, op. cit., II, 102, 130, 151, 
190; TADEO HAENKE, Descripción del Perú, Lima, 1901, págs. 15, 90-92 
(la obra es de fines del XVIII; P. Groussac ha demostrado que !1º es 

de Haenke sino de un marino español, Bauzá); JosEPH HIPOLITO 
UNANUE, Guia política, eclesiástica y militar del Virreynato del. Perú 
para el año de 1793, Lima (sin fecha), págs. III, !' 19, 178; Merc~rt~ Pe
ruano, mayo-agosto 1792 (Descripcion corografica de la provincia de 
Canes y Canches, págs. 13, 17, 20-21); VI, 119; VIII, _36, 46 (~~r
tido de Trujillo), 124, 126, 137, 145, 148, 167 (Partido de P1ura, 
de la Intendencia de Trujillo), 173; IX, 59; X, 167, 187; MIGUEL 
FEYJÓO, Relación descriptiva de la ciudad y provine!ª de Tnixill~ ,del 
Perú, Madrid, 1763, págs. 29, 79-80, 81, 92; MARTINEZ CoMPANON, 
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Trujillo (mss. de la Biblioteca de Palacio, Madrid, núm. 343), ton10 
II, lám. III: estado analítico de la población del obispado de Trujillo a 
fines del XVIII; JoRGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA, Relación histó
rica, III, 67-71 (Lima tenía, hacia 1748, 16 a 18.000 blancos, "como 

.... una tercera o cuarta parte de nobleza, la más distinguida de todo el 
Perú"; negros, mulatos y sus descendientes hacen el mayor número; 
indios y mestizos hay pocos en proporción con la grandeza de la ciu
dad) ; etcétera. 

Según BALLESTEROS, Historia de España, VI, 680, a comienzos del 
XVIII el virreinato tenía 35.500 leguas cuadradas con 1.300.000 ha
bitantes, sin contar los indios bravos; en 1786, en las 48 provincias 
apenas había 253.000 indios. Esta última cifra nos parece poco fide
digna. En 17 61 el protector de los indios del virreina to del Perú con
taba con que había 612.780 indios que pagaban tributo al rey; y como 
las mujeres y los niños estaban exentos de ese pago, RoBERTSON, His
toria de América, ed. Barcelona, 1840, IV, 341, calculó una población 
indígena de 2.449.120 indios. Robertson dice que el número de ejem
plares de la bula de la Cruzada enviados al Perú en cada nueva pu
blicación es de 1.171.963 (a la Nueva España 3.649.326); tiene noti
cias de que pocos indios compran la bula, que se vende principalmente 
a los españoles y mestizos, y calculó así por lo menos 3 millones de 
españoles y de razas mezcladas en el Perú y Méjico. Da además (Ibid., 
342) la población de Lima: 54.000 habitantes en 1764 (según la Des
cripción de GosME BuENO). 

BOLIVIA 

WILLCOX, op. cit., 62, apoyándose en los datos del profesor Schmieder, 
asigna a la zona de los indios chiriguanos, a mediados del XVII, 200.000 
habitantes, y a los Llanos de Mojos, 62.000 (en las Misiones de los 
Mojos y Baures había a fines del XVIII 31.000 indios bautizados). Da
tos parciales en la Colección de doc1tmentos inéditos, IX, 317-346 (Vi
lla de Santiago de la Frontera de Tomina y su distrito en 1608); Cos
ME BUENO, Descripción de algunas provincias y obispados de América, 
1768 (ms. 27, 3• E., 16, núm. 92, de la Academia de la Historia de 
Madrid, publicado por MANUEL DE 0DRIOZOLA, en el tomo III de 
Doc. lit. del Perú; describe el arzobispado de La Plata o Chuquisaca, 
las provincias de Charcas y Cochabamba, el obispado de La Paz y sus 
misiones, el obispado de Santa Cruz de la Sierra y sus misiones y la 
provincia de Mojos); ScHMIEDER, Landerkunde, 140-141 (en 1737, 
21 misiones en la provincia de Mojos, con 3 5 .2 5 O indios, y siete misio
nes en la provincia de Chiquitos, con 12.000). 

Sobre la ciudad de Potosí trae algunas noticias la Historia de NI
COLÁS MARTÍNEZ ARZANZ Y VELA, escrita hacia 1705 (ed. Buenos 
Aires, 1943); en 1611 se contaron por padrones 150.000 habitantes; 
en 1650, los padrones arrojaron 160.000, que vivían en 17.000 casas; 
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hacia 1705 los españoles no llegaban a 3.000 vecinos, sin contar los 
forasteros que entraban y salían, y los indios sumaban más de 1.000 
familias, que con los indios forasteros formaban la mayor pa.rte de la 
población (págs. 35 -36). Según Cosme .Buei_io, en 17~7. la ciudad te
nía 25.000 habitantes (RoBERTSON, Historia de America, IV, 452) · 

BRASIL 

WILLCOX, op. cit., 60-62, apoyándose en los da~os . del profesor 
ScH?.1IEDER, calcula para 16 5 O la población de las s1gu1entes zoi:as: 
l. Alto Amazonas, 600.000 (las misiones de Maynas :n .1727 t.enian 
unos 160.000 indios); 2. Costa del este, 1~2.000. (los ind1~s t~?1nam
bas en 1712 se calculaban en 12.000; Recife, baJO la dom1nac1?n ho
landesa -1640-1649-, tenía 2.000 casas, o sea unos 10.000 hab1ta~tes; 
Bahía tenía en 15 89 800 familias, y en los distritos rurales vecinos 
había 2.000 familias;' en 1650, por lo menos 20.000 habitantes; en .las 
niisiones jesuíticas, que tuvieron su ap"geo en 1650, unos 40.000 in
dios); 3. Parte mesotérniica, 161.000 (no hay datos; se sabe que ha
bía numerosa población mesti.za); 4. Centro (Matt<? Grosso,, etc.); 
5. Cuenca central e inferior del Amazonas, 8 5 .000. Vease ade~as MA
NUEL RODRÍGUEZ, Historia del Marañón y Amazonas, Madrid, 1684, 
115, 383, 390, 392, 394. 

La provincia jesuítica de Guairá abarcó tan1bién una parte d~l 
Brasil; los bandeirantes de San Pablo asaltaron frecuente~ente la~ n:i1-
siones (las del Brasil, Paraguay y Río de la Plat~), ll~v~ndose indios 
esclavos. Según Mexía de Ovando, Libro o me1norial practico del Nue
vo Mu.ndo, Madrid, 1639 (resumido por MANUEL SERR".'NO Y SANZ, 
en el Prólogo a la Ovandina, págs. xcv1n-~c1~), en una pn~era entrada 
los paulistas cautivaron más de 20?.000 1

1

n?1os y los ven~eron en los 
ingenios azucareros de Río de Jai:ie1ro, Sp~ntu ~a?-cto, Bah1a, Pe~nam
buco etc.· en vista de las ganancias obtenidas h1c1eron otras dos incur
sione~ y ~autivaron indios en tal cantidad «que los portugueses más 
moderados hallaron que pasaban de 300.000" (las incursiones son ~e 
1585, 1600 y 1607). Las mismas cifras trae ENRIQUE D~ GANDIA, 
Las misiones jesuíticas y los bandeirantes paulistas, Buenos ~1re~, 1936, 
págs. 45 y sigs. (véase también MANUEL M. CERVERA, Historia de la 
ciudad y provincia de Santa Fe, Santa Fe, 1907, I, ~,51). El P. LEON
HARDT, al prologar las Car~as anuas de la c,oleccton de docitmentos 
para la historia argentina, dice (tomo XIX, pags. LXXVII-LXXVIIl), que 
los mamelucos de San Pablo cautivaron en pocos años más de 300.000 
indios y robaron de las reducciones del distrito de Buenos Aires y del 
Paraguay, en dos años, más de 60.000. Según el. de~n Funes, de 16~8 
a 1630 se vendieron en Río de Janeiro 60.000 md1os, en su mayona 
robados del Paraguay (cit. por WAITZ, Anthropologie der N atur::olker, 
III, 450). La misma cifra da el P. Furl~ng : en sélo _cu~tro an~s, ~e 
1627 a 1631, los paulistas llevaron cautivos 60.000 indios (Historia 

228 

APÉNDICE 111: POBLACIÓN A,\fERICANA H ACIA 1650 

de la Nación Argentina, III, 60 ) . FRIEDERICI, Charakter der Entdec, 
kung und Eroberug, II, 21 2, dice que la cantidad de esclavos captura
dos en toda esa región, en el término de 2 5 a 26 años, es sin duda me
nor de 30.000; Jos informes jesuíticos exageraron indudablemente las 
cifras. Sobre la población de las n1isiones véanse Paraguay y Argentina. 

Los indios del Brasil tuvieron también su P. Las Casas: el P. An
tonio Vieira, de la Compañía de Jesús, que hizo una prédica apasionada 
a favor de los indios, de 16 5 3 a 166 l. En carta al rey Alfonso VI, 
escrita desde ?vfarañón, el 20 de abril de 1657, dice: «En el espacio de 
cuarenta años se mataron y destruyeron. por esta costa y por estos 
ser tones [de Marañón] más de dos millones de indios y más de 5 O O 
poblaciones . . . , sin que se haya visto nunca castigo" ( Sermáo e carta 
de An t01iio Vieira, Porto, 1941, págs. 16, 101-118). 

En cuanto al tráfico negrero, la Compañía holandesa, desde fines 
de 1636 hasta el verano de 1645, introdujo 23.163 negros esclavos 
en el Brasil holandés (FRIEDERICI, op. cit., III, 19). 

PARAGUAY 

H ay abundantísima documentación sobre la población d:= las mi
siones del Paraguay, pero estas misiones se extendían por territorio que 
hoy pertenece tatnbién a la Argentina, Uruguay y Brasil. En 1612 las 
reducciones del Guairá tenían unos 3 .000 indios adultos, "que por 
todos serán unas doce o trece mil almas, en cuatro pueblos" (Cartas 
anuas, ~n Colección de doc1nnentos para la historia argenttna, tomo 
XIX, pág. XXVI). H acia 1630, según Ayres de Cazal, había unas 20 
misiones jesuíticas con un total de 70.000 habitantes (GILBERTO FREY

RE, Casr1-Grande y Senzala, Buenos Aires; I, 1942 , pág. 238). En 1647 
había, en 20 pueblos, 28.714 almas (Cartas anuas, pág. LXXIX). Según 
el P. Francisco Díaz Taño, en 16 5 2 había 40.000 almas en las reduc
ciones dd Paraná (FuRLONG, en Historia de la Nación Argentina, III, 
60). Según el profesor Schrnieder (cit. por W11.Lcóx1 op. cit., 60), en 
1682 había en las misiones 50.000 indios cristianizados, y en 1786 
había 100.000 (en Landedutnde, 149, dice que en 1732 las treinta 
n1isiones tenían como máximo 141.242 indios); para el Gran Chaco 
calculaba 50.000 habitantes (sobre la base de la población actual). 
CoROLÉü, op. cit., U, 373 , dice que había en las misiones, a fines del 
XVIII, 9 2. 3 4 7 indígenas y 5. 5 3 3 españoles. Un manuscrito de 17 3 2 
(~i?I. Nac. de 11adrid, núm. 2005438) registra 80.000 indios en las 
m1~1011cs. Un informe de Juan Vázquez de Agüero, de 173 5, da los si
gu1en tes da tos: en 16 77, 2 2 pueblos con 1 O .44 O tribu ta rios; en 1718, 
30 pueblos con 28.604 familias (73.657 indios confirnudos); en 1733, 
27.865 fan1ilias y un total de 126.389 almas. MANUEL RODRÍGUEZ, 
His fori:i del Maraii.ón y A m azcnas, ~·1adrid, 1684 (último folio)~ dice 
que la provincia de Paraguay tenía más de 60.000 almas reducidas en 
el río Paraná y Uruguay. En 1764 había en las misiones (altos valles del 
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Paraná, Pa"raguay, Uruguay, hasta la frontera brasileña) 15 0.000 ha
bitantes. JoRGE JUAN y ANTONIO DE ULLOA, op. cit., II, 86 (no
ta del editor), dicen que según el informe del gobernador al rey, en 173 O 
había en Jas misiones 40.000 tributarios de dieciocho a cincuenta años, y 
contando las mujeres, niños, ancianos y otros, a razón de siete personas por 
cada tributario, componían una población de 280.000 almas. D'ORBIGNY, 
L'h01n11ie américain, II, 289-290, ha recogido las siguientes noticias: en 
1717, el P. Fernández asignaba a la provincia de las Misiones 121.167 in
dios; en 1744, Gonzalo de Doblas calculaba 84.606; en 1768, 100.000; en 
178 5, Gonzalo de Doblas calculaba 70.000. ESTRADA, Frag1nentos his
tóricos, Buenos Aires, 18 91, recogió de los me1noriales de los jesuí tas 
las siguientes cifras: los pueblos de las Misiones tenían, a fines del XVII, 
60.000 habitantes; a principios del XVIII, 103.690; en 1717, 121.668; 
en 1732 (época de apogeo), en sólo 10 pueblos había 141.242 habi
tantes; en 1741 sólo 76.960 habitantes, y al ser expulsados los jesuí tas, 
90.181 (cit. por CERVERA, Historia de Santa Fe, I, 278). Véanse, ade
más, PEDRO LoZANO, Descripción corográfica del Gran Chaco, Cór
doba, 1733, págs. 52-54; CosME BuENo, op. cit., fol. 27 y sigs. (el 
obispado de la Asunción del Par:tguay tenía, en 1772, cerca de 100.000 
alm:is en los 3 O pueblos de las misiones; noticias sobre el Gran Chaco 
en 1775); JosÉ TORRE REVELLo, Informe sobre 1nisiones de indios 
existentes en la segunda mitad del siglo XVIII en las provincias del Pa
raguay (de los padres jesuí tas) y áe la Asunción (de los padres fran
ciscanos), en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, 
julio-diciembre de 1931, Nos. 49- 50, págs. 99-123 (el P. Nicolás Querini, 
en carta del 28 de noviembre de 1747, dice que en los 30 pueblos de las 
misiones jesuíticas del Paraguay hay 90. 679 almas; trae recuentos de 
las misiones jesuíticas de los obispados del Paraguay, Buenos Aires, 
Tucumán y Audiencia de Charcas, y de las misiones franciscanas del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán); R. CAPPA, Ensayos críticos, VI, 
350-351 (en el momento de la expulsión había 37.881 almas en los 
pueblos del Paraná, Obispado del Paraguay; 53.064 en los del Uruguay, 
Obispado de Buenos Aires; 15 .694 en los del Gran Chaco, Obispado de 
Santa Cruz de la Sierra) . En el Catálogo de documentos referentes a 
J esuí tas ( 1 584-18O5 ) publicados por la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires, 1940, encontramos muchos documentos con noticias de población 
de las misiones. Véase también, sobre las misiones, el Brasil y la Argen
tina. La Asunción tenía hacia 1640, según el P. Ruiz de Montoya, unos 
4.000 habitantes, entre los cuales -dice- "para un hombre hay diez 
mujeres" (cit. por ENRIQUE DE GANDÍA, op. cit., pág. 116) . 

URUGUAY 

W1LLcox, op cit., 62, calcula 110.000 habitantes para una zona que 
abarca aproximadamente el actual territorio uruguayo, cantidad eviden
temente exagerada. La Colonia del Sacran1ento fué fundada en 1680; 
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Mon_:evideo, en 1 ~26: A pesar de repeti~os contactos de portugueses y 
espanoles con los 1nd1os, en 1650 no hab1a comenzado aún la coloniza
ción de . este territorio. Lu is ENRIQUE AZAROLA GIL, Los orígenes de 
Montevideo: 1607-1749, Buenos Aires, 1933, trae noticias sobre los 
primeros pobladores de la ciudad. En 17 51 se organizó en Montevideo 
una expedición contra los indios (PEREDA VALDÉS, op. cit.). 

CHILE 

WILLcox, op cit., 62, calcula 594.000 habitantes para el centro 
Y sur de Chile hacia 1650, y 1.700 indios para el sur. En 1630 había 
8 a 9.~0~ habitantes españoles, entre ellos 1.700 militares y soldados, 
800 religiosos, 150 a 200 monjas, y los demás agricultores, comercian
tes, ~rtesanos y funcionarios (BARROS ARANA, Iiistoria general de Chile, 
Santiago, 1885, IV, 226). Hasta ese año habían llegado unos 6.000 
soldados. En 16,39 se calculaban 9 a 10.000 españoles ; desde medbdos 
del XVIII aumentó la inmigración, y en 1700 se calculaban 80.000 ha
bitantes de origen español y 5 0.000 indios, sin contar los de Arau
cania; no es exagerado pensar que de 1630 a 1700 lleaaron 10.000 
~sp~ñole-.;, o sea más de 140 por año (Luis THA YER OJE;A, Elementos 
et,nzcos que han intervenido en la población de Chile, Santiago, 1919, 
pa g · 3 7 ) .. Da tos parcia.les: en 161 O, según el informe del doctor Ce
lada, Sar~t1ago tenía 200 casas, Concepción 73, Chillán 52, La Serena 
46. Hacia 1614, según González de Nájera, Santiago tenía 300, La 
Serena 150, Concepción 150, Chillán n1enos de 100, Castro más de 
1.00. En 1632 el Obispo de Santiago, en carta al Rey, decía que San
trngo tenía menos de 300 vecinos, ChilHn 3 5 a 40, La Serena más de 
30. ~~ 1633 el o.b}spo de Santiago_, en un alegato, rebajaba a 4.000 
cspano,es la poblacion de todo el reino (BARROS ARANA, op. cit., IV, 
226-227). En 1657, según el oidor Solórzano y Velasco, Santiago tenía 
516 casas y 4.986 habitantes españoles, indios, negros y mulatos (In., 
V, 291). El 9 de agosto de 16 3 O el cabildo de Santiago calculaba 2. 5 00 
negros ~sclavos en los términos de la ciudad; el 14 de junio de 16 3 2 
se reunieron el gobernador y el obispo de Santiago e hicieron constar 
que en las estancias y distritos de los pueblos de los indios "la mayor 
P.arte de gente que hay son negros, mulatos y zambaigos, en más can
tidad que los dichos indios" (FRANCISCO ANTONIO ENCINA, Historia 
d~ Chile, S~nt~~go, 1944, III, .54). Otros da.tos en CosME BUENO, op. 
c;-t. (Descnpc1on de las provincias pertenecientes al obispado de San
trngo, 1767, y CoROLÉu, op. cit., JI, 25 5, 287). 

ARGENTINA 

En 1620-1621 el gobernador Diego de Góngora visitó su distrito y 
emp~dronó los vecinos e indios sometidos. Los resultados del empadro
namiento fueron los siguientes: 

Buenos Aires: 212 vecinos (== 1.060 personas), 103 indios radica-
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dos en la" ciudad y 6 6 8 distribuí dos en las reducciones de San José, 
Santiago del Baradero y del cacique Tubichaminí; 

Santa Fe: 162 vecinos ( == 81 O habitantes), 266 indios en la ciudad 
y 1.007 distribuídos en las reducciones de San Lorenzo de Mocoretaes, 
San Miguel de los Calchines y San Bartolomé de los Chanaes; 

Corrientes: 91 vecinos (== 405 habitantes), 89 indios en la ciudad 
y 1.292 en las reducciones de la Limpia Concepción de Itatí y Santa 
Lucía de Astor; 

Concepción de Buena Esperanza del Bermejo: 81 vecinos ( == '40 5 
habitantes), 399 indios en la ciudad y 1.075 en los poblados de Matará 
y Guacara. 

De este modo la población de origen peninsular sumaba 2.73 O ha
bitantes, y había 4.899 indios sometidos (JosÉ ToRRE R EVELLO, en 
Ii istoria de la Nación Argentina, III, 467-8). 

W1LLcox, op. cit., 60-62, sobre la base de los datos del profesor 
Schmieder, da el siguiente cálculo para mediados del XVII: l. Pampa: 
colonias urbanas, 5.000 habitantes; indios libres, 100.000. 2. Patago
nia, 2.000 habitantes; 3. Islas del sudoeste: indios alacaluf, 3.000 (so
bre la base de un cálculo de 1880); indios yahganes, 1.300 (ídem); 4. 
Antiguo Tucumán, 155.000 (ciudad de Córdoba, en 1657, unos 12.000 
habitantes; Salta, unos 2.000) . 

Un empadronamiento de 1673 dió 12.994 indios distribuídos en 
2 5 9 encomiendas en las gobernaciones de Buenos Aires y Tucumán (No
ticias de JosÉ ToRRE REVELLO, en Historia de la Nación Argentina, 
IV, 1 ~ parte, 519) : 

Buenos Aires . ..... .... ... . . . ... . . . 2 6 encomiendas 3 5 4 indios 
Santa Fe .. .. ...... . . ..... .. .. . . . . . 14 

,, 95 .. 
Corrientes . ... ... ... .. ... . . . ... .. . 41 

,, 
4 38 " 

Córdoba ..... . ... .. . . ... . ... . ... . . 16 
,, 430 ,, 

La Rioja ..... . .......... .. .. . ... . . 51 " 1.390 " 
San Juan de la Ribera .... . .. . .. . . . 14 

,, 
1. 117 

,, 

Jujuy ............ . . . .. . .... .. . . . . 9 " 1.515 " 
T alavera de Madrid de Esteco ...... . 9 

,, 
10 

,, 

Salta ........ . ............. .... . . . 20 " 1.98 4 " 
Santiago del Estero ..... . . . . . . . .... . 34 

,, 
3 .3 5 8 

,, 

San Miguel de Tucumán . . ........ . 33 " 2.303 
,, 

El P. FuRLONG, en la Historia de la Nación Argentin._, III, 600-
602, dice que en los 15 pueblos de las misiones jesuíticas de la juris
dicción de Buenos Aires había, en 1682, 48.491 almas; en 1690, 77.646; 
en 1702, 114.599; en 1739, 73.762 (la disminución se debía a la peste); 
en 1744, 84.046; en 1753, 99.545; en 1762 ~ 102.988; en 1766, 87.026 
(en los primeros meses de 1764 una epidemia mató más de 15.000); 
en 1768 (año de la expulsión) , 88.864; en 1772, 80.352; en 1785, 
70.000; en 1797, 54.388; en 1801, 42.885; en 1814 unos 21.000 (en 
los 7 pueblos tomados por los portugueses en 1801 había 7.200) . Según 
un documento que publica JosÉ ToRRE REVELLO (Historia de la Na
ción Argentina, IV, 11} parte, pág. 520), en 1750 las 17 misiones je
suíticas del Obispado de Buenos Aires reunían 5 3.064 indios: 
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Concepción , . . .. . ... .. ... ... ..... . 
Santa Mari a la Mayor . .......... . 
Yapeyú ....... . ............ . .. .. . 
San Nicolás de Bari . .. ... ......... . 
San Francisco Javier ... . .... .... . . . . 
La Cruz ... . ... ... .. . . .. . .. . . . .. . 
San Carlos .. .... . . ... . .... . . . . . 
San Miguel .. ....... .. .... . .. . .. . 
Santos Apóstoles . ....... . . . . . . . . . . 
San José . ... .. . . . ... . . . .. ... .. . . . 
Santos Mártires del Japón ..... .. . . 
Santo Tomé . ... ... . . . . ... . ...... . 
San Luis de Gonzaga .. . .. . .. .. .. . . 
San Fr:incisco de Borja .. .. . . . . . . . . 
San Lorenzo . .... . ... . ..... .. .... . 
San Juan Bautista . . . ... . .. .. ..... . 
Santo Angel de la Guarda . . .. .. • .. 

Total. .... 

521 familias 
529 " 

1.587 
986 
518 
61 2 
408 

1.3 5 3 
43 2 
435 
737 
622 
812 
650 
486 
803 

1.122 

,, .. .. .. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" 

12.613 familias 

2.3 37 habitantes 
2.060 " 
6.400 " 
3.913 " 
1.946 ,, 
2.410 ,, 
J .628 ,, 
6.69 5 ,, 
2.0 55 ,, 
1.986 .. 
3.075 " 
2.793 ,, 
3.3 54 " 
3. 541 
1.642 
2.371 
4. 8 58 

,, 
,, 
,, 
,, 

5 3 .064 habitantes 

Había otras 7 reducciones jesuíticas en el Obispado de Buenos Aires 
y otras tres en el de Tucumán, una de ellas con 2 5 O familias de ma
ta guayos y un total de 1.500 almas (Ibíd, 520-1). 

En 17 51 los franciscanos tenían unos 3 .000 indios en las misiones 
de la región de Buenos Aires: Nuestra Set1.ora de Itatí , 300 fan1ilias; 
Santa Lucía de Astor, 140 familias; Nuestra Señora del Rosario, 40 
familias; un pueblo sobre el arroyo Cayastá, 400 personas (TORRE RE
VELLO, Historia de la Nación Argentina, IV, li,, parte, 521). 

El Padre LOZANO, op. cit., 5 3, registra más de 12.000 indios entre 
el Bermejo y el Pilcomayo desde la cordillera hasta la desembocadura 
en el Paraguay. Otros datos en CosME BuENo, op. cit. (Gobernación 
de Buenos Aires, n1isiones del Paraná, misiones del Uruguay y el obis
pado de Tucumán; Buenos Aires tenía cerca de 30.000 almas en 1776; 
las misiones del Uruguay, más de 29.000 indios). EMILIO RAVIGNANI, 
en el XXV Congreso Internacional de Americanistas (A ctas, II, 287-
3 O 5), presentó una memoria documentada sobre La población indígena 
de las regiones del Río de la Plata y Tucumán en la segunda 111itad 
del siglo XVII; registra 12.994 indios encomendados, además de una 
numerosa población independiente (de la cual, en la provincia de Bue
nos Aires, por ejemplo, que tenía sólo 3 5 4 indios encomendados, se reu
nieron 8.000 indios en un urodeo"). 

TucuMÁN (abarcaba los actuales territorios de Jujuy, Salta, Ca
tamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba): A prin
cipios del XVII apenas tenía 700 españoles (mitad encomenderos, mitad 
moradores, mercaderes, etc.); con los indios encomendados la población 
llegaba a 25.000 (LIZONOO BoRDA, en I-Iistoria de la Nación Argenti
na, III, 390). En 1607 había 24.000 indios encomendados; en 1628, 
7.000 indios tributarios, en 1771 sólo 2.200 indios tributarios (Jbíd., 
395, 401); en 1634, Talavera de Madrid o Esteco tenía 30 casas, y en 
todo su distrito casi 2.000 almas, entre ellos n1uy pocos indios (Ibíd,, 
404); en 1702 la ciudad de Tucumán tenía 167 encomenderos y 1.550 
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indios encomendados; Córdoba, 17 encomenderos y 94 indios encomen
dados (Ibíd., 405 ) . En 1719 había 97 encomenderos y 2.322 indios 
reducidos a pueblos (con los traídos del Chaco) y 108 encomender~s 
nuevos. En 1768 el obispo Abad Illana, en carta al Rey, dice que a 
excepción de algunos curatos de Santiago del Estero y de los tres cu
ratos que hay subiendo de Jujuy al arzobispado de los Charcas y en
trando en la Puna o Cordillera de los Andes, en las demás partes ape
nas se contarán centenares de indios (Ibíd., 415). En el curato de 
indígenas de Santiago del Estero ya eran poquísimos los indios tenidos 
por tales: muchos «se tenían por españoles y disimulaban su origen" 
( lbíd.). El P. A. LARROUY, Documentos del Archivo de Indias para 
la historia del Tucumán. Tomo II: siglo xv1n (Vol. IV del Santuario 
de Nuestra Señora del Valle, Tolosa, 1927) trae una serie de docu
mentos de interés: documentos XLIII (año 1702) y XLV (1719) so
bre encomiendas del Tucumán (p ágs. 1-8, 16-37) ; documento LVI 
(1778) con el padrón del Tucumán (págs. 380-382), que contiene las 
siguientes noticias: 

Casados 
Viudos 
Viudas 
Solteros 
Solteras 
Párvulos 

OBISPADO DE TUCUMÁN (1778) 

Córdoba y su partido ............ . 
Catamarca y su partido ..... ...... . 
Salta y su partido .............. . 
Tucumán y su partido ....... .... . 
La Rioja y su partido ........... . 
Santiago y su partido .. . . ........ . 
J ujuy y su partido ...... . ....... . 

ESPIAÑOLES INDIOS 

.. ....... ... 11.272 12.704 

............ 275 396 

............ 1.207 1.017 
adultos ..... 6.198 5.907 
adultas ..... 6.235 6.001 
. . . . . . . . . . . 9.329 9.229 

T otal . .. 34.516 3 s .2 5" 

40.222 habitantes 
15.315 " 
11.565 " 
20.104 " 

9.723 " 
15.456 .. 
13.619 " 

126.004 habitantes distribuidos 
del modo siguiente: 

MULATOS, MULATOS, 
ZAMBOS y NE- ZAMBOS y NE-

GROS LIBRES GROS ESCI.A VOS 

13.033 2.420 
357 70 

1.306 126 
8.504 2.330 
8.746 3.283 

12.355 3.181 

44.301 11.41 o 

Había además 244 religiosos, 80 monjas y 129 clérigos. Se entiende por párvulos 
los menores de 12 años, de ambos sexos. Jost TORRE REVELLO, en Historia de la Na
ción Argc11/ina, IV, I' parte, S 18-519, ha resumido algunas noticias de ese empadro
namiento: Córdoba era la región más poblada, con 7.283 habitantes en la ciudad y 
32.939 en la campaña; Jujuy tenía el mayor contingente de indios (11.181 ) ; Tucu
mán el mayor de negros y mulatos libres ( 11.79 3) ; en Córdoba había 6.1 O1 negros 
esclavos. 

]UJUY: El Archivo Capitular de Jujuy publicado por RtcARDo Ro
JAs, Buenos Aires, 1913, I, libro II, págs. 111-421, contiene el censo 
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de la provincia de 1778-1779 (falta sólo Humahuaca); tiene datos 
preciosos sobre la composición étnica, pero habría que rectificar los 
recuentos con rigor estadístico moderno. 

CATAMARCA: El empadronan1iento de 1778 arrojó 6.451 habitantes 
para todo el valle de Catamarca, distribuídos del modo siguiente: 1.02 5 
españoles, 673 indios, 4.22 5 mulatos, negros y zambos libres, 528 mu
latos, zambos y negros esclavos (P. A. LARROUY, Los indios del valle 
de Catamarca, 1914, pág. 15, nota) . 

SANTA FE: En 1622 el gobernador Góngora empadronó los habi
tantes (véase n1ás arriba) ; en 1639 el P. Durán fijó para la ciudad 
100 hombres y 170 mujeres, blancos; en 1675 tenía 270 vecinos; en 
1698 unos 360 hombres de guerra, o sea unos 1.500 habitantes; en 
1700, 325 hon1brcs de guerra o sea unos 1.300 habitantes ; en 1765, 260 
vecinos o unos 1.3 00 habitantes; en 1794 alrededor de 5 .000 habitantes 
(JosÉ TORRE REVELLO, en Historia de la Nación Argentina, IV, JI!. parte, 
548; MANUEL M. CERVERA, Historia de la ciudad y provincia de Santa 
Fe, Santa Fe, 1907, I, 669-681). Las noticias de encomiendas acusan es
casez de indios en la comarca (CERVERA, op. cit., I, 291-292). · 

CORRIENTES: Sobre el empadronamiento del gobernador Góngora, 
en 1622, véase más arriba; en 1760, en la ciudad y su jurisdicción, 
había 1.053 familias (:= 6.420 personas), 137 indios de servicio, 1.071 
negros y mulatos libres y 5 00 negros y mulatos esclavos (JosÉ TORRE 
REVELLO, en Historia de la Nación Argentina, IV, l' parte, 548). 

CUYO: El P. Diego de Torres, en carta anua de 1609, dice que en 
la provincia de Cuyo había 15.000 almas; en 1610 el doctor G.abriel 
de Celada dice que Mendoza tiene 32 ·casas, San Juan 23 y San Luis 10; 
en 1632, Mcndoza, San Juan y San Luis tenían, entre las tres, menos 
de 80 vecinos y moradores españoles; en 1645 Mendoza tenía 50 veci
nos, muchos de los cuales resid ían en Santiago de Chile; en 1657, se
gún Alonso de Solórzano y Velasco, en el corregimiento de Cuyo había 
480 habitantes, incluyendo morenos, indios de servicio y demás gente 
de color de las tres ciudades, pero sin contar los indios de la campaña; 
en 1662-1674, cuando escribía el P. Rosales, había 5.000 indios ma
triculados; en 1756 se calculaban -4.000 habitantes en Mendoza; en 1770 
Cuyo tenía, según Martín de Moussy, 22.007 almas, de las cuales unas 
8.000 en Mendoza y su jurisdicción (JosÉ ANÍBAL VERDAGUER, en 
Historia de la Nación Argentina, III, 538). En 1778 Cuyo con:aba 
con 71.357 habitantes, de los cuales 9.834 blancos, 15.417 mestizos, 
20.558 indios y 25.548 negros y mulatos (JosÉ ToRRE R~VELLO, en 
Historia de la Nación Argentina, IV, 1• parte, 519, que cita a JuAN 
Luis ESPEJO, Padrón de Mendoza de 1739, en Revista de la Junta de 
Estudio ~ de Mendoza, II, 2 5 9-272). 

CHAco: En 1764 el explorador Mena calculó 106.000 indios al 
norte del Bermejo; Lozano calculó 63.000 en todo el Chaco en su época; 
d'Orbigny sólo registra 30.000, y luego Moussy 40.000 (CERVERA, 
Historia de Santa Fe, I , 318-319). 
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CIUDAD DE BUENOS AIRES Y s.u cA:Ml'AÑA: Garay fundó la ciudad 
con 60 hombres, "los diez españoles y los demás nacidos en la tierra"; 
en 15 95 -según Ortiz de Zárate- tenía 50 vecinos; en 1609 el P. 
Diego de Torres u~gístra 60 vecinos; en 1622 (cálculo del gobernador 
Góngora), 212 vecinos ( == 1.060 habit:tntes), 103 indios en b ciudad 
y 668 (:O tres reducciones de su distrito; en 1639 el P. Durán señala 
en la ciudad 400 hon1bres y 600 mujeres (había 210 vecinos) ; en 
1660, según BALLESTEROS, Historia de España~ VI, 680, la ciudad 
constaba de 400 casas y un fortín con 150 soldados de guarnición. Un 
empadronamiento del 7 de enero de 1664 arrojó 2 67 vecinos españoles, 
1 ~3 mu je res y 3 6 5 hijos, o sea 81 5 personas, pero según Azc:íra te de 
B1scay, que estuvo dos veces en la ciudad, de 1658 a 1663, había 400 
casas. una guarnición de 2 5 O soldados y 600 milicianos, como 200 fa
milias de traficantes al menudeo y 1.5 00 a 2.000 esclavos ; Vicente Fidel 
Lópcz calculó así, para 16 5 8, un total de 8.000 habitantes entre :tom
bres, mujeres y niños de todas las clases, pero ALBERTO B. MARTÍNEZ, 
H istoria demográfica de Buenos Aires (Censo general de la cludaá de 
Buenos Aires, 19 10, 267-269), basándose en todas esas noticias y en 
]as cifras de mortalidad de 1663-1665, calcula para 1664 unos 4.000 
habitantes. En 1666 se estableció la reducción de los quilmes, y los 
indios fueron utilizados en trabajos de la ciudad de Buenos Aires (TORRE 
REvELLo, en Historia de la Nación A rgentina, IV, 1~ parte, 512). El 
p:idrón de 172 6 de la campaña de Buenos Aires (el primero q~e s12 

conoce) arrojó 2. 5 3 8 habitantes, de los cuales 75 indios, 29 mubtos, 
94 negros, 78 mestizos, 5 4 pardos; en 173 8 la ciudad de Buenos Aires 
ter.ía 4.436 habitantes, de los cuales 33 n1ulatos, 70 pardos, 14 indios, 
12 negros, 16 m.estizos, 310 esclavos, y b cainpaña (incon1pleto) 1.128, 
entre ellos 109 esclavos. Un en1oadronamiento de 1744, de hs 8 sec
ciones de la ciudad y de la que A form.aba la guarnición, arrojó 10.22 3 
habitantes, de los cuales 1.844 blancos, 1.780 de color y 5. 5 99 sin es
pecificar (había 1.01 O esclavos); según Trelles hay que agregar 89 5 
por ~efici~cias del padrón, lo que da un total de 11.118 habitantes, 
cifra admitida por ALBERTO B. MARTÍNEZ, ojJ. cit., 269-272, que re
chaza el cálculo del P. Cattánoo, que daba, para 1730, 1.000 españoles, 
4.000 criollos y 11.000 negros y mestizos (total 16.000 habitantes) y 
el del P. Gervasoni que daba para el mismo año 24.000 habitantes, la 
tercera parte de los cuales negros. D el empadronamiento de 175 3 no 
quedan datos. El de 1756 arrojó 630 hombres capaces de llevar armas 
sólo en la parte sur de la ciudad ( 2 cuarteles) . El empadronan1iento 
de 1759 arrojó 1.193 vecinos. Del de 1776 queda el dato de un cuar
tel, sobre un total de cuatro, que arrojó 1.985 habitantes (ALBERTO B. 
MARTÍNEZ, op. cit., 274-275 ) . Otros datos sobre fines del siglo xvrn 
en nuestro Apéndice II. En 1744 había en la •..:i11dad de Buenos Aires 
9 fra.n~ese~,, 7 ingleses, 1 O italianos, 40 portugueses, 37 extranjeros sin 
espec1f1cac1on y 2 5 3 españoles europeos, o sea en total 3 5 6 europeos. 
En 1770, 45 6 extranjeros y 1.398 españoles europeos {ALBERTO B. 
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MARTÍNEZ, 3 6 5). Contiene abundantísima documentación sobre esta 
época la obra de N1coLÁs BEs10 MORENO, Buenos A ires. Estudio critico 
de su población, 1536-1936, Buenos Aires, 1939, que llegó a nuestras 
manos cuando ya estaba en pruebas este trabajo. 

