
JAIME JARAMILLO URIBE

LA POBLACION INDIGENA DE COLOMBIA

EN EL MOMENTO DE LA CONQUISTA Y SUS

TRANSFORMACIONES POSTERIORES

Primera Parte *

Los problemas referentes al volumen y densidad de la pobla-
cion prehispanica de America figuran entre los mas intrincados
de la historia social del Continente y no obstante la existencia
de algunas investigaciones sobre el tema, la cuestion permanece
todavia oscura. En el caso de la Nueva Granada, es decir, del
actual territorio ocupado por Colombia, Ia situacion es aun mas
problematica, pues si descontamos algunos estudios parciales
sobre algunas tribus, basados en documentos referentes al tri-
buto de indigenas en la primera mitad del siglo XVI, para todo
calculo demografico debemos apoyarnos en los datos de valor
muy escaso y discutible aportados en esta materia par los cro-
nistas, particularmente por aquellos que tuvieron la vision di-
recta de nuestro territorio como Cieza, Castellanos, Aguado y
Sim6n.

No solo carecemos de datos mas 0 menos completos sobre la
poblacion total indigena existente al producirse la Conquista,
sino tambien de informaciones indispensables para el analisis
historico-demografico como son las referentes a la proporci6n
entre nifios, adultos y viejos, hombres y mujeres, numero de
componentes de la familia, ritmo de mortalidad y natalidad,
en fin, sobre las costumbres sexuales y sociales relacionadas con
la procreaci6n.

En torno a estos aspectos unicamente por excepci6n poseemos
algunas noticias suministradas por Aguado y Cieza, para el siglo
XVI y por Gumilla para los pueblos del Orinoco y los Llanos
en el siglo XVIII.' Usos y costumbres referentes a la crianza del
nifio, ritmo y periodicidad del contacto sexual, cuidados durante
el embarazo, proceclimientos anticonceptivos, amputaci6n ° de-

ABREVIATURAS. ANC. = Archivo Nacional de Colombia. BPC = Biblioteca
de la Presidencia de Colombia. BPCC = Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.
BAC = Biblioteca de Autores Colombianos. BHA = Boletin de Historia y An-
tigiiedades.

La segunda parte de este ensayo se publicara en el III Vol. del A. C. de H. S.
y de la C.
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formaci6n de 6rganos genitales par razones magicas a esteticas 1,
guerra y antropofagia, en fin sabre todos aquellos facto res de
caracter social, cultural y econ6mico que pueden influir en el
crecimiento de la poblaci6n, estimulandolo a Iimitandolo y que
al no poseer recuentos de los efectivos demograficos podrian
permitirnos formular hip6tesis bien fundadas sabre la posible
magnitud demograf'ica de los pueblos precolombinos.

I. La poblacion indigena prehispanica.

Con el fin de servir de introducci6n a problemas demograficos
y sociales referentes a la poblaci6n colombiana en el.siglo XVIII
yean el unico animo de colocar la cuesti6n en un nuevo nivel,
can el apoyo en el material conocido hasta el momenta, adicio-
nado can nuestras propias investigaciones de archivo, nos per-
mitiremos formular algunas hip6tesis sabre la posible poblaci6n
indigena prehispanica del terri to rio ocupado hoy par Colombia,
can la advertencia de que nuestros planteamientos tienen to-
davia el caracter de provisionales.

i,Cmil era Ia poblacion indigena del territorio colombiano en
el momenta de la Conquista? Algunos autores, basandose en
datos suministrados por los cronistas de Indias, que algunas
veces hablaban de millares y otras se referian a los fen6menos
del poblamiento can frases metaf6ricas como "Tierra muy po-
blada", "habia en estos Iugares mucha polecia", "eran estas
tierras de muchas gentes y cultivos", hablaron de millones para
la poblaci6n total y aun para regiones del territorio neograna-
dina. El historiador Giraldo Jaramillo, p. e., cree que tal po-
blaci6n pudo llegar a cinco 0 seis millones 2. Zamora, al parecer
basandose en noticias de Jimenez de Quesada, creia que la po-
blaci6n chibcha en solo el Valle de Turmeque se contaba "par
millones" y 10 mismo afirmaba Piedrahita segun Joaquin Acos-
ta, ~quien comenta estas cifras diciendo que estas y otras noti-
cias tomadas del Compendio del Fundador de Santa Fe "hacen
menos sensible la perdida del manuscrito de nuestro celebre.
licenciado" 3. Historiadores, etn6grafos y ge6grafos mas recien-

1. FRAY PEDRO DE AGUADO, Recopilacion Ilistorial, Bogota, 1957, BPC, Vol.
1, p. 456, sobre la clitoridectomia entre los Panches. [ ... ] .y el dafio es que
muchas criaturas mueren de estas heridas y entre ellos hay muy pocas hembras",
Ibid, p. 596, sobre infanticidio del primer hijo y de las hijas hembras entre los
Guyupes de los Llanos Orientales. Tamhien entre los Saes, p. 608. Sobre el sui-
cidio en masa entre los Amanies, T. II, p. 77. Ibid, p. 81. Sobre practicas para
evitar la menstruacion hasta por 6 meses entre los Pantagoras, T. II, p. 81 y ss.
Padre Joseph Gumilla, EI Orinoco Ilustrado, BPC, Bogota, 1955, pp. 381 y ss.
Abundantes materiales sobre estos aspectos pueden verse en el Iibro de Virginia
Gutierrez de Pineda, La Familia en Colombia, Bogota, 1963, pp. 146 y ss.

2. En ANGEL ROSENBLAT, La Poblacion. Indigena y el Mestizaje en America,
Buenos Aires, 1954, Vol. I, p. 306.

3. JOAQUIN ACOSTA, Historia de La Nueva Granada, BPCC, Bogota, 1942, p. 281.
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tes han disminuido estas cifras hasta colocarlas en una situa-
cion mas real, pero no han aportado pruebas definitivas sobre
sus calculos, Stewart, en el Handbook of South American In-
dians, acepta un millon para todo el territorio colombiano y,
siguiendo a Kroeber, atribuye 300. 000 a los chibchas 4. Final-
mente, el historiador Angel Rosenblat, tratando de sintetizar
las cifras existentes, atribuye a los pueblos prehispanicos de
Colombia una poblacion aproximada de 850.000 habitantes, 5
cifra que ha sido considerada por el geograto e historiador James
Parsons como "extremadamente conservadora" 6 V como "exce-
siva" por el arqueologo norteamericano Wendel Bennet, quien
acepta la mencionada cifra de Kroeber sobre la poblacion
Chibcha 7.

En la bibliografia colombiana de los ultimos afios uno de
los pocos datos relativamente precisos sobre la poblacion indi-
gena del Nuevo Reino de Granada en los primeros afios de la
Conquista ha sido citado pOl' Guillermo Hernandez Rodriguez
en su estudio sobre los Chibchas, dato que, segun este autor,
hace parte de un informe enviado a la Corona por el Licenciado
Monzon hacia 1580. De acuerdo con la informacion del Licen-
ciado Monzon, en la epoca de Jimenez de Quesada (hacia 1560),
habria en el Nuevo Reino unos 300 repartimientos, cada uno
con un promedio de 1.180 encomendados 10 que daria una po-
blacion encomendada de 350. 000 indigenas 8. Desde luego, surge
la duda de si estos 350. 000 indigenas eran encomendados sim-
.plemente 0 tributarios. Porque, si como nosotros pensamos, eran
indigenas dados en encomienda, es decir, indigenas de todas las
edades, sexo y condicion colocados en encomienda, la cifra in-
dicaria que la poblacion total del Nuevo Reino de Granada, en
la segunda mitad del siglo XVI, no podria ser mayor de 450. 000
0500.000 indigenas, pues para esa fecha (1570-1580) ya se habia
realizado casi totalmente la conquista del territorio nacional
y se habia repartido la poblacion indigena en encomiendas,
con excepcion de algunas regiones de la periferia como el Choco
y los mas alejados territorios de los Llanos Orientales.

Mas si Ia cifra del informe del Licenciado Monzon se toma
como significando tributarios, entonces del mencionado docu-
mento podria deducirse que la poblacion indigena del Nuevo

4. Handbook of South American Irulians, Washington, 1949, p. 660.

5. ROSENBLAT, op, cit., I, p. 102.

6. JAMES J. PARSONS, La Coloni.zacion Antioqueiui en el Oriente Colombiano,
Medellin, 1950, p. 31.

7. WENDELL BENNET, Archeological Register of Colombia, New Haven, 1940,
p.16.

8. HERNANDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO, De los Chibchas a la Colonia y a
La Republica, Bogota, 1949, pp, 185 y 222. En la primera cita el autor toma la
cifra como indigenas encomendados simplemente; en la segunda como tribu-
tarios.
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Reino en la epoca de Jimenez de Quesada pudo haber sido de
1.050.000 habitantes, si aplicamos el coeficiente de 1 tributa-
rio por cada tres personas, y de 1.400. 000 si usamos el coefi-
ciente de 4. En ambos casos una poblacion total de mas de un
millon de habitantes.

Pero nosotros pensamos que el dato atribuido por Hernandez
Rodriguez al licenciado Monzon debe tomarse como significan-
do indigenas encomendados y no indigenas tributarios. Para ella
tenemos las siguientes razones. En primer lugar, para la fecha
en que fue producido el informe (1580), ya estaba perfectamen-
te establecida en los documentos oficiales la nomenclatura usada
en los recuentos y descripciones de la poblacion indigena. Tales
recuentos diferenciaban siempre, al hacer el empadronamiento
de un pueblo de indios, entre indios utiles, reservados, viejos,
ausentes, chusma, mujeres y niiios. En centenares de censos y
recuentos de poblaci6n indigena hechos por funcionarios guber-
namentales a partir de la fundacion de la Real Audiencia, y con
mayor precisi6n en el lapso comprendido entre 1565y 1650,que
hemos tenidooportunidad de estudiar, casi invariablemente se
usa esta terminologia. La palabra util significa en ellos tribu-
tario, es decir, varon de 18 a 50 afios que paga tributo. Los
otros eran sectores de la poblacion excluidos del tributo. Cuando
no se emplea la palabra util se emplea Ia palabra tributario y
en algunas provincias como Antioquia, por excepcion, se usa el
concepto "indios de mina y macana" para significar el indigena
adulto obligado legalmente a pagar tributo. En el recuento de
los indigenas pertenecien tes a las encomiendas, el total se sa-
caba invariablemente al sumar estas partidas asi especificadas.
Tal total constituia los indios de la encomienda de este 0 aquel
encomendero. De manera que cuando los documentos oficiales
hablan de encomendados 0 dan cifras sobre la poblacion de las
encomiendas, debe entenderse poblacion total encomendada y
no indigenas tributarios en sentido particular.

Hay otro hecho que obliga a tomar los 350.000 indigenas del
informe Monz6n como encomendados en general y no como tri-
butarios, y es que los censos de encomiendas y encomendados
hechos en 1565 y 1595 en las dos zonas de mayor densidad de
la institucion de la encomienda y seguramente de mayor pobla-
ci6n indigena antes y despues de la Conquista, a saber, las cir-
cunscripciones de Tunja y Santa Fe, atribuyen a la primera una
poblaci6n de 33.386 tributarios 9 y una poblacion total de no
mas de 100.000 indigenas, y a la segunda 20.566 tributarios
con un total de 67.786 indigenas dados en encomienda a 51 en-
comenderos 10. Si en los dos mas grandes centros de encomien-
das, a pocos afios antes y despues de formado el dato general

9. ANC. Caciques e Indios, T. V., ff. 574r1592r.
10. RESTREPO TIRADO ERNESTO, Lista de los Encomendadores de Santa Fe en

1595, en BHA, Vol. XXIII, N9 258, Bogota, 1936, pp, 116 y ss.
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sobre los indigenas encomendados del Reino, habia una pobla-
cion total -claramente diferenciada de la tributaria- de poco
mas de 150.000 indigenas, los correspondientes al resto del terri-
torio nacional no podrian ser mas de 350.000 como 10 especi-
ficaba el informe del licenciado Monzon.

Hay por ultimo una glosa que debe hacerse al mencionado
dato y es que el promedio de 1.180 indigenas pOl' encornienda,
utilizado al parecer para calcular que los 300 repartimientos
tendrian 350.000 encomendados, casi sin lugar a duda fue to-
rnado de las encomiendas de Santa Fe y Tunja, que como sa-
bemos eran las mas grandes del Nuevo Reina.

En efecto, el visitador Sancho de Camargo atribuia a las en-
comiendas de Santa Fe, en 1595, un promedio de 1.231 indi-
genas n Pero el promedio de indigenas de las encomiendas de
Santa Fe y Tunja no podria tomarse como promedio para todo
el Reino, pues grandes encomiendas solo las hubo en estas dos zo-
nas y en las regiones de Pasto y Popayan. Solo en Tunja y Santa
Fe hubo encomiendas de mil y hasta dos mil indigenas otor-
gadas a algunos benemeritos de alta categoria como Jimenez
de Quesada, Gonzalo Suarez Rondon y algunos otros conquis-
tadores 12. En la gobernaci6n de Popayan muy pocas llegaron
a tener 400 0 600 indigenas y en tre ellas se contaron las de
Belalcazar y Juan Sanchez Guerrero 13. Pero en las provincias
de Antioquia, la Costa Atlantica, Velez, los actuales Santande-
res y el Tolima, pOI' excepci6n las encomiendas tuvieron mas
de cien tributarios.