EMILIO RAvIGNANI, en la Historia de la Nación Argentina, IV, 
11) parte, 8 4, resume los resultados de los padrones de 17 44 y 177 8: 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Blancos Bl:mcos Total Indios Mestizos Negros Mulatos Pardos 
l10mbres mujeres de blancos 

1744 1 .003 3 .577 10.056 188 99 1.150 330 221 
1778 11.7 5 8 12.325 24.083 524 627 3.837 2.997 No especif1n 

CAMPAÑA DE BUENOS AIRES 

1744 3.367 2.688 6.05 5 431 40 327 180 123 
1778 4.958 4.481 9.439 1.620 495 760 263 

Los vecinos de Buenos Aires no llegaron a usufructuar los numero
sos indios repartidos por Garay en 1582. Ya en 1590 Beltrán de Hurta
do se dirigía a la corte a pedir en nombre del Cabildo, entre otras co
sas, que se introdujeran negros esclavos, por la escasez de indios de ser
v1c10; casi d~ez .años más tarde el obispo Tomás Vázquez de Liaño decía 
que en el d1stnt~ del puerto de Buenos Aires era escaso el número de 
naturales convertidos. En 1608, para activar la construcción de casas 
se utilizó ª, los naturales de la cercanía, y además hubo que traer indios 
d~ T.ucuman y Cuyo. El gobernador Góngora empadronó los indios del 
distnto de. Buenos Aires, obteniendo un total de 668, distribuídos en 
t:es reducc1~n~s, además ,de 91 varones y 12 mujeres que estaban en la 
ciudad (not1c1as de JosE ToRRE R EVELLO, en Historia de la Nación 
Ar(~entina, IV, 1 ~ parte, 511-2). El obispo de Buenos Aires, fray Anto
ton10 de Ascona Imberto, el 11 de febrero de 1678, da algunas noticias 
sobre reducciones de indios: El Baradero tenía 22 ó 23 indios de tributo 
Y e11tre todos 70 a 80 vecinos de todas edades; las reducciones de San~ 
to ~'?mingo Sori~no, San Roque ~de los naturales de Santa Fe) y el 
Sab.d1llo, poco mas o menos lo mismo; Ohoma de las Corrientes tiene 
70 indios de tributo,. y entre grandes y chicos 400 personas· en Quilmcs 
110 person~s (cit. p~r y1cENTE G. Q UESADA, op. cit., 3 57). 

El Registro estadtstzco del Estado de Buenos Aíres 1857 tomo I 
(Buenos Aires, 1~5 8) contiene una serie de padrones' del ;ueblo de 
Santa Cruz de Qu1lmes de los años 1682, 1724, 1726, 1728, 1730 (pá
gin~s 90-95), de Santiago de Baradero en 1696 (pág. 98) y de los mo
cob1es en, el. pago d~ 1'.1atan.za en 1744 (los tomos siguientes del Regis
tro estad1stico contienen diversos padrones de los siglos xvn y xvm). 
. Sobre los negros en el Río de la Plata reunimos las siguientes noti

cias:. ~~a Real O rden de Felipe IV, de Cádiz, 21 de mayo de 1624, 
pro~b10 que los esclavos del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay 
pudieran pasar al Perú (Recopilación, libro VII, tí t. XVIII, ley III) . 
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En 163) los indios mataron seis negros en la campaña de La Rioja 
(1vLoLINARI, La trata, 5 9). El 27 de septiem~re d~ ~ 6 3 4 el Cabildo de 
Buenos Aires ordenó a su apoderado de Madnd sohc1tara de S. M. per
miso para introducir 600 piezas anuales de esclavos de Angola, "aten
ta la alta de los naturales que han consumido las pestes" (cit. por 
ERNESTO G. QUESADA, en la Revista de Buenos Aires, V, 3 2) • En la 
ciudad de Tucumán consta que en 1646 los negros eran pocos y sólo 
«para el honor de las personas'' (testamento de un vecino, citado en 
Historia de la Nación Argentina, III, 393). En abril de 1693 la Coro
na restringió el tráfico negrero, por los abusos; el Cabildo de Buenos 
Aires pidió que se autorizara la introducción de 200 ó 300 negros en cad~ 
navío de registro, y que cada tres años por lo menos viniera un navío 
con 5 00 negros para venderlos (ILDEFONso PEREDA V ALDÉS, op. cit.)· 
A principios del XVIII se estableció en Buenos Aires la Con1pañía Fran
cesa de "Guinea para importar y vender negros (no se conoce el número 
de esclavos que introdujo). En 1715 los ingleses obtuvieron el mono
polio de la venta de negros a las colonias españolas (trata do de U trecht) ; 
establecieron un asiento en el Retiro y mandaron. cuatro navíos por año, 
que traían hasta 1.200 negros. En 1728 hubo ruptura entre España 
e Inglaterra, pero la importación de negros continuó, aunque en menor 
escala (ALBERTO B. MARTÍNEZ, op. cit., 364). AGUSTÍN ALCALÁ Y 

HENKE, La esclavitud de los negros en la América española, Madrid, 
1919, pág. 54, menciona un manuscrito del Museo Británico (sin fe
cha), que registra 2.000 negros y mulatos en Santiago del Estero (via
je oficial de un español por América). En 1729 -según el P. Mura
tori- en todas las ciudades comprendidas bajo el nombre genérico de 
Paraguay no se sirven para las habitaciones sino de negros (cit. por 
SARMIENTO, Conflicto, en Obras, tomo 37, pág. 73). JosÉ ToRRE RE
VELLo, en Historia de la Nación Argentina, IV, 14 sección, 514-515, 
da además las siguientes noticias: Desde 1606 a 162 5 fueron confisca
dos 8.932 negros introducidos clandestinamente (la cifra puede dar idea 
de la intensidad del tráfico clandestino); de 1618 a 1623 se introduje
ron 5. 5 5 3 esclavos en navíos declarados de arribada forzosa; entre 15 97 
y 1607 se introdujeron 5.639 piezas de esclavos por cuenta de los ne
greros portugueses Pedro Gómez Reynel y Gonzalo Báez Coutiño; hasta 
1680 los negros introducidos por el puerto de Buenos Aires, de acuerdo 
con las licencias reales, ascendían a 22.892, incluyendo los introducidos 
por los negreros portugueses; de 1708 a 1712 la Compañía Francesa de 
Guinea introdujo 3.475; de 1713 a 1730 el asiento de Inglaterra in
trodujo 8.600 piezas. Además, en 1741, una Real Cédula concedió a D. 
Tomás de Navarro permiso para llevar a Buenos Aires y otras provin
cias inmediatas dos navíos de 3 00 toneladas con negros (cit. por DIEGO 
L u1s MoLTN ARI, La trata, 51, el cual registra las licencias hasta 17 8 7, 
y luego los permisos para la libre introducción de negros hasta la época 
de la emancipación). En el censo de Jujuy de 1778-1779 (véase más 
arriba) figuran numerosos negros y mulatos. 
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APÉNDICE IV 

LA POBLACIÓN DE AMÉRICA HACIA 1570 

Damos a continuación todas las noticias generales y parciales que 
he1nos podido reunir sobre esta época, como complemento de nuestro 
Cuadro IV: ! 

CÁLCULOS GENERALES 

López de Velasco registra un total de 200 pueblos de españoles con 
32.000 casas de vecinos, y 8.000 ó 9.000 poblaciones de indios con 
1.500.000 indios tributarios; además, 40.000 negros y "mucho núme
ro" de mestizos y mulatos. Esos totales no constituyen de ningún modo 
la suma de los da tos parciales que da en el libro. Ya al dividir el con
tinente en Indias del Norte (con Venezuela, Río de la Hacha, Antillas 
y Panamá) e Indias del Mediodía, asigna a las primeras 91 pueblos de 
españoles con 16.000 casas de vecinos y 5.600-5.700 poblaciones de 
indios con 800.000 indios tributarios, y a las segundas 100 pueblos de 
españoles con 13.500 casas de vecinos y unos 3.000 pueblos de indios 
con 8 80.000 indios tributarios. En general asignarnos mayor validez 
a sus datos parciales. Sumando éstos, resultan 26.199 vecinos en toda 
América, que si se multiplicaran por cinco, como se hace en España, daría 
una población española de 130.995, pero él mismo ha dado un total 
de 160.000 habitantes. 

BE'NZONI, H ist. novi orbis, libro 111, cap. 21, dice que sesenta años 
después del descubrimiento el número de españoles no pasaba de 15 .000 
en toda América. La frase de Benzoni es de 15 50, y RoBERTSON, His
toria de América, ed. Barcelona, IV, 100 (ed. francesa, 111, 129, 439, 
nota 29), dice que "escribió animado de un descontento que le in
ducía a difamar en todo a los españoles". Posiblemente en 15 50 había 
unos 15 .000 vecinos españoles; quizá Benzoni no sabía que había que 
multiplicar esa cifra por 5 ó por 6 para obtener el número de habitan
tes esp:tñoles del Nuevo Mundo. Sólo en el Perú había unos 6.000 
hombres en 1547. 

Juan Canelas Albarrán calculó en 15 86 la población de América 
del Sur: 3.529.402 indios y 135.200 españoles y otras gentes, lo cual 
da un total de 3.664.602 habitantes (véase nuestra pág. 183, nota). 
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D:tmos a continuación todos los datos que hemos podido reunir so
bre est; época. Los hemos ordenado por países, en. lo posible d~ntro de 
los lín1ites actuaies. En primer lugar daremos siempre las cifras de 
López de V elasco. 

ALASKA, GROENLANDIA, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

Para cálculos sobre la primera época de contacto véase nuestro Apén
dice V. López de Velasco menciona dos fuertes de la Florida, en que 
había como 15 O hon1bres de guarnición y otros tantos labradores, y 
agrega: ('Hay en esta tierra cantidad de indios" (pág. 15 9) ; el fuerte 
de San Felipe t enía mil [¿cien?] soldados y otros tantos pobladores 
(pág. 161). ·y de Bacallaos y Terranova dice: ((poblada de naturales 
en inuchas partes", pero de carácter miserable; ((ingleses y franceses ... 
la han costeado algunas veces, y hay noticia de pueblos que en ella han 
fundado" (pág. 170). De la ciudad de Los Angeles dice: "tiene 500 
vecinos poco inás o menos; habrá 1.500 españoles". 

MÉJlCO 

López de V elasco da las siguientes cifras: 1. Arzobispado de ~éji~o, 
nueve pueblos de españoles con 2.794 casas, y 247 pueblos de 1nd1os 
con 3 3 6.000 indios tributarios y 739.000 de confesión (en la provin
cia de Méjico, una de las trece del Arzobispado, 3 3 .000 tributa~ios y 
87.000 de confesión, "aunque otros dicen mucho más"); 2. Obispado 
de Tlaxcala, dos pueblos de españoles con 400 vecinos, y 200 pueblos 
de indios con 215 .000 tributarios; 3. Obispado de Gua jaca, cuatro pue
blos de españoles con 420 vecinos, y 350 pueblos de indios con 96.000 
tributarios; 4. Obispado de Michoacán, siete pueblos de españoles con 
1.000 vecinos, y 330 pueblos de indios con 44.000 tributarios; 5. Nueva 
Galicia o Jalisco, ocho pueblos de ~spañoles con 1.500 vecinos, y 104 
pueblos de indios con 20.000 tributarios, «sin otros muchos rebeldes 
y sin poblaciones"; 6. Yucatán (sin Tabasco), cuatro pueblos con 300 
vecinos españoles, y 200 pueblos con 60.000 tributarios; 7. Tabasco, 
un pueblo con 50 vecinos y 28 pueblos con 2.000 tributarios (entre 
los tributarios no figuraban los viejos, las mujeres y los niños que ha
bían comulgado, y que entraban en las cifras de «indios de confesión", 
procedentes sin duda de los libros de confesión de las iglesias; la ley 2 5, 
libro I, tít. 13 de la Recopilación de Leyes de Indias dispone que los 
prelados y ministros de doctrina lleven los padrones que hiciesen en 
las Semanas Santas para las confesiones). M. DE MENDIZÁBAL, La demo
grafía niexicana, en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, XL VIII, 341, agrega 26.000 para Chiapas y 2.000 para 
Soconusco, y llega al total de 799.000 de López de Velasco. A esa can
tidad de indios tributarios le aplica el coeficiente de 3,2 que encontró 
estudiando la composición de las familias de Xilotepec y de Tleotlalpan, 

240 

APtNDICE IV: POBLAC{ÓN- DE . AMÉRICA HACIA 1570 

con lo que obtiene 2.556.800 indios; co.mo en 1574 no _estaban coJ;l
quistados gran parte de los territorios de Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Durango, y la totalidad de Sonora, Chihuahua, Coa
huila, Nuevo León y Tamaulipas, que en conjunto --dice-- no. podían 
tener menos de 5 00.000 indios, obtiene un total de 3.0 5 6.800 indios 
para 1570-1574. Dice que a fines del xv1, a consecue~cia de las epide
mias de 1576, 15 88 y 1595 la población era aún menor (la cuarta parte 

l h b, l ll I _ l 9.170.400 , 
de a que a 1a a egar os espano es; == 2.292.600). C. PE-

4 
REZ BusTAMANTE, P. LORENZANA, y S. GoNZÁLEZ GARCÍA, La pobla
ción de Nueva Espa1ía en el siglo XVI, en el Boletín áe la Biblioteca 
Menénáez y Pelayo, Santander, X, 1928, 5 8-73, calculan, sobre los da
tos parciales de López de Velasco, 806.215 tributarios, 7.067 vecinos 
españoles y 3.470 negros (estudian además la procedencia de los pobla
dores españoles). GEORGE KuBLER, Population 1novements in Mexico 
1520-1600, en The Hispanic American Hist<>rical Review, noviembre de 
1942, XXII, 606-643, sumando los datos parciales de López de Velasco 
sobre los obispados de Méjico, Tlaxcala, Oajaca, Michoacán y Nueva 
Galicia obtiene 711.000 indios tributarios; en 15 97, según un docu
mento publicado en el Epistolari<> de la Nueva España de PAso Y TRoN
coso, el total de indios tributarios pertenecientes a la corona, al Mar
qués y a los particulares llegaba en la misma región a 5 00.000 (pág. 623). 

D. Martín Cortés, segundo Marqués del Valle, escribía a Felipe II 
el 1 O de octubre de 15 63: uLos indios que V. M. tiene en su real cabeza 
pasan de 440.000 en toda esta Nueva Españaº (Colecc. de docs~ inéá. 
de Torres de Mendoza, IV, 441) ; en esta cifra no estaban incluí das 
las encomiendas de particulares~ Un documento del Archivo de Indias, 
de 15 5 0-15 70 (Doc. 12, Exped. Méjico 2 5 6, información de Silvia 
Za.vala) registra 210.000 tributarios del rey en la Nueva España (lo5 
indios realengos eran aproximadamente 3A, del total), distribuídos del 
modo siguiente: Guajocingo, 25.000; Cholula, 25.000; Tlaxcala, 50.000; 
Chalco, 45.000; Tezcuco, 25.000; Sochimilco, 25.000; Méjico y sus 
barrios, 20.000. 

En 15 51 el virrey don Luis de Velasco puso en aplicación las leyes 
Nuevas: según el P. Cabo, ulos gobernadores y corregidores del Yirrey 
dieron libre-s a más de 150.000 esclavos, sin contar las mujeres y los 
niños, que seguían la condición de las madres" (Tres siglos de México, 
I, 159, cit. por MENDIZÁBAL, op. cii., 310). Pero . según las noticias 
de Silvio Zavala, que ha revisado toda la documentación, solo se liber~ 
taron 3.000 indios en la Audiencia de Méjico en el transcurso de diez 
años (E.nsayos sobre la co!-Onización española, Buenos· Aires, 1944, 
pág. 114). 

HERRERA, en su Descripción de las Indias Occidentales, cap. IX, 
después de describir la ciudad de Méjico, dice que "serán cerca de tres 
mil castellanos los que están poblados en los lugares comarcanos de los 
indios y estancias de ganados, y habrá en las provincias referidas [de la 
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N uev:!> España] 2 5 O pueblos ?e ind!os, los ~ ~ 5 ca bec~ra~ d.e d<><:trina_' 
y en ellos y en seis mil estancias, mas de qu1n1entos mil 1nd1os tributa~ 
rios". Esta cifra coincide con la del documento de 1597 que ya hemos 
mencionado. En cambio Clavigero, IV, 283, le atribuye otras cifras: 
.. a fines del xv1, basándose en documentos enviados por el Virrey de 
México, dice que sólo en las diócesis de Angelópolis, de Guaxaca y en 
las provincias de la diócesis de Méjico vecinas a la Capital se contaban 
entonces 6 5 5 lugares principales de indios e innumerables otros meno
res dependientes de ellos, en los que había 900.000 familias de indios 
tributarios" (esta cifra no la hemos encontrado en Herrera). Agrega·, 
además, que en todas las provincias del Arzobispado de Méjico no -hay 
más que cuatro pueblos de castellanos, aunque «hay n1uchos castellan'os 
poblados en los lugares de indios" (Ibíd., cap. IX). 

· C. PÉREZ Bus.TAMANTE, Don Antonio de Mendoza, pág. 121, dice 
que la relación de conquistadores y pobladores publicada por Ic~z_a 
comprende 1.385 cabezas de familia, lo que supone alrededor de 7.000 
habitantes de origen europeo a los 30 años de haberse cumplido la con'
quista de Méjico (en la pág. 120 habla de vecinos con diez y sieté 
hijos, etc.). En cuanto a población de color, en 1553 el virrey Velascó 
dice que había más de 20.000 negros; un padrón algo posterior arroj6 
18.569· negros, 1.495 mulatos, 2.415 mestizos y 14.711 españoles (CAR
LOS BASAURI, en Estadística, Méjico, diciembre de 1943, págs. 96-107). 
Y a a principios del XVI había negros hasta en las pequeñas poblaciones 
del interior. 

. En el último tiempo ha aparecido un importante trabajo sobre la po
bla~ión mejicana de este período: The population of Central Mexico in the 
sixteenth century, de SHERBURNE F. CooK y LESLEY BYRD SIMPSO~ 
(Ibero-Americana, 31, University of ·California Press, 1948). Los au".' 
tores identifican unas 1.6_()0 comunidades indias, en las que habitaba 
el 90 % d,e la población, sirviéndose como fuentes de una s·erie de do ... 
cumentos oficiales, muchos de ellos inéditos, de los años 1540 a 1_570. 
Basados en esas fuentes, y. su.mando la población de cada una de las 
localidades calculan para 15 65 una población de 4.204.700 en Méjico 
Central, sin contar Nueva Galicia; incluyendo Nueva Galicia, que se 
calcula en 204.480, llegan a un total de 4.409.180 para Méjico Cen
tral (entre el istmo de Tehuantepec y el extremo septentrional de los 
establecimientos de indios sedentarios en el siglo XVI, es decir, sin Yu
catán, Tabasco y Chiapas). Esa cantidad la han obtenido multiplicando 
por cuatro las cifras de tributarios, o de casados, lo cual no nos parece 
correcto si la población mejicana se encontraba en la etapa de dismi
nución vertiginosa que desc.riben los autores (Mendizábal aplicaba .el 
factor 3 ,2). Luego analizan, según los diversos documentos, la dismi
nución producida en una serie de pueblos, y llegan a la conclusión de 
que en 1540 había 6.427.466 indios. Por otra parte calculan unos 
2.500.000 para 1597 y 2.014.000 para 1607. Para crítica de estos 
cálculos véase Hispanic American Historical Review, 1948, págs. 5 5 6-
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559, y 1949, págs. 445-447. SIMPSON ha publicado luego una· adición: 
The population of 22 towns of Michoacán in 15 54 (Hispanic American 
Historical Review, 1950, 248-250). 

Noticias parciales de población hay en las siguientes fuentes y pu
blicaciones: Informe de Melchor de Legazpi en 1571 y un documento 
de 15Z3 de} Archivo de Indias (Patronato 182, Ramos 40 y 44, infor:. 
mación de Silvio Zavala: 116.000 tributarios en 47 pueblos adminis
trados por los agustinos) ; Resultado de las visitas de Quiñones y Ra
mírez. Libro de tasaciones de Nueva España, ms. del Archivo de In
dias, Méjico, 2 5 6; Colección de documentos inéditos para la historia 
de España, tomos LVII y LVIII (Relación de las cosas que sucedieron 
ª! P. Fr. Alons.o Ponce a fines del XVI; trae noticias¡ de población, espe
cialmente cantidad de vecinos españoles de las ciudades) ; Colección de 
do(umentos -inéditos del Archivo de Indias, tomo IX, 120-247, 309-316, 
386-393 (relaciones sobre los pueblos y villas de Méjico hacia 1608-
1609); CARL SAUER and DoNALD BRAND, Aztatlán. Prehistoric Me
xican Frontier on the Pacific Coast, en Ibero-Americana, nQ 1, Berke
ley, ~alifornia (págs. 41-51: .. Native population at the time of the 
Span1sh e~trada"); Epistolario de Nueva España, 1565-1818, recogido 
por Francisco del Paso y Troncoso, Méjico, 1939-1940, 15 vols. (nume
rosos documentos con tasaciones de pueblos e indios encomendados) ; 
FRANCISCO DEL PAso Y TRoNcoso, Papeles de Nueva España, Madrid> 
190 5, Segunda Serie, 7 vols. (relaciones geográficas y descripciones de 
la segunda mitad del XVI) ; BAL TASAR DoRANTEs DE CARRANZA Suma
ria relaci-On de las cosas de la Nueva España, con nota indivtdZU:l de los 
~escendi~n~es legítimos de los conquistadores y primeros pobladores espa
n?les, Mex1~, 190.Z (trae la lista de los ·conquistadores y de sus descen
d1ent~s); Tributos de los indios de la Nueva España, en el Bol.etín del 
A_rchzvo General de la "ljación, VII, 1936, 185-226 (apud KuBLER, op. 
czt;,. 608); BARTOL'OME DE LEDESMA, Descripci-On del arzobispado de 
Mexzco, en Papeles de Nueva España, Ill~ Madrid, 1905 (apud KuBLER, 
61 !'.nota 2~); Colecci.ón de documentos inéditos para la historia de 
Mexzco, publicada por J. GARCÍA lcAZBALCETA, Méjico, 1858-1866, 11, 
~03 (20 de enero de 1570: 24.3 00 indios en la provincia de Guadala
Ja~a); Nueva Colección de documentos para la historia de México, pu
blicada por J. GARCÍA IcAZBALCETA, Méjico, 1886-1892, 5 vols. (11, 1, 
3-4,, 8-23, 25-30, 167-8; IV, 212); FEDERICO GóMEZ DE ÜROZCO, 
Cata~ogo de la Colecc., .~e mss. rel. a la hist. de Am. formado por J. 
~a~ct~ lcazbalceta, MeJlCO, 1927 (pág. 30: .. Lista de los pueblos de 
indios ~ hay otros documentos de interés en la colección) ; Relación de 
los,.?hispados de Tlaxcala, Michoacán y otros lugares en el siglo XVI:~ 
Me11c?, 1904 (pág. 163: "Lista de los pueblos de indios"); RAFAEL 
GARCJA _GRANAD_?s, Capillas de indios en Nueva España ( 15 30-1605), 
en Archivo Espanol de Arte y Arqueolügía, núm. 31, Madrid, 193 5, 1-27 
(trata ?el problema de la población y de la disminución de los indios 
en el siglo xvr, con abundante material bibliográfico); GERMÁN LA-
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TORRE,"Relaciones geográficas de India~~ tomo 1y, ~villa, 19r20, págs. 
9 7 -1o3 (estudia los censos de la poblac1on del V irre1na to de Nueva Es
paña hasta la actualidad; en págs. 98-99 resume un documento . de la 
segunda mitad del XVI que registra 17.711 espa~oles, 18.567 negros 
esclavos, 2.445 mestizos y 1.465 mulatos; la cantidad de negros y ~s: 
pañoles le parece excesiva a PÉREZ, BusTAMA~TE, oP; cit., 73, qu1za 
por no tener en cuenta que o~ros calculo~ registran ~o~o padres de fa
milia· véase, además, en las mismas Relaciones geografzc~s, IV, 10, 18, 
24, 41, 44, 73 y 112-115)? , GEORGE KuBLER, ,ºP· cit., 6_~6-643 (re~ 
coge abundante documen tac1on) ; . M •. DE MEND~ABAL, o p. :'" ., 3 O 7 -3 41, 
S1LVIO ZAVALA La encomienda indiana, tvfadnd, 1935, pags. 310-323 .. 
Según el licen~iado ToRo, en la segunda mitad del XVI había 18.5 69 
negros, sin contar los cimarrones ( lnf l-uencü; ~e la raza negra ~n la f or
mación del pueblo- ·mexicano, en Ethnos, Mex1co, 1920-1922, citado por 
N1coLÁs. LEÓN, Las castas, pág. 7). Véase también Luis QuER~L Y 
Roso, Negros y ntulatos de Nueva España. Historia de un alzamiento 
en México en 1612, en Anales de la Universiáaá de Valen__cla,, XII, 
1931-1932, Valencia, 1935, 121-165. ENRIQUE Ru1z : GuINAZv,, .. i. 
magistratura indiana, Buenos Aires, 1916, pág. 189, dice que Mc11co 
tenía 3 5.000 negros en 1590, pero no indica la fuente. 

'Una serie de estudios se han publicado en el último tiempo con 
importantes datos sobre la población ~e áreas más limitadas: IsA~EL 
KELLY The Archeology of the Autlani-Tuxcanesco Area of Jalisco 
(lbero~Americana, 26 y 27), que utiliza un documen:o de 1525, e~ 
más antiguo del continente, con recuento concreto de nu1nero de casas, 
CARL SAUER, Coli1na of New spain in the sixteenth century (Ibero
Americana 29); SHERBURNE F. CooK, The historical d~mog_raphy and 
ecology of the Teotlalpan y Soil erosion and po_pulatton _in Central 
Mexico (Ibero-Americana, 33 y 34). En los traba1os de Sauer Y Cook 
se percibe una tendencia clara hacia las cifras altas: acogen a veces, 
como testimonios fidedignos de valor estadístico, las ci~ras, tan ab?n
dantes en toda América, sobre una presUnta grand~za pasada. T~ene 
también interés el estudio de HowARD F. CLINE, Civil congregations 
of the Indians in New Spain, 1598-1606, en Hispanic American His
torical Review, 1949, 349-369 (Baltasar Dorantes de · Carr.anza,. en 
1607, dice que hay que multiplicar por seis el número de tnbutar~~s. 
dada la fecundidad de las indias; si así era, creemos que la poblac1on 
indígena estaba en gran número). Noticias abundantes . sobre 1~ po
blación mejicana de la época trae también Antonio V ásquez de Espinosa, 
un carmelita que estuvo en Méjico en 1612 y escribió ~acia ~628 ~n 
Compendio y descripción de las Indias. Occidentales (Sm1ths??1ª1!' Mis
cellaneous Collections, vol. 108, Washington, 1948; traducc1on inglesa 
en el vol. 102), §§ 346, 3 5 0-3 5 4, 372-3 80, etc. (hay edición_ especial 
.con las noticias sobre Méjico: Descripción de la Nueva Espana en el 
.siglo XVII por el P. Fr. Antonio Vásquez de Espinosa, con prólogo de 
:.Mariano Cuevas, México. 1944). En sus cifras no es de fiar. 
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Sobre la población blanca véase Woona.ow BoRAH, New Spain's 
century of depression (Ibero-Americana 35, University of California 
Press, 1951). Revisa las cifras de López de Velasco y llega a la con
clusión de que en 1569-1571 había unos 63.000 blancos en la Nueva 
España. Esta cifra nos parece demasiado alta (es el doble de la nues
tra), aun teniendo en cuenta que muchos de los que figuraban como 
blancos eran mestizos asimilados a la familia del vecino (el cual tam
bién era mestizo muchas veces), que consideraba blancos a sus hijos 
legítimos, y aun los ilegítimos. Borah (nota 5 6) reproduce una im
portante carta del virrey Velasco a S. M., del 6 de abril de 15 94: t(he 
significado a Vuestra Magestad en carta de 25 de junio de 92 años 
los muchos y notables daños e inconvinientes que se siguen de dexar 
passar a estas partes tanta gente como passa, porque no viene flota 
que no dexe acá sobre 800 personas, hombres y mugeres, unos que traen 
licencias y otros sin ellas, y como hallan la comida fácilmente, que ya 
no hay otra riqueza en la Nueva España, aunque tampoco es como 
solía, ninguna se aplica a servir ni trabajar, ni quieren; y andan las 
pla~as y calles lle9as de mugeres baldías y hombres bagabundos, per
didos y perdidas, que no se ocupan sino en comer y jugar y en otros 
peores vicios con que inficionan la tierra y la traen inquieta". 

Sobre la población negra véase GONZALO AGUIRRE ·BELTRÁN, LiJ 
población negra de México, México, 1946, págs. 210, 213: en 1570, 
20.569 africanos y 2.435 mulatos, en una población total de 3.380.012 
habitantes. En 15 5 3 el virrey don Luis de Velasco se dirige a su Ma
jestad: "V. M. mande que no se den tantas licencias para pasar negros, 
porque hay en esta Nueva España más de ·20.000, y van en aumento, 
y tantos podrían ser que púsiesen la tierra en · confusión". 

CIUDAD DE MÉJICO: El Obispo Zumárraga decía en 1529 que había 
en la ciudad 8.000 españoles (cit. en la Enciclopedia Italiana). DIEGO 
FERNÁNDEZ PALENTINO, Historia áel Perú (la licencia es de 1568), 
describe la ciudad de Méjico hacia el año 15 44, en que llegó el visitador 
Tello de Sandóval, y dice: uLa población de los indios de esta ciudad 
está en dos grandes barrios, que llaman Sanctiago y México, en que es
tarían en este tiempo dozientos mil indios" (cit. por .el INCA GARCILASO, 
Comentarios Reales, 2"' parte, libro III, cap. XXI). El virrey Velasco, 
en carta del 4 de mayo de 15 5 3 (Cartas de Indias, 25 6), le decía al rey 
que había en la ciudad de Méjico, entre españoles, indios, mestizos, ne
gros y forasteros, 200.000 bocas. Un documento de Luis Malbán, de la 
segunda mitad del siglo XVI, asigna a la ciudad 4.000 vecinos españoles, 
o sea unos 12.000 hombres (Relaciones geográficas de GERMÁN LATO
RRE, IV, 112). López de Velasco, hacia 1570, dice que tenía 3.000 
vecinos españoles y unas 30.000 o más casas de indios (pág. 189). F. 
Alonso Ponce, hacia 1585, dice aue tenía más de 3.000 vecinos espa
íioles (México a través de lo,~ siglÓs, n, 467). Según VARGAS MACHUCA, 
},f.i/icia áe Indias, fol. 17 4 v ., en l 5 91 había. en la ciudad y sus arra
bales alrededor de 7.000 vecinos españoles sobre un tot2l d.e 50.000 
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pobladores. A .fines del xv1 dice Herrera ·que hay en la ciudad 4.000 
vecinos castellanos y 30.00() casas de indios, o más, ~<-en los cuatro ba .... 
rrios antiguos en que estaba repartida la ciudad en tiempo de su genti
lidad'_,. (Descripción, cap. IX). Torquemada, en 1609, dice: usegún 
me han certificado, tiene 7.000 españoles vecinos, y son los indios, con 
el barrio de Tlatelulco, ocho mil; por manera que por todos son quince 
mil, poco más o menos". Fr. ANTONIO V ÁSQUEZ DE ESPINOSA, que es
tuvo en la ciudad hacia 1612, dice (Obra cit., § 436) que tiene más 
de 15 .000 vecinos españoles, más de 80.000 indios (incluyendo los su
burbios) y más de 50.000 negros y mulatos, esclavos o libres, cifra sin 
duda disparatada. 

ANTILLAS 

LA ESPAÑOLA: En 1542, cuando escribía Las Casas su Destruición, 
no quedaban -dice- más que 200 indios, cifra que ya daba Fr. To
más de Angulo en 15 3 5 (véase nuestra pág. 12, nota 1). En 15 68 
escribía Echagoyan · su Relación de la Isla Española· (publicada en Re
laciones históricas de Santo Do1ningo, colección y notas de E. Rodrí
guez Den>orizi, Ciudad Trujillo, 1, 1942); había estado en la isla de 
15 5 7 a 15 64 y da las siguientes noticias: entre los negros de estancia 
Y de ingenios y los que están en la ciudad tr;-aba jando y sirviendo a· sus 
amos, hay unos 20.000 negros (pág. 131); uLa mayor población de 
esta ciudad de Santo Domingo y lugares declarados son negros, y, como' 
está dicho~ cadl ingenio es un lugar y estancia" (pág. 137); la ciu
dad .de Santo Domingo tiene 500 vecinos cuando mucho (pág. 13 5) ;: 
Santiago, 20 ó 30 vecinos; Cotui, 100 vecinos; Monte Christi, 20 ve-· 
cinos; Puerto de Plata, 30 ó 40 vecinos; Puerto Real, poco 1nás de 20 
vecinos; San Germán, unos 1 O vecinos; en el puerto de la Mona uno 
hay español alguno, sino hasta 50 indios ... Son indios entendidos, 
Y en cuant~ a lo espiritual están a cargo del Obispo de Puerto Rico; 
es poco o ninguno el cuidado que de éstos se tiene" (pág. 13 6). Según· 
Be.nzoni, .. los negros se han multiplicado de tal manera en Santo Do-. 
mingo, que en 15 4 5, cuando yo estaba --dice-- en Tierra Firme (en 
la costa de Caracas) he visto muchos españoles que no dudaban de 
que dentro de poco esta isla sería propiedad de los negros" (Historia 
del ~uevo Mundo, cit. por HUMBOLDT, Viaje, ed. Caracas, II, 303). 
Hacia 1570, según López de Velasco, no había sino dos pueblos, "de 
~asta 50 i.ndios" (pág. 99) y de 12.000 a 13.000 negros. A fines del 
siglo la ciudad de Santo Domin?o tenía -según Herrera- más de 
600 vecinos (Descripción, cap. VI). Hacia 1620, según VÁsQUEZ DE 
ESPINOSA, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, §§ 104-
107, ~a. ~iudad de Santo Domingo tiene 600 vecinos españoles y una 
guarn1c1on de 200 españoles, y hay en la isla más de 4.000 negros y 
mulatos, libres y esclavos. 
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CUBA: López de Velasco menciona 270 indios casados, que no t.r;'i
butaban ni estaban encomendados (pág: 11 O). Sin embargo, todavía 
en 15 5 5 se calculaba que había unos ~ .000, y en 15 5 6 el gobernador 
Mazariego creía que existían 2.000. En 15 59 todavía sustentaban a 
algunos de los primeros pobladores (Actas capitulares del Ay1Í.ntamiento 
de la Habana, 1, Habana, 1937, pág. 5 3). En 15 67, Bartolomé Bar
caso p~qió que se le aut9riza~a a reducir a población los indios que an
daban esparcidos por los montes (ARRATE, Llave del Nuevo Mundo, 
en Los tres primeros historiadores de la isla de Cuba, Habana, 1876, 
pág. 65). De los indios de Guanabacoa (véase nuestro Apéndice V) 
quedaban todavía descendientes en 1571 (Gu1TERAS, Historia de la isla 
de Cuba, Habana, 1928, III, 264). La Habana en 1550 tenía 70 ve
cinos, y otros tantos Santiago de Cuba (más noticias en las Actas capi
tulares, 1, 157-162). En 1569 el obispo Castillo encuentra 257 indios 
casados (sin contar los de Santiago, San Cristóbal de la Habana, Gua
nabacoa, los indios cimarrones y los de las regiones inexploradas de la 
isla), según FELIPE PICHARDO MoYA, Los indios de Cuba en sus tiem
po$. históricos, Habana, 1945, pág. 43. (Recoge además otras noticias: 
una real cédula de 15 67 niega lá petición de reducir a población y en
comendar los indios que andaban derramados por los montes; a fines 
del XVI y principios del xvn vivían en la Habana más de 40 indios, y 
Guanabacoa era un pueblo de indios exclusivamente, con más de 300 
vecinos; a fines del siglo XVI, Matanzas, pueblo de indios macurijes, 
estaba en rebeldía; en Guane aparecen bautizos de indios después de 
1600). Hacia 1620, según VÁSQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit.,§§ 290, 
293, 295, 303, la Habana tenía más de 120 vecinos españoles, 200 sol
dados en la fortaleza (más de 4 5 O soldados en total, sin contar arti
lleros y oficiales) y muchos negros y n1ulatos; Santiago tenía poco más 
de 8 O vecinos. 