La verdad es que todos los calculos que se han heche resul-
tan fragiles par deficiencia de la documentaci6n estudiada hasta
el momento y pOI' falta de estudios analiticos, arqueo16gicos e
historicos que permitan formular hip6tesis con mayores elemen-
tos de juicio. Hasta fecha muy reciente la mayor parte de las
cifras aportadas se basaron en el testimonio de los cronistas e
historiadores de Indias haciendo muy poco uso de los documen-
tos de archivo reterentes a censos de indigenas tributarios, des-
cripcion de repartimientos y encomiendas efectuados en la se-
gunda mitad del siglo XVI y aun en las primeras decadas del
XVII, datos que, sobre todo para cierta~ regiones coJ?o la Chib-
cha de Colombia, tomados con las debidas precauciones, cons-
tituyen un valioso material para formular calculos. sob~~ la po-
blacion prehispanica con un alto grado de aproximacion a la
realidad. -

Investigadores recientes tom~ndo como punto d~. partid~ los
mencionados documentos han mtentado la Iormacion de cifras
probables, para ciertas tribus y regiones, aplicando la regla, ge-

11. En RESTREPO TIRADO, doc. cit.
12. V. infra, apendice N~ 1.
13. Archivo Central del Cauca, CI, sig. 785.
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neralmente aceptada, de que la poblacion obligada a tributo,
es decir, los adultos cuya edad fluctuaba entre los 18 y los 50
afios, representaban aproximadamente la cuarta parte de la
poblacion total. En esta forma, multiplicando por cuatro el
numero de indigenas empadronados como tributarios, se obten-
dria una cifra de poblacion que se considera altamente proba-
ble. Es el metodo generalmente empleado para sus calculos pOl'
el historiador Angel Rosenblat y por otros investigadores que
se han ocupado recientemente del tema con relacion a Co-
lombia 13a.

Sin embargo, reconociendo la utilidad de este procedimiento,
nos parece conveniente formular sobre el dos observaciones. En
primer lugar, es preciso tener en cuenta que muchos de los cen-
sos de indigenas efectuados en las primeras decadas del siglo
XVI, que son por cierto los mas importantes para el calculo
de la posible poblacion indigena prehispanica, fueron hechos
por los propios conquistadores y pOl'misioneros y observadores
transeuntes que muchas veces no especificaban cuando sus da-
tos sobre un pueblo se referian a indigenas tributarios y cuando
a poblacion total dada en repartimiento 0 encomienda. Esta ob-
servacion es pertinente sobre todo para los datos de los cronis-
tas y para ciertos relatos como el de Fray Jeronimo de Escobar
sabre Antioquia. En segundo termino, en cuanto al metodo de
multiplicar por cuatro la poblacion tributaria para deducir la
total, debe tenerse en cuenta que en un comienzo resultaba
extraordinariamente dificil para los empadronadores calcular
la edad de los indigenas y que 10 mas probable es que fueran
sometidas a tributo personas de menor y mayor edad que la
legal, es decir, de menos de 18 afios y de mas de 50, con 10 cual
es muy probable que la poblacion sometida a tributo no fuera
la cuarta, sino la tercera parte de la total.

POl' esta circunstancia no parece realista aplicar un mismo
coeficiente en los siglos XVI, XVII, XVIII como ha sucedido
hasta el momento. Nuestro estudio de numerosas descripciones
de encomiendas e indigenas tributarios nos ha llevado a la con-
clusion de que en la primera etapa de la colonizacion (siglo
XVI) la tendencia, tanto de los encomenderos como de los fun-
cionarios reales, fue la de ampliar considerablemente la capa
de poblacion tributaria. POl' el contrario, esta capa fue redu-

13a. ROSENBLAT, op, cit., T. I. FRIEDE JUAN, Vida y Luchas de don Juan del
Valle Primer Obispo de Popayan y Protector de los Indios, Popayan, 1961. Del
mismo autor, Los Quinbayas bajo la Dominacion Espanola, Bogota, 1963.

I ROMOLI DE AVERY KATHLEEN, El Suroeste del Cauca y sus indios al tiem •
.po de la conquista espanola, segun documentos contemporaneos del Distrito de
Almaguer, en "Revista Colombiana de Antropologia", Vol. XI, Bogota, 1962,
pp. 253/54, 290 nota 5a. La autora ohserva las dificultades que presenta y 10 alea-
torio que resulta el metodo de calcular la poblacion total a partir de la pobla-
cion indigena tributaria. Anota 10 imperfecto de los registros y el poco conoci-
miento que tenemos de la piramide demografica de los pueblos indigenas pre-
hispanicos y ann de los indigenasde la epoca colonial.
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ciendose gradualmente en los siglos XVII Y XVIII, no solo pOl'
el descenso de la poblacion indigena total, sino porque en estos
siglos fue posible una aplicacion mas equitativa de las normas
sobre tributo, entre otras razones porque al existir registros de
nacimientos fue mas Iacil establecer la edad de las personas. En
efecto, al analizar los datos de 10 pueblos de indios de Boyaca
(Subatiba, Sasatiba, Iguaque, Pesca, Ocusa, Tuquecha, Bonza,
Cuitiva, Sora, Samaca) en los afios de 1594 a 1599, encontra-
mos un total de 3.984 indigenas y 1.239 tributarios 10 que da
una poblacion tributaria de poco menos de la tercera parte (exac-
tamente 3,1) 14. En otros dos grupos de 10 pueblos cada uno,
en los afios de 1600 a 1602, la proporcion de tributarios re-
sulta superior a la tercera parte. En el primer grupo (Citaque-
cipa, Oicata y Nemusa, Soraca, Sachica, Pesca, Somondoco,
Chipata, Toea, Ceitiva, Socota) sobre una poblacion indigena
de 6.314, 2.293 son tributarios 10 que da una relacion de 2,75 15
Y en el segundo (Comeza, Cosquetiva, Ura, Soata, Paipa y
anexos, Chusvita, Cachagua, Guacha, Sumita, Busbanza, y To-
boa y Ceniza) de 5.356 en total pagan tribute 1.797 indigenas,
es decir, el equivalente mas de la tercera parte (2,87) 16.

En cambio, cuando realizamos el mismo analisis para diez
pueblos de la misma region (Moniquira, Minipi, Tumacha, Mo-
ray, Boquipi, Ibacapi, Murca, Murchipay, Guayaca, Copere),
unos quince afios mas tarde, precisamen te en el afio de 1617,
encontramos que de una poblacion total de 1.455 indigenas,
solo 362 pagan tributo, es decir, un poco menos de la cuarta
(4.1) 17.

Nuestra idea se confirma al estudiar la Lista de Encomende-
ros de Santa Fe en 1595, hallada por Ernesto Restrepo Tirado
en el Archivo de Indias de Sevilla y publicada en el Boletin de
Historia y antigiiedades de la Academia Colombiana de Histo-
ria 18. En esta lista, que coloca en una columna la poblacion
total encomendada, la sometida a tributo y la que se encuen-
tra en servicio de mita minera, la proporcion entre poblacion
total y tributaria fluctua alrededor de un tributario por cada
tres personas. POl' excepcion se encuentran casos de uno por
cada cuatro. En esta circunstancia se encuentra, p. e., Ia en-
comienda de Guillermo Gutierrez, en la cual de 303 en comen-
dados 69 pagan tributo. POl' otra parte, es frecuente el caso en
que la mitad de los encomendados paga tributo. Al formal' el
promedio general sobre una base de 62.791 indigenas encomen-

14. V. infra, apendice NQ I, grupo a).

15. Ibid, grupo b).
16. Ibid, grupo c).

17. Ibid, grupo d).
18. RESTREPO TIRADO, doc. cit., pp. 116 y 68.
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dados, 20.563 son tributarios, es decir, casi exactamente la ter-
cera parte 18B•

Dadas estas consideraciones, seria, pues, mas correcto y cer-
cano a la realidad aplicar en el siglo XVI un coeficiente de
tres, en el XVII uno de cuatro y en el XVIII uno de cinco,
como metodo para calcular la poblacion indigena total a par-
tir de la poblacion sometida a .tribute, pues la proporcion en-
tre una y otra varia evidentemente con el tiempo y fue dife-
ren te en cada uno de esos siglos.

En esta forma, para citar solo un ejemplo, aplicando el coe-
ficiente de 3 a una cifra de 90.000 tributarios como la traida
por Lopez de Velasco para Santa Fe y Tunja en el afio de
157419, nos daria una poblacion total de 270.000 indigenas y
no una de 360.000 como ocurriria aplicando el coeficiente de
4, es decir, considerando que en el siglo XVI la cuarta parte de
la poblacion indigena total era tributaria, cuando en realidad
los documentos nos indican que en ese siglo dicha proporcion
solo alcanzaba la tercera parte.

i,Cual era la poblacion indigena existente en el actual terri-
torio colombiano en el momento de producirse la Conquista y
cual fue su evolucion posterior? i,De que magnitud fue la des-
truccion de ella y que factores mativaron sus transformaciones
y descenso vertical?

Como ya 10 hemos indicado, la primera y mas importante
fuente a que se ha recurrido para resolver estas incognitas han
sido el testimonio de primeros cronistas de indias, testimonio
cuya veracidad en este aspecto de la historia de America ha
sido puesto en duda par muy variadas razones. La primera de
elIas es la vaguedad y la expresion eufemica generalmente usa-
da por ellos cuando se refieren a cifras de poblacion 0 la exage-
racion evidente de tales cifras. Veamos como se expresan los
mas importantes para la historia del problema en el Nuevo
Reino de Granada.

Cieza de Leon, considerado como narrador objetivo y la prin-
cipal fuente para la etnohistoria de los pueblos que habitaban
en las cordilleras central y occidental y en sus valles interiores,
se refirio en su Cronica del Peru a la situacion demografica del
occidente colombiano, pero casi siempre omitio datos numeri-
cos. "El camino que hay de Antioquia a la Villa de Anserma
-dice el cronista- son setenta leguas. Toda ella a 10 menos
esta poblada de indios y tiene las casas muy dispersas. Luego
que salen de Antioquia se llega a un pequefio cerro que se llama
Corome (?), que esta en un as vallecitos, donde solia haber ron-

18a. RESTREPO TIRADO, doc. cit.
19. ROSENBLAT, op, cit., p. 250. /
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chos indios y poblaclon; y entrados los espafioles a conquistar-
los se han disminuido en su grande cantidad" 20.

De la provincia de los Picara, dice: "Saliendo de Pozo y ca-
minando a la parte de oriente esta situada la provincia de Pi-
cara, grande y muy poblada. Extiendese esta provincia hacia
unas montafias de las cuales nacen unos rios de muy linda y
dulce agua. La disposicion de las tierras es como las que hemos
pasado, de grandes simas, pero la mas poblada, porque todas
las sierras y cafiadas y valles estan siempre tan labrados, que
da gran contento y placer tantas sementeras. Habia mas de
10. 000 a 12. 000 indios de guerra cuando la primera vez entra-
mos en esta provincia" 21.

El cronista va describiendo de norte a sur todas las tribus,
anotando la forma de sus poblamientos, la geografia de su con-
torno, algunas de sus costumbres y el estado de su agricultura,
perc cuando quiere ref'erirse al numero de sus miembros, usa
generalmente expresiones muy generales y poco compromete-
doras: "Por las sierras que bajan de la cordillera -observa a
prop6sito de la tribu de los Gorrones- que esta al poniente y
valles que se hacen, hay grandes poblaciones y muchos: indios
que dura su poblaci6n hasta la ciudad de Cali y confinan con
los barbacoas. Tienen sus pueblos extendidos y desparramados
pOl' aquellas sierras, las casas juntas de diez en diez y de quince
en quince, en algunas partes mas y en otras menos; llaman a
estos indios gorrones porque cuando poblaron en el Valle la
ciudad de Cali nombraban el pescado gorron y venian carga-
dos de el diciendo: gorron, gorron, por 10 cual no sabiendoles
nombre propio llamaronles por su pescado, gorrones" 22.

Sobre los Arma se expresa asi: "Esta provincia de Arma de
donde la villa tomo su nombre es muy grande y poblada y la
mas rica de todas sus comarcas; tiene mas de veinte mil indios
de guerra 0 los tenia cuando yo escribi esto, que tue la pri-
mera vez que entramos cristianos espafioles en ella, sin las
mujeres y nifios [ ... ] 23. Luego se refiere a los Quimbayas y
sus tierras: "La provincia de Quimbaya tenia quince leguas de
longitud y diez de latitud desde el rio Grande hasta la mon-
tana nevada de los Andes, toda ella muy poblada [ ... ] 24. Luego
anota que su territorio no es muy fragoso y esta colma do de
cafiaverales y guaduales que hacen dificil el transite, pero fa-
cilitan la construccion de las casas.