PUERTO Rico: López de Velasco menciona un pueblo, Cibuco, de 
indios advenedizos, traídos como esclavos de otras islas y puestos en 
libertad ("de los naturales no hay ninguno, que todos se han acabado", 
pág. 12 6) y algunos indios que vivían con los españoles en el puerto 
de El Arrecibo; además, en la Isla de la Mora, perteneciente a Puerto 
Rico, "algunos indios" (págs. 130, 132). El 21 de septiembre de 1571 
se hizo un censo, por orden del gobernador Diego de Carasa (SIL vio 
ZABALA, en Revista de la Historia de A1nérica, n9 4, pág. 213), pero 
no tenemos las cifras. En 15 82, según el presbítero Ponce de León y 
el bachiller Santa Clara quedaban unos 12 ó 15 indios, la mayoría na
cidos en la isla, pero desc;endientes de indios de Tierra Firme y que 
no sabían ya la lengua indígena: "sirven algunos como soldados y otros 
están en sus hacendillas entre españoles" (Relaciones geográficas de 
GERMÁN LATORRE, 1, 39; ABBAD, Historia, Puerto Rico, 1866, pág. 
142). BRAU, Puerto Rico y su historia, 3 37, dice que quedaban indios 
dos siglos después y que no hay que creer en los informes oficiales 
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(véase ,nuestro · tomo 1, Apéndice III) . Hacia 1620, según V ÁSQUEZ 
DE ESPINOSA, Obra citada., §§ 117, 118, 120, San Juan tiene 300 ve
cinos españoles, y en el Morro 300 soldados, y hay 2.000 negros y mu
latos en las plan.taciones. 

JAMAICA: Según López de Velasco, "hay en esta isla dos o tres villa_. 
de españoles pobl.adas y pequeñas, y ningunos indios" (pág. 120). 

ISLAS DE LOS LucA Yos: Se despoblaron todas "porque los españo
les cautivaron en veinte años mucho número de indios,, (López de 
Velasco, pág. 122). 

V ÁSQUEZ DE ESPINOSA trae otras noticias: Guadalupe y Granada 
tienen hacia 1620 más de 18.000 indios caribes que andan desnudos 
(dice que l~s llaman camajttyas) ; en Potopuro, una isla próxima, hay 
más de 500 negros de un barco portugués que naufragó (§ 198); 
en 1616 los colonos españoles de Trinidad exterminaron a los caribes 
de Tobago y recogieron a las mujeres y los niños (§ 149); San José 
de Trinidad tiene 60 vecinos españoles, y habrá en la isla unos 4.000 
indios gentiles (§§ 145, 147). 

CURAZAO: Según EcHAGOYAN, Relación de la Isla Española (es
crita en 15 68), en esta isla hay gran número de indios; junto a la ciu
dad 4e la Vega y villa de la Ayaguana hay algunos indios derramados 
(pág. 136). 

AMÉRICA CENTRAL 

Según López de Velasco, hacia 15 70 la cantidad de indios tribu
tarios se distribuía del modo siguiente: Gobernación de Guatemala, 
40.000 a 45.000 (incluyendo San Salvador); Soconusco, 2.000; Chia
pa, de 26.000 arriba; · Vera Paz, 4.000; Honduras, 8.000 a 9.000; Ni
caragua, 12.000 (sólo en la comarca de León y Granada; no había 
relación de Nueva Segovia, Jaén ni El Realejo). De Costa Rica no 
da cifras, "por no estar la provincia pacífica". La Audiencia de Pana
má (provincias de Panamá y Veragua) tenía --dice-- siete pueblos 
de españoles con unos 800 vecinos (unos 400 en la ciudad de Panamá; 
en Veragua había cuatro pueblos, con unos 190 a 200 vecinos); h1bía 
pocos indios, · "y ésos todos alzados", y cinco o seis pueblos de indios 
con 300 a 400 tributarios. 

El Presidente Cerra to hizo de 15 48 a 15 51 las Tasaciones de los 
naturales de las provincias de Guatemala y Nicaragua y Yuc1tán y 
pueblos de la villa de Comayagua. El manuscrito original se encuentra 
en el Archivo de Indias (Audiencia de Guatemala, legajo 128) y hay 
copia resumida en los manuscritos de la Colección Muñoz (tomo LXXXV, 
fols. 87-94). Parece que las utilizó López de Velasco. Barón Castro, 
de quien tomamos estas noticias, sólo extractó los datos sobre El Sal-
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vador (La población de El Salvador, 199-201). Sobre negros cimarro
nes véase SALVADOR DE MADARIAGA·, Cuadro histórico de las Indias, 
635-639. 

EL SALVADOR: En 1548-15 51 el presidente López de Cerrato en
contró 16.640 tributarios, sin incluir los de 22 localidades,' de las que 
no consta el número; Barón Castro agrega un 15 % para completar 
ese vacío, lo que arroja un total de 19 .13 6 tributarios, y teniendo en 
cuenta b s condiciones de la tributación en aquella época calcula que 
representan una población de 41.716 indios; además agrega un 20 ro 
de indios dispersos, lo que le da una población de 50.459 habitantes, 
incluyendo 400 españoles (había 50 vecinos en San Salvador y 30 en 
San Miguel): La población de El Salvador, págs. 190-199. Para 1570 
Barón Caf.tro calcula 77.000 habitantes, sobre la base de un documento 
que da la lista de los curatos de la Audiencia de Guatemala y del que 
se desprende que los pueblos del actual Salvador tenían 14.009 veci
nos ( Ibíd., págs. 199-201). La ciudad de San Salvador tenía 40 veci
nos en 1548, y con indios de servicio, negros, mulatos y mestizos unas 
500 almas; hacia 1571tenía150 vecinos, y la misma cantidad en 1586 
( I bí d., 3 17, 3 21. 3 2 3 ) . La importación negra f ué escasa. El 3 de fe
brero de 1548 algunos vecinos de San Salvador pidieron al Consejo de 
Indias que se les autorizara a emplear los indios en trabajos prohibidos 
(como aserrar madera) para reconstruir la ciudad, destruí da por un 
terremoto, y escribían: "negros hay pocos, y ésos son necesarios para 
las minas de oro y plata" (cit. por BARÓN CASTRO, 154). 

COSTA RrcA: Hacia 1600, en la época de Coronado, había 2 5 .000 
indios, según la Enciclopedia Italianti . 

PANAMÁ: La ciudad de Panamá en 1607 tenía 548 vecinos, 303 
mujeres, 156 niños, 146 mulatas, 148 negros horros y 3.721 esclavos 
(Colección de docu1nentos inéditos, IX, 91; Relaciones geográficas de 
América Central, 166-168). Ya en 1575 hubo una sublevación de ne
gros cimarrones en Panamá (Colección de documentos inéditos, IX, 
104). Sobre los negros de Panamá véase también FR. PEDRO DE AGUA

DO, Historia de Venezuela, Madrid, 1919, II, 183-231. En 1575 la ciu
dad tenía 400 casas, 500 familias de origen español y 400 ne~ros; en 
1610, 500 casas, 5 50 europeos, 63 criollos y 3.700 esclavos (Censo de 
población de Pana1ná, 1940, pág. 48) . 

Otras noticias: Datos parciales hay en la Colección de documentos 
inéditos para la historia de España, por el Marqués de la Fuensanta del 
Valle, tomo C, J\1adrid, 1891, págs. 461-502. 

Un documento de la segunda init::id del XVI (G. LATORRE, Rela
ciones geográficas, IV, 99) calcula 3.000 españoles en Guatemala, 
Costa Rica y Veragua. Además, datos parciales sobre Guatemala en 
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1594 ert' REQUEJO SALCEDO, op. cit., 46'5-469. Serrano · y Sanz cita 
dos relaciones . manuscritas: Relación de los· vecin-0s y tributarios de ·la 
provincia de la V era Paz, manuscrito del siglo XVI, 7 hojas en folio; 
Biblioteca de la Academia de la Historia, Madrid; Relación de todos 
los p1teblos que hay en la provincia de Honduras, manuscrito del siglo 
XVI, 9 hojas en folio (véase Relaciones históricas y geográficas de 
A1nérica Central, Madrid, 1908, ucolección de libros y documentos 
referentes a la historia de América", tomo VIII, librería de V. Suárez). 
CANELAS ALBARRÁN, Descripción, ms. 3178 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, registra 3.000 españoles y negros en Veragua hacia 15 86. 
Ya en 1543 el lic. Alonso de Maldonado decía: (tLas minas de Ulancha, 
hay mucha cantidad de negros ya en ellas, que serán de mil quinientos, 
más los que hay y están en este puerto [Puerto. de Caballos] para ir
se~' (cit. por JULIO LANG, Espectro racial de Honduras, en A1nérica 
Indígena, julio de 1951, 209-217). Noticias de diversas ciudades de. 
América Central hay en VÁSQUEZ DE EsPINOSA, Compendio y descrip
ción de las Indias Occidentales, §§ 569-766, 886-907, etc. (estuvo en 
Nicaragua en 1613 y 1621, y en Guatemala en 1620). 

COLOMBIA 

El Nuevo Reino de Granada (con las gobernaciones de Santa Mar~ 
ta, Cartagena y parte de Popayán) tenía -según López de V elasco-
29 · ó 30 pueblos de españoles con 1.800 ó 2.000 vecinos, y 770 pueblos 
de indios con 170.000 tributarios (en la jurisdicción de Bogotá, 40.000, 
tributarios, y "pasarán de 50.000 los que se esconden en las tasas"; en la 
provincia de Tunja, 52 ó 5 3.000, y «dicen· que son más de 70.000 los que 
se esconden"; en la gobernación de Santa 1\.1arta, .. los más, levantados y de 
guerra"); de la gobernación de Popayán sólo correspondían seis pueblos al 
Nuevo Reino. López de Velasco describe además la ciudad de Río de la 
Hacha, independiente del Nuevo Reino, con .. unos pocos [indios] en
comendados en un · vecino" y con 40 ó 5 O vecinos españoles. Se~ún 
Canelas Albarrán (véase nuestra pág. 8 3, nota) , Colombia tenía, ha
cia 1586, 'unos 770.000 indios y unos 16.000 habitantes de otras razas 
(Antioquia, Ancerma, Arma, Cartago, Cali, Popayán y Pasto) . BER
NARDO VARGAS MACHUCA, Milicia y descripción de las Indias, Madrid, 
1599, fol. 176 v., dice que, según opiniones, Santa Fe de Bogotá tenía 
«2.000 habitantes españoles, sin algunos indios que habitan sus arraba
les" (en 1571, según López de V elasco, 600 vecinos). Datos parciales 
en las Relaciones geográficas de GERMÁN LATORRE, 1, 32, 106. Justus 
Wolfram Schottelius, utilizando los testimonios de López de Velasco, 
Jiménez de Quesada, Lucas Fernández Piedrahita, Joaquín Costa y otros 
autores, presenta una lista de las encomiendas de la región de Santa 
Fe de Bogotá en el siglo XVI (en Ibero-Amerikanísches Archiv, XII, 
193-195), sólo que adopta para aquella época las cifras de la pobla
ción actual. Hacia 1620 da noticias parciales VÁSQUEZ DE ESPINOSA, 
Obra cit., §§ 908-1091. 
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VENEZUELA 

López de Velasco describe independiente~ente:. l. La provincia y 
gobernación de Venezuela (con 2 00 vecinos españoles o pocos más y 
5 5 ó 60.000 tributarios en cinco pueblos; "de los demás no hay rela
ción ni están contados"); 2. Gobernación de la Serpa o Nueva Anda
lucía (con "muchas y diferentes naciones de indios, y todos bárbaros". 
y no reducidos; no hay población ninguna de -españoles); 3. Provin
cia de Cumaná (con un pueblo de españoles y muchos pueblos de in
dios) ; 4. Isla de la Trinidad (con muchos indios caribes y aruacas) ; 
5. Isla de la Margarita (con dos pueblos de españoles y 60 vecinos) ; 
6. Isla de Cubagua (con un pueblo de españoles, abandonado). Cara
cas tenía en 158 5 unos 2.000 habitantes (G. LA TORRE, Relaciones geo
gráficas, I, 63, 66, 74, trae también otros datos). CANELAS ALBARRÁN 
(véase nuestra pág. 84, nota) registra en Tierra Firme 45 .000 indios 
y 9.000 blancos y de otras razas (sólo una parte de Venezuela estaba 
colonizada). Según una Relación geográfica y descripción de la pro
vincia de Cuicas (Trujillo), esta provincia tenía 14 a 15 .000 indios 
en el momento de la entrada española (Boletín del Archivo N acíonal, 
enero-febrero de 1942, Caracas, pág. 292, cit. por TULIO LÓPEZ RA
MÍREZ, en Acta Americana, I, N 9 3, julio-septiembre de 1943). 

Luis R. ÜRAMAS, Los araucos pobladores de Los Teques (Revista 
del Estado Miranda, Los Teques, marzo de 1952, pág. 24), dice que 
hacia 15 8 5 la provincia de Caracas tenía 7 a 8.000 indios, de los cuales 
4.000 correspondían a los alrededores de la ciudad de Caracas. El P. 
ANTONIO V ÁSQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit., . trae noticias parciales 
de muchísimas ciudades hacia 1620 (Caracas tiene 300 vecinos espa
iioles y muchos negros y mulatos, libres y esclavos, e indios), pero da 
cifras fantásticas de la población indígena. En los volúmenes sobre 
Encomiendas que está publicando el Archivo Nacional de Venezuela 
hay abundantes noticias sobre el siglo XVI. 

Entre los 780 hombres que llegaron en 15 29 a Coro con el alemán 
Alfinger, había un par de negros de Guinea. En 15 5 3 unos 800 negros 
se sublevaron en Buría, coronaron al negro Miguel como rey y a Guio
mar, su mujer, como reina; nombraron un obispo negro, organizaron la 
corte y armaron un ejército. En 15 60, Sancho Briceño, vecino de Tru
jillo, enviado a España como procurador general de las ciudades del reino, 
obtuvo licencia para traer 200 "piezas de esclavos" libres de derechos 
para las minas y los campos; en 1590 Simón Bolívar, también enviado 
como procurador de las provincias, obtuvo autorización para traer 
3.000 ("cien toneladas de negros"), libres de derechos. En 1595 un 
barco portugués "en recalada forzosa" vendió 19 5 negros en La Guayra; 
al año siguiente dos barcos portugueses dejaron 287 negros, y otro dejó 
180 en Borburata. Noticias de ANTONIO ARRAIZ, De·mografía venezo
lana: Los negros (El Nacional, Caracas, 3 de agosto de 1952, pág. 19), 
Y Salvador de Madariaga, Cuadro histórico, 128, 129. 
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GUAYANAS 

Las cifras del cuadro son cálculo nuestro, hipotético. Véase el Apén
dice III. 

ECUADOR 

López de Velasco registra 190.000 tributarios, "sin los muchos que 
en sus confines están de guerra". Canelas Albarrán, en 1586 (véase 
nuestra pág. 84, nota), calcula 193.698 indios y 14.000 habitantes de 
otras razas (Quito, 118. 141y10.000; Puerto Viejo, 4.102 y 500; Gua
yaquil, 7.355 y 1.000; Loja, 16.000 y 1.000; Zamora, 8.100 y 1.000; 
Juan de Salinas, 40.000 y 500). Según una relación de 1561 (véase 
nuestra pág. 86, nota 2), Quito tenía 48.134 indios tributarios ó 
240.670 indios de todas edades y sexos; Puerto Viejo, 1.377 y 2.297; 
Guayaquil, 2.280 y 4.742; Loja, 3.647 y 9.495; Zamora, 6.093 y 
11.222; o sea 61.531 indios tributarios, que equivalen a una población 
de 268.426 indios. FR. RODRIGO DE LoAYSA, Memorial de las cosas del 
Perú, en Colección de doctttncntos inéditos para la historia de España, 
XCIV, 561, alude a "millones de pobres indios que hay en el distrito 
de Quito". Véanse además, más abajo, los cálculos sobre el virreinato 
del Perú. Sobre los pobladores españoles de Guayaquil, Quito, etc., véan
se Relaciones geográficas de Indias, I, págs. 9 y sigs. (Quito tenía ha
cia 1570 unos 400 vecinos). Noticias parciales en las misn1as Relacio
nes,, tomos III y IV, y en VÁSQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit., §§ 1092-
1146(estuvoenelEcuadoren1614). 

PERÚ 

Veamos primero los cálculos sobre el virreinato, que se extendía 
desde la Audiencia de Quito hasta las gobernaciones de Chile y Río 
de la Plata. Las cifras de los distintos cálculos divergen considerable
mente, eh parte por abarcar áreas distintas del virreinato. 

López de Velasco da para todo el virreinato, sin Chile ni Tucumán, 
680.000 indios tributarios en 1.400 repartimientos, y 10.000 vecinos 
españoles en 63 pueblos. Canelas Albarrán (véase nuestra pág. 84, nota) 
registra para el Ecuador, Perú y Bolivia (desde Quito hasta Santa Cruz 
de la Sierra, con Charcas y Potosí), 1.796.312 indios y 5 5 .700 perso
nas de otras razas, es decir, 1.852.012 habitantes de todas las razas, 
edades y sexos. El oidor Matienzo (véase nuestra pág. 86, nota 1) 
afirma que según la visita de 15 60-15 61 había en todo el reino 5 3 5 .000 
tributarios. Luego, en la misma obra, pág. 60, dice que en la última 
visita, que se hizo por orden del virrey 11arqués de Cañete (se refiere 
indudablemente a la de 1560-1561), parece que había 540.000 indios 
tributarios y una población de 2.540.000 rersonas de todas las edades 
( las can rid2des no son seguras, porque las cif r:is del manuscrito no 
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son claras). En esa tasación no estaban incluídos -dice- Jaén, Santiago 
de los Valles, Zamora, Santa Cruz y Tucumán. Cree que había, ade
más, 200.000 indios tributarios que se escondieron para no tributar. 
Según un documento de 1592 basado en los cómputos del Marqués de 
Cañete (García Hurtado de Mendoza, 4Q Marqués de Cañete, virrey 
de 15 8 9 a 1 5 9 6) , había en el virreina to del Perú, sin Tucumán, Río 
de la Plata ni Chile, 311.257 tributarios (Relación de los indios tribu
tarios que hay al presente en estos reinos y provincias del PJrú, fecho 
pO'I man.dado del Señor Marqués de Cañete, en Colección de documen
tos inéaitos, de L. ToRRES DE MENOOZA, VI, 41-61; el documento da 
datos parciales por cada pueblo y provincia. Esa misma cifra consignan 
el ms. 13977, fol. 80, del Museo Británico, cit. por MEANS, op. cit., 
215, nota 23; un documento de la Biblioteca de Palacio, Madrid, to
mo 175; las Noticias sacras y reales, de JuAN DíEz DE LA CALLE, 1657, 
ms. 3023-4 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 7 v.; v el Dice. de 
Mendiburu, IV, 308. ToRRES SALDAMANDO, Libro primero de los Ca
bildos de Lima, Lima, 18 8 8, 11, 13 7-1 51, publica parcialmente el mis
mo documento, rectificando algunas erratas de la Colección y de las 
Meniorias de los virreyes y audiencias del Perú, por D. Sebastián Lo
rente, donde también se publicó. Otra relación de los indios, hecha 
también por orden del Marqués del Cañete en 15 61 (véase nuestr:a 
pág. 86, nota 2), registra 396.866 tributarios (sin Jaén ni Santiago 
de los Valles) y 1.7 5 8. 5 6 5 personas de todas edades (Cuzco, 77. 000 
tributarios y 267.000 indios; La Plata, 46.560 y 232.800; La Paz, 
30.131 y 150.655; Arequipa, 40.366 y 201.830; Guamanga, 22.504 y 
112.520; Trujillo, 42.000 y 215.000; Los Reyes, 25.577 y 99.601; 
Guánuco, 23.506 y 118.470; Quito, 48.134 y 240.670; San Miguel, 
6.054 y 16.617; Puerto Viejo, 1.377 y 2.297; Guayaquil, 2.280 y 
4.742; Loxa, 3.647 y 9.495; Chachapoyas, 16.309 y 58.397; Valle 
de Jauja, 5.328 y 17.248; Zamora, 6.093 y 11.222). Es el mismo 
documento que publica José Torre Revello, sin indicación de fecha ni 
procedencia, en Un resumen aproximado de los habitantes del Virrey
nato del Perú en la. segunda mitad del siglo XVI, en Boletín del Insti
tuto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, VII, 1929, 297-300 
(algunas de las cifras parciales son inexactas, a juzgar por la suma) • 
Es, pues, enteramente fantástico el presunto censo de 1551, atribuído 
al Arzobispo de Lima Fr. Jerónimo de Loaysa (otros lo llaman censo 
del Presidente Gasea), que arrojaba, sin incluir el reino de Chile ni 
algunas provincias, 8.28 5 .000 indios y algunos centenares de españoles 
(BARBERENA, loe. cit.; FEYJOÓ, op. cit., 356; CÉSAR ANTONIO UGAR
TE, Bosquejo de la hls toria económica del Perú, Lima, 1926, pág. 5) · 
TORRES SALDAMANDO, op. cit., II, 117, se hace eco sin duda de ese 
censo al admitir, sin ningún testimonio, ocho millones de indios empa-
4ronados por el virrey Toledo. HUMBOLDT, Essai politlque, I, París, 
182 5, págs. 298-299, prueba que el cálculo de Loaysa era ficticio. 
Según algunos autores, el virre}r Toledo, en 1570-1575, en la visita 
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que hize. desde Tumbes a Chuqui~ac~ (más o menos la ext~nsió~ del 
Perú actual) encontró 1.500.000 indios (HUMBOLDT, foc. cit.; .citado 
por BARBERENA, op. cit., II, 81, 85, nota, y CoROLEU, op. cit., II, 
205). Pero otros dan una cifra mayor: 1.067.696 tributarios (CARLOS 
E. LAssús ARÉVALO, Los pobladores indígenas del Perú a través de la 
historia, Lima, 1939; UGARTE, op. cit., pág. 5). El censo del virrey 
Toledo, según nota de Ja Colección Muñoz, se encuentra en el tomo 
IV de los manuscritos del Marqués del Risco, Biblioteca de S~n Acasio 
de Sevilla; véase además Libro de la visita del virrey Toledo ( 15 70-
1575), ed. de Carlos Romero, Lima, 1924. TORRES SALDAMANDO, 
op. cit., II, 114, registra 325.899 tributarios en 1581, al entregar el 
mando el virrey Toledo, en las f9 provincias de las Audiencias de 
Lima, Quito y Charcas. Para datos parciales, véanse Relaciones geo
gráficas de Indias, publicadas por Jiménez de la Espada, Madrid, 18 81-
18 87, 4 vo1s., passim (datos de fines del XVI sobre todas las regiones 
del virreinato desde Quito hasta el Río de la Plata); BALTASAR RAMÍ
REZ, Descripción del reino del Pirú, ms. núm. 19668 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, escrito en Méjico, 1597, pero con datos anterio
res a 15 8 O; FR. RoDRJGO DE LoAYSA, Memorial de las cosas del Perú, 
tocantes a los indios,-en Colección de documentos inéditos para la His
toria de España, XCIV, 554-605. Rica información sobre todo el Vi
rreinato recogió VÁSQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit.,§§ 1147-1615, 1832-
1880, 1894, etc., que estuvo en el Perú en los años 1615-1619 (trae tablas 
de repartimientos y tributos de su tiempo y de la visita del virrey To
ledo). JoHN HowLAND RowE, en el Handbook of South American 
lndíans, 11, 184, dice que el censo del virrey Toledo en 1571 arrojó 
311.257 indios tributarios, o sea 1.500.000 indios. Esa cifra nos parece in
completa, así como las que da GEORGE KuBLER, Ibid., 334-33Q (en 1561, 
315.335 tributarios y 1.490.137 indios; en 1572, 287.395 tributarios; en 
1586, 1.230.798 indios; en 1591, 275.078 tributarios; en 1628, 231.008 
tributarios) ; en el desarrollo d~ la población peruana ve una gran mor
talidad en 15 3 6-15.77 (rebelión de Manco Inca), y luego una constan
te disminución hasta 1796 (en proporción menor de 1572 a 1591, épo
ca del virrey Toledo), aunque no hubo las epidemias exterminadoras 
de México; cree que quizá hubo grandes disminuciones por desplaza
miento de pueblos fuera del virreinato (hacia el de Buenos Aires), lo 
que en realidad sólo se dió en pequeña proporción. 

Veamos ahora el Perú propiamente dicho (la Audiencia de Los Re
yes). Canelas Albarrán (véase nuestra pág. 84, nota), calcula en las 
provincias de Quijos, Jaén y Bracamoros, Santiago de Moyobamba, 
Chachapoyas, San Miguel de Piura, Trujillo, Guánuco, Los Reyes, Gua
manga, Chucuito, Arequipa y Cuzco, 1.175.089 indios y 26.700 ha
bitantes de otras razas. Algunos datos, complementarios de los ya men
cionados, en Memorias y gobierno de las minas de azogue del Perú, su 
descubrimiento y beneficio en diversos tiempos (ms. núm. 3041 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, con datos de 1581). En 1532 había 350 
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españoles ( todós hombres) en el Perú (carta de Espinosa al rey, Co
lección Muñoz, t. 79, fol. 165). Se ha calculado que en 1547, cuando 
Gonzalo -Pizarro se hizo dueño de la gobernación, había en el país 6.000 
españoles (BARROS. ARANA, Historia general de Chile, 111, 124). En 
el camp-0 de Sacsahuana, donde se encontraron, a principios de abril 
de ~ 548: Gonzalo Pizarro y el licenciado La Gasea para librar batalla, 
h~bia mas de 3.000 hombres de guerra. H abía tantos soldados y preten
dientes en la época de La Gasea que se prohibió la entrada en el Perú 
de nuevos soldados, para descargar la tierra. Sobre las poblaciones espa
ñolas véase Relaciones geográficas de Indias, 1, 1-41. 

L~MA (Los Reyes): Hacia 1570 tenía unos 2.000 vecinos españoles, 
según López de Vela seo (la misma cifra da la relación del licenciado 
,S~Jazar de. Villasante y otra relación anónima en las Relaciones geográ~ 
/teas publ~cadas por J1~ÉNEZ DE LA EsPADA, 1, págs. 1 y 5 8, y el ma
n:uscr~to -citado d~ Ramirez, fol. 29 r.) ; según QuELLE, en Ibero-Ame
r1kan1sches Arch1v, X, 1936, pág. 319, la población estaba constituída 
por 62,5 % de indios, 30 % de negros y 7,5 % de blancos (se basa 
en los datos de López de Velasco). Según Canelas Albarrán la ciudad 
y su distrito tenía, en 15 86, 30.000 ".habitantes, y además' 4.000 ne~ 
$ros y negras .y 9 3 2 u mulatos y zambaigos horros, fuera de los na tu"" 
rale~"· Según VARGAS MACHUCA, Milicia, 174, en 1591 tenía 6.000 
vecinos. En el empadronamiento de 1599 a 1600 la ciudad tenía 14.262 
f!~~~ · (Ru,B~N VA~GAS UGARTE, J. c'..). Según ENRIQJJE Ruii; Gu1-
NAZu, hab1a más de 13.000 negros en Lima en 1619- (La magistratura 
indiana, Buenos Aires, 1916, pág. 189). . 

El Inca Garcilaso, en la Primera parte de los Comentarios Reales . d~ 
a1g,unas noticias parciales: ((En aquellos tiempos (antes de la conqui~ta.] 
_fue muy poblado aquel valle Runahuánac, y otro que está al norte dél, 
Jla~ado Huarcu, el cual tuvo más de 30.000 vezinos, y lo mismo fué 
Chincha. y otros que están al norte y al sur dellos; ahora en. estos tiem ... 
p_os, el que má~ tiene. no tiene 2.000 vezinos, y algu~o hay tan de~ 
s1erto que no tiene runguno y está poblado de españoles" (libro V., 
cap. XXIX); el valle de Santa está casi desierto ((por haberse consu
mido sus nat~rales como en todos los demás valles" (libro VI, cap. 
XXXII).;, Ja ciudad del Cuzco se había extendido mucho desde que el 
Inca salio de ella ( 15 60) hasta que escribe su obra, en 160-2 (VII, 
cap. VIII). 

. · D~~ el corr.iienzo de la conquista hubo negros en el Perú, q.ue 
1n~e~v1n1er~n activamente en las guerras civiles. Francisco Hernández 
Giron llego a formar un batallón de negros. El Inca Garcilaso, en. la 
segunda parte de los Conr.entarios Reales, da abundantes noticias· en 
15 60 --d~ce ad~más- D. Antonio de Ribera tenía en su heredad ·del 
vall~ de Lima ma~ de 100 negros (primera parte, libro IX, cap. XXVII) .. 
Ha.cia 1 ~?º el_ ~1rrey Toledo temía que los negros llegasen a ser un 
pehgro, especiaimente en las provincias de abajo" (ROBERTO' L~v1-
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LLIER Gobernantes del Perú, V, 339-340). En 1586 Fr. RODRIGO DE 

LoA Y~A en su Memorial, aconsejaba que cuando faltasen le>S indios pa
ra hac:r las sementeras, guardar los ganados y edificar las casas, no 
se llevase indios de otros climas, "pues hay tantos negros, mulatos y zam
baigos,, (obra citada, pág. 599). 

P.OLIVIA 

López de Velasco, al describir la Audiencia (que incluía también 
la gobernación de Tucumán), registra 100.000 tributarios; luego (pág. 
496) dice que la gobernación de los Charcas tenía 360.000 tributarios, 
"contando por tributarios los que andan a la labor de las minas del 
Potosí". Esta cifra es evidentemente una errata: en la jurisdicción de 
La Plata registra 46.000; en La Paz, 3 0.000; Potosí, de 3 O a 5 0.000 
("de ordinario en sus rancherías o en sus ayllos y naciones"); Santa 
Cruz de la Sierra, 18.000 indios de servicio; de las otras ciudades no 
da cifras. Admitimos, pues, 160.000 tributarios. Canelas Albarrán 
(véase nuestra pág. 84, nota) consigna 425.625 indios y 24.000 ha
bitantes de otras razas (La Paz, Charcas, Potosí y Santa Cruz de h 
Sierra con Moxas). Un documento de 1586 registra 144.436 natura
les y 10.000 españoles en Charcas y Potosí (JosÉ ToRRE REVELLO, 
en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, 
1929, n9 22, pág. 3 5). En Potosí había, en 1573, 120.000 habitantes 
entre españoles e indios de todas edades, según un recuento hecho por 
orden del virrey Toledo (NxcoLÁS MARTÍNEZ ARZANZ Y VELA, Histo
ria de la Villa Imperial de Potosi, Buenos Aires, 1943, pág. 3 5); según 
GUSTAVO ADOLFO ÜTERO, a fines del XVI había 160.000 habitantes 
(Ibíd., prólogo, pág. XXV), y según MARIO BuscHIAZZO llegaban a 
220.000 en 1598 (Revista Geográfica Americana, abril de 1940, pág. 
279). Noticias parciales hay en las Relaciones geográficas de Indlln 
publicadas por ]IMÉNEZ DE LA ESPADA, tomo II, en VÁsQUEZ DE Es
PINOSA, Obra cit., §§ 1616-1763, 1881-1894 (con tablas de indios tri
butarios) y en el Handbook of South American Indians, II, 504. 

BRASIL 

Según López de Velasco, en 1570 había 17 pueblos de portugue~es 
con unos 2.340 vecinos, y en las orillas del Amazonas "muchas nacio
nes y grandes poblaciones de indios bravos y belicosos'» En 1S8 S ha
bía en el Brasil 57.000 habitantes (¿blancos?), según ABEL PINTO y 
ROBERTO SEIDL en la Geografía Universal del Instituto Galach, V. 465. 
La ciudad de Bahía tenía, en 1587, según FRIEDERICI, op. cit., IT, 161, 
2.000 portu~ueses capaces de tom:ir las armas, 4.000 negros es~lavos 
y 6.000 ;odios esclavos; según ScHMIEDER, en 15 89 había en la c1ud~d 
800 familias, y en los distritos rurales 2.000 familias de colonos (cit. 
s~or W1LLcox, op. cit., 61). En Pernambuco y su comarca había, en 
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1585, 2.000 negros esclavos (FRIEDERICI, op. e#., II, 161); ·a fines 
del siglo había 4 a 5 .000 negros en 5 O grandes plantacio~es de caña 
de :izúcar (ScHMIEDER, Liinderk.unde, 157). Hasta 1589 los indios ai .. 
moré habían inatado unos 3.000 negros ·en las capit~nías de Ilheos y 
Porto Seguro (Ibid., 157-158). Ya a mediados del XVI los mamelu
cos, mestizos de blancos e indios, formaban la mayor parte de la pobla
ción de San Pablo (GANDAVO, Histaria de la provincia de Santa Cruz, 
cit. por WAITZ, Anthropologie der Naturvolker, 111, 450). Pedro Sar
miento de Gamboa, en cartas enviadas desde el Brasil a España, da 
noticias sobre el trato que se daba a los indios del Brasil (Viajes al Es
trecho de Magallanes, ed. Buenos Aires, 1950). Una cédula del rey 
D. Sebastián, de Evora, 20 de marzo de 1570, autorizaba a t<;>mar 
como esclavos los indios cautivados en guerra hecha con licencia real; 
la caza de los indios por los bandeirantes estuvo permitida, y hasta 
hubo un gobernador que percibía un quinto; en menos de 6 años se 
destruyeron más de 300 aldeas de indios, y perecieron -se dice-- más 
de 200.000 almas; los indios capturados los llevaban a San Pablo y 
luego los embarcaban y los iban vendiendo en las principales <;iudades 
de la costa (ENRIQUE DE GANDÍA, Las misiones jesuíticas y los ban-: 
deirantes paulistas, Buenos Aires, 1936, pág. 45). Según Gandavo, en 
1570 había 4.300 vecinos; según Anchieta, en 15 85 había 4.010, y 
dice que cada casa tenía 6, 8, 1 O y hasta 12 personas. Alexander i1a·r
chant se basa en esas dos noticias para calcular que de 1570 a 1590 
la población portuguesa creció de 3 5.000 personas a 5 0.000 (From 
barter to slavery. The economic relations of P<>rtuguese aná Indians 
in the settlement of Brazil, 1500-15 80, The Johns Hopkins University 
Studies in Historical and Political Science, serie LX, n9 1, 1942, pág. 
125; sobre importación de negros, págs. 72-73). Noticias parciales de 
ciudades brasileñas hacia 1620 hay en Fr. ANTONIO VÁsQUEZ DE EsPI
NOSA, Obra cit., §§ 208-223. 

PARAGUAY 

En muchas noticias sobre el Paraguay se incluye el Río de la Pla
ta, que dependía en esta época de la. Asunción. Según López de Velasco, 
había "muchas naciones de indios .. . , de 400.000 arriba" en la co
marca de la Asunción, y "más de 2.000 mestizos y otras tantas muje
res, hijos suyos, de diez hasta veintidós años". Según NATAL~<;1º 
GoNZÁLEZ, Proceso y formación de la cultura paraguaya, Asunc1on, 
1938, pág. 224, en 1555 se levantó el primer padrón de indios en. un 
área de 5 O leguas al noreste y sureste de Asunción, y resultaron ins
critos 100.000 naturales, de los cuales 27.000 eran aptos para la gue
rra (dudamos de la autenticidad de esas cifras). Canelas Albarrán (véa
se nuestra pág. 84, nota) registraba en el Río de la Plata y Paraguay 
60.000 indios y 9.000 habitantes de otras razas (entre ellos ?·ººº 
hombres de guerra). El cronista Lozano dice que Díaz ~1elgareJO~ al 
fundar Ciudad Real, empadronó 40.000 familias de indios, repartidos 
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en encomiendas, y en poco tiempo murieron o desaparecieron, debido 
al servicrio personal. El cronista Guevara afirma que al fundarse Villa 
Rica vivían en sus alrededores 300.000 indios, de los cuales en 1622 
sólo subsistía la sexta parte. Estos datos -dice CERVERA, Historia Je 
Santa Fe, I, 2·50- están mal tomados del P. Techo, según el cual Díaz 
Melgarejo empadronó en Ciudad Real cerca de 40.000 indios (y no 
40.000 familias), muchos de los cuales quedaban en 1590 sirviendo a 
150 españoles (Historia, libro I, cap. XXXIII y libro III, cap. XXXII), 
y en el Guayrá había, según Ruy Díaz de Guzmán, 300.000 indios, cifra 
que el ·P. Techo conceptuaba aceptable, ya que en 1670 quedaba la 
quinta parte, pero en toda la provincia y no en los alrededores de la 
Villa Rica. En la Memoria de las poblaciones y provincias destas go
bernaciones del Paraguay y Río de la Plata, escrita hacia 1609, se re
gistran· unos 8. O 5 O indios cristianos y unos 19 9. 2 O O indios infieles, sin 
fas mujeres e hijos; además 'unos 500 vecinos encomenderos en toda la 
gobernación (véasé CERVERA, Historia de Santa Fe, I, 253 y Apéndi
ces, págs. 77-80). El gobernador Diego Marín Negrón, en carta al 
Rey del 3 O de junio de 161 O, dice que las provincias del Paraguay y 
Río de la Plata tienen 300.000 naturales y menos de 12.000 indios 
reducidos (Jbid:, Apéndices, pág. 74). Las cartas anuas de los jesuí
tas (Documet!tos para la historia argentina, publicados por el Instituto 
de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, tornos XIX y XX) con
tienen algunos cálculos {siempre exagerados): el P. Diego de Torres, 
en 1611, dice que en la comarca de la Asunción hay unos 800.000 
indios infieles .. que nunca han querido admitir españoles" (tomo XIX, 
pág. 86) y en Villa Rica · 100 vecinos y más de 100.000 indios tributa
rios, sin mujeres y niños · (ibíd., pág. XXIII), y en toda la gobernación 
del Paraguay y Río de la Plata calcula un millón de personas, con mu
jeres y niños; las cartas anuas traen abundantes noticias sobre la pobla
ción de cada una de las misiones, y cálculos bastante exagerados sobre 
la población infiel de la comarca. Algunos de los primeros goberna
dores -dice Cervera, 1, 253- señalan un total de 330.000 . indios en
tre reducidos e infieles en toda la gobernación del Paraguay y Río de 
la Plat:?. Ruy Dfaz de Guzmán, que t erminó en 1612 su historia del 
Río de la Plata, dice que en la jurisdicción de la villa de Espíritu 
Santo, hasta San Pablo, población del Brasil, había 200.000 indios 
guaraníes, y que en la región del río Paran:í, Pané y Atibijiva había 
más de 100·.000 indios de la misma nación (libro I, cap. III, ed. de 
'PAUL GRoussAc en Anales de la Biblioteca, IX, págs. 15, 16; además 
registra, págs. l O, 11, 21, 20-.000 arachanes sobre el Río Grande, unos 
1.000 guaraníes en la Laguna de los Patos --otro manuscrito trae 
10.000-, y dice que en la comarca de la Asunción se empadronaron 
24.000 indios guaraníes, que fueron encomendados por !rala :i los con
quistadores antiguos). 

La c iudad de la Asunción tenía hacia 15 70, según López de Ve
lasco, unos 300 vecinos españoles y más de 2.900 hijos de españoles 
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y e:spañolas nacidos ~n la tierra (Fulg~ncio R. Moreno calculó que 
hacia 1560-1565 hab1a unos 3.500 habitantes, incluyen.do los indios, 
cifra sin duda baja). En 15 89, según el P. Techo, morían cada día, 
de una epidemia, más de 100 personas {CERVERA, Hist. de Santa Fe, 
I, 2 51). Según la Argentina de Barco Centenera (Canto II, estrofa 43), 
publicada en 1602, pero con noticias anteriores, había en la ciudad 
gran copia de mestizos, y aun mayor abundancia de mujeres -más 
de 4.000 doncellas-, cifra sin duda exagerada. Un testimonio de 1597 
dice que tenía 200 vecinos españoles y 2.000 mujeres (CERVERA, op. 

, c~t., 286). La ya citada Memoria de las poblaciones, escrita hacia 1609, 
dice que había cerca de 2.000 indios cristianos yanaconas, y en tres 
p~eblos fuera de la ciudad otros mil. Las cartas anuas de los jesuítas 
dicen que en 1609 había 200 vecinos y 6.000 indios de paz (Docu
m.entos para la historia argentina, tomo XIX, pág. XXIII). 

CERVERA, op. cit., 2 51-2 5 2, da noticias sobre epidemias en los años 
1589, 1600, 1618, 1620, 1623, etc. La Memoria de poblaciones, pu
blicada por CERVERA (Apéndices, págs. 77-80), registra la · pobla~ión 
de distintas villas y ciudades del Paraguay. Sobre cifras de mestizos. 
véase nuestro tomo 11, págs. 109-117. También FR. ANTONIO VÁs-.. 
QUEZ DE ESPINOSA, Obra cit., §§ 1790-1812. Sobre esta primera époc~ 
de la colonización véase ELMAN R. SERVICE, The encomienda in Pa-

. raguay, en la Hispanic American Hisforical Revieu.•, 19 51, 230-2 5 2. 

URUGUAY 

Según la ya citada Memoria de las poblaciones )' provincias destas 
gobernaciones del Paraguay y Río de la Plata, escrita hacia 1609, ha
bía unos 4.000 charrúas infieles al otro lado del río (en la Banda 
Oriental). Las cartas anuas de los jesuí tas dicen, hacia 161 O, que la 
provincia del Uruguay (más extensa que la actual república, con 30() 
leguas de largo y unas cien de ~ncho), t enía unos 5 0.000 indios infie
les (Documentos para la historia argentina, tomo XIX, págs. 5 1, 5 3 8; 
tomo XX, pág. 166); una carta anua de 1627 dice que "en toda la 
provincia del Uruguay, desde Buenos Aires hasta los confines del Bra
sil, habr:í 20.000 familias o sea unas 100.000 almas" (XX, pág. 375). 
Los cálculos de los jesuítas sobre 1a cantidad de infieles son extraordina·
riamente exagerados. 

CH ILE 

Sun1ando los datos parciales de Lópcz de V elasco, el Obispado de la 
Imperial (sin contar Cuyo, que hemos incluí do en la Argentina) te
nía tnás de 90.000 indios (el total que da es algo menor) entre los de 
repartimiento, d-e s-"!rvicio y los de guerra. Hacia 15 86, Canelas Alba
rrán (véase nuestra pág. 84 , nota) registra 130.000 tributarios y 
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3 0.000 indios de guerra, lo cual le lleva a admitir una población de 
800.000 habitantes (dice que D. Pedro Marino de Loberá calcula dos 
millones de ánimas); registra además 10.000 habitantes de otras razas. 
El P. Diego de Torres, en carta anua del 6 de junio de 161 O, dice que 
en la gobernación de Chile había 30.000 indios, entre infieles y cris
tianos rebelados, "que harán 150.000 personas" , y menos de 10.000 
indios cristianos de paz (Cartas anuas, en Documentos para la historia 
argentina, tomo XIX, pág. 41). En las mismas cartas anuas hay los 
siguientes datos sobre Chiloé: en 1612 dice el P. Diego de Torres que 
upor la minuta que se hizo · agora diez o doce años consta que había 
más de 15.000 varones de lanza, sin las mujeres e hijos chiquitos, y 
agora no hay más de 3 .000 almas, grandes y chicos, en toda la isla,,_; 
en la página 527 dice que según el cálculo del P. Melchor, por las 
islas de Chi,oé hay más de 9.000 indios (en la pág. 167 decía que los 
Padres de Chiloé doctrinan 9.000 indios o más, sin contar los chonos 
y otras naciones insulares) . · Las cifras de infieles de las cartas anuas 
son siempre exageradísimas. Nos parece igualmente muy exagerado el 
cálculo de Thayer Ojeda: 1.300.000 indios en 1571 (América Indí
gena, VII, 359). 

Noticias sobre la · cantidad de vecinos españoles en la segunda mi-
tad del XVI hay en ·Colección de documentos para la historia de Es
paña, tomo XCIV, págs. 81-84. Valdivia llegó a fines .de 1540 con 
150 soldados; en 1583 había unos 1.100 hombres; en 1592, unos 2.000; 
hasta fines de 1598 habían llegado 3.670 soldados para la guer ra de 
Arauco (BARROS ARANA, Hist. , 111, 125 , 126; Lu is THAYER OJEDA, 
Elementos étnicos que han intervenido e'! la población chilena, Santia
go, 1919, pág. 3 5) . En 15 92 Santiago tenía unos 5 00 habitantes espa
ñoles e hijos de españoles; tenía entonces además unos 4.000 indios de ser
vicio (BARROS ARANA, op. cit., III, 127, 132). Otras noticias hacia 
1620, en FR. ANTONIO VÁsQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit., §§ 1914-2021. 

ARGENTINA 

López de Velasco describe: l. Gobernación del Tucumán, con unos 
3 5 O vecinos españoles en tres pueblos, y ºmuchos indios . . . , los más 
de guerra y muy pobres"; 2. Provincias del Río de la Plata (inclu
yendo el Paraguay), con tres ciudades y 400 vecinos y umás de 2.000 
mestizos, y otras tantas mujeres, hijos suyos, de hasta veintidós años''; 
3. Provincia del Estrecho de Magallanes (Patagonia: los indios uno 
son tantos"); 4. Provincia de Cuyo (que pertenecía a Chile), con 
50 vecinos españoles en dos pueblos y 4 .000 tributarios (2.500 en 
Mendoza y 1.500 en San Juan, "demás de otros muchos que no están 
p ac íficos"). 

En 1586, Canelas Albarrán (véase nuestra pág. 84, nota), asigna 
al Río de la Plata, con el Paraguay, 60.000 indios y 9.000 habitantes 
.de otras raz·as, y a la gobernación de Tucumán 270.000 indios y 6.000 
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habi~antes de otras razas (Santiago del I;:stero, 18.000 varone~ de eri
co~111enda; Nuestra Señora de Talavera, 13.000; San Miguel, 3.000; 
Có:?oba, 15.000, y Valle del Salta, 5.000, o sea 54.000 indios varones; 
y, echando a cada casa cinco personas", 270.000 habitantes). 

Ya hemos visto que la Memoria de las poblaciones, hacia 1609 
calculaba unos 8.050 indios cristianos y unos 200.000 indios infiel~ 
en el Paraguay y Río de la Plata (en la ciudad de Corrientes, 40 a 50 
español~s y 1.000 indios de servicio que acudían a veces a la ciudad; 
en la ci:udad de Santa . ~e, un~ ~. 5 O O ind~os cristianos, y a 4 5 leguas 
de la ciudad una nac1on de infieles, que, según dicen, tenía 4 5 .000 
varones; e~ la ciudad de Buenos Aires los yanaconas no llegaban a 
5 00 y hab1a otros 5 00 infieles de servicio que acudían de cuando en 
cuando)· Hemos visto también que el gobernador Negrón calculaba 
300.000 naturales, en 1610, en el Paraguay y Río de la Plata, y que 
al~u°:os gobernadores señalaban un total de 330.000 entre reducidos 
e 1nf1eles. 

E~ P: Diego de Torres, de la Compañía de Jesús, en carta anua del 
6 de JUnio de 1610 (Documentos para la historia argentina toino XIX) 
calcula en la gobernación del Paraguay o R ío de la Plat~ 200.000 in~ 
di~s infieles, "que harán un millón de personas con mujeres y niños" 
(solo para la. c<_>marc~ ~e la Asunción calculaba 800.000 indios) y 
unos 20.000 indios cristianos de paz; en la gobernación del Tucumán 
::-aqrega- habrá 80.000 indios · cristianos y como 10.000 infieles, 

casi todos en una provincia que se llama Calchaquí" (seguramente 
en esto se basa el P. Leonhardt, en el prólogo, pág. LXIX, para . afirmar 
que en 1585-1586 había 100.000 indios en la región del Tucumán) · 
los espa?oles de .las tres gobernaciones, del Paraguay o Río de la Plata: 
Tucuman y Chile, l!egahan a .12.000, poco más o menos (pág. 41). 
En otra ca~ta~ del ano 1611, dice que en las tres gobernaciones habría 
1.160.00? infieles, unos 110.000 fieles y 12.000 españoles (pág. 85). 
~uego dice: "mu~h?s ho~br~s prácti.cos que hay en este Obispado 
Juzgan hay un m1llon de 1nd1os de tributo, sin chusma" (pág. 13 6). 
Y . ~ la carta an~a de .16 _19 dice: "habrá en las tres gobernaciones un 
m11Ion o poco mas de infieles y hasta 110.000 fieles y 12.000 españo
les, poco más o ~enos" (pág. 482). Las mismas cartas anuas (tomos 
XIX. y XX) contienen una serie de noticias parciales: en 1609 Con
cepción del, Bermejo tenía 70 vecinos y 6.000 indios de servici~; Co
r~1entes ten ia 60 españoles y pocos indios; Santa Fe tenía muchos in
dios antes de la peste; Buenos Aires tenía 60 vecinos· en las tres oo
be.rnaciones ?~I Río de la Plata, Tucumán y Chile, u~n pocos años

0 
se 

ha.n consumido muchos millares" de indios, sobre todo por las enco
miendas. (~IX, p~g. 14; en la provincia ·de Calchaquí había unos 9 ó 
1-0.000 infi~les~ .pag. 7!); hay unos 6.000 indios. ··frentones (pág. 81); 
los padres ;es.u1tas .deciden hacer dos pueblos, µno sob.re el río Pirapó 
con 3.000 tributarios o sea 18.000 almas, y otro de 2.000 tributarios 
0 sea 12.000 almas (pág. 129); hay 3.500. indios o doce a- trece mil 
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almas eQ., cuatro pueblos (pág. 179); los españoles han destruí do una 
población de indios itatines, "juntamente con sus 2.000 habitantes" 
(pág. 296); a Santiago del Estero acuden 1.200 indios a la procesión 
ele la Compañía de Jesús (pág. 426); el valle calchaquí, según una 
<:arta de 1617, tiene cinco o seis mil almas, "si no son más" {tomo 
XX, pág. 121); en la comarca de Mendoza hay más de 16.000 almas, 
"muchas en sti gentilidad" (págs. 167, 179); el Colegio .de Sahtiago 
del Estero tiene en su co1narca cerca de 20.000 almas de indios, y el 
Colegio de San Miguel de Tucum:ín "hasta doce mil indios en la co
marca y pocos en el pueblo" (pág. 17 3: lules, camianes, etc.) ; en la 
Rioja, " más de 14.000 indios (que he averiguado haber en esta co
marca) " (pág. 175); en el Valle d~ Calchaquí hay "a lo que me di
cen, más de 14.000 almas" (pág. 179); en el Chaco hay más de 30.000 
indios, sobre todo tonocotés (pág. 2 5 2); según el P. Gaspar Osorio. 
en 1626, en el Chaco sólo de una nación «me dicen hay más de 50 .000 
indios, aunque yo no lo afirmo hasta que lo vea, y sólo de lengua 
mataguay corren en opinión de 30.000, y cuando yo le digo al go
bernador que creamos la mitad se me ríe mucho" (pág. 260); etc. 
(hay muchas noticias sobre cada una de las misiones, que correspon
den a territorio que actualmente pertenece a Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Brasil). Las cifras de bs cartas anuas sobre número de 
infieles son siempre exageradísimas. 

Recogemos a continuación una serie de noticias parciales. En 15 8 3 
el capitán Pedro Sotelo Narváez dirigió al Presidente de Charcas una 
Relación de las jJrovincias del Tucumián: Santiago del Estero tenía· 48 
vécinos encomenderos y unos 12.000 indios; Tucumán, 25 encomen
deros y 3.000 indios; Córdoba, 40 encomenderos, 7.000 indios de ser
vicio y 12.000 de repartimiento; Nuestra Señora de Talavera, 40 en
comenderos y 6 a 7.000 indios (Relaciones geográficas publicadas por 
jIMÉNEZ DE LA ESPADA, II, 143-151; Relaciones geográficas de GER~ 
MÁN LA TORRE, I, 14 2' 14 7, 14 8, 14 9 ; RICARDO jAIMES f REYRE, El 
Tucumán colonial, Buenos Aires, 1915, 83-100). El P. A. LARROUY, Los 
indios del valle de Catamarca, en R evista de la Universidad de Buenos 
Aires, tomo XXVII, 1914, 155-184, 300-326, recoge también las ci
fras de Sotelo de Narváez~ los cálculos de Juan Ramírez de Velasco, 
de 15 91 , y noticias sobre la población del valle de Catamarca (págs. 
177-179). RICARDO ]AIMES fREYRE, op. cit., publica la carta del go
bernador Juan Ramírez de Velasco al rey (págs. 101-123) y nu111ero
sas noticias· sobre población de fines del XVI y principios del XVII. 
Según la Relación Anónima ( 1573) la población indígena en las ttse..: 
rranías y valles" que constituían la jurisdicción de Córdoba llegaba 
a 30.000 almas, en 600 pueblos, cálculo que hoy le parece plausible a 
A.NTONIO SERRANO (en Ciencia e Investigación, Buenos Aires, 1, ene
ro de 1945, pág. 6). El P. Techo dice que en 1573, cuando se fundó 
Córdoba, había en su comarca 40.000 indios guerreros, sin contar vie
jos, mujeres y niños, y que los españoles los exterminaron hasta el punto 
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de que no quedaban más que 8.000 en 1600 (Eruc BoMAN Ant · ·¡ ' 
d · l ' · d · . , 1qu1 es 

e a regzon an ine, Buenos Aires, 1908, I, 39) ~ Ramírez de Velasco, en 
la carta a ~· M. de 15 96, calculaba los indios de Córdoba en unas 12.000 
almas. Segun, carta del_ g~bernador del Tucumán don Alonso Barranda 
(1607), hab1a. 6 .. 103 1nd1os repartidos entre 60 vecinos encomenderos 
(uno de 500 1n

1

d1os, tres d~ 300, cinco de 100, · etc.); otro goberna-. 
do~ del Tucuman, ~on Felipe de Albornoz, escribía veinte años dcs-
pues que las enco:n1cndas eran ~1uy cortas y tenues (ANTONIO SE
RRANO, l. c.)· Segun el P. Antonio Machoni, los tonocotés de los alre
~edores de Este.co, en el Chaco, eran muy numerosos: 30.000 tributarios 
sin co.ntar mu1eres y niños (Ibid., 44). Según el P. Guevara Gara; 
repartió unos 2 5 .000 indios entre sus soldados cuando fundó S~nta Fe 
pero según Cervera. los indios de los alrededores eran pocos y no basta: 
han para las necesidades de los pobladores (Historia de Santa Fe I 
.161_, 249, 291-~92). Según el P. Olivares, en Cuyo había 100.000 
1.r:d1os en los pnmeros tiempos de la conquista, de los cuales se repar
tieron 20.0?0 entre los encomenderos; Mendoza se fundó en 15 61 
con 45 v~c1nos (3? eran encomenderos) y 2.500 indios tributarios '(en 
1562 tenia 39 vecinos); San Juan se fundó con 23 vecinos encoinen
d~ros Y 1.500 indios tributarios (JosÉ ANÍBAL VERDAGUER~ en Hislo
r~a .de la Nación Argentina, III, 5 3 5 - 5 3 8) . Algunas noticias de pobla
ción ~ecoge tambi~n JosÉ TORRE REVELLO, Esteco y Concepción áel 
B~rme¡o, Buenos.~ires, 1943, en notas a las págs. 41, 57, 58, 145. Ha· 
cia 1620 da not1c1as sobre algunas ciudades FR. ANTONIO V ÁSQUEZ DE 
ESPINOSA, Obra cit.,§§ 1764-1789, 1813 - 1831. 

CIUDAD DE BuEN~s.. AIRES:. En 15 80 la fundó Garay con 64 hom
bres, que con sus familias, servidumbre e indios suma~an -según Tre
lles- unas 3 00 personas. En 15 82 Garay repartió los indios de ]a co
~ar~a en 61 encomie?das {publicado por Trelles en el Registro esta
d1st1co .de. Buenos A~res, 1862. Tomo I, Buenos Aires, 1864, págs. 
92-?,5: 1nd1ca los caciques, ((con todos los indios sujetos al dicho caci
q~e ) · El 20 de mayo de 1599 el gobernador Diego Rodríguez Val
dez Y de la Banda escribía a Su Majestad, desde Buenos Aires cuc 
había en.c~ntrado ."la tier ra muy pobre y desconsolada. Porque n~ ¡ie
nen servicio [ == ind.ios de servicio o indios encomendados] los de este 
puerto d~ Buenos Aires, a causa de ser los indios de esta tierra gente 
que no :1e?en casas ni asiento, y que a puro andar tras ellos les traen 
Y con dad1vas los. sustentan, y con todo eso se les van al mejor tiem
po, como lo he visto por los ojos, oor ser tiempo de la sieaa cuando 11 , ,,. (V . • b 

egue aqui ICENTE G. QUESADA, en la revista Iiistoria I) 307). 
El 8 de octubre de 1602 se empadronaron en la ciudad 81 hombres de 
armas, r ~ calcula .que la población llegaba a 5 00 habitantes, sin con
:ar !os 1nd1os repartidos y los negros esclavos. En 1604 se bautizaron en 
~,ciudad 487 negros esclavos. En 1608 el cabildo solicitó la introduc

cion de negros, "porque no hay naturales". En 1610 se empleó en el 
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trabajo ; grícola a indios forasteros, traídos del Perú, Tucumán y 
Chile. En 1627 hubo penuria de brazos. En 1639 el cabildo solicitó la 
introducción de 10 charrúas para la pesca (noticias de ALBERTO B. 
MARTÍNEZ, Historia demográfica de Buenos Aires, en el Censo general Je 
población, edificación, comercio e indiutrias de la ciudad de Buenos Ai
res, Buenos Aires, J 910, tomo llI, 261-367; BARTOLOMÉ MITRE, His
toria de Bel grano, I, 3 2) . 

En fos capitulacione$ de Pedro de Mendoza se autorizaba la intro
ducción de 200 negros esclavos; en 15 70 ya había negros en el 
Río de la Plata; en 15 79 se concedió a determinados navíos, como 
gracia especial, el derecho de desembarcar en el Río de la Plata mer
caderías y negros; en 15 84 la Audiencia de Charcas ordenó que los 
esclayos traídos del Brasil no pagaran derechos; desde 15 8 6 hubo trá
fico regular; en 15 91 el Consejo de Indias proveyó varias licencias, 
hasta la cantidad de 5 00 esclavos, por diez años; hubo introducción 
fraudulenta, y en 1594 se limitaron las licencias a los esclavos proce
dentes de Sevilla; en 15 9 5 cesaron las licencias y comenzó la práctica 
de los asientos: la introducción se hizo por contrato con los trafican
tes; ese año se firmó el primer asiento, que autorizaba a Gómez Rey
nel, por el término de nueve años, a introducir 4.2 5 O esclavos en los 
puertos hispanoamericanos, 600 de ellos en el Río de la Plata; en..: 
tonces se estableció en la ciudad de Buenos Aires un mercado de es
clavos; según los datos publicados por Trelles, de 15 86 a 15 95 se 
introdujeron 203 negros de Africa y 28 indios esclavos del Brasil. En 
1602 se introdujo una partida, y el Obispo de Tucumán recibió 220 
esclavos. En 1603 se bautizaron 15 negros; en 1604, 487, recién in
troducidos; en 1605, 24. En 1606 llegó por lo menos una partida de 
307. ·sin contar con que muchos entraron de contrabando. Desde Bue
nos Aires se ·]es llevaba al interior. Consta que el gobernador Her
nandarias, al casar a su hija María de Sanabria con D. Miguel de Ca
brera, le dió en dote 3 O piezas de esclavos negros y negras (noticias 
de DIEGO Luis MoLINAR.I, !A trata, 49-50; ALBERTO B. MARTÍNEZ, 
op. cit., 311, 321, 362, 364-365; MITRE, Histo-ria de Belgrano, I, 30, 
42; Historia de la Nación Argentina, llI, 453). En el cabildo de 
Buenos Aires del 8 de enero de 1608 «se trató y determinó que, atenta 
la grande mortandad que ha habido de indios de servicio, pidiese el 
síndico al señor gobernador que del producto de las harinas y demás 
frutos se permita se puedan traer negros de Guinea para el servicio 
y aumento de esta ciudad, en la esperanza que S. M. lo apruebe". En 
1616 D. Manuel de Frías, procurador general del Río de la Plata, fué 
a España para solicitar del Rey se concediese permiso para llevar del 
Brasil o de Angola, a las provincias y gobernación del Río de la Plata 
y Paraguay, 200 esclavos cada año para cada una de las ocho ciudades 
del territorio, a cambio de harinas y demás frutos de la tierra, porque 
no se encontraban jornaleros para los trabajos rurales ni criados para 
el servicio de las fan1ilias, ni aun medio de levantar y reconstruir las 
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habitaciones arruinadas. Alegaba como causa el alzamiento general de 
los indios, que se resistían a las ordenanzas de Alfaro, y a que los na
turales que sirven a los españoles de las ocho ciudades son pocos y 
habían muerto muchos en las pestes de 1605 y 1606 (cit. por Vicente 
G. Quesada, en la revista Historia, 1, 313-315). Según ENRIQUE Rurz 
Gu1ÑAZÚ, op. cit., 191, de 1586 a 1655 se introdujeron 13.129 ne
gros en la ciudad de Buenos Aires. Abundantísima documentación so
bre esta época trae NICOLÁS BEs10 MORENO, Buenos Aires. Estudio 
crítico de su población. 1536-1936, Buenos Aires, 1939. El reparti
miento de indios hecho por Garay lo estudia también SALVADOR CA
NALs FRAU, Los indios del distrito de Buenos Aires según el reparti
miento de 15 82, en Publicaciones del Museo Et-nográfico, serie A. IV, 
Buenos Aires, 1940, 5-39. 
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TRAVAXA 

l 

E~ERO <<:;6may). "Es el comienzo del aguacero, y llue\'e mucho. T ienen que tra
baJar de limpiar ch acras". Hacen minga para hilar lana, y han de ojea.r el maíz 
Y la s papa~ de las perdices, venados y zorrillas. Trabajan en sus vestidos, "que 
no estén ociosos este me:>". No han de comer mucha verdura, "porqllc dan cámaras 
de sangre, Y se mueren los viejos y niños, y andan pestilencias. hamedades, gota 
Y mallencol!a, mal de c-orazón y fealdades. En este mes es la gran fi esta de comida 

en el reino". 
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TRAVAXO-

FEBRERO (Páucar Uárar¡). "Han de romper tierra virgen para maíz, o trigo, o 
papas . Este mes de febr ero y ma.rzo es la fuerza de los ríos ; es la gran f uerza 
del cielo que traspasa la tierra. Y se ha de t raba.jar en casa, y los río3 no se 
pueden vadear de ninguna manera, y no hay que t eutalle a Dios entrar al rlo, que 
se lleva los montes". Han de limpiar los caminos y sacar acequia.s, aderezar la& 

chacras y andenes, recoger piedras para las casas y sembrar. 
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26'8 

EL AÑO INCAICO SEGÚN H U AMAN POMA 

TIMVAXO . 
• 4 • • ~ ... , 

---··----- .... ... ---·-
- ···-·- - -= -~-

---·-··· • 4 ·- • 

tra comidas Y frutas". Han -'BRIL (Inca Raimi) .. "Madurnn el mafz y paplas ~ ºtiass y ganado. En los l!ano1> 
,.. d de los ladrones Y de as es loa h igos Y es la epoca 
de guardar las c~1. as y de poner las pasas en petacafs Ytas. "Tod~s están gordos, es el mes de vend1m1ar • las comidas Y verduras. y ru . ,, 
de las borracheras.c~!~n~:; abundancia de pan Y vino Y carne . 
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,.,., ~o - ~~m'H c.u-t 'l.- ~.Y" 
MAYO (Aym.:;ray). "Han <le nmnn1 onar fll mafa, y mondr.llo y desgrnna\10,. Y ~.e ha 
de sacar h\ ~emilla ap:ntc. Jo mejor, maíz de comer: y lo ¡Jeor para chicha . _Se 
ha de tejer fa, rop11 de Ja comunidad. 'rodas las ve1:daras ~o~ buenas, . la.~ besti~s 
tienen runcho prado· la comida ui.rata. y los cammos nb1er tos Y ~o d. 110~ P~~o 
peligro " y es Ja fu~rza. del qu~so". Este mes "es bueno para los in_ 1os , e as 
minas ' que en el camino no les falta de comer, a ellos como a sus best~as . En est~ 
mes l~s niños y niñ as que c acr.n sC'n r ii::os, "4:ntl:,rosos, que ~alcn en tiemp o de la 

riqueza de comida . 
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...... . ,...,. 

.) U~HO (Huacaycusqui). "En e:,;te mes re coge papas, oc.as, ullucos y hacen chuño. Se 
, ~ogc _mud10 J>t'<-:C'~l!illo. Y es t-iempo O.e segar trigo en todo el reino. Es la fuerz¡¡ 
~e t~Jer ropn de. •OS pobres y de la comunidad, y alzar casas y adereznr los pueblo!:, 
lgle<(1as, Y limpiar ]>lazas. ca!Jcs y las casas de los indios, y las aceqnias y 

cnm in<>1 renlP-s". 
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~ 
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'' ... , 
.JULIO (Chacracondc u!I ). "Se recogen todas las comidas y frutas p~sadas Y verduras 

Secas en los depósitos y despensas. Han de criar muchas galhnas pone~~ras1 Y 
y t' empo de llevarse mucho est1erco a tener much()s pollos Y cebar puercos. . ~s i " y lim iar loe 

las dichas chácaras Y sementeras Y hmp1ar las acequae y pozos h. i· P a los 
· n l pasos de los ríos Y dar mue a 1mosna 

caminos reales y ataJOS Y a anar os 1 f .1 Y m~njas "y a otros religiosoa 
viejos cieg()s tullidos, huérfa.nos, y a os ra1 es . ,. , 

' ' santos siervos de J esucristo . 

272 

TRABA/OS DE LOS INCAS SEGÚN HUAMAN POMA 

• 

1 
-
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AGOSTO (Chacra yápuy). Han de arar y sembrar malz temprano y trigo. El mab 
se siembra desde julio hasta la Nativida.d, "y lo cria el sol y aire del cieio", "y 
asf quiere Dios que entre el maíz en su tiempo y hora que tiene para echar buet. 
froto". En los llanos es tiempo de trasegar el vino n uevo y comenzar a podar la 
viña: "anda la borrachera y pecados de lujuria y gula y muerte de los indios 
yungas". Y en este mes las verduras son sanas y no hay enfermedades ni pestilencias, 

y abunda la comida, la carne y el viuo. 
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TRAVAXO -
• • 

.:;:. _ .... ---· . 

~-

,. 
~ 
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SEPTIEMBRE (Coya raimi). "Por fuerz!l se ha _de,. sembr~r el maíz y trillar el 
trigo y limpiallo, porque corre mucho viento y aire .. Es tiempo de domar potroti 
v de rccorl:er el reino los mercaderes y los que quieran andar. Y de _com~nzar a 
guardar las sementeras de los pájaros, perdices y zorrillas. Ha.y peshlenc1a.s, en, 
f ermedadet1 y muertes "y carga mucho romadizo y enfermedad de reuma~ ··y de 
got a y mal de corazo~es :y otr as enfermedades". "! hay poca comida y empiezan a 
comer los que · han guardado: . "El perezoso comienza a padecer hambre hasta.· e~ 

·mes de la Natividad". 
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OCTUBRE (Uma raimi). " Se linn de oj ear las semen teras del maíz y. trigo de . re
gadío" de pájaros, perdices y zo.rrilla.s . Se ha de cortar leña y guardarla para eJ 
invierno, :y ·hacer minga de hila.r y t ejer ropa, y trasquilar las ovejas de Castilla 
y de la tierra, y hacer sogaº y esteras, y cubrir casas y limpiar p lazas y <:allos. 

1Y han de comer .en las -plazas públicas, y sj llueve en un galp.ón, y _ hacer , f1~st&I! 
-para que goce el pobi-e, "aunque sea español o negro". Y co.men carne gor;da ·)" 
•buen mafz ·y bebe·n buena chicha. Y · han . de hacer limosna, y tener Iimpie111as :y 
· oratorios en . las casas. . ~ · ... _. ,. ,,,; 
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NOVIEMBRE (Ayamárcay). " Los Ingas mandaban hacer procesiones y penitencias" 
por la falta de agua: "Llorando pedían agua del cielo". Nombraban juez de lae 
.agl:las, el cual repartía a los señores y a lo 1 pobres: "Los alcaldes y jueces de las 
aceouias lrnn de tener cuidado más con los pobres, porque los ricos Y los que 
:pueden suelen quitalle el r iego. del agua". Deben juntar lefia antes de que lleguea 
las a guas y el frío. Ea tiempo de sembrar verduras y frutas para q Je cuando 
lleguen las aguas se críen presto. Y deben tener aparejado todo lo necesario para 
~os dfaa y meses del invierno, para que no falte comida, harina, sal, ajf y leña" 

276 

TRABA/OS DE LOS INCAS SEGÚN HU.AMAN POMA 

TPAVAXO 
• 

----·~ 

----

DICIEMBRE (Cápac lnti Raimi) "S h l b 
Y mafz, Y si pasa deste mes s~ ie~d al e e sem rar papas, ocas Y quínoa Y trigo 
(~Cr la agua del cielo, y no lo Jeja fias~a serenter¿ porque este mes comienza a 
andar en todo el· reino; y quien anda trab~· mes .e :{1arzo, que ya no se puede 
hambre. y en este mes no pueden ent~ar a Ja Y p1er e Y llora Y muere Y pasa 
a la sierra, porque se mueren luego por laalos panosd Idos serranos, ni los yunga~ 

l 
. • .en er me a es y humedades que cr )a 

a tierra y el ciclo". 
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LA POBLACIÓN DE AMÉRICA HACIA 1492 

CÁLCULOS GENERALES 

El cálculo de Karl Sapper para el momento de contacto ent:re el 
blanco y el indio es el siguiente (véase nuestra pág. 13, nota 1) : Nor
teamérica hasta los grandes lagos, medio millón de indios; Norteamé
rica, desde los lagos hasta la frontera mejicana, 2 a 3 millones; Mé
jico, 12 a 15 millones; Centroamérica, 5 a 6 millones; las Antillas, 
3 a 4 millones; países tropicales de los Andes, 12 a 15 millones; oriente 
tropical de Sudamérica, 2 a 3 millones; Sudamérica fu era de los tró
picos, 1 a 2 millones. Total, 40 a 5 O millones de indios. El mismo 
Sapper envió al Congreso de Americanistas de Sevilla, de 19 3 5, otro 
cálculo, en que había reducido las cifras, pero no sabemos que se haya 
publicado. 