20. CIEZA DE LEON PEDRO, Cronica del Peru, Madrid, 1947, cap. XIV, pag. 378.
Subrayados nuestros.

21. CIEZA, op, cit., Cap. XXII, p. 374. Subrayados nuestros.

22. Ibid., p. 378. Subrayados nuestros,

23. CIEZA, op. cit., p. 370. Subrayados nUeSll?s.
24. Ibid., p. 375. Subrayado nuestro.
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De los alrededores de Cali y Popayan, dice, de los primeros,
[ ... ] que habia en ellos muy grandes provincias, llenas de mi-
llares de indios I...]25, Y de los segundos que sus valles y ve-
gas fueron antes muy poblados: "Tiene esta ciudad de Popayan
muchos y muy anchos terminos, los cuales estan poblados de
muy grandes pueblos, porque hacia la parte de oriente tiene
(como dije) la provincia de Guambia, poblada por mucha gente
y otra provincia que se dice Guamza y otro pueblo que se llama
Maluasa y Polendara y Palace, Tembio y Colazco y otros pue-
blos; sin estos hay muchos comarcanos,' todos los cuales estan
bien poblados" 26.

Finalmente sobre Pasto y sus diversas tribus, dice: "Y con-
cluyendo con esta villa de Pasto, digo que tiene mas indios na-
turales sujetos, asi que ninguna ciudad 0 villa de toda la gover-
nacion de Popayan, y mas .que de Quito y otros pueblos del
Peru. Y cierto, si los muchos naturales que hay, antiguamente
debio ser muy mas poblada porque es cosa admirable de ver
que con tener grandes terminos y muchas vegas y riveras de
rios y sierras, altas montafias, no se andara por parte (aunque
mas fragosa y dificultosa sea) que no se vea y parezca haber
sido poblada y labrada del tiempo que digo" 27.

De la misma ciudad dice Fray Geronimo de Escobar que en
1559 habian en ella 20.000 indigenas que en 1582 se habian
reducido a 8.000 27a. De tomar estas cifras como tributarios, en
la primera fecha la poblacion de Pasto pudo fluctuar entre
entre 60. 000 Y 80. 000 indigenas y en la segunda alrededor de
25.000.Pero Francisco Guillen Chaparro, quien visito la region
por la misma epoca (1582), observa que Pasto tenia entonces
14.000 27b indios de encomienda, es decir, 6.000 mas de la cifra
dada por Fray Geronimo. De manera que 10 que parece rela-
tivamente segura es que la ciudad de Pasto y sus alrededores
era una de las comarcas mas densamente pobladas del actual
territorio colombiano, solo comparable en este aspecto a la re-
gion chibcha, y que su poblacion prehispanica pudo fluctuar
entre cien y ciento cincuenta mil habitantes a juzgar por los
datos que poseemos de mediados del siglo XVI.

Simon, en cambio, se atreve en varias ocasiones a dar cifras,
dejandose llevar por el entusiasmo y la fantasia. De los indi-
genas que poblaban las mar genes del rio Magdalena dice que

25. tua; p. 380.
26. Ibid., p. 382.
27 .CIEZA, op, cit., p. 385.
27a. ESCOBAR FRAY GERONIMO, Memorial al Real Consejo de Indias de 10 que

toea a la Provincia de Popaytin, en Anales de Instruccion Publica, Bogota, 1889,
NQ 665, T. XIV, p. 481.

27b. GUILLEN CHAPARRO FRANCISCO, Memoria de los Pueblos que hay en la
Provincia de Popaytin, en Anales de Instruccion Publica, Bogota, 1889, NQ 665.
T. XV, p. 153.
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fueron mill6n y medio y que quedaron reducidos a quinientos
escasos debido sobre todo a la obra destructura de la boza a
traves del gran rio: b

Que fue otra pestilencia que vino sobre los indios del Rio
Grande, pues ellos la bogaban el tiernpo que se conservaron en
alguna cantidad, hasta que este trabajo y otros inconvenientes los
consumieron hasta dejarlos en el numero que hay ahara en todo
el rio que debe ser quinientos escasos, siendo mas de mi1l6n y me-
dia los que habia en sus marge'nescuando entraron los espafioles" 28.

lQue visos de realidad podia tener esta cifra? En general muy
pocos. Aun con las deficiencias que hoy tiene el estudio de los
pueblos prehispanicos asentados en las riveras del Rio, posee-
mos elementos de juicio para pensar que su poblacion no pudo
contarse por millones, ni siquiera por centenares de miles. Ni
en el bajo, ni en el Magdalena central' ni en el alto Magdalena
hubo pueblos que por su cultura, su economia, forma de po-
blamiento 0 cualquiera otro de los factores sociales que con-
dlcionan el numero y densidad de una poblacion pudieran haber
tenido una poblacion semejante. Ni los Panches, ni los Muzos,
ni los Colimas, ni los Yereguies, ni Pantagoras 0 Pijaos del Mag-
dalena medio, ni Timanaes 0 Yalcones 0 Paeces del alto Mag-
dalena pudieron ser pueblos de gran numero y gran densidad
demografica. Ademas, la mayor parte de ellos no habitaban
propiamente el valle, sino las regiones montafiosas aledafias y
solo tenian el rio como centro de operaciones comerciales y via
de transporte. De manera que su presencia en la gran arteria
fluvial era transitoria, 10 que obliga a contabilizarlos como
habitantes mas bien de la zona cordillerana que de la propia
del rio Magdalena.

El mismo Fray Pedro Simon asi 10 da a entender cuando dice
que hallaron en sus margenes "Bohios grandes pero sin gente,
porque segun pareci6 no eran de morada sino de contrataci6n,
donde se juntaban los indios que bajaban de la sierra con sal
y mantas y los que subian del Rio Grande a rescatar y hacer
sus trueques 0 rescates [ ... ] 29.

El cronista es mas cauto y posiblemente se situa mas cercano
a la realidad cuando se refiere a la poblacion de Tocaima, don-
de dice que habia seis mil cuando entraron a sus conquistas
los espafioles y de ellos solo quedaron trescientos escasos. Res-
pecto a los indigenas de Timana calcula que serian 15.000 en
el momenta de la Conquista.

Tomando en consideraci6n el dato de Simon, ademas de las
cifras traidas por Herrera, L6pez de Velasco y las acopiadas a

28. SIMON FRAY PEDRO, Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Finne
en las lndias Occidentales, BAC, Bogota, 1953,voL III, p, 196. Subrayado nuestro.
Citaremos esta obra como Noticias.

29. SIMON, Noticias, Vol. l. p. 213.
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comienzos del siglo XVII por el gobernador de la Provincia de
Neiva, Diego de Ospina, Juan Friede calcula que Ia poblacion
aborigen del Alto Magdalena llegaria a la cifra de 30.000 in-
digenas 30.

Aguado, que como 10hemos dicho, es mas cauto en esta ma-
teria, cuando se decide a dar cifras de poblacion no suele cal-
cular por millones sino por miles. Asi, refiere que cuando Juan
de Otalora hizo la descripci6n y recuento de los indios de la
provincia de Tunja "incluyendo los laches de la otra banda del
rio Sagamoso", en el afio de 1551, encontr6 que habia 41.000
indios casados, sin los viejos, mozos y muchachos menores de
15 afios [ ... ] 31. EI cronista habla de indios casados y no de
tributaries. Pero si los tomamos como tales, aplicando el coefi-
ciente de 3 llegariamos a la conclusion de que esta provincia,
la mas poblada del Reino, tendria unos 130.000 habitantes y si
multiplicamos por 4 llegariamos a una poblacion total de 160.000
indigenas.

En el valle de Anaima, dice el mismo autor, en la jurisdic-
cion de Ibague, se juntaron cuatro mil guerreros para luchar
contra el capitan Galarza 32. En la rebelion de los pijaos, afio
de 1550, se vio tanta multitud de indios armados que llegaban
a ocho mil 33. Estas dos rebeliones, agregamas adelante hablan-
do del mismo territorio, fueron causa de que de los ocho mil in-
dios que habia en estas provincias de Ibague, quedasen tan
pocos que aunque despues se hallaron minas de oro y plata en
la tierra, no han tenido los vecinos de Ibague gente con quien
labrarlas 34.

Aun mas imprecisos son los datos que se encuentran en otros
cronistas e historiadores de Indias de los siglos XVI y XVII.
Vasquez de Espinosa, en su Compendio y Descrtpcion de las
Indias, renriendose al Nuevo Reino de Granada, en particular
a las provincias de Santa Fe, Tunja y Velez, dice de elIas que
son tierras rasas con muchos valles, en los cuales hay pobla-
ciones de la naci6n moxca, por todas partes cercada de la na-
cion Panche 35. De la capital, habla como de una ciudad con
2.000 vecinos espafioles, sin contar los muchos naturales que
viven en ella y la demas gente de servicio y muchos esclavos 36.
"Coge sitio --;-agrega- de una populosa ciudad, la cual es muy
bien trazada, con excelentes calles 0 cuadras muy derechas

30. FRIEDE JUAN, Los Atulaqui, Mexico, 1953, pp. 66 y 88.

31. AGUADO, Recopilacion. Historial, BPC, Bogota, 1956, Vol. I., p. 409.
32. AGUADO, Ibid., p, 493.
33. AGUADO, Ibid., p. 503.
34. AGUADO, Ibid., p. 503.
35. VASQUEZ DE ESPINOSA ANTONIO, Compendio y Descripcion de las Indias,

Washington, 1948, p. 300.
36. Ibid., pp. 298/9.
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[ .•. ] 37. Como indice de la vaguedad de sus datos, notese que
habla de Santa 'Fe como ciudad de "muchos esclavos", a co-
mienzos del siglo XVII -cuando escribia su relacion-> 10 que
no ocurria ni siguiera a fines del XVIII, fecha en que Francisco
Silvestre observaba que en la capital del Virreinato solo exis-
tian 762 38. Rodriguez Freile, que escribia par la misma epoca
de Vasquez, con la vision directa de la situacion, solo menciona
unos pocos esclavos, de propiedad de Fray Luis de Zapata de
Cardenas y otros vecinos de Santa Fe 39. Otras noticias demo-
graricas de Vasquez son igualmente imprecisos. Tunja tiene 600
vecinos y un distrito muy poblado y rico en minerales de oro 40.

La region de Pamplona tenia mas de 60. 000 indios cuando se
descubrio 41. En la region de Matanzas se juntaron 40. 000 chi-
tareros cuando en sus tierras entraron los espafioles 42. A la
Costa Atlantica, region de Cartagena, para la eual poseemos
muy escasa. informacion de la demografia indigena, se refiere
en los siguientes terminos:

La tierra adentro hay muy buenos pueblos de indios, en los cua-
les se coge cantidad de maiz, y se crian muchas gallinas y ganado
de cerda. EI pueblo de Tubara renta al encornendero cada afro
6.000 pesos, en el cual estuvo por cura doctrinero el glorioso padre
Fray Luis Beltran ensefiandoles a los de este pueblo y comarca la
doctrina cristiana y buenas costumbres, como verdadero maestro
y ministro del evangelio. EI pueblo de Sipama es mayor que Tu-
bara y renta cada afio 8.000 pesos.

EI Malambo, dista de Cartagena 26 leguas y 2 del Rio Grande por
cuyo puerto se pasa en canoas a Santa. Marta y se navegan 16 le-
guas. Este es eI distrito del .obispado de Cartagena y todo 10 que
contiene en si 43.

Ahora bien, 14. 000 pesos los rentaban anualmente 2. 000 0
2.500 indios tributarios, si se tiene en cuenta un tributo aproxi-
mado de 6 pesos por indigena, muy general entonces. En estas
condiciones la poblacion encomendada en Tubara y Sipama, no
podia ser superior a siete u ocho mil indigenas.

II. La poblacion indigena segun los censos
de indigenas tributarios.

La zona andina oriental.
No siendo suficientes ni pudiendo dar mucho erectito a los

calculos de los Cronistas de Indias, con las precauciones

37. Ibid., p. 298.
38. SILVESTRE FRANCISCO, Descripcioti del Reina de Santa Fe de Bogotii, BPCC,

Bogota, 1950, p, 39.
39. FREILE RODR1GUEZ JUAN, El Camero, Bogota, 1938, pp. 76, 79, 102.
40 . VASQUEZ DE ESPINOSA, op, cit., p. 301.
41. Ibid., p. 303.
42. Ibid., p. 304.
43. Ibid., p. 295.
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debidas queda el camino de utilizar los documentos de la se-
gunda mitad del siglo XVI y primeras decadas del XVII refe-
rentes a la distrlbucion de encomiendas y recuentos de indige-
nas tributarios como base para establecer hipoteticamente la
magnitud de la poblacion prehispanica del Nuevo Reino de
Granada.

Debe tenerse en cuenta que los recuentos sistematicos de in-
digenas tributarios solo comenzaron en el Nuevo Reino hacia
1550. Posiblemente los mas antiguos fueron los ejecutados en
la visita que realize por las tierras de la Gobernacion de Popa-
yan el visitador Tomas Lopez en compafiia del obispo don Juan
del Valle en el afio de 1559 44. Para las tierras de CUndinamarca
y Boyaca los mas antiguos encontrados por nosotros en el Ar-
chivo Nacional de Colombia datan de 1565. Fueron levantados
durante la retasa y enumeracion de tributarios de la provincia
de Tunja ordenada porIa Real Audiencia y ejecutada pOl'el Li-
cenciado Angulo de Castej6n 45.