Kroeber, sobre la base de las áreas culturales (véase nuestra pág. 13, 
nota 4), ha elaborado el siguiente cálculo: Al norte del Río Grande, 
900.000; NO. y NE. de Méjico, probablemente menos de 200.000; 
Centro y Sur de Méjico, con Guatemala y Salvador, 3.000.000;. Hon
duras y Nicaragua, 100.000. Total de Norteamérica, 4.200.000. Im
perio Incaico, 3.000.000; resto de Sudamérica, con Panamá y Costa 
Rica, 1.000.000; Antillas, 200.000. Total de Sudamérica, 4.200.000. 
Total de América en 1492, 8.400.000. 

Y a hemos visto (pág. 13) que Paul Rivet admitía un máximo de 
40 a 4 5 millones, y que Spinden suponía 40 a 5 O millones. Los cálcu
los antiguos son siempre hiperbólicos. El capitán Pedro Femández de 
Quirós, en 1609, dice: " ..• se tiene por cierto que cuando se des
cubrieron las Indias del Occidente había en ellas 30 millones de sus 
naturales •.. ". (Colección de documentos inéditos de LUIS TORRES DE 

MENDOZA, Madrid, V, 507-511), pero él cree que serían 60 millones 
o más, a juzgar por las cantidades de los bautizados por los francis
canos y otros frailes (véase nuestra pág. 96 y nota). En 1631 Fr. 
Buenaventura Salinas (véase nuestra pág. 5 7, nota 1), creía que cuan
do se descubrió América había en todo el continente 170 millones de 
indios. BARBERENA, op. cit., 82, afirma que en los tres siglos de ré
gimen colonial la población indígena se redujo a la décima parte, es 
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decir que era mayor de 80 millones al empezar la conquista~ Sin em
bargo, Carr-Saunders, especializado en ·problemas de población;· dice: 
uParece cierto que hay ahora más indios americanos de sangre pura 
en el mundo que en 1492; se han recobrado de las fuertes pérdidas" 
( op. cit., 3 O 8). Lo cual hace pensar que calculaba una población pre
colombina de menos de 15 millones de indios. 
· (!ltimamente jULIAN H. STEWARD se ha planteado de nuevo a fon

do el problema de la población prehispánica del continente: The native 
population of South America (Handbook of South American Studies, 
Smithsonian Institution, Washington, V, 1949, 65 5-668). Steward uti
liza para cada área los primeros datos fidedignos, de funcionarios o mi
sioneros, y aplica la densidad obtenida a la tribu y a otras de cultura 
Y medios de vida análogos. Apoyándose en la densidad de cada área 
estudi~~a, sobr~ l~ ~ase de los estudios anteriores y propios, llega a un~ 
poblac1on prehispan1ca de 15.590.880 (que está dentro del margen acep.
ta~~ por nosotros): Al N. de Méjico 1 .. 000.880 (la cifra de Kroeber), 
M.eJICO 4.500.000 (la cifra nuestra), Antillas 225.000, América Central 
73 6.000, Andes sudamericanos (de Colombia a Chile), 6.131.000, el 
resto de Sudamérica 2.898.000. 
. El mis~o auto~, en un estudio publicado unos años antes (The chang-
1ng .American Indtan, en The Science of Man in the World crisis, edi=
tado por Ralph Linton, New York, 1947, pág. 292), llegaba a un. total 
de 13.170.000 para el año 1500. . . 

Reunimos a. continuación, por países, todos los cálculos y noticias 
que hemos podido encontrar sobre la población en el momento del 
descubrimi.~nto y de la conquista. En lo posible hemos agrupado lQS 
d~to~ ~~en1endonos a los límites actuales. Estos materiales servirán para 
discutir el va.lor de ~uestro cuadro de 1492 y como aportación para 
futur.os estudios especiales sobre cada uno de los países. · 

GROENLANDIA 

Según los cálculos d~ James Mooney (véase Estados Unidos) ha
bí~ .10.000 habitantes antes de la llegada del blanco. El Ewald &nse's 
f..exipon der Geograpbie dice que en el siglo XII había 4.000 colonos. 
La Géographie de LA BLACHE ET GAULOIS calcula unos 2.000 co
lonos en 1492. Véase nuestro Apéndice III. 

ALASKA 

, Según los cálculos de James Mooney (véase Estados U nidos) , te.:. 
nia 72.000 habitantes antes de la llegada del blanco. Mooney calculó 
que ·en todo el norte del continente había 73.700 esquimales y 16.000 
al~utianos. KRoEBER, Cultural anti natural areas, Berkeley, 1939, pá..: 
gina· 134, considera elevadas esas cifras, y calcula por su parte: es
quimales orientales, 30.900; esquimales occidentales, 58.800 (pág. 42); 
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tede map.era general --dice--, en Alaska, desde Behring hasta el sur, 
estaba casi el 60 % de todos los miembros de la familia esquimal: 
53.000 sobre 8.9.700" (pág. 157). 

CANADÁ 

James Mooney (véase Estados Unidos) calculó 220.000 habitan
tes (indios y esquimales) antes de la llegada del blanco. Según la 
Enciclopedia Italiana, el Canadá precolombino tenía 5 00.000 indios. 

ESTADOS UNIDOS 

El primer estudio científico de la población norteamericana se debe 
a JAMES MooNEY, The aboriginal populatíon of Ameríca North of 
Mexico, en Smithsonian Miscellaneous Collections, tomo 80, número 7, 
1928 (re~umido en el Handbook of American Indians de Webb Hod
ge, s. v ... Population"). Se basa en la capacidad de población de cada 
área según el medio de vida: las áreas de caza, de acuerd.-:> con la~ 
posibilidades de la fauna; las áreas agrícolas, según el sistema de cul
tivo empleado. Llega a la conclusión de que había antes de la llegada 
del blanco alrededor de 1.15 0.000 indios, distribuí dos del siguiente 
modo: Estados Unidos, 846.000; Canadá, 220.000; Alaska, 72.000; 
Groenlandia, 10.000. 

A. L. KROEBER ha rehecho posteriormente los cálculos de Mooney, 
primero en su Handbook of the Indians of California, Bureau of Ethno
logy, Bulietin 78, Washington, 1925 (págs. 488-491 y 880-891), lue
go en su Native American Population, en The American Anthropolo
gist, volumen 36, 1934, 1-25, y últimamente en su obra, Cult11-ral and 
natural areas of native North America, Berkeley, 1939. Su sistema 
consiste en estudiar las distintas tribus en el momento del contacto 
con el blanco, tratando de apreciar el número de miembros en esa 
época y generalizar luego las proporciones a toda la superficie que las 
investigaciones históricas y arqueológicas asignan a cada tribu. To
mando como base para California sus propios cálculos ( 13 3.000 en 
lugar de los 26Q.OOO de Merriam), para Arizona y Nuevo México los 
de KIDDER ( Scmthwestern Archaeology, 1924), reduce el total de 
Mooney a 1.025.950, pero cree .que en realidad la población indígena 
oscilaba alrededor de 900.000 habitantes (págs. 131-157). 

Hay otros cálculos, muy divergentes entre sí y de valor muy <.lis
tinto. W. C. MAc LEOD, The American lndian Frontier, 1928 (ci
tado por Willcox, 5 5) , calcula en alrededor de tres millones la po
blación preeuropea al norte del Río Grande (Willcox asigna más valor 
a los cálculos de Mooney y su escuela). Ya hemos visto que Sapper 
calcula, desde el norte hasta los grandes lagos, 500.000 indios; y desde 
los lagos hasta la frontera mejicana de dos a tres millones. El antro
pó~ogo alemán WATTZ, en Die Indianer NMda11ierikas, Leipzig, 1865 
(cit. por GEORG GERLAND, Ueber das Aussterben der Naturvolker, 
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Leipzig, 1868, pág. 4), calculaba 16 millones de indios en Norte
américa antes de la llegada del blanco (en su tiempo quedaban, dice, 
dos millones). La Enciclopedia Italiana calcula que había en el actual 
territorio de los Estados Unidos un millón de indios (en Canadá, 
500.000), de los cuales 180.000 al este del Misisipi. El profesor Wilton 
Marion K.rogman, de Cleveland ( Ohío), calcula que había 7 5 0.000 
indios en Norteamérica antes de la conquista (cit. en la Revista Geo
gráfica Americana, enero de 1937, n9 40, pág. IV). D. PASQUET, 
Histoire politique et sociale d11, peuple américain, París, 192-4, I, pá
gina 9, dice que la población que había al norte de Méjico a comien
zos del XVII se estima generalmente en unos 5 00.000 habitantes, lo 
cual no permite atribuir a los Estados Unidos más de 400.000 como 
máximo. CLARK W1ssLER calcula que la población que había al norte 
del Río Grande no excedía de 750.000 habitantes (The rebirth of 
the vanishing Indians, en Natural H istory, septiembre de 19 34, 415-
430, citado por PABLO M.ARTÍNEz· DEL Río, Los origen.es americanos, 
México, 1943, pág. 258). 

MÉJICO 

Ya hemos visto que Karl Sapper calculaba 12 a 15 millones para 
el Méjico antiguo. Reunimos a continuación otros cálculos y una serie 
de da tos parciales. 

KROEBER, en su Cultural and natural areas, aplica al cálculo de la 
población mejicana la experiencia adquirida en el estudio de la pobla
ción norteamericana, y llega al siguiente cuadro (incluyendo América 
Central y algunas áreas de los Estados Unidos): Cáhita, Sonora, norte 
de Sierra Madre, costa de Sonora y península de California, 100.000 
habitantes; Nicaragua y Honduras, 100.000; El Salvador, meseta de 
Guatemala, península de Yucatán, Oajaca-Tehuantepec, Guerrero, Ve
racruz, mesa central del SE., Michoacán, meseta de Jalisco, costa de 
Jalisco, mesa central del NO. (cultura otomí), sur de Sinaloa, sierra 
del Nayarit, 3.000.000; Sierra Madre central, meseta interior del norte 
de Méjico, Tamaulipas, 100.000. Total 3.300.000 habitantes en el 
año 1500. Descontando la población centroamericana y las áreas nor
teamericanas, corresponden de ese total, al actual territorio mejicano, 
2.400.000 habitantes (págs. 15 8-163). Para llegar a esas cifras ana
liza las condiciones de vida del país antes de la conquista: .. El área de 
Méjico moderno es, en números redondos, de 750.000 millas cuadra
das, o sea unos 480.000.000 de acres; se considera que una cuarta 
parte, o sea 12 O millones de acres, son cultivables (real o nominal
mente) y que 30 millones son cultivados actualmente, aunque sólo 
para la mitad de estos 3 O millones está especific<lda la producción, de 
modo que la otra mitad puede considerarse en estado de cultivo la
tente o relegada a productos como maguey o henequén. La mayor 
extensión está dedicada al maíz: 7,5 millones de acres en 1925. Lue
go vienen los frijoles, con 2,2 millones, el trigo con 1,2 millones y 
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el algodón con 0,6 millones ... No hay ningún indicio de que alguna 
extensión apreciable de tierras de las que hoy no se cultivan se haya 

•cultivado antes de la conquista. Más bien hay que admitir que el 
sistema de las haciendas y la técnica moderna han aumentado el área 
cultivada. Si suponemos que un acre puede proporcionar alimento para 
una persona, la producción actual de maíz y frijoles, llevada al máxi
mo, podría sostener una población de diez millones de personas. Si se 
agregan además los acres consagrados a otros cultivos, se aumenta
ría la cantidad a quince millones de personas, o sea el total de la po
blación actual. Sería probablemente una exageración atribuir esta cifra 
al pasado. Significaría que el país, en la época del descubrimiento, es
taba colonizado hasta el límite extremo y que había alcanzado el 
máximo de población que podía sostener con la técnica agrícola de 
que disponía. No hay indicación de que haya sido así. Yo me inclino 
a reducir la cifra en 3 / 4 o más. Y aun así eso significaría que esta
ban en explotación 1/4 ó 1/5 de las mejores tierras de labranza, y 
quizá !~ mayoría de las mejores. Alrededor de los grandes centros d~ 
poblac1011, como en el valle de Méjico, debía haber poquísima tierra 
sin cultivar, salvo la de calidad muy inferior. La historia indígena 
muestra que en el valle de Méjico la tierra de labranza estaba muy 
solicitada y que, bien bajo la forma de tributo en especie o de apro
piación directa, fué botín de conquista. La situación era análoga a la 
de los actuales países civilizados, y aun se aproximaban a ello las áreas 
menos densamente pobladas del centro y del sur. El hecho de que la 
tierra fuera propiedad de las ciudades o barrios o grupos de familias, 
y no propiedad individual, tiene importancia social y jurídica, pero 
no afecta al cuadro de la población y de los medios de subsistencia . 
Mientras que los indios del este cultivaban sólo el 1 % de la tierra 
cultivable, los mejicanos cultivaban una parte considerable del total, 
y prácticamente toda la tierra fértil en las áreas congestionadas, domi
nantes políticamente y ricas. Era, pues, casi inevitable que en Méjico 
hubiera ~!ases económicas, organización política, grandes empresas co
munales y guerras de botín. Había los equivalentes del campesinado 
y de la aristocracia. Sin esas clases, la población difícilmente hubiera 
podido acumular en la medida en que lo hizo; y al mismo tiempo su 
crecimiento debió tender a hacer la organización deseable, si no nece
saria. Aunque libre en principio, el mejicano medio del año 15 00 no 
era más libre que un creek, un iroqués o un illinois. No podía cultivar 
la tierra cuando quería o donde quería. Estaba atado por la necesidad 
económica de subsistencia, tanto como por su Estado y sus gober
nantes. Quizás los españoles encontraron más peones en Méjico que los 
que ellos convirtieron en peonesº (págs. 15 0-151). Agrega, además, 
en nota: "La mitad septentrional de la actual república estaba muy 
poco poblada, y en gran parte no era agrícola" (pág. 151, nota 19). 
Kroeber mismo observa que sus cálculos son bajos en relación con los 
de otros investigadores: Carl Sauer calculó 3 00.000 habitantes para 
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una gran parte del noroeste de Méjico, mientras que Kroeber admite 
.70.000 (pág. 177; lo mismo dice de los cálculos de Meigs sobre la 
Baja California). 
. En consideraciones análogas se basaba Humboldt, el cual creía que 
la población mejicana antes de la llegada de Cortés era menor que a 
fines del siglo xvm (el censo de Revillagigedo, en 1793, arrojó 4.483.569 
habitantes, pero ya entonces se calculaba que la población llegaba a 
5.200.000). La superficie de la parte del Anáhuac que componía el 
reino de Moctezuma II --dice-- no abarcaba ni la octava parte de la 
Nueva España de fines del xv111; los reyes de Acolhuacán, Tlacopán y 
~ichoacán eran príncipes independientes; las grandes ciudades de los 
aztecas y los terrenos mejor cultivados se hallaban en las inmediaciones 
de la ciudad de Méjico, y principalmente en el hermoso valle de Te
nochtitlán (Ensayo político, 1, 106; libro II, cap. IV). Y agregaba: 
"Las frecuentes ruinas de ciudades y pueblos que se encuentran bajo 
los 18 y 20º de latitud, en el interior de Méjico, prueban, con toda 
certidumbre, que la población de esta parte del reino fué .en otro tiem-
'po muy superior a la que hay en el día ...... Pero aquella gran po-
blación estaba encerrada en muy pequetio espacio ... Toda la extens_a 
región que comprendemos hoy bajo el nombre general de Nueva Es
paña está hoy más habitada que antes de la entrada de los europeos,, 
(Ibid .• 107, 110, y ed. francesa, I, 56-57). Dentro de esta misma lí
nea, WILLCOX, op. cit., 5 6, calcula cinco millones de habitantes o quizá 
menos. 

Tres estudios monográficos se han publicado últimamente sobre de
mografía mejicana del siglo XVI: DINO CAMA VITTO, La decadenza della 
jJopolazione messicana al tempo della conquista, Roma, 193 5; M. DE 

MENDIZÁBAL, La demografía mexicana. Epoca coloniai: 1519-1810, en 
el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, tomo 
XL VIII, febrero de 19 3 9, págs. 3O1-341; GEORGE KuBLER, Population 
movements in Mexico 1520-1600, en The Hispanic American. Histori
cal ]{eview, noviembre de 1942, págs. 606-643. Camavitto ( cit, por 
Mendizábal, op. cit., 305-306), basándose en los datos de los conquis
tadores y cronistas primitivos, en padrones. tasaciones y material .esta
dístico editado e inédito, llega a elaborar el siguiente cuadro de la po
blación mejicana en el momento de la conquista: 

. 
Nueva Galicia ....... . .. .. ... ... .. . .. ....... ....... ..... . . 
Guanajuato .... .. ... . ... ..... . ............. . ............ . 
Michoacán .... . . ... . .... .. .. . .. .... .... ... .. ............ . 
Confederación azteca-acolhua-tepancca (y pueblos sometidos) ... . 
Tlaxcala .. .. ....... . . . . . ........ . .. . .............. . .... . . 
Hucxotzinco . . . .. . . .. . ...... . ... .. . . .............. . ... . .. . 
Cholulan .. .. . .. . . .... .. . .. .. . . ................ ... .. .. . · . . . 
Yucatán .. . . ... . . . .... . ... ... . ... .. . ... ... .. .. .. .. . .. .. . . . 
Tabasco .... ........... . ...... ........ ... .... . .. . ..... ... . 
Territorios poco conocidos y norteños . .... . . . . . ... . . . .. . ... . 

Total . . . .. : ..... . 

28.J 

600.000 
25.000 

1.000.000 
6.000.000 

500.000 
60.000 
60.000 

500.000 
40.000 

300.000 

9.ou~ooo 
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Es"interesante señalar que MENDIZÁBAL, Qp. cit., ~06, que lo consi
dera acertado en el resultado total, casi igual al suyo, lo encuentra 
ex.tgerado en cuanto a Michoacán, por ejemplo: Camavitto ~alcul~ 1 
millón, pero un documento anterior a 15 5 2 ~~gistra 21.660 tnbu~an?5, 
cifra de la que Mendizábal deduce una poblac1on total de 106._32~ in~?5 
a mediados del xvi; no cree de ninguna manera en una d1sm1nucion 
del 90 % en tan poco tiempo en el reino de Micho~cán. Una vez más 
comprobamos que los cálculos globales llevan a cifras. elevad~s, Y el 
estudio concreto y detenido de la ro.:alidad conduce a cifras ba JaS. 

Mendizábal parte en sus cálculos de las cifras de López de Vela seo: 
799.000 tributarios en 1570, que representan para él una población _<le 
2.556.800 personas (véase nuestro Apéndice IV); agrega 500.000 in
dios por las regiones aun no conquistadas de Nayarit, Si?aloa, Zac:tte
cas, San Luis Potosí y Durango, y partes de Sonor~, Chihuahua, C?~
huila, Nuevo León y Tamaulipas, con lo que obtiene una poblacion 
total de 3.05 6.800 habitantes en 1570-1574. Mendizábal cree que des
de la conquista la población disminuyó sistemáticamente (epidemias, 
hambre, <:te.), y supone que desde 1519 a 15 7 4 el coeficiente de. d~s
población ha sido de 2/3. Para obtener la población de 151? mult1ph:a 
así por 3 la población de 1574, y obtiene 9.170.400 .~abitan.tes .<pa
gina 340). Aun admitiendo ese coeficiente de destruccion, se 1ust1f1ca
ría multiplicar por 3 la cantidad de 2.556.800, pero no los 500.000 de 
las regiones que en 1574 todavía no estaban conquistadas .Y en las ~ue 
no hay razón para admitir ningún coeficiente de destrucción. La :=i~ra 
de Mendizábal hay que rebajarla, pues, por lo menos e~ un m~llo1?. 
Además, como se ve por el traba jo de Kubler, la poblac1on no dismi
nuyó constante y sistemáticamente en el siglo XVI. Kubler hace una 
curva del desarrollo de 1 5 2 O a 16 O O, y puede observarse que desde 1 5 4 5 
a 1575 hay un aumento considerable (la población baja luego por la 
epidemia de 1 5 7 6, y de 1 5 77 a 16 O O permanece estacionaria) · 

Kubler no llega a cifras de conjunto para 1519. Según los datos 
parciales que ha reunido de 15 6 localid~des y rep~rtimi~ntos del A_rzo
bispado dr Méjico, del Obispado de OaJaca, de Michoa~a~, del Ob1~pa
do de Tlascala, de la provincia de Pánuco, de la Prov1nc1a de Colima, 
y de Zacatula y Mar del Sur, obtiene las siguientes cifras: en 1546-1 ~47 
había 116.706 tributarios· en 1569-1571, 159.278; en 1595-1597, 88.635. 
uLas fuentes son unánim~s -dice-- acerca de la espantosa mortalidad in
dígena en el siglo xv1". Cree, pues, que de 1~20 a 15 4 5 .la población 
indígena bajó enormemente, y para las locahdade~ e:tud1~das s~pone 
(gráfico de la pág. 622), que había unos 210.000 md1os tnbut~r1os en 
1520. Si por nuestra parte admitiéramos esos números como índice para 
toda la población mejicana, y tomáramos como. base para 1!69-15 71 !ª 
cantidad de 3.500.000 indios que hemos deducido de las cifras de Lo
pez de Velasco (véase nuestro Apéndice IV), cifra aún ~ayor que. ~a 
que admite Mendizábal, el estudio de Kubler nos co?d~c1ria a ad~1t1r 
una población total de 4.614.573 habitantes, que coincide extraordma-
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riamente con los 4.5 00.000 que dábamos nosotros en 19 3 5 y que man
tenemos hoy. 

últimamente el importante trabajo de CooK y SIMPSON (véase 
nuestro apéndice IV) vuelve a cifras elevadas: unos 11 millones de in
dios en 1519 en Méjico Central (sin Yucatán, Chiapas, Tabasco). 
Pane para ello de sus cálculos de 15 6 5 y 15 40, y concede una fe nue
va (en nuestra opinión, una fe ingenua) a las cifras de Motolinia, 
Hemán Cortés, etc., que nos parece (véase págs. 96-97 y notas) que 
-carecen en absoluto de valor estadístico. tcUn cuidadoso examen nos 
ha convencido -dicen- que los cálculos de los observadores del siglo 
XVI se aproximan mucho más a la verdad que los de los eruditos mo
dernos". Esa misma tendencia a las cifras altas, y a admitir sin vaci
lación los testimonios numéricos de la época se daba ya en CARL SAUER, 
Colima of New Spain in the Sixteenth century (Ibero-Americana 29, 
año 1948); Sauer aplica un criterio nuevo para calcular la población 
prehispánica, y es suponer que cada conquistador que iba a pie ob
tuvo encomiendas de 200 indios (= pueblo de 800 habitantes) y los 
que iban a caballo, de 400 ( = pueblo de 1.600 habitantes) ; llega así a 
uun mínimo" de 140.000 indios; el oidor Lorenzo Lebrón de Quiñones, 
un enemigo de los encomenderos que escribe en 15 51 un Memorial a Su 
Majestad, uestaba en mejor posición para juzgar, a una generación de 
la conquista, que nosotros hoy". 

Dentro de la misma tendencia son igualmente importantes las dos 
obras de CooK: The historical demography and ecology of The Teo
tlalpan y Soil erosion and population in Central Mexico (Ibero-Ame
ricana, 33 y 34, año 1949); una región árida y fragosa como Teotlal
pan, de 2.330 km.2 (la describe como ulúgubre extensión de mezqui
tales desérticos y cerros estériles y rocosos") soportó en el período azte
ca -dice-- una población de medio millón de habitantes, que en 1519 
estaba en descenso, por la erosión del suelo a consecuencia de la excesiva 
explotación agrícola ("aun sin los españoles, Teotlalpan estaba conde
nada, demográfica y ecológicamente a la destrucción"; la presencia 
de los españoles aceleró el proceso); en general observa que el desgaste 
de la tierra en una serie de regiones se debe a la agricultura precolonial; 
hay mayor erosión donde había mayor densidad de población (Ibero
Americana, 34, págs. 80-81). Véanse también los trabajos de Isabel Kelly 
que citamos en el Apéndice IV. 

Tienen también validez general, aunque están dedicados a áreas li
mitadas, los import1ntes trabajos de CARL SAUER: Azatlán, Berkeley: 
1932 (en colaboración con DoNALD BRAND) y Aboriginal populati<m 
of Northwestern Mexico, Berkeley, 193 5 (Ibero-Americana, n08

• 1 y 
1 O). Sauer analiza los medios de vida y reúne .tbundante documenta
ción histórica (especialmente, en el segundo de los trabajos, los in
formes de los primeros misioneros sobre el número de niños bautizados). 
En general, llega a la conclusión de que las poblaciones indígenas ru
rales han tenido en el momento de la conquista más o menos la misma 
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poblaCión actual y que entre los dos períodos hubo uria disminución 
inicial desastrosa y una lenta recuperación (Aboriginal population, págs'. 
32, 33). Kroeber ha dado cifras much? .más bajas ~ue Sa~er para al~as 
de las áreas estudiadas. Pero aun adm1t1endo sus cifras, si se extendieran 
en escala general las conclusiones de los traba jos. de Sauer, hechos sobre 
regiones rurales indígenas, obtendríamos en conJunto, para el momento 
de la conquista, una población que se acerca a la actual (en ·1:930, 
4.620.886 indios; en 1940, 5.427.396 indios). 

Casi a la misma cifra que Camavitto y Ñlendizábal llegaba, en 
1870, C. A. Nieve: 9.120.000 habitantes en 1521. Se basaba para ~se 
cálculo en una estadística del Anáhuac mandada hacer por Herna~ 
Cortés después de la toma de Méjico (que arrojó -dice-- 600.000 
faniilias) y en las noticias de. los primeros historiador~s (Boletín de la 
Sociedad de Geografía y Estadística, Méjico, 1870, ,c1~ . por el ~:nua
rio estadístico de 1940, pág. 2 5); esa supuesta estadistica del Anahuac 
(como el supuesto empadronamiento del Obispo Lo~y~a en el Perú) 
no parece haber existido; el primer documento estadistico d~ la Nue
va España -dice KuBLER, op. cit., 608- es la tasa de tn~~tos de 
15 3 6, publicada en el Boletín del Archivo Gen_eral de la N ~cion, VII, 
1936, 185-226. Poco antes de ese cálculo de Nieve, J. M. P EREZ HER

NÁNDEZ Estadística de la R epública Mexicana, 1862, calculó par~ el 
Anáhua~ 7.264.059 habitantes (cit. por el Anuario estadístico, l. c.2 · 
RAFAEL GARCÍA GRANADOS, Capillas de indios en Nueva Espana 
(1530-1605), en Archivo Español de Arte y Arqueología, núm: X~XI, 
Centro de Estudios Históricos, Madrid, 193 5, págs. 3-29, admite una 
gran disminución de las poblaciones indígenas [de Méjico] en el 
curso de los dos últimos tercios del siglo XVI'', y cree "de una manera 
arbitraria, casi intuitiva", que «en 1519 habría en Méjico ( incl!1~en;. 
do a Guatemala y excluyendo a los Estados del Norte) un ,miru~~ 
de doce millones de habitantes", de los que hasta 15 40 habr1an dis
minuí do unos dos millones (el trabajo con.tiene abu,ndante bibli~gr~fía; 
cita afirmaciones poco concretas de Fr. Diego Duran, Pedro ~art1r, de 
Anglería, Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, An~res Perez 
de Rivas, G. Fernández de Oviedo, Fr. Alonso La Rea, Fr. D1eg? Basa,... 
lenque, Fr. Antonio Tello, Fr. Jerónimo Mendi~ta y Fr. F,ranc1~co · de 
Bolonia). Ya hemos visto (pág. 12) que Domingo Amunategui, Sola~ 
calculaba un mínimo de 10 a 12 millones para el antiguo Anah,uac. 
Cifras mucho más elev~das admite Artemio de ·Valle Arizpe. En su 
Historia de la ciudad de México, México, 1939, 15 3-154, dice de la 
población del país en la época de la c~nquista: "D: los historia~ores 
antiguos que tratan acerca de la materia, los de ma~ nota conv~enen 
en que la población ascendía a 3 O millones de habitantes. Hacien.d? 
un cálculo prudente sobre la base del número_ de .pueblos feuda~~nos 
del imperio mexicano, y comparándolo. con las c~fras qu~ arrojo la 
estadística mandada hacer por don Hernando Cortes despues. ,de la t<>; 
ma de la capital, se viene en conocimiento de que la nacion de los 
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mexican~ contaba aproximadamente con una población de dieciocho 
millones de habitantes, y con ciudades populosas como México, con 
más de trescientos mil; Tlascallan, con ciento veinticinco mil; Hue
xotzinco, sesenta mil; Cholollan, cien mil; Texcoco, ciento sesenta 
mil; Xochimilco y Atzcapotzalco, cien mil, y otras muchas de menor 
importancia. Por tanto, los treinta millones expresados por nuestro~ 
primeros historiadores no debe parecernos exagerado si consideramos 
las cifras que a los dieciocho millones hay que agregar relativos a tan
tos reinos, señoríos y tribus independientes derramadas en la vasta ex
tensión del territorio. Los grandes ejércitos que se levantaban para des
pedazarse unos contra otros, los numerosos prisioneros que se hacían 
para ser sacrificados en aras de los. dioses, los auxiliares de Cortés que 
en gran muchedumbre acudían a su defensa y los bautizos que por cen
tenares de miles efectuaban los misioneros, todo viene en apoyo de la 
aserción 'con la cual está de acuerdo nuestro insigne historiador Cla
vijero". 

Efectivamente, CLAVIGERo, Storia antica del Messico, Disertación 
VII, § II (tomo IV, 271-287), se ocupa .de la antigua población del 
Anáhuac y sostiene esa cifra de 30 millones: todos los testimonios coin
ciden en que el país tenía gran población; algunos autores afirman que 
la corona de Méjico tenía treinta feudatarios, cada uno de ellos con 
100.000 súbditos, y otros 3.000 señores con un número menor de vasa
llos (cita a Gómara, cap. 76, y Herrera, década II, libro 7, cap. 12); 
el valle de México estaba tan poblado como el país más poblado de 
Europa, y tenía cuarenta ciudades considerables e innumerables lugares 
poblados; la ciudad de México tenía unas 60.000 casas; la corte de 
T ezcuco 30.000 casas, y con Coatlichan, Huexotla y Ateneo forma
ban una ciudad mayor que México (según Torquemada, que se apo
yaba en Sahagún y en los testimonios indígenas, contenían 140.000 
casas; ((aunque quitáramos la mitad seguiría siendo una ciudad bas
tante grande") ; Tlacopán era grande; Xochimilco era la mayor de las 
capitales; Iztapalapan tenía 12.000 a 15.000 vecinos, según Cortés; 
Mixcoac unos 6.000; Huitzilopochco de 4 a 5.000; Acolman y Otom
pan, 4.000 cada una; Mexicaltzingo 3.000; Chalco, Azcapozalco, Co
joacan; Quahtitlán eran mucho mayores que esas ciudades; Tlascala 
estaba más poblada que Granada, según Cortés; Tzimpantzinco tenía, 
según Cortés, más de 20.000 casas; Huejotlipan tenía 3 a 4.000 ve
cinos; Cholula ·unas 20.000 casas y casi otras tantas en los lugares 
vecinos; Huexotzinco y Tepejacac rivalizaban con Cholula; hay que 
tomar en cuenta la multitud que acudía a los mercados y los efectivos 
de los ejércitos (pudieron haber exagerado las fuerzas enemigas, perd 
no las fuerzas aliadas) ; el número de bautismos, y sobre todo el testi:. 
monio unánime de todos, sin que haya uno solo que lo contradiga; ·las 
afirmaciones no son sólo impresión ocular, pues Cortés dice que lúzo 
contar las casas del distrito de Tlascala y eran 5 0.000, y las de la 
ciudad de Tzimpantzinco y eran más de . 20.000. Rebate así las opi-
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niones de PA'\l', Recherches philosophiques sur les américams, y de Ro
BERTSON, Histoire, que tendían a reducir las cifras de la población 
mejicana. PAw, op. cit., Londres, 1, 1770, pág. 65, consideraba una 
visible exageración de los autores españoles atribuir 30 millones a Mé
jico en 1518. Dentro de la misma tendencia a reducir las cifras está 
Raynal, el cual afirma que los españoles para exagerar sus triunfos, dije
ron en sus historias que la población de ?\1éjico ascendía, cuando ellos 
llegaron, a diez millones, pero que es mucho admitir .. que no haya sido 
exagerada más que en la mitad" (cit. por Nurx, Reflexiones, Cervera, 
1783, págs. 44, 382). 

Cifras igualmente elevadísimas son las que recoge el fraile carmeli
ta ANTONIO VÁSQUEZ DE ESPINOSA (Compendio y descripción de las In
dias Occidentales, § 404), que estuvo en la Nueva España en 1612: 
Moctezuma tenía 30 señores con 100.000 vasallos cada uno, y más de 
3.000 señores con menor número de vasallos. 

Hemos analizado (págs. 96-102) diversas causas de exageración en 
los cálculos de la población mejicana (véase abundante documentación 
en las notas correspondientes). Y a Berna! Díaz del Castillo, cap. CXXIX, 
ridiculiza las exageraciones de Gómara sobre el número de combatien
tes indios ( .. eso se le da poner ocho mill que ochenta mili"), y sobre 
los habitantes de las uciudades y pueblos y poblazones, que eran tantos 
millares de casas, no siendo la quinta parte, que, si se suma todo lo 
que pone en su historia son más millones de hombres que en todo el 
Universo están poblados" (la edición de REMÓN, Madrid, 1632, dice: 
.. si se suma todo lo que pone en su historia, son más millones de hom
bres que en toda Castilla están poblados"). Bernal Díaz y Hernán 
Cortés dan numerosas noticias sobre las poblaciones que encontraban 
a su paso, pero las cifras tienen sólo un valor relativo. En las Cartas de 
relación de Hernán Cortés, Madrid, 1922, anotamos los siguientes pa
sajes: 1, pág. 45, una población de 5 a 6.000 vecinos; pág. 50, uhubo 
pueblo de más de 3.000 casas"; un pueblo de más de 20.000 casas; 
pág. 5 6, la ciudad de Tlaxcala "n1uy mayor que Granada" y con un 
mercado en que cuotidianamente ... hay en él de 30.000 ánimas arriba 
vendiendo y comprand@, sin otros muchos mercadillos"; pág. 57, ºhay 
en esta provincia [Tlascala], por visitación que yo en ella mandé hacer, 
500.000 vecinos"; pág. 64, descripción de Cholula, con cuatrocientas y 
tantas torres y gran multitud de gente; pág. 71. Amaqueruca (pro~· 
de Chalco), con más de 20.000 vecinos; pág. 73, lztapalapa, con 12.000 
ó 15 .000 vecinos; pág. 74, Mesicalsingo con 3 .000 vecinos, Niciaci 
con más de 6.000 y Huchilohuchico con 4.000 ó 5.000; pág. 90. Tez. 
cuco, con 30.000 vecinos; Acurumán y Otumba, con 3.000 a 4.000 
cada una; págs. 97-98, la ciudad de Méjico, tan grande como Sevilla 
y Córdoba, con una plaza c•tan grande como dos veces la ciudad de 
Salamanca ... ~ donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas com
prarido y vendiendo,'; etc. ToRQUEMADA, Monarquía indiana, extrema 
la actitud hiperbólica; el capítulo V del libro 111 se titula: "De las 
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grandes pobla~ones que había en la Nueva España· cuando los· españoles 
entraron en ella; de sus muy grandes ciudades y · ricos edifici~s y torres"; 
Cempoala tiene para él 25 a 30.000 vecinos;' hay millares de pueblos 
de 3 y 4 y 5 .000 vecinos; la ciudad de Tumpantcinco tiene 20.000 ca
sas; dicen que Cholula tenía 40.000 vecinos, parque tenía 20.000 ca
sas en la ciudad y otras 20.000 fuera (cap. XVIII). CARL SAUER, Abo
riginal population, pág. 9, nota 1 O, dice que la afirmación de Torquemada 
de que la provincia de Culiacán tenía más de 600.000 habitantes .. es 
una suposición pintoresca, sin autoridad y sin delimitación de lo que 
era provincia de Culuacán; tampoco se pueden tomar seriamente las 
cifras de Antonio Tello. Ambos padres escribieron sobre cosas ocurri
das antes de ellos, y ambos embellecían sus crónicas con noticias le
gendarias y sensacionales,,. 