Sobre los datos de la visita de Tomas L6pez, ampliamente co-
mentados pol' Juan Friede en sus Iibros' sobre el obispo don Juan
del Valle y sobre los Quimbayas, debemos observar que los in-
digenas de la cordillera central de Colombia y sus valles debie-
ron estar para esta epoca considerablemente diezmados por los
acontecimientos de los veinte afios anteriores, no tanto quizas
por las acciones militares de la Conquista, que dados los efec-
tivos belicos que operaron en elIas no debieron causarexcesiva
mortandad, cuanto por el desorden social que aquella caus6 en
las poblaciones nativas y porIa devastadora epidemia, posible-
mentade gripe, mencionada por Cieza de Le6n en los siguien-
tes terminos: I

Y puesto que trato de esta materia [se refiere el cronista a la
costumbre indigena de baftarse enfermol dire aqui 10 que aeon-

, teci6 en el afio pasado de 46 en esta provincia de Quimbaya. Al
tiempo que el Visorey Blasco Nufiez Vela andaba envuelto.en las al-
teraciones causadas par Gonzalo Pizarro y sus consortes, vino una
general pestilencia por todo el reino del Peru, la cual comenz6 mas
adelante del Cuzco y cundi6 toda la tierra, donde murieron sin
cuento. La enfermedad era, que daba un dolor de cabeza y acci-
dente de calentura muy recio, y luego se pasaba el dolor de la
cabeza al oido Izquierdo, agravaba tanto el mal que no duraban
los enfermos sino dos 0 tres dias 46.

Para la regi6n oriental andina, particularmente para la zona
Chibcha, los datos de 1550 a 1565, poseen en cambio un mayor
valor porque para ese entonces en estas partes del Nuevo Reino
no habian operado con toda su violencia las varias causas que

44. FRIEDE JUAN, Vida y Luchas de don Juan del rsu« Popayan, 1961, pp. 227 y ss.
45. ANC. Caciques e Indios, T. V., ff. 574 y ss,
46.CIEZA DE LEON,op. cit.; p. 376.
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llevaron .al rapido descenso de la poblaci6n indigena. Iniciada
la conquista en 1538 despues de la llegada de Jimenez de Que-
sada a la Sabana de Bogota, puede considerarse que la explo-
taci6n plena de la poblacion nativa a traves del tributo y el
trabajo personal s610 alcanzo intensidad hacia 1550 y fen6me-
nos como las conducciones de indios mitayos hacia las minas
y tierras calidas solo adquirieron magnitud considerable a co-
mienzos del siglo XVII. POl' otra parte, las acciones militares
no fueron cruentas en esta zona por haber sido debil la resis-
ten cia indigena y epidemias asoladoras solo se mencionan a
partir de 1566.

En su Geografia y Descripcron Universal de las Indias publi-
cada en 1574, el cosm6grafo Juan L6pez de Velasco, atribuia a
la circunscri pcion de Santa Fe la can tidad de 40. 000 indigenas
tributarios y a la de Tunja 52. 000, mientras al Nuevo Reino e,n
su totalidad le asignaba 170.000 tributarios 47. Si aplicamos a
estas cifras el coeficiente de 3 indigenas por cada tributario,
tendriamos que la poblacion del Nuevo Reino repartida en en-
comienda para esa fecha seria de unos 500. 000 indigenas y la
de las mas pobladas provincias, a saber Santa Fe y Tunja, al-
canzaria a la cantidad aproximada de 270.000 indigenas. Sin
embargo, el cosmograto de Indias parece insinuar que la cifra
es inferior a la realidad, ques afirma que tanto en Tunja como
en Santa Fe se oculta gran cantidad de indigenas a fin de
evadir: el tributo. Calcula que en la primera de estas dos pro-
vincias han quedado pOl' fuera mas de 70. 000 Y en la segunda
cerca de 52. 000, con 10 cual tanto el numero de tributarios como
el de la poblacion total vendria a duplicarse. Pero, i,que base se
tenia para calcular en estas cifras el numero de los indigenas
ocultados? Posiblemente el hecho de que tanto los caciques que
efectuaban los recuentos como los encomenderos estaban inte-
resados en disminuir el numero de poblacion tributaria. Los pri-
meros para disminuir la carga que pesaba sobre sus subditos
y los segundos para no despertar recelos en las autoridades por
sus crecidas rentas. Tenemos sobre esto el testimonio del fun-
dador de Tunja, Gonzalo Suarez Rondon, quien decia 10 si-
guiente en 1565 al pedir la rectificacion de la tasa del tributo
de los indigenas repartidos a los encomenderos de Tunja, hecha
por el Licenciado Angulo de Castej6n, oidor de la Real Audien-
cia, tasa que segun la opinion de Suarez Rondon constituia un
agravio para los vecinos y encomenderos de esa ciudad:

Porque el capitan que hizo la descripci6n de los naturales que
en ella .habia par orden del licenciado Briceno, oidor que fue de
La Real Audiencia, hizo la prirnera tasaci6n de los tributos que los

, indios debian dar. En esta fueron notablemente damnificados y
agraviados los encomenderos de la dicha ciudad porque muchos
de ellos no dieron de visita mas de la tercia parte de los indios

47. EN ROSENBLAT, op, cit., Vol. I, p. 250.
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que ten ian y asi 10 trataron y procuraron can los caciques y capi-
tanes de sus repartimientos que 10 hiciesen, como es publico y no-
torio, temiendo que teniendo muchos les habian de quitar 48.·

Pero no puede tomarse la declaracion de Suarez Rondon sin
ciertas reservas. No puede olvidarse que hablaba como enco-
mendero y a nombre de los encomenderos de Tunja y que a es-
tos les interesaba aumentar 0 disminuir el numero de indigenas
tributarios segun las circunstancias. En este caso, cuando An-
gulo de Castejon habia contado 33.386 tributarios estaba in-
teresado en exagerar la insuficiencia del tributo y el bajo nu-
mero de indigenas tenidos en cuenta para establecerlo, pues el
tributo no fue fijado por cabezas sino en forma global para
cada encomienda 0 repartimiento. Seguramente el ocultamiento
era frecuente y muchos indigenas quedaban fuera de los .re-
cuentos de tributarios. Pero es dificil aceptar que en zonas de
poblacion tan concentrada como las de Tunja y Santa Fe el
frau de alcanzara a la mitad y a las dos terceras partes. De haber
sido verosimil la affrmacion de Lopez de Velasco de que en las
dos provincias se ocultaban mas de 122.000 tributarios, en ellas
habrian existido 212.000 indigenas sometidos a tributo y por
10 tanto una poblacion total de 636.000 nativos, 10 cual es poco
probable.

Semejante ocultamiento es poco verosimil para Santa Fe,
porque ninguna de las relaciones de encomiendas y encomen-
deros que conocemos atribuye a esta circunscrtpcion mas de 55
encomenderos ni una poblacion encomendada notablemente
superior a 60.000 indigenas. La propia relacion de Lopez de
Velasco habla de 55 encomenderos 49; la del oidor Monzon de
108 pueblos y 52 encomenderos "contando el Rey" 50; la del
visitador Sancho de Camargo (1595) es todavia mas elocuente,
pues relaciona 51 encomenderos, con una poblacion total en-
comendada de 67.796 indigenas de los cuales 20.566 son tri-
butarios, es decir, un poco menos de la tercera parte 51. Resu-
miendo las informaciones de Lopez de Velasco, Quesada y otras
fuentes como Piedrahita, el investigador aleman Schotellius
llega a contabilizar hasta 77 encomiendas en la circunscripcion
de Santa Fe 52, a las cuales podria atribuirse el promedio de
1.231 encomendados, que se deduce del informe del visitador
Sancho de Camargo, 10 cual nos daria una poblacion encomen-
dada en Santa Fe, hacia la segunda mitad del siglo XVI de
94.787 indigenas. Para Tunja la citra dada por Lopez de Ve-
lasco, sin tener en cuenta los que el cree que se ocultan, armo-

48. ANC. Caciques e Lndios, T. V., f. 576r.
49. En ROSENBLAT, op. cit., Vol. I, p. 250.
50. En HERNANDEZ RODRIGUEZ, op, cit., pp. 184/5.
51. RESTREPO. TIRADO, doc. cit., p. 116.
52. En lberoamerikanisches Archiv, Vol. XII, NQ 2, Berlin, 1938, pp. 194/5.
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niza COIl: ~a que suministra Fray Pedro de Aguado quien dice
que el visitador Juan de Otalora registro 41. 000 tributarios en
el afio de 1551. Dice el cronista textualmente: "Y con esta forma
dlscurrio ~st~ visitador en este afio de cincuenta y uno, por todos
los repar~lm~entos de la provincia de Tunja, en los cuales en-
tran los indios Laches, que estan de la otra banda del rio So-
gamoso; y haciendo descripcion de los naturales de la forma y
manera dicha, hallo que habian cuarenta y un mil indios ca-
sados, sin los viejos, mozos y muchachos de quince afios para
abajo" 53.

De manera que la sospecha de Lopez de Velasco sobre el alto
numero de tributarios que quedaban fuera de los censos, resul-
ta poco justificada cuando se comparan sus datos con otros de
diferentes fuentes y de epocas muy proximas entre si.

En cuanto a la provincia de Tunja la cifra de tributarios dada
por Lopez de Velasco, excluyendo los que el dice que se ocultan,
resulta mas realista que 10 que el cosmograto de Indias pen-
saba, si se la compara con la ya citada de Aguado (41.000) co-
rrespondiente a 1551 y con los resultados de la tasa de tribu-
tos de dicha provincia realizada en 1565 por el licenciado Angulo
de Castejon, siendo presidente de la Real Audiencia Venero de
Leyva y Arzobispo de Santa Fe Fray Juan de los Barrios. El
licenciado Angulo encontro que habia en la jurisdiccion 103
encomenderos y una poblacion tributaria de 33.386 indigenas,
la cual, si aplicamos el coeficiente de tres, daria una poblacion
total de 111.158 indigenas 54.

III. EI occidente colombiano.

Pasemos ahora a considerar la situacion demografica del
Occidente del Nuevo Reine, que comprendia la gobernacion de
Popayan y parte de la gobernacion de Quito, 0 en terminos ac-
tuales las poblaciones indigenas de los departamentos de Nari-
no, Cauca, Valle, Caldas y Antioquia.

A las tradicionales fuentes de informacion para esta zona, a
saber, Cieza de Leon, Juan Lopez de Velasco y Fray Jeronimo
de Escobar, deb em os agregar la citada y reciente investigacion
de Juan Friede sobre la vida y obra del obispo Juan del Valle
cuya visit a a los pueblos de la Gobernacion de Popayan efec-
tuada en el afio de 1559 en compafiia del oidor Tomas Lopez
dejo una relacion detallada de los indigenas tributarios de esta
parte del. territorio del Nuevo Reino. :'-1 resumir los i~forme~ de
Ia tasacion efectuada entonces, el ObISPOValle y el oidor Lopez

. encontraron en la provincia de Popayan 20.223 tributarios, es

53. AGUADO, Recopilacion, ed. cit. I, p, 409.

54. ANC. Caciques e Indios, T. V., ff. 574/y ss:
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decir, una poblacion total que podria fluctuar entre 60.000 y
80.000 indigenas, segun que se aplique el coeficiente de tres 0
cuatro indigenas por tributario 55. Esta cifra no esta muy dis-
tante de los 73.000 indigenas, divididos en 340 pueblos, con un
promedio de 215 habitantes por poblado, que segun LOpez de
Velasco era la poblacion nativa de la Gobernacion en el ultimo
tercio del siglo XVI 56. Para una sola localidad de las compren-
didas en la visita de Tomas Lopez y el obispo don Juan del Valle,
la ciudad de Almaguer, Kathleen Romoli de Avery ha calculado
que hacia el afio de 1552 pudo haber alIi 8. 000 indios de tri-
buto y aplicando el coeficiente 1.5 -muy alto a nuestro [uicio
para esta epoca- una poblacion total de 40.000 indigenas. La
misma autora pone en duda que la disminucion de indigenas
hubiera sido tan intensa como podria deducirse de las cifras
aportadas por Lopez en 1559. Por su parte, el fiscal de la Real
Audiencia, Francisco Guillen Chaparro en su relacion de 1583
dice que en Almaguer habia 3. 000 indios de encomienda en
cabeza de 16 encomenderos, 10 que para esa fecha no daria una
poblacion de mas de 10.000 a 12.000 indigenas.

En esta poblacion asi totalizada se encontraban Paeces y
Quimbayas, dos de los mas importantes nucleos indigenas del
sur de Colombia. AI primero atribuye la visita 8.620 tributarios,
10 cual daria una poblacion aproximada de 25.860 pobladores
y al grupo Quimbaya 4.281 tributarios 0 sea una poblacion de
unos 12.843 indigenas 57. Este Ultimo dato concuerda con bas-
tante aproximacion con el suministrado para los mismos Quim-
bayas por Fray Jeronimo de Escobar, quien al pasar por dicha
region en 1583 observa que solo hay 1.500 indigenas donde a
la llegada de los espafioles habia 15.000, 10 cual parece indicar
que se renrio al total de la poblacion de este grupo y no a los
tributarios especificamente como 10 interpreta Friede para con-
cluir que la poblacion Quimbaya en el memento de la Con-
quista debio ser de 60. 000 indigenas 58.