CIUDAD DE MÉJICO: Los cálculos de los autores oscilan entre 60.000 
. habitantes y 1.500.000. La mayoría concuerda en que tenía 60.000 ca

sas o vecinos antes d~ la conquista, lo que equivale a unos 300.000 
habitantes (el Conquistador Anónimo, Pedro Mártir, López de Gó
mara, Herrera, Solís, López de V elasco, el licenciado Zuazo, Cervan..,. 
tes de Salazar, Clavigero, etc.). Hernán Cortés dice que la ciudad era 
tan grande como Sevilla y Córdoba, con una plaza .. tan grande como 
dos .veces la ciudad de Salamanca ... , donde hay cotidianamente arri
ba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo" (1, págs. 97-98). Según 
Torquemada, Monarquía indiana, libro. rn, CªJ?· . XXIII, se dice que 
~uando entraron los españoles tenía 120.000 casas, y en cada :una 3 
y 4 y hasta 10 vecinos, en conjunto más de 300.000 vednos . (quizá 
aquí vecinos esté tomado como .. habitantes'' ; algunos .le atribuyen a 
Torquemada la cantidad de 1.500.000 habitantes, sin duda multipli
éando por 5 su número de vecinos). CLAVIGERO, Storia an#ca del 
~essico, libro IX, § 3 (III, 8_6) dice que .el ámbito .. de la ciudad, sin 
i~cluir los s.uburbios, era de nueve millas, y el número de las ca.sas de 
6().000 por lo menos. Dice qr¡.e Torquemada da 120.000 casas, pero 
~l Conquistador Anónimo, Gómara, Herrera y otros historiador:~s con
cuerdan en el número de 60.000 casas y no 60.0QO habitantes, como 
dice Robertson; es verdad que en la versión italiana . de la . relación del 
Conquistador Anónimo dice sessanta · mile abitanti, pero es sin duda 
errat.a del traductor, que tradujo así sesenta mil vecinos. · Las casas se 
<::Ont~nuaban . a uno y otro lado del camino de Tlacopán por un espacio 
dé unas dos millas, y hay que mencionar los suburbios de Aztacalco, 
Acatlán, Malcuitlapilco, Ateneo, lztacalco, Huitznáhuac, Xocotitlan, 
Coltonco y otros. De todos modos, aun co.n los suburbios, a Clavigero 
le parece exagerada la cifra de 120.000 casas. En la Disertación VII 
(tomo IV, 277) vuelve a tratar Clavige~o el problema de la pobla
ción, y dice: según el cronista Herrera era el doble que la ciudad de 
Milán; Cortés afirma que era tan grande como Córdoba y Sevilla; 
Lorenzo Surio, citando documentos del A.rchivo real. de Carlos V, dice 
que se componía de 130.000 casas; Torquemada, siguiendo a Sahagún 
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y a ot,-os historiadores de Indias, dice que tenía . 120.000 c,~s, y .en 
cada una de ellas de 4 a 10 habitantes; el Conquistador Anonuno dice 
que los que han visto la ciudad de Temistitlán juzgan que tiene 6?.000 
vecinos más bien más que menos; .. este cálculo, adoptado por Gomara 
y Herr~ra, es el que me parece más verosímil en vista d~ la extensión 
de la ciudad y la manera de vivir de esas gentes" . Clav1g~ro combate 
la opinión de Paw, que le atribuía menos de 60.000 habitantes. Paw 
creía que 60.000 casas equivalían a 3 5 0.000 , habitantes, lo q1!e le 
parecía exagerado, porque la ciudad, que habia . aumentado ba10 ~a 
dominación española, no llegaba a tener en su tiempo 60.000 ha~i
tantes, incluyendo sus 20.000 negros y mulatos (véase nuestro Apen
dice 111). RoBERTSON, Historia d~ Am~rica, IV, 5 6, dice: uA~uéllos 
de entre los españoles que han sido mas moderados en sus calculos 
dan a Méjico por lo menos 60.000 habitantes; la industria humana, 
privada del uso del hierro y del auxilio de ~odo,, animal doméstico, ja
más ha levantado un monumento tan grandioso . Humboldt, tan mo
derado en sus cálculos, dice: .. a juzgar por las ruinas, el relato de los 
primeros conquistadores y, sobre t~do, e! númc~o de combatientes que 
los reyes Cuitlahuatzín y Quauhtimotzin ~p~sieron a los tlas~altecas 
y a los españoles, la población de T cnoc.ht1tlan pare;~ h;,ber sido por 
lo menos tres veces la de la moderna ciudad de MeJICO (Essal, 77-
78; libro JI, cap. VIII); es decir, 137.000 X 3 = 411.000 h~bita~
tes 1. Más o menos lo mismo dice PRESCOTT, Conquest of Mexico, li
bro III, cap. I: .. Ningún escritor contemporáneo le asigna menos de 
60.000 casas o sea unos 300.000 habitantes" , y por su parte creía en 
una población numerosa, mucho mayor. que la de su tie~p~. ALFREDO 
CHAVERO, en México a través áe los siglos, I, 818, se inclina a favor 
de 6S.OOO habitantes para la ciudad de los Moctezumas, de los cuales 
unos 40.000 ·en Tenochtitlán y 20 a 30.000 en Tlatelolco (se apoya 
en la versión italiana del C.Onquistador Anónimo, que había traducido 
60.000 abltatori por 60.000 vecinos). REMI SIMÉON, en la Introduc
ci6n a la. Histoire générttle des choses de la Nouvelle-Espagne de Fr. 
BERNARDINO DE SAHAGÚN, París, 1880, págs. XXIV-XXV, cree que 
puede calcularse 300.000 almas, incluyendo Tlatelolco (en realidad 
distinta de T enochtitlán), donde estaba el famoso mercado. GILBERT? 
LoYo, La política demográfica, 1935, págs. 478-479, recoge ?tra. sene 
de cálculos: 120.000 habitantes según N. DE ZAMACOIS, Htstarta de 
México; 80.000 casas según ToMÁs GAGE, Nueva relación; 300.0QO 

1 En JJ24, después del :sit io, la ciudad tenía 30.000 habitantes'. según noticias de 
H ernán Cortés (el concurso de los artesanos mejicanos que trabaJ aban ~ara los es
pañoles como carpinteros, albañiles, tejedores y fund idores, era tan conude~able -
dice--, que en IS2'4 Ja nueva ciudad de Méjico contaba ya co~ 30.oo,o hab1t~nt~). 
Clavigero dice que murieron más de 150.000 indios en el asedio; segun el ht~tona
dor mejicano Nicolás de Le6n, las pérdidas de los mejicanot durante los 8 5 dias de 
sitio de la ciudad de Méjico fué de unas 1'40.000 personas, de las cuales 50.000 de
bidas a la peste; las bajas de los indios auxiliares de Cortés se calculan en J0.000 
(J. BEc K ER, La política española en las lndit1.S, Madrid, 1920, l 84, nota 1) . 
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habitantes según GARCÍA CUBAS y ÜR.ozco Y BERRA; 436.912 habi
tantes según J. M. PÉREZ HERNÁNDEZ; 200.000 habitantes según 
GoNZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico; 70.000 casas, según A. DE 

VETANCOURT. BEUCHAT, Manuel d'archéologie américaine, París, 1912, 
pág. 366, se inclina más bien a las cifras de Robertson: .. Los autores 
modernos tienden a reducir considerablemente ese número y atribuyen 
a Méjico una población de 50 a 60.000 habitantes. Varias particulari
dades de la historia de la conquista parecen indicar que la población 
de la ciudad no pasó nunca de ese número. Los aliados tlascaltecas y 
cholultecas del ejército de Cortés sumaban 75 .000 hombres, y los 
acompañaban además varios cientos de soldados españoles. México, ciu
dad situada en medio de un lago y sólo accesible por caminos fáciles 
de cerrar con parapetos, fué tomada, aunque con dificultad, por ese 
ejército, la mayoría armado a la manera indígena. Si la ciudad hubiera 
tenido 100.000 habitantes hubiera sido intomable para el ejército de] 
conquistador''. Fr. ANTONIO V ÁSQUEZ DE ESPINOSA, Obra cit., § 426, 
dice que cuando llegó C.Ortés la ciudad contaba con más de 150.000 
habitantes. Encontramos un testimonio del primer momento ( 30 de 
agosto de 1 S20) que reduce la cantidad de casas a 30.000. Cuenta 
el licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, que fué con intenciones pa
cificadoras en la armada de Pánfilo de Narváez, que cuando llegaron 
a San Juan de Ulúa se les presentó uno de los españoles de la com
pañía de Cortés, y le dijo que Hernán Cortés estaba .. en una pobla
ción que se llamaba Tenestatán e los españoles le habían puesto Ve
necia la Rica ..• , e que la dicha población tiene treinta mil casas de 
cal y canto" (sigue una descripción de la ciudad de Méjico). Sin em
bargo, últimamente VAILLANT, A z tecs of Mexico, Garden City, 1941, 
págs. 122, 134, cree que tenía 60.000 casas, o sea 300.000 habitantes. 

Noticias parciales sobre la población mejicana hay en los siguientes 
trabajos: MIGUEL O. MENDIZÁBAL, Influencia de la sal en la distri
bución geográfica de los grupos indígenas de México, México, 1928 
(estudia documentadamente el sistema alimenticio de las distintas tri
bus indígenas antes de la conquista; en el Apéndice, págs. 71-109, 
recoge datos numéricos de población muy parciales); WALTER KRI
CKEBERC, Los totonaca. Contribución a la etnografía histórica dé 111 
América Central, Méjico, 1935 (en las págs. 35-45 recoge muchos 
datos de los cronistas sobre la antigua población de Totonacapan y 
resume los resultados de las modernas investigaciones arqueológicas) ; 
The Census of T epuztlan, con un comentario de Ernesto Noyes, New 
Orleans (reproducción facsímil, en colores, de 11 págs. de jeroglíficos 
aztecas relativos a un censo de 1 O ciudades del distrito de Tepuztlán, 
en Méjico central; data del año 15 5 O y es de Lorenzo de Aguila). Es 
posible que de los antiguos jeroglíficos indígenas llegue a obtenerse ci
fras de población precolort).bina. Según Brasseur, hacia el año 1068-
1080, el rey de los chichimecas Xólotl, en la gran migración de su 
pueblo, decidió el recuento de su hueste, para lo cual hizo que todos 
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~esfilann llevando una piedra en la mano ·y que la depositaran en un 
lugar designado al efecto; en la época de Moctezuma había registros 
en colores de la población (BARÓN CASTRO, La población de El Sal
vador, 160, 161). 

Sobre el carácter de la conquista y la disminución de los indios 
mejicanos se ha escrito abundantemente y en todos los tonos: Fr. To
ribio Paredes de Benavente (Motolinia), y luego Fr. Alonso Zorita, 
op. cit., 37, 108-119, pássim, han dado dos versiones de las diez pla
gas de la Nueva España: las viruelas y el sarampión, la guerra y el 
hambre, los abusos, trabajos forzados y tributos, la utilización del in
dio como bestia de carga y el comercio de esclavos; Motolinia, pági
nas 307, 310, creía, sin embargo, que no debían imprimirse los es
critos del P. Las Casas y decía en carta a Carlos V que ((los indios 

· desta Nueva España están bien tratados y tienen menos pecho y tri
buto que los labradores de la vieja España, cada uno en su manera"; 
dice que Las Casas habla de 3 ó 4 millones de esclavos hechos por los 
españoles cuando en realidad nó llegaban a 200.000; que las viruelas 
de 1520 -introducidas, según Berna! Díaz, cap. CXXIV (lo niega 
Herrera, Década II, libro 1 O, cap. JV), por un negro de Cuba que 
iba entre los soldados de Narváez- exterminaron a la mitad de la po
blación. Ya he1nos citado a Torquemada sobre las epidemias de matlal
záhuatl de 1545 y 1576 (800.000 y 2.000.000 de víctimas, respec
tivamente; es poco probable -dice Humboldt, Essai, I, 3 34- que esos 
cálculos se funden en datos exactos). Véanse, además, Colección de 

·documentos de G. lcAZBALCETA, II, 237 (carta del doctor Ceynos, 
15 6 5) ; Colección de documentos inéditos de L. ToRRES DE MENDOZA, 
VII, Madrid, 1867, 250 (alusión a la gran epidemia de viruelas), 
254-289 (carta contra Las Casas atribuída a Fr. Toribio de Moto-

_ linia); Ibid., tomo XII, 291-297 (merced de 23.000 ·indios a Hernán 
Cortés); JERÓNIMO· DE MENDIETA, · Historia eclesiástica 'indiana, · ed. 
de GarcÍ"a Icazbalceta, Méjico, 1870, libro IV, ca·p. 36 (sobre desapi
rición de la población); KuBLER, op. cit., 638-639 (sublevaciones in
dígenas en el siglo xv1); CLAVIGERO, op. cit. (afirma que la con·quista 
de México costó más vidas que las sacrificadas a sus -dioses en toda ·la 
_.duración ael imperio mejicano y que la población se redujo a la dé
cima parte, cit. por GERLAND, op. cit., 106); C. PÉREZ BusTAMANTE, 
,Don Antonio de Mendoza, Santiago, 1928, 107 y sigs.; ÚIEGO DE 
LANDA, Relación de las cosas de Yucatán, París, 1928, 118-122; Nu1x, 
-op. cit., 218-221 (edic. Cervera); FERNANDO DE ALVA IxTLILXÓCHITL, 
Horribles crueldades de los conquistadores de México, México, 1829 
.(pág. 13: 20.000 tlascaltecas, 60.000 soldados de Ixtlilxúchitl; pág. -16: 
'60.000 hombres de guerra; pág. 18: 15.000 hombres de guerra; pá
~gina 20: 200.000 hombres de guerra y 5 0.000 labradores de parte d~ 
';Cortés; pág. 21: casi 300.000 mejicanos para defender la ciudad de 
:Méjico; pág. 60: más de 400.000 hombres ocupados en reconstruir 
u ciudad de Méjico, etc. (el traba jo forma parte de las Obras histó-
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ric~s publicadas por ALFREDO CttAVERO, Méjico, 18 91, I, 3 3 5-4 51) • 
E~ cuanto al Méjico precolombino, ToRQUEMADA, op. cit., pág. 38: 
(hbro I, cap. 14 )·, registra un mito que revela sin duda una epidemia 
tolteca que había hecho emigrar a este pueblo; pág. 44 (libro 1, ca-· 
pítulo 19) dice que, según las pinturas antiguas, fueron más de un· 
millón los chichimecas que invadieron la llanura de Méjico. SPINDEN, 
op. cit., habla de las civilizaciones tolteca y maya hacia el año 1200. 
~IEGO DE LANDA, Relation des choses de Yucatan. París, 1928, pá
ginas 93-94: una grave pestilencia en Yucatán antes del descubri-· 
miento. CLAVIGERO, Historia antigua de Méjico, libro IV, cap. XII 
<!,pág. 181 de la edic. inglesa de 1787), menciona una gran cares
tia en 1448-1449 a consecuencia de una inundación; libro 1, §- 2 
(tomo I, págs. 35-36 de la edición italiana de 1780), ulas ciudades 
antiguas, como la de Méjico, de Orizaba y alguna otra, apenas tienen 
la cuarta parte del número de edificios y de habitantes que tenían, y 
much~s sólo la décima parte, y algunas ni la vigésima. Comparando lo 
q~e dicen d_e su número los primeros historiadores españoles y los es
critores na~ionales con lo que hemos visto por nuestros propios ojos, 
podemos _afirmar que de las diez partes de los antiguos habitantes ape
nas subsiste una actualmente: efecto lamentable de las calamidades' 
que han sufrido". · 

.. Ya .e~ 1537 hubo una conjuración de negros en la ciudad de Mé-· 
JlCO: eligieron u'? rey y reunieron armas, pero los delataron y los jefes 
fueron d.escuart1zados. Los negros eran numerosos, por introducción 
legal (asientos) o por contrabando. El virrey D. Antonio de Men
doza pidió que no se enviasen más negros a Méjico. 

AJ\T'fILLAS 

Y a hemos visto (pág. 97, nota) que en 1609 el capitán Pedro 
Feri;.ández ~e Quirós ~al~ulaba que. antes de la llegada de los españoles. 
hab1a. 14 millones de 1nd1os en las islas Española, Cuba, Jama!ca, Puer
to Rico, etc. En 1631 Fr. Buenaventura Salinas (pág. 57, nota 1, y 
9_7, ~ota) . ~levaba la _cantidad a 20 millones. Son cifras hiperbólicas, 
sin intenc1on estadística. Un millón y medio calculaba a prins;ipios
del xvn D. Baltasar Dorantes de Carranza, en su Sumarla relación de 
lfZS :osas de la N_ueva España, Madrid, 1902, pág. 43: ucuando el 
Almirante descubrió aquellas islas había quince veces cien mil indios· 

' 1 ' ?1ª,s ~ estos no es acabó su propia naturaleza y tierra, sino las gran-
Jerias de 1?5 ~s.pañoles, la saca de oro y perlas, con que acabaron . aquel 
mundo e 1nf 1nidad de sus pobladores". En 16 3 9 dice Pedro Mexía de 
Ovando (véase nuestra pág. 57, nota 2) que los quintos y derecpos 
reales de la Española, Puerto Rico, Cuba, Margarita y Cubagua as
cendían, . por los ª~?s 1515 y 15 3 7, a un millón y ochocientos · y 
tantos· m1I ducados, como parece. de los libros reales", y calculaba que 
antes de la llegada de los españoles había dos millones de indios en la 
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Española, medio millón en Puerto Rico (en otra ocasión dice un mi
llón) , medio millón en Cuba y más de medio millón en Margarita y 
Cubagua. Los investigadores modernos son más moderados. SAPPEa., 
l. c., calculaba de 3 a 4 millones en todas las islas, pero en su comu
nicación al Congreso de Americanistas reunido en Sevilla en octubre 
de 1935, rebajó esa cifra a un millón (no sabemos que se haya publi
cado su trabajo). WILLcox, op. cit., 5 6, apoyándose en una afirma
ción de Humboldt sobre Cuba, cree que se puede calcular toda la pt>
blación antillana en menos de 600.000 habitantes. KRoEBER, J; c., 
sólo calcula 200.000. STEWARD, Handbook, V, 661, 664, 666, calcula 
325.000 (Cuba 80.000, Jamaica 40.000, Bahamas 20.000, La Española 
100.000, P. Rico 5 0.000, Antillas Menores 3 5.000), ateniéndose en gran 
parte a nuestras cifras (da 225.000 por error de suma). Veamos ahora 
los cálculos sobre cada una de las islas. 

LA ESPAÑOLA: Las Casas (véase nuestra pág. 11, nota) calculaba 
~res millones y más (en la Historia de las Indias, libro 111, cap. XIX, 
dice que había visto .. tres y cuatro cuentos"), cifra repetida por 
multitud de autores (aun más exagerado era el P. Fr. Antonio Vásquez 
4e Espinosa, que escribe hacia 1628 su Compendio y descripción de las 
Indias Occidentales, y dice en el § 98: cuando la descubrió Colón había 
l.800.000 indios, sin contar mujeres, niños y viejos, de los cuales no 
quedaba ni uno solo en toda la isla). Fr ToMÁS DE ANGULO (Ibíd., nota 
2) calculaba dos millones, cantidad que repite PEDRO MEXÍA DE ÜVANDO, 
óp. cit., fol. 28. FERNÁNDEZ DE OvlEDO, Historia, libro III, cap. VI, pá
gina 7, LÓPEZ DE GÓMARA, Historia de las Indias, ed. Rivadeneyra, 
pág. 172, y LÓPEZ DE VELAsco, Geografía, 97, 99, calculaban más 
de un millón (véase también Cmección de documentos inéditos, I, 
2 5 5) • Los religiosos dominicos de La Española, en carta del 4 de 
diciembre de 1519, dicen: u ••• la xente que se pudo contar, que fué 
un. cuento 1 e cien mill personas, todas son destruídas e disipadas, que 
ri.o.n . ay oy doce mili ánimas con chequitos e grandes,' viexos e mozos, 
sanos . e enfermos. Que fuesen tantas estas ánimas sopímoslo del Ade
lant?do Do~ Bartolomé, ermano del Almirante viexo, . que Dios aya, 
quél mismo las contó por mandado del Almirante cuando una vez 
los quisieron atributar ... E yendo de aquí un relixioso a la corte so
brel mismo caso a certificar al cristianísimo Rey Don Hernando, que 
Nuestro Señor tenga en su gloria, disciendo una vez antel señor Obis
po de Burgos que los indios quen esta isla se abían hallado eran un 
cuento e .cien mil ánimas 2, es que ya no quedaban sino obra de 11.000 1, 

él dixo que no creía ser tanta, empero que bien sabía que serían 
600.000 4• Agora fµesen 600.000 4, agora fuesen más de 1.200.000 5, 

·l El texto dice quinto, sin duda mala lectura por quento (= cuento "un millón"). 
2 El texto dice un quinto e CV ánimas, sin duda mala lectura por "un quento e 

cien mil" (se usaba una V como signo de "mil". 
3 El texto dice XN, sin duda mala lectura por XI mil ( la V era signo de "mil"). 
4 El texto dice DCV, que debe leerse sin duda DC mil (la V era signo de "mil"). 
5 El texto dice más Je tloce. 
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como otros munchos han afirmado de los que al prencipio verueron, 
que an dicho questaba esta isla toda tan poblada como la tierra de 
Sevilla" (Colección de documentos inéditos, XXXV, 203-204). Esa 
cantidad de 1.100.000 habitantes es la que repetía también Fr. Ber
nardino de Santo Domingo (cit. por MANUEL SERRANO Y SANZ, Orí
genes de lt1 dominación española en América, Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles, Madrid, 1918, pág. 397) y la que figura también 
en un Memorial de los franciscanos de La Española al Cardenal Cis
neros (citado por SAco, op. cit., II, 328). En 1518 el licenciado Zuazo 
calculaba exactamente 1.13 0.000, "a lo que se alcanza de los repar
timientos pasados" (Colección de documentos inéditos, I, Madrid, 1864, 
pág. 31 O) . Para Colón, La Española era umás grande que Portugal, y 
más poblada, al duplo". Hay un momento --dice CARLOS PEREYRA, 
Historia de la América Española- en que la cree más grande que 
Inglaterra. Creía contar con dos millones de indios "para hinchar a 
Castilla y a Portugal y a Aragón y a Italia y a Sicilia e las islas de 
Portugal y de Aragón y las Canarias" ( Ibíá., 20-21). Según Las Ca
sas, el Arzobispo de Sevilla, D. Diego de Deza, le había dicho que ••el 
Almirante había contado un cuento y cien mil ánimas. Pero éstos eran 
sólo aquéllos que estaban alrededor de las minas de Cibao. Pero según 
creo, sin temor de que creyéndolo me engañe, más había en toda la 
isla de tres millones" (LAS CASAS, Historia, libro II, cap. XVIII, cit. 
por CARLOS PEREYRA, op. cit., 2). Según los Padres Jerónimos, ual 
tiempo que los castellanos entraron en esta isla había muchos millares 
e aun cientos de miles de indios en ella" (Colección de documentos 
meditas, I, 3 00). NICOLÁS FEDERMANN, N arration du premier voyage, 
Hagenau, 15 5 7 ( ed. de los Voyages de Henri T ernaux, París, 18 3 7, 
pág. 26) dice que de los 500.000 habitantes que había hace cuarentr 
años no quedan 20.000, a causa de las viruelas, guerras y trabajo mi
nero (hay que suponer que los cuarenta años deben calcularse desde 
1527, en que hizo el viaje, y no desde 15 57, en que se publicó su rela
to). G. BENZONr DE MlLAN, History o/ the New World, dice que 
ºde los dos millones de aborígenes . . . no se encuentran actualmente 
( 1573] ni 15 O" (cit. por J. WrssE, Selbstmord und Todesfurcht fei 
den Naturvolkern, Zutpthen, 1933, pág. 213). RoBERTSON, Histori• 
de América, IV, 194, creía que La Española tenía por lo menos un 
millón de habitantes (se apoya en Herrera, Década 1, libro X, cap. 12) , 
reducidos a 60.000 en 15 años. Autores haitianos modernos (Léger, Jus
tin) se inclinan a admitir un millón (CARLOS PEREYRA, Historia, V, 
pág. 22). Esta cantidad de un millón la calcula SPINDEN, of!.. cit., 643, 
apoyado en investigaciones arqueológicas, para toda la civilización dt
los taínos, que abarcaba la Española, Puerto Rico y el Este de Cuba (para 
Puerto Rico calcula 100.000 y dice que Cuba estaba poco poblada). 
MANUEL SERRANO Y SANZ, op. cit., pág. 389, cree que la población no 
bajaba de 400.000 habitantes. Me indica D. Pedro Henríquez Ureña un 
trabajo de KARL ÜBRICHT, Clima y evolución, en la Revista de Occi-
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dente, ~adrid, 1930, XXVII, 40-84, 222-271; en la pág. 232 dice que 
el cultivo con azada no puede alimentar, en las regiones fértiles del 
trópi~o, más que, -a lo sumo, de 20 a 30 habitantes por kilómetro cua
drado; según eso, en la Española, donde se usaba la coa, podía haber, 
en los 73.000 kilómetros cuadrados de superficie, de 1.460.000 a 
2.190.000 habitantes; pero ·no se cultivaba toda la extensión del país 
y además una parte de la población vivía de la pesca (véase ALVARO 
REYNoso, Agricultura de los ·indi genas de Cuba y Haití, París, 18 81) . 
Karl Sapper, en carta particular del 22 de diciembre de 19 3 5, discu
tiendo nuestras· cifras sobr~ la Española, nos dice: ((Me llama la aten
ción que el investigador danés Gudmund Hatt, de Copenhague, sobre 
la base de sus estudios arqueológicos, haya calculado la población de 
Haití, como usted, en 100.000 almas, lo cual me parece demasiado 
poco en vista del hecho de que la agricultura de los taínos, aun care
ciendo de instrumentos de hierro, estaba muy desarrollada, como .puede 
verse por el valioso trabajo de SVEN LovÉN, Ueber die Wurzeln der 
tainischen Kult11r, I, Gotemburgo, i924, pág. 326 y sigs. Es cierto 
que tampoco este· autor da bases exactas que permitan un cálculo bien 
fundado. Por otra parte el doctor Spinden -basado también en es tu,.. 
dios arqueológicos- . calcula un millón. ¿Qué cálculo corresponderá 
a la realidad de 1500? Nadie lo sabe con seguridad". Y en carta del 
19 de febrero de 19 3 6 vuelve sobre la cuestión: u Por la obra de Sven 
Lovén se ve que la agricultura estaba muy bien desarrollada y era ·.su
ficiente para mantener ·multitud de gente. Aunque parece que no ha 
habido grandes ciudades, es posible que la población haya sido muy 
numerosa, esparcida en viviendas de pocas almas, tal como lo he visto 
en muchas partes de Centroamérica. Lo cierto es que no hay datos 
suficientes para calcular exactamente el número de habitantes en aque
lla ép<>ca remota. Las viviendas primitivas, esparcidas en las montañas, 
no 'dejaron restos arqueológicos que pudieran indicar el número de 
loo habitantés, y en general creo que no ha quedado resto alguno de 
·muchas viviendas · antigua:s". Reunimos a continuación una serie · de 
noticias parciales. Colón .luchó el 24 de marzo de 149 5 contra el 
ejército del rey Manicatex; . con sus 200 soldados desbarató el ejército 
enemigo, que le pareció ser de 100.000 hombres (ANTONIO DE HERRE
RA, Descripción de las Indias Occidentales, Madrid, 1730, Década I, 
libro II; cap. XVII, pág. · 61). Dice Herrera, op. cit., Década 1, libro 
X, cap. XII, pág. 286, que el año de 1508, cuando llegó a la isla Mi
guel de Pasamonte, había· en ella 60.000 vecinos indios [ya entonces se 
hablaba de la escasez de indios], y cuando llegó el repartidor Rodrigo 
de Alburquerque no había más de 14.000, "porque los demás se · au
sentaron y murieron". Esa cifra de 14.000, tan repetida (TORRES SAL
DAMANDO, op. cit., II, 94, que cita a Herrera, Muñoz, León Pinelo, Irving, 
Solórzano, Mendiburu), es errónea. El repartimiento hecho por Ro
drigo de Alburquerque en 1514 (Colección de documentos inéditos 
del Archivo de Indias, I~ Madrid, 1864, 50-236) dió por resultad-O 
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22.336 indios de servicio (sin contar niños ni viejos), distribuídos en 
la siguiente forma: ciudad de la Concepción, 2.924; villa de Santiago, 
2.223; villa y puerto de La Plata, 587; ciudad de Santo Domingo, 
5 .983; villa de Salvaleón de Higuey, 1.198; villa de A~ua, 813; villa 
de Buenaventura, 1.513; villa de Ibonao, 1.055; villa de Puerto Real, 
839; villa de Guahava, 467; San Juan de la Maguana, 1.529; La Vera 
Paz, 1.266; La <.;abana, 900; Villa Nueva de Yaquimo, 1.039. El do
cumento registra en muchos casos el número de niños (hemos sumado 
1. 515) y viejos ( 1. 5 84) , pero otras veces no da la cantidad pero 
menciona, además de los indios de servicio, "los niños, sus hijos, que 
no sean de servicio", o «todos los viejos e niños que tuviesen en sus 
naborías". No creemos que haya pasado de 30.000 el total de indios 
repartidos (Serrano y Sanz calcula 32.000; SAco, II, 306, que suma 
erróneamente 20.995 indios de servicio, calcula 4.545 niños y viejos, 
o sea un total de 25 .540). Según SACO, op. cit., U, 306, el primer re
partimiento que hizo el segundo almirante en esos mismos pueblos ( cua
tro años antes) había arrojado 3 3.523 indios. El repartimiento de Al
burquerque alude a un cómputo anterior que había arrojado menor 
número de indios. Los 60.000 de 1508 (no los hemos podido documen
tar) los admite también Las Casas: "de manera -dice- que desde 
el año de 1494, en el cual comenzó su desventura ... , hasta el de 1508, 
que fueron catorce años, perecieron en las guerras y enviar por escla
vos a vender a Castilla y en las minas y otros trabajos, sobre tres cuen
tos de ánimas que en ella había". En 15 09 (cuando vino Diego Co
lón), según Las Casas, sólo había 40.000, y en 1514 (cuando vino 
Rodrigo de Alburquerque) sólo 13 ó 14.000 (libro III, cap. XXXVI). 
Pero él mismo dice que en 151 O, en otro recuento, se encontraron 46.000 
(libro III, cap. XCIV). El licenciado Zuazo dice que Ovando ( 1502-
15 O 8) hizo matar siete u · ocho mil indios en la provincia de Higuey 
(Colección de documentos inéditos, 1, 307). Según los Padres Jeróni
mos, en 1517 eran tan pocos ucuanto es el redrojo que queda en los 
árboles después de cogida la fruta" (Colección de documentos in.éditos, 
1, 3 00). En enero de 1518, el licenciado Zuazo calculaba unos 11.000 
indios (Ibíd., 310); de 10.000 a 12.000 calculaban hacia ese tiempo 
los dominicos y franciscanos (SA.co, U, 3 51). Sobre la epidemia de 
viruelas de 1518-1519, véase Colección de documentos inéditos, I, 
367-370. En una información hecha en 1520 sobre la despoblación 
de la Española, declaraba un vecino, como causa, t•Ja gran pestilencia 
que ha habido de las viruelas e sarampión e romadizo e otras enferme
dades que han dado a los indios desta isla". Para compensar la despo
blación fueron intr-0ducidos indios lucayos (según Las Casas, 40.000 
en cuatro años) y caribes, y desde 1511, con intermitencia, negros 
esclavos (sobre el comercio negrero véanse SERRANO SANZ, op. cit., 
416-423; JERÓNIMO BECKER, La política española en las Indias, Ma
drid, 1920, 409-422). Hacia 15 20 (?), Fr. Pedro de Mexía, que es
taba en la isla desde hacía casi doce años,. registra 15.000 indios (Co-
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lecci6n,..de Torres de Mendoza, XI, 1869, 151). En 1522, una subleva
ción de los negros creó una situación difícil. En 15 42, cuando Las 
Casas escribe la Destruyción, dice que no quedaban más que 200 per
sonas, cifra que ya daba Fr. Tomás de Angulo en 1 5 3 5. Sin embargo, 
en 1544 (según SACO, op. cit., 264), el licenciado Cerrato, cumplien
do las Leyes Nuevas, puso en libertad a los indios en número que se 
cree de 6.000, la mayoría procedentes de otras islas. En 15 48, FER
NÁNDEZ DE ÜVIEDO, loe. cit., afirma que no se cree que quedaran 500 
personas, entre grandes y chicos, descendientes de los indios de la isla. 
Un documento de hacia 1560 (Colección de documentos inéditos, I, 
16, 22, 23, 34, 3 5) menciona 20.000 negros y pocos indios. Véanse 
además SERRANO Y SANZ, op. cit., 389-423; FERNÁNDEZ DE ÜVIEDO, 
Hist<Wia, parte I, libro 111, cap. VI; SACO, Historia de la esclavitud de 
los indios, I, 99-186 y 11, 47 (I, 113: cree que en 1496 había perecjdo 
la tercera parte de los indios) ; Colección de documentos inéditos de 
TORRES D:E MENDOZA, I, 1864, pássim; CARLOS PEREYRA, L'reuvre de 
l'Espagne en Amérique, París, 1920, 238-241, y la Historia de la Amé
rica Española, tomo V; Colección de documentos Inéditos publicados 
por la Real Academia de la Historia, 2Q. serie, 1, 429-432 (relación del 
bachiller Alonso de Parada, en 1527), IV, 325-326 (introducción de 
indios esclavos de Nueva España). 