Nos inclinamos a pensar que las cifras dadas por Fray Jero-
nimo para el caso Quimbaya deben tomarse .eomo referentes a
poblacion total y no a tributarios, porque en ninguna parte de
su informe sobre Ia Provincia de Popayan distingue entre po-
blacion total e indigenas tributaries y esta distlncion, como ya
10 hemos observado, estaba ya generalizada en los documentos
de la segunda mitad del siglo XVI.

Para referirse a Cartage y al pueblo de los Quimbayas sus
palabras textuales son estas: "Este pueblo en un principio fue

55. FRIEDE, Vida y Luchas de don Juan del Valle, ed. cit., totalizando los registros
citados por el autor en las pp, 227 a 247.

56. TRINBORNHERMANN, Seiiorio y Barbarie en el Valle del Cauca, Madrid,
1949,p. 127.

57. FRIEDE, op, cit., p. 243.
58. FRIEDE, Los Quimbayas, ed. cit., pp. 96/7.
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mucho porque !os conquistadores 10sujetaron e hicieron sus va-
sallos a los senores y caciques de una provincia que llaman
Quimbayas que tenia quince leguas, en la cual hubo mas de
quince mil indios, gente rica y valiente en la guerra, pero que
por el pre~ente tiene y, tenia hace nueve afios cuando yo fui
cura y vecmo de este lugar como mil y quinientos indios" 59.
En los mismos terminos se refiere a los demas pueblos de la
provincia.

Hay todavia algunas razones mas para interpretar los datos
del informe de Fray Jeronimo de Escobar como relacionados
siempre con indigenas en total y no en particular con indige-
nas tributaries. De tomarse como referentes a tributarios las
cifras que atribuye a otros pueblos de las mismas provincias,
estes darian una poblaci6n total muy poco probable. De An-
serma dice que tenia 40. 000 indigenas a la lIe~ada de los es-
pafioles 60; Arma 80.000 61; Caramanta 25.000 indigenas 62; Santa
Fe de Antioquia 100.000 63. En total, las cuatro poblaciones ten-
drian 245.000 indigenas, que de tomarse como tributarios darian
una poblacion muy pr6xima al millen de indigenas, dato que no'
concuerda ni con los testimonios de la epoca, ni con las pruebas
que hasta el momento ha podido suministrar la arqueologia. POl'
otra parte, no seria logico pensar que al referirse a otros pue-
blos de la misma regi6n geogratica sus informes se referian a
poblacion total y que al hablar de los Quimbayas se refiri6 a
poblacion tributaria.

Que todos sus datos se refieren a poblacion total, se com-
prueba tambien al comparar la cifra correspondiente a Anser-
rna con la que aporta para la misma poblacion Fray Pedro Si-
mon. En efecto, el autor de las Noticias Historrales dice que en
dicho' pueblo, mas de diez mil indios que se encomendaron por
primera vez, se han minorado a seiscientos [ ... ] 64. Si fueron

, 10.000 los encomendados por primera vez, puede calcularse que
el total seria de treinta a cuarenta mil indigenas segun que se
aplique el coeficiente de tres 0 cuatro indigenas por cada tri-
butario, total equivalente a la cifra que para Anserma da Fray
Jeronimo de Escobar.

Conviene aqui detenerse a comentar las cifras de poblacion
sobre la provincia de Antioquia dadas por Fray Jeronimo, pues
elIas han constituido la principal fuente para muchos calculos
demograficos hechos sobre esta region, a pesar de no poseer
tales cifras mas fundamento que el que pudieron tener las
59. ESCOBAR FRAY GERONIMO, op, cit., Anales de Instruccion Publica, Bogota,

1889, T. XV, 665, p. 98.
60. Ibid, p. 100.
61. Ibid., p. 101.
62. tsu; p. 101.
63. ESCOBAR FRAY GERONIMO, op. cit.; p, 101.
64. SIMON, Noticias, ed. cit., Vol. VI, p. 60.
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aportadas por los cronistas. En efecto, en su informaci6n el
autor no nos dice c6mo fuel'on formadas, si con base en censos
efectivos, 0 en recuentos de encomiendas 0 si le fueron sumi-
nistrados por otros autores 0 por documentos de la epooa. POI'
otra parte, el hecho mismo de que sean globales y expresadas
en guarismos de millares, induce a cierta sospecha de haber
sido formadas al azar, y la circunstancia de parecerse a otras
que circulaban en escritos de la epoca (pOI'ejemplo, a las trai-
das por Canelas Albarran y L6pez de Velasco) 65, dejan la im-
presion de haber sido establecidas sobre la base de opiniones
corrientes en los relatos de la epoca, tomadas sin mayores pre-
cauciones criticas.

A este prop6sito hay que observar tambien el contraste entre
las cifras redondas y enfaticas de Fray Ger6nimo y las de Fran-
cisco Guillen Chaparro en su Memoria sobre los pueblos de la
gobernaci6n de Popayan escrita exactamente en la misma fe-
chao En efecto, las cifras suministradas por este funcionario de
la Corona son menos frecuentes y mucho mas discretas. En
varias ocasiones coincide con Fray Ger6nimo en la cantidad de
indigenas tributarios que encuentra en algunos lugares. Asi, en
Cartago, donde dice, como el franciscano, que habia 1.500 tri-
butarios 0 en Arma donde ambos registran quinientos. Pero al
calcular 10 que pudo ser la poblaci6n primitiva de esta ultima
localidad, Fray Ger6nimo dice que fueron 80.000 Y Guillen
Chaparro solo habla de 20.000. En general el informe de este
ultimo omite toda hip6tesis sobre la poblaci6n indigena en el
momento de la Conquista y se limita a registrar las cifras de
los lndigenas que encuentra en la regi6n visitada.

Despues de analizar todos los datos disponibles en las fuen-
tes escritas del siglo XVI, Trinborn concluye considerando como
discreto y merecedor de confianza el calculo de 100.000 indi-
genas para la provincia de Antioquia hecho por Felipe Perez
en el siglo XIX y la idea de este mismo autor que concedia a
las tribus de la misma provincia un promedio de 10.000 miem-
bros. POl' el contrario, la opini6n de Piedrahita que estimaba
en 600.000 indigenas la poblaci6n precolombina de esa regi6n,
Ie parece a este autor completamente imprecisa y desprovista
de fundamentos 66.

IV. La costa atlantica.

De la region comprendida entre Santa Marta y Riohacha, 10
mismo que de la Sierra Nevada, dice Castellanos, al narrar la
expedici6n ordenada por Bastidas y llevada adelante por Palo-
mino, que eran tierras muy pobladas y populosas:

65. ROSENBLAT, op. cit., Vol. I, p. 84, nota.

66. TRINBORN, op. cit.; p. 140.
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Metieronse muy aderitro de la Sierra
Viendo tan mal parada ya la cosa,
Con ser populosisima la tier·ra
De gente pOI'extrerno belicosa... 67

'I'ambien se expresa en la misma forma al hablar de la pe-
. netracion en la Sierra de las tropas enviadas por Garcia de
Lerma, que partieron de Pocigueica:

Llegaron a las faldas de la sierra
Donde ten ian muchas sementeras;
Pobladisima yen toda la tierra.
Insuperables todas las laderas... 63

Solo en dos ocasiones el cronista se aventura a dar cifras,
en ambas con evidente deseo de alabar el valor, 0 de justificar
la retirada de los espafioles en lucha, Relatando la desastrosa
expedicion de las tropas enviadas pOl' Garcia de Lerma hacia
la Sierra Nevada, dice que salieron al encuentro de los conquis-
tadores mas de "veinte mil salvajes, al mando del cacique Mo-
rocando" 6Sa y explica la retirada que se vieron obligados a rea-
lizar las tropas espafiolas, afirmando que eran doscientos los
castellanos y mas de noventa mil los indigenas: '

Aquellos que libr6 su ligereza
A Santa Marta fueron mal parados,
Mostrando las angustias y tristezas
Que nacen de suscesos desdichados;
Y habia de presente tal flaqueza
Y numero tan poco de soldados,
Que 'el Gobernador tuvo pOI'incierto
Poderse sustentar en aquel puerto.
POl-ser como doscientos castellanos
o poco mas de nuestros peregrinos,
Y de los naturales comarcanos
Sobre noventamil los mas vecinos
Que con arcos y flechas en las manos
Son peores que espiritus malignos ... 69.

Basado en el testimonio de cronistas e historiadores de Indias
-Castellanos, Simon, Oviedo- Reichel-Dolmatoff cree que el
territorio de la antigua gobernacion de Santa Marta estuvo
"densamente poblado" antes de la conquista, pero la generali-
dad e imprecision de tales testimonios n? le permite concret~r
la realidad demografica de la cultura Tairona y los grupos err-
cunvecinos 70. Observa que Fray Pedro Simon, el que con ma-

67. CASTELLANOS, Elegias, ed. BPC, 1955, Vol. I, p. 301.

68. CASTELLANOS, Elegies, ed. cit. I, p, 334.

68a.lbid., p. 340.
69. CASTELLANOS, Elegias, ed. cit., I, p. 351.
70. REICHEL·DOLMATOFF GERARDO, Datos Historico-Culturoles sobre las Tri-

bus de la Antigua Gobernacion de Santa Marta, Bogota, 1957, p. 70.
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yor frecueneia anota los fenomenos del poblamiento, dice que
en el Valle de la Calera habia doscientas cincuenta poblacio-
nes, las mas de mil casas grandes, perc que en otra parte de'
sus Noticias se refiere al mismo valle como poseedor de diez
mil viviendas. Hay pues, entre las dos cifras del cronista, tal
diferencia, que en esta como en otras circunstancias semejan-
tes resulta muy dificil dar credito a las cifras del autor de las
Noticias Historiales. Sin embargo, en favor de un dense pobla-
miento de esta zona hablan las investigaciones arqueologicas
de Gerardo y Alicia Reichel-Do1matoff que permiten afirmar
que los pueblos de la Sierra Nevada, particularmente los Tai-
ronas, conocieron el poblamiento nucleado y tuvieron construe-
ciones liticas indicadoras de una poblaci6n numerosa y hast a
de un incipiente desarrollo urbano. En el sitio de Pueblito, Reichel
ha podido determinar la existencia de 1.000 casas, perc fuera
de este caso los hallazgos no han brindado asidero a conclusiones
numerlcasu. Por otra parte, y no obstante que los repartimien-
tos de indios comenzaron alli inmediatamente iniciada la con-
quista, carecemos de recuentos de indigenas tributarios de
la primera y la segunda mitad del siglo XVI que nos per-
mitirian un calculo aproximado de la poblaci6n total. Los datos
mas antiguos que poseemos hasta hoy, referentes a la enco-
mienda en la Gobernacion de Santa Marta datan de 1625 y ya
para esta epoca la pob1aci6n indigena estaba considerablemen-

. te diezmada. Sin embargo, e1 numero de indigenas encomen-
dados que presentan los recuentos de 1625 es tan bajo, que por
fuerte que hubiera sido el despob1amiento no parece verosimil
que de una poblaci6n de varios centenares de miles de indige-
nas se hubiera llegado, al comenzar el siglo XVII, a una cifra
tan baja como la que puede deducirse del numero de tributa-
rios entonces 'existentes en los principales nucleos, En efecto,
de acuerdo con, el estudio hist6rico de las tribus de la antigua
gobernaci6n de Santa Marta efectuado por Reichel, los indi-
genas encomendados no pasaban de 1.500 habida cuenta de
los principa1es distritos de la gobernaci6n como Santa Marta,
Tenerife, C6rdoba, Sevilla, Tamalameque y Valledupar, 10 cual
nos indica que la poblaci6n nativa total no podia ser para en-
tonces mayor de diez mil indigenas 7~. En estas condiciones, no

71. REICHEL.DOLMATOFF GERARDO, Contactos yCarn-bios Culturales en la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, en "Revista Colombians de Antropologia", Vol. I:
Bogota, 1953, p. 37. La economia de la region es descrita como basada en agr]-
cultura intensiva de maiz, fdjol, yuca, abuyama con empleo de irrtgacion, Ibid,
p. 20. Del mismo autor, Investigaciones Arqueologicas en la Sierra Nevada' de
Santa Marta, "Revista Colombiana de Antropologia", Vol. II, NQ 2, pp. 116 y ss.
La cultura Tairona conocio el empleo de la piedra como 'material de construccien
en cimientos y muros de vivienda, terrazas agrfcolas, muros de contencion, ca-
minos, escaleras y puentes, 10 que indica no solo una tecnica avanzada sino una
cierta densidad de poblacion como fuente de mano de obra,

72. REICHEL.DOLMATOFF, Datos Historico-Culturales sobre las Tribus de la An.
tigua Gobernacion de Santa Marta, ed. cit., pp. 47 yss.
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seria muy desacertado pensar que la poblaci6n indigena de esta
zona al producirse la conquista no pudo haber sido superior a
100.000 0 150.000 habitantes, incluidos en ellos pueblos como
los motilones y chimilas.

Tampoco el territorio correspondiente a la gobernaci6n de
Cartagena debi6 ser muy densamente poblado. De las informa-
ciones que trae Aguado sobre las provincias indigenas de Zenu,
Zenufana y Panzemi, que abarcan desde la costa hasta la
parte septentrional de Antioquia, se puede colegir que el po-
blamiento era disperso y la poblaci6n total mas bien pequefia 73.