CUBA: Ya hemos visto (pág. 12) que Albert Hüne calculaba un 
millón de habitantes para 1511, al iniciarse la conquista, cálculo muy 
corriente entre los autores cubanos. PEDRO MEXÍA DE ÜVANDO, 
op. cit., fol. 106 (véase nuestra pág. 5 7, nota 2), calculó más de 
medio millón. Las Casas y Pánfilo de Narváez calcularon en su ex
cursión por la isla como 200.000 indios (según Valdés, cit. por PE
DRO JosÉ GuITERAS, Historia de la isla de Cuba, Habana, 1928, IIl, 
261). Fr. Luis Bertrán de San Lúcar, dominico perseguido por loo 
encomenderos, pronosticaba, al volver a España, en 15 69, la desapa
rición de los 200.000 indios de la isla «víctimas de la crueldad de los 
encomenderos" (cit. por Humboldt). JosÉ M.F. DE ARRATE, Llave del 
Nuevo Mundo (en Los tres primeros historiadores de la isla de Cuba, 
Habana, 1876, 1, pág. 62, con nota de P. P. de S.), dice que el pueblo 
más habitado que encontró Colón en su primer reconocimiento era 
de 50 casas, y que cuando Velázquez, con 300 hombres, conquistó la 
isla, no tendría en ningún caso más de 300.000 habitantes. N1coLÁ.s 
FoRT Y RoLDÁN, Cuba indígena, Madrid, 1881, pág. 64, cree que la 
población de la isla no llegaba ni con mucho a 200.000 almas (dice que 
los compañeros de Colón hallaron en una aldea hasta 1.000 personar 
en 50 casas, que Ovando y Ojeda encontraron en Caonao 1.000 perso
nas sentadas en la plaza y 500 en un solo tugurio, y que según Urru
tia la provincia de Bayamo tenía 7.000 indios). Según HUMBOLDT, 
Ensayo político de la isla de Cuba, Habana, 1930, 1, 135, .. por mu
cha que sea la actividad que se quiera suponer a las causas de destruc
ción, a la tiranía de los conquistadores, a la irracionalidad de los gober~ 
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nados, a los trabajos demasiado penosos de los lavajes de oro, a las 
viruelas y a la frecuencia de los suicidios, sería difícil concebir cómo 
en treinta o cuarenta años habrían podido desaparecer enteramente, 
no digo un millón, sino solamente trescientos o cuatrocientos mil in .. 
dios" (véanse además págs. 135-140). Según W1LLcox, op. cit., 56. 
parece que para Humboldt la isla tenía algo menos de 200.000 habi
tantes cuando llegó Colón. SPINDEN, op. cit., 643, dice que estaba es
casamente poblada hacia 1492, excepto Cabo Maisí. RAMIRO GUERRA 
Y SÁNCHEZ, Historia de Cuba, Habana, 1921, 1, pág. 43, afirma que 
"la flora y la fauna. indígenas no contaban con las plantas y los ani
males indispensables para la vida de comunidades numerosas. La po
blación india primitiva, aislada casi totalmente por el mar, debió ser 
corta necesariamente" (en la pág. 48 cree que quizá no llegaba a 
100.000 personas, y luego, págs. 382-384, vuelve a insistir en que era 
de menos de 100.000 habitantes). Según la Enciclopedia Italiana (ar
tículo de GAETANO FRICCHIONE)' la población no llegaba a 2 50.000 
habitantes en la época del descubrimiento. Sobre los medios de vida en 
la época prehispánica véase ÁLVARO REvNoso, Agricultttra de los in
dígenas de Cuba y Haití, París, 1881. En 1517, a los seis años de la 
conquista, había 14.000 indios, según Hüne (cit. por HuMBOLDT, l. 
c.). El licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, el 30 de agosto de 1520, 
informaba que Diego Velázquez había enviado en la armada de Pán
filo de Narváez, contra Hernán Cortés, más de 1.000 indios de Cuba, 
que, .. demás de la falta que en aquella isla han hecho y harán por la 
cantidad, e más por la calidad, en aquellas tierras [Méjico] han hecho 
mucho daño, porque han pegado las viruelas a los indios dellas". Docu
mentos de 15 3 O dicen que la tercera parte de los indios ha muerto de 
una pestilencia, y recomiendan la introducción de 700 negros (Colec
ción de documentos inéditos publicados por la Real Academia de la 
Historia, 2' serie, IV, 145-148, 150-167) . . En 1532 había 4.500 a 
5. 000 indios, según carta del licenciado V adillo ( 1 bí d., IV, 2 5 2) . En 
15 34 el gobernador Rojas escribía a S. M. que los . .indios eran «casi 
acabados,. (FERNANDO ÜRTIZ, en la introducción a La esclavitud de 
los Indios, de JosÉ ANTONIO SAco, pág. XXXI), y en el mismo año 
las autoridades pedían al· emperador el envío de 7.000 negros para que 
se acostumbraran al trabajo "antes que se extinguieran los indios" (nota 
de THRASHER al Ensayo político de la Isla de Cuba, de A. DE HuMBOLDT, 
1, 136, nota 1). Sin embargo, en 1532-1533, 1538 y 1540 hubo su
blevaciones de indios, debidas, según el alcaide mayor, a los malos tra
tamientos (véase GUERRA y SÁNCHEZ, op. cit., I, 248, y RAFAEL AL
TAMIRA, Historia de España, III, 238). En 1544, el P. Diego Sarmiento, 
obispo de Cuba, en un informe al emperador (Colección Muñoz, to
mo 92, fols. 111 v.-112 r.; el documento se encuentra en la Colec
ción de documentos inéditos, 2• serie, publicada por la Real Academia 
de la Historia, t. VI, Madrid, 18 91, 2 21-2 3 2 ) , habla de los indios, 
que al parecer seguían siendo numerosos: en Puerto del Príncipe, 14 
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vecinos-- españoles, 2 3 5 indios encomendados y 160 negros e indios de 
Yucatán· en la Habana, 40 vecinos, 120 indios naborías naturales de 
la isla y' más de 200 indios y negros esclavos; en Sancti Spíritu, 18 
vecinos 5 8 naborías, encomendados los más, 14 negros y 5 O indios , . 

esclavos (SILv10 ZABALA cita estas cifras en la Revista de Historia áe' 
A1nérica, nQ 4, diciembre de 1938, pág. 212, y dice que las toma de 
un· Catálogo, Madrid, 1881, que trae también censos de la Habana, del 
l O de julio y 2 O de diciembre de 15 5 5) . En 15 46 el cabildo de Baya
mo se quejaba de .. la falta de casi todos los naturales y escasez de es.
clavos" (Colección Muñoz, tomo 92, fol. 120 v.). En 1548 el gober
nador de Cuba recibió la orden de poner en libertad a los indios escla
vos; suspendió el cumplimiento alegando que los colonos habían com..: 
prado indios del continente pagando los derechos; los interesados en
viaron a España a Juan de Agramonte, pero como no obtuvo respuesta 
favorable el gobernador Angulo pregonó el 16 de octubre de 15 5 2 la 
libertad de los indios esclavos; se les fijó un pueblo especial, Guanaba
coa, a media legua de la Habana; ese pueblo tenía, en 15 5 5, 100 in
dios, y había otrqs fuera de ese pueblo y hasta en la Habana; luego 
se les dió el pueblo de Tarraco, que se unió al primitivo pueblo de 
Guanabacoa; entre los indios los había procedentes de Campeche; a al
gunos se les otorgaron solares en la Habana; en 1 5 5 5 se echó mano 
de los indios pa.ra la defensa_ de la villa contra el pirata francés Jacques 
de Sores y se recogieron 50 en Guanabacoa (Actas capitulares del. Ayun
tamiento de la Habana, tomo I, con un estudio preliminar de Emilio 
Roig de Leuéhsenri~g, Habana, 1937; págs. 49-53). Según GUERRA 
Y SÁNCHEZ, op. cit., I, _386, 388 y II, 95, en ese año de 1555 los indios 
no bajaban quizá de 5 .000. En 15 5 6, el gobernador Mazariego, suce:
sor de :Angulo, creía que existían 2.000 indios, incluyendo 200 no 
nativos de la isla, y los agrupó en pueblos cercanos a los españoles 
(FERNANDO 0RTIZ, l. c.; S1Lv10 ZAVALA, op. cit., 213). Datos par
ciales hay además en FERNANDO 0RTIZ, Historia Je la arqueología in
docubana, Habana, 1922, pág. 32; FERNÁNDEZ DE OvrnDo, Historiá, 
I,- 499; Colección de documentos inéditos publicados por la Real Aca~
demia de la Historia, 21). serie, tomo 1, 432-440, y IV, 145-148, 150-157, 
190-193, 252, 325-326, 332-353, 362-374, 376, 426-431, etc.; PEDRO 
J. Gu1TERAS, Historia de la isla de Cuba, Habana, 1928, 261-266 (en 
la pág. 263, citando a Herrera, dice que 7.000 indios resistieron á 
Narváez en la provincia de Bayamo); I. A. WRIGHT, Santiago de e~ 
ba aná its district (1507-1640), Madrid, 1918 (en las págs. 77-83 
menciona pueblos de indios .. aunque españolados" en 1608). Sobre la 
introducción de negros, PEDRO JosÉ GuITER.As, Historia de la Isla de 
Cttba, Habana, 1928, II, 41-5 3; GUERRA Y SÁNCHEZ, op. cit., 363; 
ARRATE, op. cit., 70-73; Documentos, 116 (en 1521 se permitió la 
introducción de 300 negros). Sobre el tratamiento de los indios, véan
se GUERRA y SÁNCHEZ, op. cit., I, 345-363, 384-389, JI, 95-100; SA
co, I, 160 y sigs.; ARRATE, op. cit., 61-70. 
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FELÍPE PrcHARDO MoYA, Los indios de Cuba en sus tiempos histó
ricos, Habana, 194 5, recoge una serie de noticias sobre la primera épo
ca: Vadillo, en 1532, decía que sólo había 5.000 indios (cree que sólo 
se refería a los tributarios o cabezas de familia) ; en 15 3 9 decía Gon
zalo de Guzmán que «para servirnos son pocos, y para alzados y dañar, 
muchos"; en 15 44 el Obispo Sarmiento contaba 1.14 3 (seguramente 
cabezas de familia) en Bayamo, Puerto Príncipe, Sancti Spíritu, La 
Zavana y S. Cristóbal (en Baracoa había además 212; no menciona 
los de Santiago, Guanabacoa, El Caney; en Guayamo y La Zavana se
guramente sus cifras eran incompletas). Estudia los cálculos que se 
·han hecho y las noticias históricas, y se inclina a creer que cuando lle
garon los españoles había 200.000 indios en la isla. STEWARD, Hand
book, V, 664, acepta nuestra cifra de 80.000 

PUERTO Rico: Pedro Mexía de Ovando (véase nuestra pág. ·57, 
nota 2) calcula un millón, que es lo que por otra parte adn1ite el geógrafo 
Eliseo Reclus (cit. por GERMÁN LATORRE, Relaciones geográficas, 
III, 35). Las Casas (véase nuestra pág. 11, nota) calculaba 600.0ü°O 
(y hasta un millón), que es lo que repite fray ANTONIO VÁSQUEZ DE 
EsPINOSA, hacia 1628 (pero agrega: sin niños y mujeres) y luego fray 
lÑIGo ABBAD Y LASIERRA (Historia geográfica, civil y natural de la Isla 
de San Juan Bautista de Puerto Rico, nueva edic., anotada por J. }ULIÁN 
DE AcosTA Y CALBO, Puerto Rico, 1866); pero Julián de Acosta, al 
anotar la edición de Abbad, págs. 289-290, cree exagerada esa cantidad 
porque no es compatible con una civilización tan atrasada y porque no se 
e.xplicaría que en veintiún años ( 15 09-15 3 O) desaparec~ese una pobla
ci~n tan enorme (creé que nó pasarían de 2 OO. O O O en 1511, euando 
se sublevaron). También rechaza esas cifras STAHL, Los indios borinque
ñ'os, Puerto Rico, 1889, porque la extensión territorial de Pu~r:o Rico 
difícilmente podría préstar los medios de vida para una población tan 

.c·r~cida (cit. p~r JuAN AuGusTo y SALVADOR PEREA, ,_ Historia del 
adelantado Juan Ponce de León, Caracas, 1929). Igualmente rechaza 
las cifrás elevadas SALVADOR BRAU, Puerto Rico y su historia, Valeri-

. ~ia, 1894, 303-338. SPINDEN, op. cit., 643, apoyado en investigaciones 
arqueológicas, atribuye 100.000 habitantes a la isla en 1492. Pero el 
arqueólogo norteamericano JEss. W AL TER FEWKES, especialista en ar
queología puertorriqueña, en su trabajo The aborígenes of P. Rico and 
neighbouring lslands (XXV Annual Report of the Bureau of Ameri
can Ethnology, Washington, 1907), basándose en el número de solda
dos de Guarionex, concluye que la población no podía pasar de 30.000 
habitantes (cit. por JosÉ C. ROSARIO, T he development of the Puerto 
Rican ]ibaro, Uriiversity of Puerto Rico, 1935, y por ToMÁs BLAN
co, Prontuario histórico de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 2' 
edición, 1943, pág. 14, que habla de ulos modernos y razonados cálcu
los de Fewkes"). En 151 O se prohibía que los encomenderos de la Es
pañola tuviesen indios en Puerto Rico «porque aun hay pocos indios 
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para los que allí fueren a poblar e se avecindar" (Colección de docu
mentos inéditos, segunda serie, publicada por la Real Academia de la 
Historia, Madrid, 1890, V, 210, 23 5-236). Según los cronistas -dice 
BRAU, Puerto Rico y su historia, 311-, Ponce de León derrotó en Ja
caguas a 5 .000 indios. FERNÁNDEZ DE ÜVIEDO, 1, libro XVI, cap. IV, 
pág. 470, menciona más de 3.000 indios de guerra que atacan a 1~ 
españoles. HERRERA, Déc. 1, libro VII, cap. XIII, pág. 295, habla de 
4.000 indios de guerra. Cuando los indios se alzaron en 1511, en el 
campo de Yagüeca, participaron, según Herrera y Oviedo, 11.000 in
dios; según CASTELLANOS (Elegías Je Varones Ilustres, Bibl. de Auto
res Españoles, tomo IV), 15.000. Según el presbítero Ponce de León 
y el bachiller Santa Clara, ual tiempo del repartimiento que se hizo cuan
do se ganó la isla" hubo 5.500 indios, usin los que quedaron por repar
tir, que no estaban domésticos" (ABBAD, op. cit., 142, nota de Acos
ta; según la Memoria del capitán Melgarejo, cap. V, cit. por BRAU, 
Puerto Rico y su historia, 312, una parte de los indios· se pasó a otras 
islas). El repartimiento de 1515 había arrojado menos de 4.000 indios 
(sin contar «}os indios de V. A. y oficiales", escribe el licenciado Ve
lázquez al rey D. Fernando, cit. por ABBAD, op. cit., 94, nota de Acos
ta; además, pág. 140, al rey se le habían concedido 500 indios). BRAU, 
Puerto Rico y su historia, 313, dice que contando los 400 dados a la 
Corona, 100 al obispo y a los oficiales reales --el tesorero, contador, 
veedor, factor, visitadores y demás encargados de administrar las ren
tas-, resultan unos 5.500, como en el repartimiento anterior. En esa 
cifra se basó Salvador Brau para calcular que había sólo unos 16.000 
indios cuando llegaron los españoles; creía entonces que en el reparti
miento se incluían también los menores de 14 años, pero luego vió 
que no era así (rectificando ese error, debe llegarse a unos 29.000, dice 
Tomás Blanco) • Por su parte Tomás Blanco, tomando en considera
ción todos los cálculos anteriores (Anotaciones sobre población puer
torriqueña, en Ateneo Puertorriqueño, IV, nq 2, abril-junio de 1940, 
págs. 99-108), cree plausible la cifra de 30.000 que daba Fewkes. 
Recogemos otras noticias: En 1520 el licenciado Gama dejó vacos 664 
indios encomendados (TOMÁS BLANCO, l. c.; Biblioteca histórica de 
Puerto R.ico por D. Alejandro Tapia y Rivera, Puerto Rico, 1854, pág. 
170; Ibid., pág. 186, población blanca en 1541; pág. 347, reparto de 
200 indios). De 1530 a 1536 hay testimonios de que los indios se ha
bían acabado (ABBAD, 142), pero el censo de Francisco Manuel de 
Olando, en 1531, arrojó 473 indios libres encomendados y 675 esclavos, 
o sea un total de 1.148 (además 1.523 negros y 369 vecinos blancos), 
y en 1544, a consecuencia de las Leyes Nuevas, se pusieron en libertad 
60 (BRAU, Puerto Rico. y su historia, págs. 70-71, 314 y sigs. y 3 5 6). 
Brau discute esta cifra y cree que se trataba únicamente de los indios de 
la capital o de un cálculo muy aproximado del obispo que informa a 
S. Majestad. Por las noticias posteriores (véase nuestro Apéndice IV), 
el número de indios tenía que ser efectivamente mayor. En 1511 había 
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1 O O vecinos españoles; en 1515, 7 O en toda la isla según el licenciado 
Velázquez; en 1548, 130 según Bastidas; en 1556, 150 (ToMÁs BLAN
CO, op. cit., 48-49}. Sobre la extinción de los indios véanse Relaciones 
geográficas, de G. l.ATolUlE, 1, 39; SAco, op. cit., I, 155-161, 11, 294-
298; ABBAD, op. cit. (con notas de Acosta), 41, 84, 106, 139-143, 289-
307; BRAu, Puerto Rico y su historia, 303-338, 352-369. (La mayor 
parte de los datos sobre Puerto Rico me los proporcionó mi amigo puer
torriqueño Tomás Blanco, cuando ambos estábamos en Madrid, en el 
año 19 3 5) . El ms. 18 6 3 6 (doc. 2 O) de la Biblioteca Nacional de Ma
drid trae un censo de la población de Puerto Rico, que no podemos con
sultar ahora. STEWARD, Handbook, V, 664, acepta nuestra cifra de 50.000 
para el año 1500. 

JAMAICA: Las Casas, que calculaba 600.000 para Puerto Rico, cree 
que había más de un millón entre Puerto Rico y Jamaica (véase nues
tra pág. 11, nota). En 1515, Juan de Mazuelo (véase SAco, op. cit., 
11, 274-275) hizo un repartimiento, del que resultaron 14.636 indios 
{8.600 con sus caciques, 1.5 00 naborías repartidos a cristianos, 5 66 
viejos y viejas, 3.970 niños y niñas). Según el licenciado Zuazo (Co
lección Je documentos inéditos de L. TORRES DE MENDOZA, 1, 329), 
cuando Colón llegó a Jamaica le atacaron 10 u 11.000 indios. 

ANTILLAS MENORES Y BAHAMAS: Las Casas admitía más de 500.000 
indios en las islas de los Lucayos (Bahamas actuales, 11.100 k.m2), y 
afirma que 40.000 indios fueron introducidos como esclav~ en la Es
pañola en cuatro años (HERRERA, Déc. 1, libro VII, cap. III). Dice Las 
Casas que «en más de cincuenta islas, algunas mejores que las de Ca
narias, que estaban llenas como una colmena, no dejaron sino solas 11 
personas, de las cuales somos testigos, que un buen hombre que se llama 
Pedro de Isla ... , movido de piedad, hizo un bergantín y embió a re
buscar todas las dichas islas; y estuvieron en escrudiñarlas y en bus
carlas más de dos años, y no hallaron más de las dichas once personas, 
que con nuestros ojos vimos" (LAS CASAS, Remedio 69, Razón 6•, cit. 
por SAco, 1, 164-165; lo mismo dice en la Brevísima relación: véase 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Doctrina, Biblioteca del Estudiante Uni
versitario, Méjico, 1941, pág. 6). Los esclavistas brasileños quisieron 
vender indios en las Antillas. Sobre la persistencia de los indios en las 
Antillas menores véase nuestro Apéndice III. 

CENTROAMÉRICA 

Y a hemos visto que Sapper calculaba de cinco a seis millones. Kroe
ber, en cambio, calcula 100.000 para Nicaragua y Honduras; El Sal
vador y la meseta de Guatemala l~ incluye en Méjico, que tenía para 
él un total de 3.000.000, de los cuales corresponde seguramente menos 
de medio millón a las áreas centroamericanas. Según Femández de 
Oviedo, de 1514 a 1530 (gobernación de Pedrarias) murieron dos mi-
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llones de indios en la Gobernación de Castilla del Oro y Nicaragua, 
sólo u~a pequeña parte de América Central (véase nuestra pág. 12), 
y dice: "E no creo que me alargo en la suma de los dos millones que 
he dicho si se cuentan, sin los muertos, los indios que se sacaron de 
aquella gobernación de Castilla del Oro e de la de Nicaragua, en el 
tiempo que he dicho, para los llevar por esclavos a otras partes" (libro 
XXIX, cap. XXXIV). Según BARBERENA, Historia de El Salvador, 
págs. 83-84, el istmo centroamericano tenía por lo menos 3 millones 
de almas a principios del XVI. MÁXIMO SoTo HALL, en Historia de Amé
rica, ed. Jackson, VII, 100, dice que había 5 millones de indios al arri
bo de los castellanos. FRANCISCO ANTONIO DE FUENTES Y GUZMÁN, 
en su Recordación florida, obra terminada en 1699 (ed. de Guatema~ 
la, 1932-1933, 3 tomos), habla de "numerosísimas y grandes ciudades 
y poblaciones, con magníficos y decorosos edificios'' (1, pág. 5), y di
ce que Tecum, jefe indígena que salió a combatir a Alvarado en 1527, 
sacó de Utatlán, la capital, 72.ooo guerreros, que en Totonicapam en:.. 
contró reunidos otros 90.000, que en Quetzaltenango (ciudad de más 
de 300.000 habitantes) se le agregaron 24.000 veteranos, y _luego once 
príncipes con 46.000 hombres más, o sea un total de 232.000 soldados; 
esa cifra no le parece exagerada porque dice que los reyes de Quiché 
tenían alistados 1.400.000 hombres en estado de tomar las armas. JosÉ 
MILLA, Historia de la América Central, Guatemala, 1879, págs. 65-66, 
afirma que Fuentes y Guzmán exageraba el poderío indígena, y dice 
que si Quiché, que era sólo uno de los reinos, aunque el principal, del 
istmo ·centroamericano, hubiese tenido ese ejército, habría que supo
nerle a Centroamérica una población de 40 millones de habitantes, 
cuando menos, lo cual sería absurdo (en la · pág. 78 dice que Brasseur 
calculaba 300.000 habitantes · a la antigua ciudad de Utatlan). DOMIN
GO JuARRos, Compendio de la historilz de la ciudad de Guatemala, Gua
temala,· 180.8, pág. 8, ·dice que el padrón del reino de Guatemala arro
jaba, en 1778, 797.214 ' moradores, «quando el tiempo de la conquista 
eran innumerables sus habitantes". Sobre la creación de la provincia do
minicana de la Vera Paz, la ' aplicación más duradera de las doctrinas de 
Las Casas a la realidad, véase KARL SAPPER en IberO:-Amerikanisches 
Archiv, XITI, 1939, n9 J," 211·-244, y MARCÉL BA'!Á.ILLON, La Vera 
Paz. Roman et histoire. (Bulletin Hispanique, Llll, 1951, 235-300). 
Sobre la población del Imperio· maya, que se extendía · por parte de Amé
rica Central y Méjico, las cifras de los modernos estudios arqueológicos 
suelen ser hiperbólicas: OLIVER G. R1cKETSON jr. and Eo1TH BAYLES 
RicKETSON, Uaxactún, Guatemala (cit. en Handbook, V, 65 5), calcu
laban 13 millones; SYLVANUS G. MoRLEY, La civilización maya, México, 
1947, baraja cifras de población, sobre bases arqueológicas, para las viejas 
ciudades mayas del Antiguo y del Nuevo Imperio; hay pruebas --dice
de que la región del Tikal y Uaxactún era una de las áreas más densa
mente pobladas del mundo en aquella época; cree que la población se 
puede calcular entre 13.300.000 como mínimo y 53.300.000 como má-
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ximo, más cerca de la cifra inferior, sin duda, o sea siete veces mayor 
que hoy; calcular 4 a 5 veces la población actual le parece cálculo mo
derado (pág. 3 4 6-3 5 O) ; explica el descenso posterior de la población 
por el colapso agrícola, en gran parte a causa de la erosión del suelo por 
explotación excesiva. Nos parece que más bien hay que modificar las 
bases del cálculo antes de admitir cifras tan elevadas. últimamente 
ll~ga ~ cifras más moderadas FRANZ TERMER, The density of popula
tzon tn the southern and northern Maya empires as an archeological 
and geographical problem (Selected papers of the XXIXth. Internatio
nal Congress of Americani.sts, 11, 101-107): unos 500.000 habitantes 
en el Imperio norte y unos 300.000 en el imperio sur antes de la llegada 
de los españoles. Para toda Centroamérica (sin incluir Guatemala), 
STEWARD, Handbook, V, 660-661, 664, calcula 736.000 habitantes 
en 1500, distribuídos del modo siguiente: E. de Panamá 150.000; O. de 
Panamá 74.600, Costa Rica 119.400, Costa Oriental de Nicaragua y 
de Honduras 180.000, Costa N. de Honduras 25.000, Meseta de Hon
d.uras Y Salvador 187.000. Como se ve, no incluye a Guatemala, que 
f1gur~ ~n sus c

1

ifras de Méjico. Reunimos ahora algunas noticias sobre 
los d1st1ntos paises centroamericanos. 

E~ SA LVADOR: Según BARÓN CAsTRo, La P<>blación de El Salvador, 
Madrid, 1942, pág. 124, la población en el momento de la conquista 
(1524) era, como mínimo, de 115.920 habitantes (mejor, de 116.000 
a l 3 0.000), cálculo que hace sobre la base de datos inseguros sobre las 
fue~zas comb.a,tientes, aliadas de los españoles y enemigas; luego, en 15 51 
-dice--, baJO a 60.000, y en 1570, incluyendo españoles y mestizos, 
ll~gó a 77.000 (véase Apéndice IV). Martín de Estete herró 2.000 in
dios ~n 15 3 O para llevarlos como esclavos, lo cual prohibieron luego las 
ª1:1t~ndades; Pedro de Alvarado llevó más de 2.000 indios en su expe
d1cion al Perú, y otros muchos en su expedición de 15 41. 

HONDURAS Y NICARAGUA: Ya hemos visto que Kroeber calculaba 
que tenían en conjunto una población de 100.000 habitantes. En 15 3 9 
quedaban t1nos 15 .000 indios en Honduras (carta del lic. Pedraza, cit. 
por SAco, Historia de Ja esclavitud, 1, 183, nota). El adelantado D. 
Fra~cisco de Montej~ escribe al emperador el 19 de junio de 1539 sobre 
vanos asuntos relativos a la gobernación de Honduras (Colección de 
docu1nentos inéditos, de L. TORRES DE MENDOZA, II, Madrid, 1864, 
~12-244), y después de describir las luchas con los indios (un cacique 
]Untó todos los indios de la provincia "y entráronse en un peñol"), ha
b.la de "los pocos indios que hay en ella" y de los miramientos que 
tiene para que no se extingan; págs. 221-2: sólo algunas naborías sa
can oro "por su voluntad"; si "yo supiese que andan contra su voluntad 
no s:, consenti~ia, p?rque a la verdad esta gente es muy poca v deli
cada ; de la tierra ae Honduras y valle de Zura y N aco dice que "no 
hay ,ho1n.~re n,i pueblo" (p.ág. 222); en Naco, "de 10.000 que había ... , 
h:ule 4 5 (pag. 22 8) ; dice que en dos cartas anteriores ha hecho re
lación "de la destruición que se hizo en esta tierra y los muchos escla-
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vos que"della sacaron" (otros datos, págs. 229-230). El O~ispo ?e N~
caragua, licenciado Carrasco, propuso en 15 5 7 que se le diera li~enc1a 
para introducir 600.000 negros, a pagar en tres años, para heredamientos 
de cacao (Colección Muñoz, tomo 88, fol. 74 v.). 

CosTA R.IcA: Se calcula que había 2 5 .000 indios a principios del xv1 
(FELIÚ CRUZ y MoNGE ALFARO, Las encomiendas, 156; Enciclopedia 
Italiana). Según los cálculos del obispo Thiel, en la época de la con
qui$ta la población indígena no pasaba de 27.000 indios: 900 corobi
cíes y votos, 1.000 borucas: 13.200 chorotegas, 400 nahoas o aztecas, 
3.5 00 güetares, 8.000 viceitas (JosÉ FRANCISCO TREJOS, Geografía de 
Costa Rica, pág. 3 O 2) • 

PANAMÁ: MANUEL MARÍA ALBA C., Etnología y población histó
rica de Panamá, en el Boletín de la Academia Panameña de /(l 1-Iistoria, 
Panamá, I, n\l 2, abril de 1933, págs. 229-242, recoge las noticias his
tóricas sobre las antiguas tribus de Castilla de Oro, actualmente Pa
namá, y dice: "Los diversos cronistas de aquel entonces calculan en 
ochocientos mil los habitantes del país en esos días" (pág. 23 5). 

COLOMBIA 

GABRIEL GIRALDO JA.RAMILLO, Los indígenas de Colombia, en. la 
Revista Geográfica Americana, junio de 1938, n9 57, pág. 400, cree que 
había 5 a 6 millones de habitantes en la época de la conquista (de 
acuerdo con los cálculos generales de Spinden, que asignaba 50 a 75 
millones a todo el continente). Según MÁRQUEZ MIRANDA, en la His
toria de América, ed. Jackson, II, 23, la cultura chibcha, que se exten
día desde Seriuza ( 6º la t. N.) hasta Suma Paz ( 4 º la t. S.) , con unas 
600 leguas cuadradas, tenía algo más de un millón de habitantes. La re
gión de los chibchas donde se fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá 
llamó la atención de los conquistadores por sus «grandiosas poblaciones", 
y la llamaron Valle de los Alcázares. Robertson dice que la población de 
la Nueva Granada casi no había disminuído desde la llegada de los es
pañoles, por no haberse establecido allí la explotación minera (cit. por 
Nu1x, Reflexiones, ed. de Cervera, pág. 87). MIGUEL TRIANA, Civili
zación chibc ha, págs. 1O1-1O2, estudia la influencia de la sal en la dis
tribución de los indios de Colombia (cit. por MENDIZÁBAL, Influencia 
de la sal, Méjico, 1928, págs. 23-24). Valiosas noticias sobre la época 
de la conquista proporciona PEDRO DE CIEZA DE LEÓN, en su Primera 
parte de la Chrónica del Perú, Amberes, 15 5 4: pág. 46 (cap. XVIII), 
más de 20.000 indios de guerra, «sin las mujeres y niños", en la pro
vinci<11 de Arma; pág. 50 (cap. XX), Rrov. de Paucura, 5-6.000 indios; 
pág. 5 3 (cap. XXI), indios de Pozo, Picara y Carrapa; pág. 5 5 (cap. 
XXII), Picara, "grande e muy poblada"; pág. 59 (cap. XXIV), la 
prov. de Quimbaya ((todo ello muy poblado"; pág. 64 (cap. XXVI), 
todo este valle de la ciudad de Cali . . . «fué primero muy poblado 
de muy grandes y hermosos pueblos" (destruí dos por la guerra desde 
que entró Benalcázar); además, págs. 72, 77-79, 81, 82, 83 v. (6 
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a 7.000 indios de guerra en la provincia de los Páez), 86 v. (la 
villa de Pasto ((tiene más indios naturales subjetos a sí que ninguna 
ciudad ni villa de toda la gobernación de Popayán, y más que Quito 
y otros pueblos del Perú"), 89 v., etc. Según el Epítome de la con
quista del Nue-l/o Reino de Granada. 1536-1539 (ros. del Archivo 
Histórico Nacional de Bogotá), había dos señores: el de Bogotá, que 
era el más poderoso, podía poner 60.000 hombres en el campo (''a 
mi parecer, aunque yo en esto me acorto, porque otros se alargan 
muncho") y el de Tunja, que podía poner 40.000 (((y también no 
voy por la opinión de otros, acortándome"): transcrito por Jeróni
mo Bécker en su edición de la Historia de Santa Marta de Fr. PEDRO 
DE AGUADO, I, 2 51. El Profesor Pablo Vila, en sus clases del Instituto 
Pedagógico de Caracas, más bien considera alta nuestra cifra de 8 50.000; 
también WENDELL C. BENNET, impresionado por la ausencia de gran
des ciudades. Pero ]AMES J. PARSONS, Antioqueño colonization in Wes
tern Columbia (Ibero-A1nericana 32, University of California Press, 
1949, pág. 29), basado en el testimonio de los primeros cronistas, la 
gran cantidad de guacas y la extensión de los viejos campos de cultivo, 
cree en población densa; la zona de Quindío -dice-, con sus óptimas 
tierras, debe haber sido la más densa de Sudamérica; Tulio Ospina calcu
ló 600.000 para Antioquia en la época de la conquista; si se agrega la 
región de Quindío, se llega a un millón, ''algo menos de la mitad de la 
actual" (reúne además, págs. 29-3 5, noticias sobre población precolom
bina). KROEBER, Handbook of South American Indi11ns, II, 892, dice 
que si se suponen 40 habitantes por km.2, lo cual es una población densa, 
se llega a un millón de chibchas, cifra que le parece factible (equivale 
a 2-3 hectáreas para cada persona, incluyendo montañas, lagos, etc.). 
Véase además Handbook, U, pág. 7: los chibchas fueron los únicos in
dios sedentarios y concentrados de Colombia, por lo cual el total no 
pudo haber sido grande. JuLIAN H. STEWARD, Handbook, V, 660-663-
666, calcula 300.000 chibchas y 700.000 en el resto de la meseta de 
Colombia (((Un n1illón parece razonable por comparación córt el Perú. 
Algunos cronistas calculaban 100.000 a 500.000 sólo en el valle de 
Popayán"); además, 31.300 guajiros (incluyendo los venezolanos) y 
15 .000 en la costa del Pacífico (en la pág. 666 da 800.000 en la me
seta y 3 5 0.000 en los llanos y costas). Hay que observar que en la mese
ta colombiana incluye también los Andes venezolanos. 

VENEZUELA 

Gabriel de Villa lobos, a fines del siglo XVII (véase nuestra pág. 8 2, 
nota 2), dice que los indios de Tierra Firme "eran tantos que no 
cabían en todas sus costas) y no son hoy 14.000 en todos, quando 
se contaban por millones" (fol. 404). Raynal dice que la Historia 
acusa a los alemanes de haber hecho perecer un millón de indios. Las 
Casas los acusaba de haber exterminado cinco millones. La costa, des
de Trinidad hasta Cartagena, era la costa de los esclavos, y según 
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FRIEDERICI, Charakter der Entdeckung 1tnd Eroberung, II, 259., pa
rece que se procedió allí más inhumanamente que en la costa de 
África; pequeñas expediciones cazaban indios y los llevaban a Santo 
Donúngo, y hubo una generación de esclavismo antes de los Welser 
(sobre el trato dado por los españoles y los alemanes, véase Il, 2 5 8-
317). La colonización del interior de Venezuela fué tardía. Los in
dios de la familia Chama no pasaban probablemente de 5 0.000, se
gún SALAS, Tierra Fir1ne, Madrid, 1917, pág. 25 6. Fr. ANTONIO VÁs
QUEZ DE ESPINOSA, Compendio y descripción de las Indias Occidenta
les, trae cifras fantásticas de población indígena: una guerra entre ca
ribes, que eran más de 400.000 y reunieron 120 piraguas, contra los 
arahuacos, que reunieron 60 piraguas ( § 181) ; la provincia de Tru jillo 
tenía más de 100.000 indios tributarios cuando fué conquistada (§ 280); 
también Barquisimeto, cuando se conquistó, tenía 100.000 indios tri
butarios, de los que quedaban muy pocos (§ 280). Pedro Mexía de 
Ovando (véase nuestra pág. 57, n9 2) decía qu~ había más de medio 
millón de indios en Margarita y Cubagua. SILVIO ZAVALA, en la Revista 
de Historia de América, n9 2, pág. 39, menciona 300 indios del Brasil 
introducidos y vendidos en la isla Margarita. JuLIAN H. STEWARD, 
Handbook, V, 663, 666, calcula 350.000 indios en 1500 (coincide con 
nuestra cifra), de los cuales 144.000 al norte del Orinoco. 

GUA YANAS 

PAw, Recherches philosophiques sur les américains, Londres, 1770, 
I, 6 5, dice que la Guayana (se refiere al parecer a la francesa) , 
"que tiene q~izá doble extensión que Francia, no ha tenido en el 
momento del descubrimiento más de 2 5 .000 almas". ]AMES \VILLIAMS, 
The aborigines of British Guiana and theír land, en Anthropos, 1936, 
XXXI, 422, trae algunas indicaciones bibliográficas sobre población 
primitiva (WEBDER, Centenary history, British Guiana, 1931, pág. 16, 
calculaba 50.000 habitantes antes de la llegada del conquistador). 
STEWARD, Handbook, V, 663, 666, calcula 90.000 en 1500 (en total 
al norte del Amazonas, en las Guayanas, con las zonas marginales, 
213 .7 5 O indios, pero incluye sin duda partes de Venezuela y del Brasil) ; 
es problemático -dice-- que la costa pantanosa haya tenido un gran 
desarrollo. 

' 

ECUADOR 

Noticjas parciales en la Chrónica del Perú de CIEZA DE LEÓN, ca
pí tulos XXXVI, XL, etc. Véase Perú (cálculos sobre población del Im
perio Incaico). CÉSAR C1sNERos, Demografía y estadística sobre el in
dio ecuatoriano, Quito, 1948, calcula 5 00.000 a 1.000.000 antes de la 
conquista JuLIAN H. STEWARD, Handbook, \T, 660, 663, supone, por 
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analogía con el Perú, medio millón de indios en la Sierra ecuatoriana, 
pero luego (pág. 666) da un millón para el Ecuador (no creemos que 
la costa y la sel va tu vieran medio millón) . 