La misma impresi6n se obtiene del relato que hace Castellanos
de la conquista de estos territorios, a pesar de sus numerosas
frases que hablan de "grandes poblaciones" como cuando re-
lata la llegada de Vadillo a tierras del cacique Nutibara. "Tierra
poco poblada [ ... ] De pocos aunque ricos naturales [ ... ], dice
refirtendose a varios lugares de la provincia de Zenu que con-
quistaron Pedro de Heredia y sus hombres. "Terreno de poqui-
tos moradores" era la provincia de Abive, segun el relato del
cronista, aunque en otro lugar dice que el valle de Mauri estaba
"Habitado de muchos naturales" y que las gentes de Vadillo
fueron recibidas por mas de diez mil hombres de guerra del ca-
cique Utibara [Nutibara] 73B•

La encomienda, tal como la encontramos a comienzos del
siglo ~VII, tampoco tuvo aqui un gran desarrollo. Vasquez de
Espinosa dice que Tubara, uno de los mas Importantes centres
indigenas de esta region, rentaba a su encomendero 6.000 pe-
sos al afio, 10que si calculamos un tributo de 6.00 pesos anuales
por cabeza, dada una poblaci6n de 1.000 indigenas y una total de
4.000 aprovimadamente. EI pueblo de Slpacua, agrega este
cronista, "que es mayor que Tubara", renta 8.000 pesos, 10que
significa para este nucleo una poblaci6n tributaria de unos 1.330
tributarios y un total de 5.200 indigenas 74. Los datos de Vasquez
debieron corresponder a comienzos del siglo XVII, pues sus in-
formaciones se refieren a los afios de 1612 a 1621. Tendriamos,
pues, para esta fecha en las dos mayores concentraciones in-
digenas de la region, una poblaci6n indigena cercana a los
10.000 habitantes.

V. Las zonas perifericas, EI Choco y Los Llanos' Orientales.

Ahora bien, si can excepcion del grupo chibcha y eventual-
mente de algunas regiones de la Costa Atlantica (Taironas)
y de la zona andina e interan~na. (Quimbayas, Paez·y Q~ill~-
cingas, grupos del sur de Antioquia) , faltaron en el territorio

73.: AGUADO, Recopilacion, ed. cit., IV, pp, 23, 52, 53.
73a. CASTELLANOS, Elegias, ed. cit. Vol. III, pp. 59, 60, 75, 135, 139, 142, 147.
74. VASQUEZ DE ESPINOSA op, cit., p. 295.
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que: hoy ocupa Colombia grandes concentraciones demograti-
cas en Ia epoca prehispanica, mucho mas debil todavia fue el
poblamiento de la zona que podriamos llamar periferica, es de-
cir, la correspondiente a las tierras del Choco y de los Llanos
Orientales. Por el escaso desarrollo social y cultural de los pue-
blos que las han habitado, el poblamiento fue en estas zonas
todavia mas disperso y los efectivos demograficos mas escasos.
Para ninguna de ellas poseemos datos precisos de los primeros
siglos de la conquista y eolonizaclon, entre otras razones porque
ambos procesos fueron alli incompletos y tardios, Para explorar
el territorio chocoano se organizaron sucesivas expediciones a
partir de 1540, perc ninguna de ellas Ilego a establecer nucleos
de colonizacion estables ni a organizar la explotacion econ6mi-
ca sistematica de sus tierras y minas. Y aunque ya en la se-
gunda mitad del siglo XVII sus indigenas estan sometidos a tri-
buto a favor del Rey, el regimen de encomiendas y mitas prac-
ticamente no existio en su territorio y sus minas solo empeza-
ron a ser explotadas en grande escala a partir de 1654 75. Por
estas circunstancias no tenemos recuen tos detallados de su po-
blacion sino en las ultimas decadas del siglo XVIII y antes de
esta fecha solo existen alusiones muy generales a ella.

Un acompafiante del Capitan Gomez Hernandez, quien reali-
zo en 1543, una de las primeras expediciones al territorio cho-
coano, declara en la instruccion realizada para averiguar la
suerte de las exploraciones capituladas porIa Corona y el ca-
pitan Diaz Sanchez de Narvaez, [ ] que la tierra era poblada
y con gran cantidad de indios [ ] 76. Otro de la misma expe-
dicion, testimonia que habia gran cantidad de gente y tierra
donde se podia poblar 77. En el afio de 1606, Melchor de Sa-
lazar, vecino, de la ciudad de Cartago,en la probanza orde-
nada porIa Corona respecto a los descubrimientos hechos en
el Choco por varios exploradores, declara que segun las relacio-
nes que ha tenido y le han dicho numerosos exploradores de
las tierras chocoanas hay en ellas [ ... ] suficiente copia de na-
turales para poblar cuatro pueblos 0 ciudades espafiolas [ ... ] 78.
Segun esto, no podrian ser mas de 40.000 habitantes.

En la segunda mitad del siglo XVII se tienen noticias mas
precisas sobre la provincia chocoana. En 1688 el teniente de go-
bernador de la ciudad de Anserma y su distrito, Antonio de
Veiroz, en una informacion detallada sobre los tributos que
pagan los indigenas de la provincia de Citara, al referirse a la
poblacion dice al Rey: [ .. '.] Esta provincia, sefior, no tiene

75. RESTREPO VICENTE, Estudio sobre las Minas de Oro Y'Plata de Colom.bia, 2a.
ed., Bogota, 1952, p. 83.

76. ORTEGA RICAURTE ENRIQUE, Historia Docum.ental del Chaco, Bogota, 1954,
p. II.

77. Ibid., p. 13.
78. Ibid., p. 98.
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tanta gente como la envidia ha publicado,' aunque es verdad
que la distancia de la tierra es muy dilatada [ ... ] 79. Afios mas
tarde, el mismo funcionario es mas explicito al anotar que en
el afio de 168'4, [ ... ] habia en dicha provincia mil trescientos
indios de armas y mas de cien capitanes, de los cuales, agrega
en 1695, no han quedado mas de trescientos tributarios [ ... ] 80.

Solo al finalizar el siglo XVIII se tiene un informe detallado
de la poblacion chocoana y de las condiciones economicas, so-
ciales y geograncas de la provincia con la Relacion de las pro-
vincias de Citara y Novita del capitan de ingenieros Juan Jime-
nez Donozo, escrita en 1780. La poblacion indigena total, segun
el empadronamiento de 1788, era entonces de 5.414 indigenas
en unapoblacion total de 14. 668 personas, de las cuales eran
esclavos 5.756; libres (la mayor parte mestizos probablemente)
3.160; blancos 309 y eclesiasticos 23. Para esta epoca, la pobla-
cion negra, sobrepasaba ligeramente a la indigena 81.

Cerca de treinta afios despues (1807), el visitador Carlos de
Ciaurriz realize un censo de poblacion cuyo resultado arrojo la
cifra de 4.372 indigenas "comprendidas todas las clases, hom-
bres, mujeres, tributarios, reservados, nifios y nifias, de los cua-
les 1.688 pertenecian a la provincia de Novita y 2.684 a la de
Cit~ra82. .

Lo mas probable es que ni las cifras aportadas por el censo
de Jimenez Donozo hecho en 1780, ni las correspondientes al de
1807 hecho por De Ciaurriz, reflejaran la realidad de la poblacion
indigena chocoana en su totalidad. Seguramente solo incluian
la poblacion de los centros mas poblados y en mayor contacto
con la administracion espanola. Ambos, por 10 demas, son de-
ficientes, pues no especifican las localidades y pueblos, de ma-
nera que no podemos establecer plenamente el area gecgranca
que incluyen. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en
pocas regiones como en esta y en los Llanos Orientales se hacia,
y se hace hoy todavia, tan dif'icilel recuento de la poblacion indi-
gena, si se tienen en cuenta sus peculiares formas de vida, espe-
cialmente su movilidad permanente que los llevaba, y aun hoy
mismo los lleva, a desplazarse continuamente a 10 largo de los
numerosos rios de este territorio.

Pero aun con estas reservas, tomando estos empadronamien-
tos como base de hipoteticos calculos demograficos, podria afir-
marse, sin alejarse demasiado de la realidad, que par muchos
grupos de indigenas que hubieran quedado par fuera, la pob~a-
cion del Choco, hacia fines del siglo XVIII no podia ser supenor
a una citra que podria fijarse en 20. ~OOindigenas. Al c?nfron-
tar los recuentos sucesivos en los tremta anos que median en-

79. Ibid., p. 141.
80. Ibid., p. 151.
81. ORTEGA RICAURTE, ·OIJ. cit., pp. 214/15.
82. ANC, Visitas del Cauca, T. V., f. 274r.
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tre los dos empadronamientos, puede concluir~e que la pobla-
CIOnindigena del Chaco permanecia estatica, es decir, que no
aumentaba ni disminuia sensiblemente. Tal condicion se ha
mantenido al parecer hasta los tiempos presentes, pues el an-
tropologo Reichel Dolmatoff calcula la actual poblacion indi-
gena chocoana en una cifra no superior a 20.000 habitantes 83.

Para la poblacion indigena de los Llanos Orientales los datos
que poseemos son aun mas deficientes que para el Choco. Pero
de los pocos informes que nos legaron Aguado, el padre Rivero
y Gumilla, puede deducirse 10 que las modernas investigaciones
antropologicas han comprobado: que su poblacion era disper-
sa, de medios culturales -sobre todo agricolas y alimenticios-
insuficientes para mantener una poblacion numerosa y que sus
tribus estaban compuestas por efectivos demograficos que po-
cas veces podian contarse por miles, si se exceptuan grupos
como el caribe, y en el territorio estrictamente colombiano, el
de los Achaguas, Chiricoas y Guahibos.

Una de las pocas ocasiones en que Aguado se refiere al nu-
mero de indigenas de alguna region de los llanos, es cuando
relata la expedicion del capitan Juan de Avellaneda, .quien par-
tiendo de San Juan de los Llanos Ilego a tierras de los Guayu-
pes: "Pareciole la tierra de buena disposicion para tener minas
de oro, -dice el cronista- y en ella habia cantidad de natu-
rales, aunque no muchos, los cuales vinieron a ser menos, por-
que como todas las compafiias de espafioles de Coro salian an-
tiguamente a descubrir que venian bajando la sierra, iban a
parar y descansar en esta provincia de estos Guayupes y Pueblo
de Nuestra Senora, y en aquel tiempo se hacian esclavos los in-
dios, y demas de esto no tenian casi por escrupulo matar y
maltratar, ni cargar ni sacar de sus naturales los indios, fueron
estos pobres Guayupes muy arruinados y destruidos, asi en sus
personas, mujeres e hijos, porque antes de Federman estuvo en
ellos alojado el gobernador Jorge Espira con mas de trescien-
tos hombres, muchos dias, y despues de el este teniente Feder-
man con ciento setenta hombres, y despues de Federman estuvo
Hernan Perez de Quesada, que salio del Reino en busca del Do-
rado con mas de doscientos hombres y mas de ocho mil indios
Moxcas que son ruina y asolacion de todo 10 que por delante
topan" 84. Y un parrafo mas adelante, vuelve el cronista a re-
petir que los indios no eran muy numerosos y que [ ... ] el de-
fecto de los pocos naturales le tuvo [al capitan Avellaneda]
mucho tiempo resfriada la voluntad de ir a poblados 0 pedir
licencia para ello" 85.

83. REICHEL-DOLMATOFF GERARDO, Notas Etnogriijicos sobre los Indios del
Choco, en "Revista Colomhiana de Antropologia", Vol. IX, Bogota, 1960, pp. 78/9.

84. AGUADO, Recopilacion, Vol. I, p. 570.
85. Ibid., p. 570.
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Podria pensarse que el cronista se referia al residuo de pobla-
cion que quedo en aquellas tribus despues del paso de los con-
quistadores y de la mengua causada por Ia trata de indios escla-
vos y la explotacion a que fueron sometidos. Pero aun asi sus
apreciaciones respecto al poblamiento de las regiones llaneras son
tan generales, que no podemos deducir de ellas que antes de la
presencia de los espafioles y alemanes eran suficientemente po-
bladas. Ademas, los observadores posteriores, sabre todo Rivero
y Gumilla, coinciden en observar el debil y disperso poblamien-
to de toda esa extensa zona.

En su Historia de' las Misiones de los Llanos de Casanare y
los Rios Orinoco y Meta 86, el Padre Juan Rivero, que recorrio
estas regiones a comienzos del siglo XVIII, solo usa expresiones
metatoricas para referirse al numero de indigenas de las di-
versas tribus: "Las innumerables naciones y gentio que, como
arena, poblaban las riberas de los rios y como los astros las se-
rranias y montafias de esta dilatada provincia, prometian desde
su principio inmenso campo para satisfacer el celo ardiente de
la Compafiia de Jesus, y abria al mismo tiempo una gran puerta
para otras innumerables naciones" 87. "No tiene el numero las
capitanias y parcialidades de todo el Chiricoismo [Chiricoas]
y de la nacion Guagiba [Guahibos]. Todas estas sabanas, tan
parecidas a los mares pOl'su extension y longitud, manifiestan
con los repetidos humos que se divisan a 10 lejos por distintas
partes-y sitios, el inagotable gentio que anda repartido en tro-
pas, trasegando todos los rios y montafias. Es tan numerosa
esta nacion, y tan multiplicada en capitanias y cacicazgos, que
apenas se le halla termino. Par cualquiera parte que se camine
par el Airico, el Orinoco, Barinas, 0 cualquier otro sitio, se veran
caminos trillados y sefiales recientes de gentes tan desgracia-
das" 88. Luego agrega: "Otras naciones que se descubrieron en
el rio Cuiloto, y de las cuales da noticia el Padre Antonio Mon-
teverde, no son Inferiores en numero a los Chiricoas y Guagi-
bos. Mas de cien mil indios, dice el Padre, que abrigaba en sus
riberas ese rio hasta llegar a la Guayana" 89.

Siendo la de los Achaguas la nacion mas numerosa ya que,
segun Rivero se extendia desde Barinas hasta San Juan de los
Llanos y de alli hasta Popayan [hasta tierras de la gobernacion
de Popayan], sin embargo su numero no parece haber sido muy
grande, pues el mismo autor dice que, en 1606 cuando el capi-
tan Alonso Jimenez entro por el rio Meta con su infanteria, sa-

86. PADRE JUAN RIVERO, Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y
los Rios Orinoco y Meta, BPC, Bogota, 1956.

87. RIVERO, op, cit.; p. 16.
88. RIVERO, op, cit., p. 17.
89. Ibid., p. 17.
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lieron a recibirlo en son de paz cerca de cuatro mil indios con
sus caciques y capitanes 90.

Al hablar de los indigenas de la vertiente oriental de la sierra
Nevada de Chita, sedentarios, de poblamiento mas compacta y
mayor desarrollo cultural (Morcotes, Guaceos, Tamaras, Ca-
catios) , dice el cronista que antiguamente fueron muchos y que
en su tiempo 10 son todavia, pues solo en los pueblos de Mar-
cote, Pauto y Tamara "se contaban como seis mil almas cuan-
do entraron los Padres, y junto con los Tunchos y los del pue-
blo de Chita formaban un gentio muy cuantioso y dificil de
doctrinal', porIa variedad de lenguas" 91.

En todos los casos destaca el padre Rivero el caracter disper-
so del poblamiento de toda la vasta region llanera, la movili-
dad permanente de los indigenas y el estado cronico de guerra
entre las diferentes tribus, sobre todo los estragos que entre
elIas causaban los caribes: "Estaban poblados, perc distantes
unos de otros, mas por cortas parcialidades y por familias que
par la via del pueblo. Distaba un bohio 0 caney de otro, dos,
cuatro y hasta diez leguas, diseminados por la serrania" 92. Los
Chiricoas, -dice- son gente muy numerosa; :habitan desde
los rincones mas retirados del Orinoco, del rio Meta y del Airico,
hasta casi los ultimos terminos de San Juan de los Llanos; no
se ha hallado gente en esta America mas parecida a los gitanos
de Espana; andan errantes y vagamundos, casi siempre en con-
tinuo movimiento, y par eso no tienen poblaciones, ni benefi-
cian sus tierras, ni hacen labranzas" l)2a.

Gumilla es todavia mas expreso al referirse a la debilidad
demografica de las diversas familias de indigenas del Orinoco
y los Llanos. Explica esta situacion por las numerosas practi-
cas indigenas que conducen a la baja natalidad y mortalidad
muy alta, de nifios especialmente:

Y para que se yea praetica y claramente esta diflcultad,' y con
cuanta razon causa admiraci6n, indivlduare algunas naciones,
para que por elLas se infiera el gentio de otras. La nacion cacatia.
cristlana ya, no paso de mil almas, y (par 10 que despues dire)
hoy no pasa de quinientas. La nacion achagua. parte convertida
ya, y parte pr6xima a convertirse (actualmente se trabaja en ello)
no llega toda junta a tres mil alrnas. La naci6n jirara y betoya.
que en su gentilidad eran un agregado de varias naciones, hoy
forman tres colonias que no pasan de tres mil almas. Lo mismo
digo de la naci6n sciliva. iman y embeleso de los misioneros, por
su singular docilidad, en que actualmente trabaja, y no pasara
de cuatro mil almas. Otras hay de mayor gentle, como la cariba
Icarlbe l, que puede poner, 0 en tierra, 0 en agua, doce mil indios

90. RIVERO, op. cit. p, 17.
91. Ibid., p, 56.
92. Ibid.; p. 58.
92a. Ibid., p, 150.
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de guerra. La nacion ecberre, aun mas carnicera, brutal, e inhu-
mana, que la cariba, poblada en el Oriente a cuatrocientas leguas
de sus bocas, es tambien numerosa, tanto, que hace frente a las
invasiones de los caribes, que suben, con ochenta, ya con cien
piraguas de guerra, a invadir a los oaberres (como despues dire)
y hasta hoy siempre ha llevado los caribes el pear partido: de que
se infiere el valor y numero del gentiocabene. Fuera de estas na-
clones las restantes que se han descubierto, son de tan corto gen-
tio, como apunte ya, y alguna de tanto menor, que apenas se pu-
diera creer a no experimentarlo" 93.

Dos siglos mas tarde, la poblaci6n incligena llanera seguia
estacionaria y tan escasa como en los tiempos en que escribia
Gumilla, segun 10 confirmaba un censo realizado en 1810. El
empadronamiento realizado entonces arroja tina poblaci6n de
8.077 indigenas, y de sus numerosas tribus s6lo tres poseian
mas de mil miembros, a saber, los Achaguas, con 2.068 miem-
bros, los Salivas con 1.800 y los Guahibos con 1.033 9(

VI. Los Iaetores de despoblacien en el Nuevo Reino

Las causas que produjeron el descenso de la poblaci6n indi-
gena en el Nuevo Reino de Granada fueron, en general, las mis-
mas que operaron en todo el territorio americano. Tales causas,
como se acepta hoy por Ia mayoria de los hlstoriadodes que se
han ocupado del tema, fueron muy variadas y es muy dificil,
si no imposible, darle a una de ellas la categoria de causa unica
o siquiera fundamental. Todas ellas debieron obrar simultanea
y reciprocamente. Reducidas a un esquema serian las siguien-
tes: acciones belicas del periodo de conquista, dureza del re-
gimen de trabajo en minas, obrajes y haciendas, nuevas enfer-
medades traidas por el conquistador (viruela, gripe, sarampi6n,
tifo), destrucci6n transitoria de la economia y desorganizaci6n
de las tradicionales formas de cultura y vida social; compe-
tencia vital de la poblaci6n conquistadora y colonizadora que,
sobre todo en la primera centuria, consumia y no producia, 10
cual produjo un descenso en las posibilidades alimenticias de
la poblaci6n nativa. Finalmente, la introducci6n de formas nue-
vas de cultura y nuevas relaciones sociales, se tradujeron en di-
solucion de familias y tribus, apatia por Ia reproducci6n y di-
ficultad del contacto sexual con sus consecuencias negativas
sobre la realidad demogratica.

El problema especifico para la historia social del Nuevo Reino
de Granada y para desentrafiar el sentido del rumbo que ~0~6
su formaci6n nacional con su acelerado proceso de mestizaje
y espafiolizaci6n, solo comparable en el continente al caso de

93. GUMILLA, op. cit., p. 268.
94. GROOT JOSE MANUEL, Historia Eclesidstica y Civil del Nuevo Reino de Gra.

nada, BAC, Bogota, 1953, Vol. II, p, 658.
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Chile entre los paises que poseian en el momento de la con-
quista una considerable poblaci6n indigena, hace indispensable
analizar la manera y la intensidad con que las mencionadas
causas de despoblaci6n incidieron en el caso neogranadino.

VII. Nuevas enfermedades.

Comencemos por las enfermedades traidas por el conquista-
dor, que aqui como en el resto del Continente parecen haber
sido la mas activa causa de mortalidad. Una de las primeras
noticias de las epidemiasdevastadoras que diezmaron la pobla-
cion indigena del territorio colombiano es la que trae Cieza de
Le6n en la descripci6n que hace del territorio de los Quimba-
yas: "Y pues trato de esta materia -dice el cronista al referir-
se a la costumbre indigena de bafiarse cuando estaban enter-
mos- dire aqui 10 que aconteci6 en el afio 46 en esta provincia
de Quimbaya. Al mismo tiempo que el visorey Blasco Nufiez
Vela andaba envuelto en las alteraciones causadas por Gon-
zalo Pizarro y sus consortes, vino una general pestilencia por
todo el reino del Peru, la cual comenz6 de mas adelante del
Cuzco y cundio toda la tierra; donde murieron gentes sin
cuento. La enfermedad era, que daba un dolor de cabeza y ac-
cidente de calentura muy recio, y luego se pasaba el dolor de
la cabeza al oido izquierdo, agravaba tanto el mal, que no du-
raban los enfermos sino dos 6 tres dias" 95. PorIa descripci6n
del cronista puede inferirse que se trataba posiblemente de una
epidemia de gripe infecciosa, enfermedad que todavia en el siglo
XVIII causaba estragos en el indigena, llegando a destruir po-
blaciones enteras. Despues de hacer una prolija narracion de
las alusinaciones faritasmag6ricas que posiblemente la fiebre
producia en los indigenas, agrega Cieza que a causa de dicha
pestilencia toda la gente de la provincia falto, y a los espafioles
se les murieron las indias de servicio, que pocas 0 ninguna
quedaron 96.

POI'su parte, el historiador Groot, tomando el dato quizas de
Rodriguez Freile, dice que en 1566 apareci6 por primera vez la
viruela en el Nuevo Reino y que fue tal la mortandad que "hubo
comarcas en que desaparecieron pueblos enteros" 97. Una se-
gunda epidemia, aun mas devastadora se present6 en 1587. En
esta segunda vez que se propagaron las viruelas en el Nuevo
Reino de Granada, agrega _el mismo historiador, parecia que
habrian de acabar con sus naturales, en tanto tiempo que dur6
la epidemia, pues habiendo aparecido en 1587 no ceso hasta el
afio de 1590 98. Posiblemente a esta segunda epidemia se refiere

95.CIEZA DE LEON, op, cit., p. 376.
96. ius; p, 376.
97. GROOT, op. cit.; Vol. I, p. 276.
98. Ibid., p, 344.
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Rodriguez Freile en su Carnero, cuando el cronista nos dice que
en 1587 muri6 la tercera parte de los naturales de Santa Fe y
muchos espafioles a consecuencia de la viruela 9Sa.

Las noticias anteriores se refieren a la capital del Nuevo Rei-
no y tal vez a toda la sabana de Bogota, pero es muy probable
que la epidemia se haya generalizado en toda la Audiencia, pues
ella debi6 formal' parte de la que por los mismos afios se pre-
sent6 en el Continente, desde el Peru. hasta Mexico, segun 10
afirma el Padre Gumilla basandose en las informaciones del
cronista Herrera 99.

Poseemos todavia algunas otras informaciones sobre este
tema. Refirtendose a la poblaci6n indigena de la regi6n de Ta-
malameque, el corregidor del pueblo informaba en 1579 al go-
bernador Lope de Orozco, que una epidemia de viruela y saram-
pion habia diezmado la poblaci6n indigena de la regi6n: "No
hay en el presente la decima ni la duodecima parte de los in-
dios que solian auer en la comarca de esta ciudad. La causa,
dicen los naturales y aun los espafioles, que fue una general
enfermedad que hubo de viruelas y sarampi6n la cual asolo mu-
cho los pueblos y asi sus encomenderos, por ser pocos los que
les quedaban en algunos pueblos, los redujeron y pasaron a
otros los que restan" 100.

A comienzos del siglo XVII, precisamente en 1633, se pre-
sent6 una epidemia de tiro que dur6 cerca de dos afios y que
segun el historiador Groot, destruy6 la mayor parte de los pue-
blos de la Sabana, llevandose las cuatro quintas partes de los
indios 100a.

VIII. Trabajo en las minas.

Tanto los cronistas y misioneros de la epoca de la conquista
como historiadores modernos han considerado que el trabajo
minero fue una de las mas importantes causas del descenso, y
en algunos lugares de la extinci6n de la poblaci6n indigena
americana. Mas, a pesar de la general aceptaci6n de esta tesis,
parece sin embargo que ella ha sido aceptada con poco sentido
critico. Asi 10 ha sostenido Angel Rosenblat en su estudio sobre
La Poblacion Indigena y el Mestizaje en America 101 y asi pa-
rece confirmarlo la situaci6n de la Nueva Granada. Rosenblat
ha puesto en duda la validez de esta explicaci6n, 0 por 10 me-
nos el grado de importancia que se le ha dado no solo para el

98a. RODRIGUEZ FREILE, El Camero, Bogota, 1938, p. 97.
99. GUMILLA. op. cit., p. 388.
100. LATORRE GERMAN, Relaciones Geogrtiiicas de lndias, Sevilla, 1919, p. 19.

100a. GROOT, op, cit.; Vol. I, p. 453.
101. ROSENBLAT,op. cit.; Vol. I, pp. 76 y 55.

- 269-



Continente en general, sino aun para aquellas regiones como
el Peru y Bolivia que tuvieron, junto con Mexico, las mas gran-
des explotaciones mineras coloniales. Su argumentaci6n se basa
en que aun en lugares como las minas Potosi (para el Peru),
el numero de indigenas ocupados en labores mineras nunca
constituy6 una porci6n considerable de la poblacion, pues tal ,
numero, de 1583 a 1633 oscil6 en este lugar, entre 4.000 y 4.500
indios 102. .