PERÚ 

Los cálculos se refieren al Imperio Incaico, que abarcaba también 
el Ecuador, Perú, Bolivia y parte de la Argentina y Chile. Ya hemos 
visto (pág. 12) que Larraburre y Unanue calculaba de 1 O a 12 millones. 
SEBASTIÁN LoRENTE. Historia antigua del Perú, Lima, 1860, pág. 208, 
dice: upodemos afirmar, sin el menor riesgo de exageración, que el Im
perio de los Incas contaba más de 1 O millones de habitantes; ... creemos 
que exageran mucho ... los que hacen subir a 20 millones aquella po
blación". Esa cantidad de 1 O millones la admiten una serie de autores 
peruanos: CÉSAR ANTONIO UGARTE, Historia económica del Perú, 
págs. 5-6; JULIO C. TELLo, To. Peru in quest of Inca gold, en América 
Indígena, Méjico, abril de 1943, III, nQ 2, 115-126 («El Imperio In
caico, a la llegada de los españoles, antes de derrumbarse en Ca jama rea 
en noviembre de 15 3 2, comprendía casi la mitad de Sudamérica y 1 O 
millones de habitantes"; ya anteriormente, en La civilización de los 
Incas, decía: ((Ciertos testimonios inducen a suponer que no debió ser 
nunca menor de diez millones de habitantes") ; JosÉ CARLOS MARIÁTE
GUI, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, 1928, 
pág. 37 ("Bajo una aristocracia indígena, los nativos componían una 
nación de 1 O millones de hombres . . . Cuando arribaron los conquis
tadores al Perú la población ascendía a 1 O millones; en tres siglos de 
dominio español descendió a 1 millón"); RICARDO E. LATCHAM, La 
agricultura precolombina en Chile y los países vecinos, Santiago de 
Chile, 1936, pág. 306 (considera prudente asignar diez millones al 
Imperio Incaico, sin incluir a Chile, que en su opinión tenía más de 
un millón). En su mayor parte, estos cálculos y otros análogos (de 
Carlos E. Paz Soldán, Horacio U rteaga, etc., citados por LAssús ARÉ
VALO, Los pobladores indígenas del Perú a través de la historia, Lima, 
1939, págs. 14-15) se basan en el supuesto empadronamiento del Obis
po Jerónimo de Loaysa (8.285.000 indios ·en 1551, sin incluir el reino 
de Chile y algunas provincias) , empadronamiento que, según hemos 
visto (Apéndice IV), es una vieja invención. 

Población más elevada suponía Vicente Fidel Ló_pez, aunque con 
fundamentos extraños en un historiador de su talla: "El Imperio de los 
Incas ocupaba entonces la mitad por lo menos del continente y contaba 
con cerca de veinte millones de habitantes. . . Su soberano tenía un 
ejército permanente de 300.000 hombres perfectamente disciplinados 
y esparcidos a lo largo de las fronteras; mantenía una flota numerosa 
que todos los años remontaba el mar hasta el istmo de Panamá y reco
gía de paso eM tributo de las pobb.ciones marítimas" (Les races aryennes 
du Pérou, París, 1871, pág. 13). 
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Conr base de apariencia científica llega a cifras aún más elevadas 
PHILIP ArnswoRTH MEANS, Anctent civilizations of the Andes, Lon
dres, 19 31. El Imperio -según él- tenía gran extensión y gran po
blación, y analiza las divisiones humanas, remontándose desde la familia 
hasta el Tahuantinsuyu: el púric 'la familia' tenía 5 a 10 personas; el 
chttnca, de 50 a 100; el pacha-ayllu de 500 a 1.000; el huaranca, de 
5 ·º?º a l 0.000; el huntt, de 5 0.000 a 100.000 y el g11a1nan 'provincia 
regida por un tucuirícoc o gran veedor' contenía cuatro hunucuna o 
sea 200.000 a 400.000 personas. No sabemos -dice- cuántos gua
mancuna había en el momento de máxima expansión en cada uno de 
los c~atro. su,yus ( las cuatro grandes regiones del Imperio), pero un 
est~dio cuidadoso. del mapa del Imperio le hace creer que cada suyu 
tenia al menos veinte f{.Uamancuna, o sea 4 a 8 millones de habitantes 
y el Tahuantinsuyu (los cuatro suyus), de 16 a 32 millones "má; 
cerca de la cifra baja que de la alta". ' 

A ~ifras también elevadas llegaba SAPPER (véase nuestra pág. 2 5 4) , 
que asignaba de 12 a 15 millones a los países tropicales de los Andes 
(esa misma cantidad admite, para el Imperio Incaico, ARTURO URQUIDI 
MORALES, La comunidad indígena, Cochabamba, 1941 , pág. 41). Un 
geógrafo norteamericano que recorrió el país en 1863, E. GEoR.GE 
SQUIER, llega a cifras parecidas (Peru. lncidents of travel and exploration, 
Londres, 1877). El examen de los monumentos del Perú -dice- condu
ce a la certeza de que la antigua población no era ni aproximada a lo que 
nos hacen suponer los cronistas; sólo una parte pequeña del país es habi
table o capaz de sustentar una población considerable, y aunque los an
tiguos habitantes hubieran llevado al extremo la utilización del suelo ( co
mo se ve hoy en China, Japón o una parte de la India) , carecían de 
productos para poblaciones muy densas; la llama tenía gran valor; había 
poco guanaco y aloaca, y la vicuña gozaba de protección real, bajo pena 
de muerte; no había animales comestibles; esas limitaciones impidieron 
forzosamente el desarrollo de la población. Y agrega: "La ooblación ac
tual de los tres países (Perú, Ecuador y Bolivia) no pasa de 5 millones. 
Yo creo que sería prudente estimar la población del I1nperio Incaico en 
alrededor del doble de esa cantidad, o auizá entre diez v doce millones 
a despecho del Padre Las Casas. según ~l cual los españoles mataron, so~ 
lamente en el Perú, alrededor de 40 millones de personas" . 

Otros autores dan cifras más bajas. BARBERENA, La población de El 
Salvador, pág. 8 5, dice aue cálculos moderados hacen ascender a seis 
millones la-población del Perú antes de la conquista. El 'Lazarillo de CoN
coLoRcoRvo (ed. de la Biblioteca de Cultura Peruana, París, 1938 , pág. 
229) destaca e) valor de los ·españoles que acon1pañaban a Pizarro, a Al
magro y a D. Pedro de Alvarado para hacer una conquista de "má.s de 
siete millones de indios, oue todos tomaban las armas en defensa de la 
patria y servicio de sus i~cas y caciques" (lo mismo dice en las pá~s. 
260, 262, 274) ; se basaba indudablemente para este cálculo en la idea 
de que el virrey Toledo encontró siete millones de indios (pág. 273), lo 
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cual es falso (véase nuestro Apéndice IV) , y decía: ((Las indias de esta 
gob~rnació~ nunca ha1.1, si~o fecundas, porque no vemos vestigios de po
blaciones n1 que los CJCrc1tos que conducían los Incas, que arrastraban 
todo su poder, fueran muy numerosos. El temperamento rígido de las 
punas no produce más que un escaso pasto para el ganado n1·enor y vacuno, 
con algunas papas. Las quebradas son estrechas y casi reducidas a un 
barranco, por donde pasa el agua que desciende de las montañas, a cuyas 
fald~s se s_i~mbra,, alg~n maíz y cebada, con algunas menestras de poca 
cons1derac1on . . . (pag. 276). El P. RICARDO CAPPA, Estzulios críticos 
acerca de la dom~nació_n espaiiola en América, Madrid, 1889, II, pág. 197, 
comenta estas afirmaciones del Lazarillo y reduce la cifra de la población 
antigua a cuatro millones (II, 178, 198, etc.), para lo cual se basa en la 
e~igüidad de los ejércitos, la frecuencia de las guerras, los vicios del ré
gimen, las pocas poblaciones, etc. Más n1oderado aún es el cálculo de Kroc
ber: ~ millones en todo el Imperio Incaico. Por nuestra parte, en nuestro 
estudio de 1935, calculábamos 500.000 en el territorio del Ecuador, 
2.000.000 en el del Perú, 800.000 en el de Bolivia; agregando las áreas 
argentinas y chilenas, el Imperio Incaico llegaba, según nuestros cálculos, 
~ cerca d~, tres milloi:e~ y medio. Hoy, al retomar la cuestión con mayor 
1nformac10n, nos decidimos a mantener esas cifras como índice aproxima
do de la realidad. El Imperio no abarcaba la totalidad del territorio de las 
actuales repúblicas del Perú, Ecuador y Bolivia, sino sólo la meseta, con 
puntos de expansión fuera de ella. LEVILLIER, Don Francisco de Toledo 
III, pág. CLXIX, dice que abarcaba 1.738.710 kifómetros cuadrados, ¿ 
sea ~l .1 O % de América del Sur ( 18.200.000 km.2); además, de esa su
perficie hay que restar -dice- unos 800.000 km.2 de regiones desérticas, 
estériles o inhabitadas (pág. CLXXII). El P. BERNABÉ CoBo, Historia 
del Nuevo Mundo, III, 5-11, analizaba, hacia 1653, por qué había poca 
población en el Perú precolombino: la escasez de agua en unas regiones 
(provincias de Piura y Atacama) , el exceso de agua en otras, con gran 
desarroll_o de bosques y montes, el rigor del clima en gran parte de la Sie
r~a (regiones de la Puna) , las tierras salitrosas, pedregosas, fragosas y em.'.. 
p~n~das. Basta r~c~rdar los episodios de la conquista y de las guerras 
civiles: las. expediciones de Pedro Al varado, de Garcilaso de la Vega, de 
Gonza!o P1zarro, las persecuciones de Diego Centeno por Francisco de 
Carva1al, las persecuciones del Virrey Blasco Núñez Vela por Gonzalo Pi
zarr~, las largas jornadas sin encontrar una población , un refugio, un poco 
d~ aliment,?. El arzobispo Villagómez decía que las poblaciones de los in
dios eran de cor~a vecindad y muy distantes unas de otras, porque la 
cortedad y carei:ic1a de los frutos necesarios no sufre más gente para po
derla sustentar JUntos" (JORGE BASADRE, La multitud en la historia pe
ruana, pág. 104). La agricultura incaica había logrado, sin embargo, 
progresos portentosos, debido en gran parte a la explotación comunal del 
suelo, al empleo de abono natural, a un magnífico sistema de acequias y 
~onduc~os_ su~terráneos f, al cultivo en andenes. Pero la inventiva y la 
industria 1nca1cas no haoian logrado colonizar intensivamente todas las 
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zonas del Imperio, y la naturaleza del suelo y los medios de explotación 
no permitían la formación de grandes conglomerados humanos. La creen
cia de que los indios empleaban el arado (difundida por PRESCOTT, His
toria de la conquista del Perú, Madrid, 1851, pág. 39) se basa en la 
interpretación errónea de un pasaje del Inca Garcilaso; sólo conocían el 
empleo de la azada. A pesar de los horrores de la conquista y de las gue
rras, civiles, la con1unidad agrícola, el ayllu, se conservó intacto durante 
todo el régimen colonial español; además, desde el día siguiente de la 
conquista se introdujeron los animales domésticos de Europa y los prin
cipales cultivos europeos (ya el Inca Garcilaso describe la estupefacción 
de los indios al ver una yunta de bueyes arando la tierra), es decir, 
nuevos elementos de riqueza y de desarrollo de la población. Sin em
bargo, la población indígena se mantuvo siempre baja en el Perú: 
1.500.000 en 1570; 1.400.000 en 1650; alrededor de un millón en 1825; 
alrededor de tres millones en 1940. Si en 1570 no había más de un millón 
y medio de indios en el Perú (además unos 400.000 en el Ecuador y unos 
700.000 en Bolivia), ¿pueden admitirse muchos millones para 1532, año 
en que comienza la conquista? Si en 1940, con el aumento prodigioso de 
la población producido en los últimos tiempos, aun en las regiones más 
pobres y atrasadas del globo, gracias al acrecentamiento general de la 
riqueza, a la transformación de los medios de producción y al progreso 
de la medicina y de la profilaxis, el total de la población peruana llegaba 
a unos seis millones de habitantes (otros seis millones escasos había entre 
Ecuador y Bolivia), ¿pueden admitirse muchos millones para el Perú pre
colombino? 

Si analizamos, además. las ciÍras del mismo Inca Garcilaso, tan pro
penso a <·ngrandecer el pasado incaico, no encontramos ningún asidero 
para suponer una población muy grande. Las conquistas incaicas se hacen 
con ejércitos reducidos: Inca Roca, sexto Inca, para conquistar las 
provincias de los Charcas, mandó apercibir un ejército de 30.000 hombres 
de guerra, Hexército que hasta entonces no lo havía levantado ninguno 
de sus pasados" (Co1nentarios Reales, 1 Q. parte, libro IV, cap. XVII); los 
Chancas, que estuvieron a punto de apoderarse de todo el Imperio, mar
charon contra el Cuzco con más de 40.000 hombres de guerra (Ibid., 
libro IV, cap. XXIII); luego el Inca Pachacútec (noveno Inca) empren
dió, con el príncipe heredero Inca Yupanqui, la conquista de algunas 
provincias de Chinchasuyu, para lo cual apercibieron 5 0.000 hombres de 
guerra ( libro VI, cap. XII); los mismos emprendieron luego la conquista 
de los Llanos con 30.000 soldados y otros 30.000 de reserva (libro VI, 
cap. XVII), que es el mayor ejército incaico que figura en la obra del 
Inca. En las luchas entre indios y conquistadores, al historiar la gran re
belión del príncipe Manco Inca contra los españoles, dice que 200.000 
indios atacaron el Cuzco, defendido por 170 españoles (Comentarios Rea
les, 21). parte, libro II, caps. XXIV y XXVI). Y eso que el Inca Garcilaso 
tiene propensión hiperbólica: cuando describe la decapitación de Túpac 
Amaru dice que presenciaban la ejecución, en la ciudad del Cuzco, más 
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de 300.000 ánimas (Ibid., libro VIII, cap. XIX), cantidad que otros tes
timonios reducen a 15 .000 (véase nuestra pág. 99, nota) . Tampoco auto
rizan cálculos muy elevados las noticias que da sobre las poblaciones in
caicas: Manco Cápac fundó más de cien pueblos, que ((en aquellos prin
cipios fueron pequeños, que los mayores no passavan de cien casas y los 
menores eran de a veinte y cinco y treinta. Después . . . crescieron en 
gran número, que muchos dellos llegaron a tener mil vezinos y los meno
res a trezientos y a cuatrocientos. Después . .. los destruyó el gran tirano 
Atauhuallpa" ( 1 Q. parte, libro I, cap. XX); .. En aquellos tiempos [del 
Inc.i Pachacútec] fué 1nuy poblado aquel valle Runahuánac ( = Luna
guana] y otro que está al norte dél, llamado Huarcu, el cual tuvo más 
de 30.000 vezinos, y lo 1nismo fué Chincha, y otros que están al norte 
y al sur dellos; ahora, en estos tiempos, el que más tiene no tiene 2.000 
vczinos, y alguno hay tan desierto que no tiene ninguno y está poblado de 
españoles" (Ibid., libro VI, cap. XXIX); el valle de Sancta era uhermo
síssimo en aquel tiempo entre todos los de la costa, aunque en éste casi 
desierto, por ~averse consumido sus naturales como en todos los demás 
valles" (Ibid., libro VI, cap. XXXII); etc. El Inca exaltaba la grandeza 
pasada frente a la miseria presente, aunque continuamente consideraba 
obra milagrosa de la Divinidad la conquista del Imperio por los cristianos. 
Recoge además la observación de Gómara ( capíti1lo 151) de que mu
rieron millón y medio de indios en la lucha entre Pizarros y Almagros, 
encendida por el Demonio" (Comentarios Reales, 2i parte, libro III, 
cap. XIX). 

Varios autores se han planteado de nuevo, 4lti1namente, el problema 
de la población prehispánica. JoHN HoWLAND RowE, en el Handbook 
of South American In.díans, II, 183-°330. Parte de las cifras de 1571 
(censo del virrey Toledo) : 311.2 5 7 tributarios, o sea l. 5 00.000 in
dios. En 40 años -dice-- la población indígena fué casi destruída, a 
causa de las guerras civiles, las epidemias, los desórdenes, la extorsión 
y el choque cultural. Esos factores afectaron .x las provincias de modo 
diverso (a juzgar por los testimonios de Cobo, Morales, Castro, Ortega 
Morejón y las Relaciones Geográficas): 

1525 1571 Proporción 
. -

Rímac 150.000 9.000 16: 1 

Chincha 50.0 00 2.070 25: 1 

Yauyos 50.000 3 5 .000 3:2 

Huancas 135 .000 36.000 3:1 

Soras 20.000 15 .1 59 4:3 

Total 405.000 97.229 4: 1 
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Le pa¡;ece, pues, que no es desacertado apli~~r la p~oporción de 4: 1 
(pág. 18 5) , y estima entonces que la poblac1on andina total era de 
I.500.000 X 4 == 6 millones en 1525. (Por nuestra parte nos parece 
que cifras como las de Rímac y Chincha, que se repiten más o menos a 
todo lo largo del continente, son puramente impresionistas y no tienen 
ningún valor estadístico). 

GEORGE KuBLER, que ha estudiado también la población mejicana 
de la época, aborda el problema de la población peruana en el mismo 
Handbook, II, 334, 339. Después de analizar las cifras que dan las dis
tintas fuentes desde 1561 hasta 1796 (sus cifras son incompletas, véase 
nuest ro Apéndice IV) y el hecho de que en el XVI no hubo epidemias 
exterminadoras como en Méjico, se inclina a creer que la población se 
redujo a la mitad de 1531 a 1561, pero no n1ás. De ese modo el Perú 
incaico (sin· contar Ecuador) no tenía más de 3 n1illones. Si se calcula 
-dice-- una reducción de % :se llegaría al máximo de 6 millones, 
pero de ningún modo a las cifras tradicionales de 1 O a 12 millones, 
ni aun incluyendo la región de Quito (pág. 3 3 9). Véase también 
Handbook, II, 7-8: La población andina en la época de la conquista 
no fué probablemente menor de 4.500.000 ni mayor de 7 millones 
(BENNETT); la actual, desde el norte del Ecuador hasta el norte de la 
Argentina, es de unos 14 millones, gracias al considerable crecimiento 
urbano y la industrialización (RowE, Handbook, II, 184). 

juLIAN H. STEWARD, Handbook, V, 666, calcula, para 150 0, 
3.500.000 indios en el Perú y Bolivia, y 1.000.000 en el Ecuador, en lo 
cual parece que no están incluídos los indios de Ja costa y de la selva 
(para la meseta peruana calcula 2. 3 3 O. O O O y para la boli vi an:t 1.17 O. O O O-, 

p ág. 663). 
El In1perio llevaba -según noticias de los cronistas- una rigurosa 

estadística de b población por medio de quipus, pero esos quipus no han 
llegado hasta nosotros o no han podido ser descifrados. Dice PEDRO DE 

C1EZA DE LEÓN, Relación de los Ingas, cap. XVI ( ed. de Londres, 1878, 
pág. 5 9), que los Incas habían dictado rigurosas disposiciones para fis
calizar el movimiento demográfico y que "cada probincia, en fin del año, 
inandaba asentar en los quipos, por la quenta de sus ñudos, todos los 
hombres que habían muerto en ella en aquel año, y por el consiguiente los 
qu~ habían nacido; y por el principio del año que entraban benían con 
los quipos al Cuzco, por donde se entendía así los que en aquel año ha
bían nacido como los que faltaban por ser muertos, y en esto había gran 
verdad y certidumbre" (el sistema servía -dice-- para la tributación, 
para ayudar a los pobres y viudas y para los casos de guerra) . Noticias aná
logas da el Inca Garcilaso: "mandaron [los Incas] que en todos los pue
blos grandes o chicos de su Imperio se registrassen los vezinos por decu
rias de diez en diez, y que uno dellos, que nombravan por decurión, tu
viesse cargo de los nueve. Cinco decurias déstas de a diez tenían otro 
decurión superior, el cual tenía cargo de los cincuenta. Dos decurias de a 
cincuenta t enían otro superior, que mirava por los ciento. Cinco decurias 
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de a ciento estavan sujetas a otro capitán decurión, que cuidava de los 
quinientos. Dos compañías de a quinientos reconocían un general, que 
tenía dominio sobre los mil; y no pasavan las decurias de mil vezinos, 
porque dezían que para que uno diesse buena cuenta bastava encomendarle 
mil hombres" (Ccnnentarios R eales de los Incas, 13 parte, libro II, ca
pítulo XI). Y luego agrega: "los caporales o decuriones ... tenían cui
dado de dar cuenta a sus superiores, de grado en grado, de los que morían 
y nascían cada mes de ambos sexos, y por consiguiente, al fin de cada 
año se la clava al Rey de los que havían muerto y nascido en aquel año y 
de los que havían ido a la guerra y muerto en ella" (libro II, cap. XIV); 
"manda va [el Inca, en cada provincia conquistada] que todos los natura
les y moradores de la tal provincia se contassen y empadronassen, hasta los 
niños, por sus edades y linajes, oficios, haziendas, familias, artes y cos
tumbres; que todo se notasse y assentasse co.mo por escrito, en los hilos 
de diversas colores, para que después, conforme a aquellas condiciones, se 
les impusiese la carga del tributo y las demás obligaciones que a las cosas 
y obras públicas tenían" (libro V, cap. XIII: cita del P. Bias Valera); 
"<lavan cuenta [por hilos y nudos] de los vezinos de cada pueblo, y luego 
en junto los de cada provincia: en el primer hilo ponían los viejos de 
sesenta años arriba; en el segundo los hombres maduros de cincuenta 
arriba, y el tercero contenía los de cuarenta, y assí de diez a diez años 
hasta los niños de teta. Por la misma orden, contavan las mujeres por 
las edades. Algunos destos hilos tenían otros hilitos delgados del mis
mo color, como hijuelas o ecepciones de aquellas reglas generales, como, 
digamos, en el hilo de los hombres o mujeres de tal edad, que se enten
dían ser casados, los hilitos signíficavan el número de los biudos o biu
das que de aquella edad havía aquel año, porque estas cuentas eran 
anales y no davan razón más que de un año solo" (Ibíd., libro VI, 
cap. · VIII). 

Noticias parciales hay en CIEZA DE LEÓN, Chrónica del Perú (desde 
el cap. LXVII). El profesor Schmieder (citado por WILLcox, op. cit., 
60) calculaba para todo el oasis de la costa, al llegar los blancos, unos 
200.000 indios (otros datos trae en Landerkunde, 45, 62, 64, 65). Se
gún Betanzos, Cuzco f ué construí do por 5 0.000 obreros en 20 años 
("se dice que la fortaleza fué construída por 20.000 obreros en 50 
años'', afirma PREscoTT, Historia del Perú) ; los cronistas estimaban 
su población en 200.000 almas (MÁRQUEZ ~vhRANDA, en liistoria de 
A1nérica, ed. Jackson, II, 136). 

BOLIVIA 

Véase Perú (cálculos sobre el Imperio Incaico). STEWARD, Hand
book, V, 663, calcula 1.170.000 indios en la meseta boliviana. Pero trae 
además cálculos sobre los indios orientales, que suman 157.000 (taca
nos 25.000; prov. de Chiquitos 42.000; prov. de Mojos 6.000; Paressis 
5.000; yungas 31.000; chiriguanos 48 .000). 
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BRASIL 

Ya en 15 30 los portugueses de San Vicente se dedicaban ª. vender 
indios esclavos a las naves que llegaban a la costa, o los enviaban a 
Portugal; consta que vendieron un centenar a las naves de Sebastián 
Caboto y Diego García que volvían a España (JosÉ ToRIBIO MEDINA, 
El navegante veneciano Sebastián Cabo·to, Santiago de Chile, 1908,. l, 
216, y II, 172-179). Nu1x, Reflexiones imparciales (ed. de Madrid, 
1872, págs. 84-8 5), hablando de las correrías de los mamelucos del 
Brasil contra las reducciones del Paraguay, dice que según las Cartas 
Edificantes "han muerto o hecho esclavos, en el espacio de .ciento trein
ta años, dos millones de indios, y despoblado más de rml leguas del 
país, hasta el río de las Amazonas". Se cita en las mismas Cartas ~agre
ga- «un instrumento auténtic~ en el cual se halla la. observ~cion ~ue 
de 300.000 indios que ellos habian robado en el espacio de cu~co anos 
no subsistían ni aun 20.000" (no hemos encontrado este pasaje en la 
edición de Cervera, hecha por un hermano del autor). El mismo crite
rio en CHARLES EXPILLY, La traite, l'émigration. et la colonisation cu 
Brésil, París, 18 6 5, págs. 11-14 (el P. Vieira estima que de 1615 a 
16 5 2 los portugueses han hecho perecer dos millones de indios) • FRIE
DERICI, Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas ~urch 
die Europiier, II, Stuttgart, 193 6, 15 2, dice que en dos generacio~es-, 
y sólo en el territorio del Río Negro, fueron capturados y vendidos 
públicamente como esclavos, t(segú_n co~sta en los registros", unos tr~es 
millones de indios. Todas esas afirmaciones se basan en la campana 
indianófila del P. Vieira, el P. Las Casas del Brasil. Véase ALEXANDER 
MARCHANT From barter to slaver'y. T he economic relations of PQrtu
guese and Indians in the settlement of Brazil, ! 500-15 80, Baltimore, 
1942. Ya en 1511, el buque Bretóa, que comerciaba con la costa br~
sileña introdujo 36 esclavos negros (10 hombres y 22 mujeres). El pri
mer ~argamento normal de esclavos llega en 15 3 8 (un navío de, Jorge 
López Bixorda, antiguo traficante que según parece en 1514 habia en
viado indios esclavos a Don Manuel). Con el desarrollo de las planta
ciones de caña, cada señor de ingenio obtuvo el privilegio de introducir 
120 esclavos de Guinea y S. Tomé (luego el tráfico se hizo más intenso, 
a cargo de compañías portuguesas, españolas e inglesas). En 1550 todavía 
había menos de 3 .000 blancos en toda la colonia. (Véanse ARTHUR RA
MOS, Las poblaciones del Brasil, y FERNANDO DE AzEvEDO, A cultura 
brasileira) . 

El general Rondón cree que en la cuenca amazónica había más de 
10 millones de indios (América Indígena, octubre de 1951, pág. 356), 
cifra sin duda hiperbólica. STEWARD, en el Handbook, V, 658-663, 666, 

• calcula la población de las distintas regi~nes, tribu i:x'r tribu,. y llega 
: a un total de 1.100.000 indios para el ano 15 00 (cifra aproximada a 
lla nuestra). 
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PARAGUAY 

Dice FÉLIX DE AZARA, Viajes por la América meridional, ed. Ma
drid, 1923, II, 161: uyo puedo demostrar, por la comparación de los 
catastros originales, que hay más indios en el país actualmente que los 
que existían en el tiempo de la conquista" (en su tiempo -1793-
calculaba alrededor de 100.000 habitantes). El 15 de agosto de 15 3 7 
se fundó el fuerte de la Asunción con 57 hombres. Hay numerosos 
testimonios de que los indios entregaban sus mujeres a los españoles, 
que las utilizaban en los trabajos y como concubinas (ENRIQUE DE 
GANDÍA, Indios y conquistadores en el Paraguay, Buenos Aires, 1932, 
págs. 7-30). Ya Irala vendía indios a los traficantes portugueses. Se
gún SACO, Historia de la esclavitud, 217, en 1566 se calculaba que 
50.000 indias habían sido llevadas como esclavas a la Asunción, de 
las cuales no quedaban sino 15.000. STEWARD, (Handbook, V, 662, 666). 
que analiza tribu por tribu, calcula 100.000 indios en 15 OO. 

URUGUAY 

Según BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA y JuAN LEÓN BENGOA, 
El Uruguay en su primer centenario (1830-1930), Madrid, 1930, pá
gina 18, «cuando los españoles descubrieron el territorio que actual
mente constituye la República Oriental del Uruguay, estaba poblado 
por unos 4.000 indios, de los cuales la [tribu J de los charrúas era la 
más poderosa y bravía". Según El libro del Centenario del Uruguay 
(1825-1925), Montevideo, 1925, pág. 18, ulos charrúas no tuvieron 
nunca más de 600 guerreros en su milicia activa". Schmiedel asignaba 
2.000 almas a los charrúas; otras tribus eran menos numerosas: los 
arachanes tenían algunos toldos; los yaros no pasaban de 500; los 
chanás eran menos de 500 (ÜRESTES ARAÚJO, Historia de los charrúas 
y demás tribus indígenas del Uruguay, Montevideo, 1911, pág. 31). 
STEWARD, Handbook, V, 666, calcula 20.000 indios en el año 1500. 

CHILE 
. 

Según RICARDO E. LATCHAM, La agricultura precolombina en Chile 
y los paises vecinos, Santiago de Chile, 1936, pág. 306, la población de 
Chile en la época de la conquista no bajaba de un millón, y aun cree 
que posiblemente era mucho mayor. "Cuando llegó Pedro de Valdivia 
-dice-, la zona desde Santiago al norte mantenía una población más 
densa que en la actualidad, y otro tanto sucedía al sur del Bío-Bío. La 
parte menos poblada era el centro del país, justamente la zona de po
blación más densa en . los tiempos actuales" (al Imperio Incaico, sin 
incluir Chile, le asignaba unos 1 O millones de habitantes) . Más o menos 
lo mismo dice DOMINGO AMuNÁTEGUI SoLAR, Chile bajo la ·dominación 
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espaiiolat Conipendio destinado a la enseñanza, Santiago de Chile, 1925, 
pág. 10: "a mediados del siglo XVI el número de los naturales que ha
bitaban el t erritorio chileno llegaba a más de un millón de individuos" 
(lo repite en Historia dei. Chile, I, Santiago, 1933, pág. 10). Según Luis 
THAY.ER ÜJEDA, Elementos étnicos que han intervenido en la población 
chilena, Santiago de Chile, 1919, pág. 119, había un mínimo de 500.000 
indios en la época de la conquista (MoisÉs PoBLET.E TRoNcoso, op. cit., 
9, le atribuye 1.300.000, pero no hemos encontrado esta cifra); esa can
tidad es la que calculaba -dice-- José Toribio Medina, "cifra que no 
es en maner; alguna exagerada" (pág. 34). Luego, en su Historia so
cial de Chile, Santiago, 1932, pág. 9, dice AMUNÁTEGUI SOLAR que 
Valdivia y sus 15 O compañeros se impusieron al millón de habitantes 
que había desde el desierto de Atacama hasta la isla de Chiloé. FRAN
CISCO ANTONIO ENCINA, Historia de Chile, III, Santiago, 1944, pá
ginas 33-34, supone 1.100.000 almas entre Copiapó y el Reloncaví al 
llegar V aldivia. 

Sin embargo, el mismo AMUNÁT.EGUI SOLAR, Las encomiendas de in
dígenas en Chile, Santiago de Chile, 1909, pág. 64, dice: "Los centros 
más abundantes de indígenas sólo llegaban, a lo más, a ciento, y, en su 
mayoría, a 50 individuos, sin faltar algunos de a 30". FELIPE GóMEZ 
DE VIDAURR.E, Historia geográfica, natural y civil del reino de Chile, 
publicada, con una introducción biográfica y notas, por Jos.É ToRIBIO 
MEDINA, Santiago de Chile, 1889, I, 297-298, duda de que hubiera ha
bido gran población en Chile, cree que esa supuesta gran población es 
una exageración de los conquistadores o de los que exageran la inhuma
nidad de los conquistadores, y señala que frente al español los indios 
nunca tuvieron grandes ejércitos y que además las parcialidades habían 
estado en guerra casi continua entre ellas. JAMES BRYCE, La América 
del Sud, Nueva York, 1914, pág. 188, creía exagerada la cantidad de 
400.000 araucanos, debido a la falta de ganado y de grandes cultivos de 
tierra. ScHMIEDER, Landerkunde Südamerikas, pág. 75, cree que en el 
n1ejor de los casos había 3 00.000 araucanos antes de la llegada de los 
españoles. JoHN CooPER, en el Handbook, II, 694, dice que la pobla
ción araucana en la época de la conquista se ha calculado de medio millón 
a un millón y medio; dice que el área entre el canal de Chacao y ios 
ríos Biobío e !tata estuvo muy densamente poblada; al norte del ltata, 
menos. STEWARD, Ibíd., V, 658, 633, 666, calcula un millón de indios 
en 1500 (pero sus cifras parciales arrojan más: atacameños 40.000; 
diaguitas 41.000; araucanos 1.000.000; Chiloé 50.000); parte de una 
población actual de 300.000 araucanos, que nos parece excesiva. 

Datos parciales hay, además, en DIEGO BARROS ARANA, Historia 
general de Chile, Santiago, 1884, 1, 242 (al hablar del ejército indígena 
que asalta la ciudad de Santiago el 11 de septiembre de 15 41, cree exa
gerada la cifra de 8 a 10.0~0 hombres que dan los cronistas; otro tes
timonio asigna 10.000 a los indios), 170 (se calcula en cerca de 15 .000 
el número de indios que seguían a Almagro), 278-281 (reparto de indios 
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entre 60 encomenderos), 337-338 (durante los primeros años sólo 200 
pobladores españoles; a fines de 1 5 4 9, 5 00; desde 1 5 4 3 llegan mujeres 
españolas; se desarrolla el mestizaje), 430, nota 30 (hay quien asigna 
1.5.000 hombres al ejército de Lautaro; "probablemente no pasaba de 
cinco o seis mil guerreros" ) ; JuAN IGNACIO MoLINA, Co1npendio de la 
historia civil del reino de Chile, traducido por Nicolás de la Cruz y 
Bahamonde, Madrid, 179 5, pág. 14 ("no parece que hayan exagerado mu
cho los primeros escritores cuando dixeron haber encontrado aquellas 
montañas llenas de gente"; describe los medios de vida), pág. 144 (so
bre el ejército de Valdivia y de C aupolicán). Encontramos citado ade
más, sobre población precolombina, un trabajo de PoEPPIG (GERLAND, 
op. cit.). 

ARGENTINA 

La primera expedición que penetró en el Río de la Plata y trató de 
explorar las tierras del interior fué la de Sebastián Caboto. Uno de los 
expedicionarios, Luis R amírez, en carta a su padre, desde el puerto de 
San Salvador, 1 O de julio de 15 2 8, cuenta las penalidades de los nave
gantes para encontrar alimentos: comían hierbas de todo género, "que 
no mirábamos -dice- si eran buenas o malas, y el que podía haber a 
las manos una culebra o víbora e matarla, pensaba que tenía mejor de 
comer quel Rey" (JosÉ ToruBIO MEDINA, El veneciano Sebastián Ca
boto, Santiago de Chile, 1908, I, 451). Caboto mandó exploradores para 
averiguar si era posible llegar por tierra a las sierras de la plata, y logró 
saber que las tierras eran estériles, y sin agua (los querandíes le dijeron 
que en ocho días de jornada no encontraría agua), y que sólo podía 
contar con la vía fluvial (J. T. MEDINA, op. cit., 163). Unos cuantos 
indios del Río de la Plata llevaron a España Sebastián Caboto y Diego 
García en el viaje de regreso (J. T. MEDINA, op. cit., I, 216 y II, 172-
179). 

ULRICO ScHMIDEL, en su Viaje al Rio de la Plata, da abundantes 
noticias sobre número de indios de las distintas tribus, aunque las cifras 
son hiperbólicas: unos 23.000 indios asaltan la ciudad de Buenos Aires 
(cap. XI) ; los mapenis son unos 100.000 hombres, .. y tienen una tierra 
como de 40 leguas a la redonda" (cap. XVIII); etc. La población dia
guita del siglo XVI se puede calcular -según ANTONIO SERRANO, La 
etnografía antigua de Santiago del Estero, pág. 13 5- en 5 5 .000 ahnas 
(ocupaban parte de las provincias de Salta y Tucumán, casi toda Ca
tamarca, gran parte de la Rioja y parte de San Juan). Un documento 
de 1600 dice que el valle de Catamarca estaba muy poblado de indios; 
según el P. Larrouy, de 4 a 5 .000 habitantes, y "seguramente no serían 
más", podía parecer entonces "muy poblado" (LARROUY, Los indios áel 
valle de Catamarca, en la Revista de la Universidad de Buenos Aires, 
XXVII, 1914, pág. 5). Se ha calculado que en la pampa había 30 a 
40.000 indios en la época indígena, y otros tantos en la Patagonia (A. 
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FASULO~ Le m1sstoni salesiana della Patagonia, Turín, 192 5, pág. 3 8, 
afrud PERICOT Y GARCÍA, América indígena, pág. 689). Véase también 
EMMANUEL DE MAR TONNE, Le milieu phisique et les conditions anciennes 
du peuplement dans le Nord-Ouest Argentin, en el ]ournal de la Societé 
des Americanistes de París, 1934, XXVI, 301-307. STEWARD, Hanábook, 
V, 661, 666, analiza cada una de las áreas y llega a las siguientes cifras: 
indios del Archipiélago ( chonos, alacalufes, onas) 9 .000 (parte corres
ponde a Chile), pampas 36.125; querandíes 4.000; comechingones-huar
pes, etc. 52.5 50; charrúas, caracaras 9.000; Chaco occidental 186.400; 
delta del Paraná 24.000. Pero adopta la cifra global de 300.000 indios 
para el año 1500, que coincide con la nuestra. Noticias sobre la época 
de la colonización del interior hay en nuestro Apéndice IV. 
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