En la Nueva Granada, si bien es cierto que hubo numerosos
centros mineros en explotaci6n desde 1540 y no obstante que
su produccion en plata y oro fue la mas importante del mundo
colonial espafiol despues de la de Mexicoy el Peru, no hubo con-
centraciones mineras semejantes a las de Potosi 0 Guadalajara.
POI'otra parte, si nos atenemos a los numerosos testimonies 1'e-
cojidos por Vicente Restrepo, en sus Estudios sobre las Minas
de Om y Plata de Colombia, desde los primeros dias de la con-
quista la mayor parte de las minas de la Nueva Granada fueron
explotadas can indigenas ayudados par cuadrillas de negros es-
clavos 103. De las minas de Antioquia generalmente se dice que
eran explotadas por unos pocos indios y algunos negros. Rara
vez el numero de los primeros sobrepaso la citra de 500. De las
minas del bajo Cauca dice Cieza de Le6n queen el verano
"sacan los negros y los indios de sus playas harta riqueza" 104.
De las de Arma y Caramanta dice Fray Jeronimo de Escobar
que en 1580 existian alli unos nueve espafioles y 500 indios
que sacaban de 5.000 a 6.000 pesos por afio 105. De las famo-
sas de Buritica, dice el mismo Fray Jeronimo que hacia la
misma fecha estaban trabajadas por 150 esclavos negros que
obtenian de ellas unos 50.000 pesos por afio 106. En Caseres, se-
gun el informe de Francisco Guillen Chaparro (1583) hay 150
esclavos sacando oro para Gaspar de Rodas 107. Y de Zaragosa
cuenta Fray Pedro Simon que desde su fundacion (1531), 11e-
vados por Ia codicia muchos espafioles trasladaron sus cuadri-
llas de negros desde Panama 103. Lo mismo ocurrio en Reme-
dios, donde, segun el cronista, hacia fines del siglo XVI, veinte
espafioles tenian mas de 2.000 esclavos negros que 10menos que
cada uno daba de jornal cada semana eran dtez pesos de oro;
y muchos daban esta cantidad en un dia y algunos 30 y 40 Y
100, Y tal dia hubo un solo esclavo que saco 500. Agrega el cro-
nista que de los dos mil esclavos en 1613 solo quedaban 500
debido a las enfermedades que sobrevinieron 109.

102. Ibid., p. 76. I
103. RESTREPO VICENTE, op. cit., pp, 29,32,37,81, 122, 129, 146,174, 180, 182,

206/7, 217, 219.
104. RESTREPO, op. cit., p. 29.
105. Ibid., p. 29.
106. Ibid., p. 29.
107. Ibid., p. 34.
108. Ibid., p. 34/35.
109. RESTREPO VICENTE, op, cit., p. 37.
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Tambien las minas de Anserma, Riosucio y Almaguer se ex-
plotaron desde sus comienzos por una combinacion de indios
y negros y con mayor proporcion de estos ultimos a juzgar por
la expresion "negros y algunos indios" no usada con frecuencia
por el cronista Cieza de Leon en estos casos. De las minas de
Anserma dice Cieza que se saca mucho y muy rico oro "con los
mismos indios y con negros" III y de tales minas decia un do-
cumento de 1559 -citado por Vicente Restrepo, desgraciada-
mente sin referencias precisas de circunstancias y autor- que
habia en elIas 615 indios 112. Ponderando la riqueza en oro de
las tierras cercanas a Cartago dice el mismo cronista (Cieza),
que estando en dicha ciudad en 1547 se sacaron en tres meses
mas de 15.000 pesos y que sus duefios, el que mas cuadrilla
tenia era de tres 0 cuatro negros y algunos indios 113. De las
minas de Guachicono dice Fray Jeronimo de Escobar (1583)
que "se ha sacado gran cantidad de oro con los indios natura-
les de la tierra y algunos negros, aunque pocos" 114. De las de
Almaguer dice que "se sacan cada afio 30.000pesos de oro" y
que en .ellas "hay de ordinario dos mil indios y negros, porque
vienen cuadrillas- de otros pueblos" 115.

Algunas de estas minas de mediados del siglo XVI solo al-
canzaron a ser explotadas pOI'muy corto tiempo 0 en forma
precaria e intermitente debido a la hostilidad de los indios. Tal
ocurrio con las de San Vicente de Paez y San Sebastian de la
Plata. Segun Vicente Restrepo, quien toma sus informes de Fray
Pedro Simon y de Fray Jeronimo de Escobar, en San Vicente
de Paez, fundada par el capitan Domingo Lozano en 1572, el
oro empezo a ser Iabrado pOI'indios y negros, pero su explota-
cion solo duro dos meses, pues sus moradores fueron sorpren-
didos por los paeces, el poblado reducido a -cenizas y sus mora-
dores puestos en fuga 116. De la ciudad de San Sebastian de la
Plata y de la explotacion de sus minas hace Fray Jeronimo de
Escobar la siguiente descripcion:

San Sebastian de la Plata es lugar que esta casi destrui.do por
los indios que estan cerca de allt, grandes carniceros, los cuales
ha cuarenta afios que no dejan las armas. De esta gente son muy
molestados los moradores de este lugar, porque cuando menos
piensan los enemigos les quernan sus casas y les quitan sus gao
nados y matan a los que pueden haber: asi viven con gran tra-
bajo los espafioles tan opresos que han cercado el pueblo de dos
tapias en alto. Hayen este lugar minas riquisimas de plata, tan

,bue.nas como las que V. A. tiene en Potosi. Pero la gente esta

llO. RESTREPO VICENTE, op, cit., p. 77.
lli. tue: p, 76.
ll2. tus; p, 79.
us. Ibid., p. 77
ll4. Ib'id., p, 79.
llS. tsu; p. 78.
ll6. RESTREPO VICENTE, op, cit., p. 81.
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fatigada de la guerra y son pocos y pobres los que pueden labrar.
EI pueblo tan pobre que no se puede sustentar, sacerdote que, les
diga misa, si no es un clertgo viejo que movido de caridad, estaalli treinta afios ha, que no vale su hacienda treinta reales 117.

De las dos explotaciones mineras mas importantes del centro
y del oriente del Nuevo Reino, Mariquita y Pamplona, trabaja-
das con abundante mana de obra indigena, la primera ocupaba
en el momento de Ia fundaci6n de la ciudadpor el capitan
Hernan Vanegas (1551) 450 indios lavadores 118.

Respecto a las minas de Mariquita parece que las conduccio-
nes de indigenas de la Sabana eran todavia muy pequefias al
finalizar el siglo XVI. En un documento encontrado en el Ar-
chivo de Indias de Sevilla por Ernesto Restrepo Tirado, aparece
que en el afio de 1595 solo 106 indigenas de Ia provincia de Santa
Fe habian sido lIevados alli como mitayos. Los aportes de los
encomenderos eran minimos; pues ninguno de ellos -51 en to-
tal- habia enviado entonces mas de 20 indigenas 119.

Mas tarde, a comienzos del siglo XVII, el contingente de in-
dios dedicados a las minas de Lajas, cercanas a Mariquita, pa-
rece que aument6, gracias a las conducciones de indigenas mi-
tayos Ilevados de la Sabana de Bogota. En 1630 habia en dichas
minas 1.350 mitayos de los cuales desaparecieron 0 no regresa-
ron a sus lugares de origen 408; en 1632 habia 515 y en 1637,
801, de los cuales unicamente se reintegraron a sus lugares de
partida 377 y 498 respectivamente 1.20. Ignoramos las causas que
motivaban el no regreso a su Iugar de origen, pero es muy pro-
bable que no siempre se trataba de muerte de los indios mine-
ros, sino de emigraci6n a otros lugares. En una investigaci6n
ordenada en 1742 por el Virrey Eslava sabre el .estado de las
minas de Lajas y Bocaneme, antiguos obreros de dichas explo-
taciones declaran que [ ... ] los indios de conduecion [asi se
lIamaba tambien a los indios de mita] venian torpes, contra su
voluntad y por afio, de tal modo que cuando sabian alguna cosa
del art de sacar metales, los volvian a llevar, y la mayor parte
se huian antes" 1121.

En cuanto a las minas de Montuosa Baja y Vetas, de la regi6n
de Pamplona, podemos afirmar que nunc a ocuparon mas de
mil indios en los dias mas pr6speros de su explotaci6n. En la
visita efectuada al Real de Minas de Vetas por Antonio Beltran
de Guevara en el ana de 1602 se encontro que existian alli 18
cuadrillas de mineros con un total de 377 indigenas 122. Veinte

lI7. En RESTREPO, op, cit; p. 146.
lI8. RESTREPO VICENTE, op, cit.; p. 122.
119. RESTREPO TIRADO ERNESTO, doc. cit.; BliA, T. XXIII, pp. lI6 y SS.

120. ANTONIO GARCIA, Regimenes lndigenas de Salariado, en Rosenblat, op, cit.;
Vol. I, p. 77.

121. RESTREPO VICENTE, op, cit; p. 220.
122. ANC. Visitas de Santander, T. XI, ff. 1007r.
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afios mas tarde, en 1622 las minas de Pamplona eran visitadas
por Diego Carrasquilla, quien encontraba 12 cuadrillas con 568
indigenas encomendados, de los cuales solo 146 eran utiles 0
indios de trabajo 123. El mismo funcionario las visitaba mas
tarde, en 1642, y de su descripcion resulta que existian 13 cua-
drillas, con 624 indigenas, de los cuales 162 eran utiles 124. Al
finalizar el siglo XVII las minas de Pamplona estaban en plena
decadencia. Al prohibirse la mita minera en 1729,practicamen-
te ceso su explotacion unos 10 afios despues, 10'que confirma
que estas y las de Mariquita eran las unicas explotadas en forma
predominante con indigenas. Sobre la decadencia de estos cen-
tros mineros decia Mutis en la segunda mitad del siglo XVIII:

No se hubieran cesado las labores a no haber sobrevenido la ab-
sol uta prohibici6n de las mitas, sin haberse antes meditado el
golpe mortal que con esta providencia sufri6 .todo el Reino. Es la
verdadera causa de haberse extinguido hasta la memoria de las
minas de plata de Mariquita y Pamplona, deducida de irrefraga-
bles documentos. Aun tiempo cesaron todas, y todas se desampa-
raron aconsecuencia de aquella prohibici6n 125.

Muchos indigenas no regresaban a sus tierras por muerte
debida. a excesos de trabajo 0 pOl' enfermedades que no eran
atendidas debidamente y que en sus precarias condiciones de
vida no podian soportar. Sobre ello tenemos dos testimonios bas-
tante elocuentes, el primero para la region de Pamplona y el
segundo para Mariquita. Respecto a Pamplona decia en 1622
don Juan de Villabona Zubiaurre, en comunicacion dirigida a
la Real Audiencia al solicitar el traslado de unos indigenas de
Tequia a Servita:

Lo otro se esfuerza mas este intento porque siempre se ha visto
que en las tierras calientes se han consumido y consumen los indios
que las habitan a por Ia mahcia de las hierbas que usan y tienen
para matarse unos a otros 0 porque con el desahogo de vivir sin ropas
y desnudos les sobrevienen las dichas enfermedades [sarampi6n,
fiebres y pulmonias l ayudando a ello los trabajos excesivos y la-
varse despues en los rios y quebradas tan a menudo quedandose
a dormir e.n los campos despohlados y yermos y adonde quiera
que Ies coje la noche sin abrigo, a que les convida la licencia del
temple aparejado a estas y otras relajaciones y los indios padecen
el rigor de los mosquitos como los hay en Tequia y su comarca
hasta las quebradas de Vera y Chicamocha y eIlos y. sus mujeres
y hijos andan de ordinario desnudos que no es el mconvemente
menor 126.

123. ANC. Visitas de Santander, T. XI, ff. 6r y 55.

124. ANC. Visitas, Santander, T. XI, ff. llr, 22v, 27r, 31v, 36v, 43v; 47v, 55v, 66v;
68r, 73v, 78r.

125. RESTREPO VICENTE, op, cit., p. 220.

126. ANC. Visitas de Boyaca, T. IX, f. 69r.
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POl' su parte, comentando el caso de Mariquita, el Presidente
de la Real Audiencia, don Antonio Manso, escribia can motivo
de la prohibici6n de la mita hecha por cedula del 7 de julio
de 1729:

Hecha la eonduccion, 10 que sucede es que salen los indios de
unos temples frigidisimos a las minas de Mariquita, que son ca-
lidisimos; trabajan dentro del agua con el peso de una barra a
que no estan acostumbrados, con que deritro de poco enferman si
no mueren muchos a pocos dias que experimentan el trabajo, se
huyen y se aplican a bogar en las canoas del trajin que hay en el
rio de la Magdalena, 0 se alejan mas distantes, con que es raro
el que vuelvan a su pueblo. Lo peor es que en seguimie.nto del
marido se suelen ir la mujer y los hijos pequefios con el a las
minas, y perdido el ninguno de los que salieron vuelve, y si al-
guno vuelve es inutil ya para todo, porque 0' viene azogado 0 me-
dio tullido y perdida la salud para siempre. Sucede tambien que
siendo obligados los Capitanes a pagar la demora de los ausentes,
tienen que salir del pueblo a buscarlos, en que se consumen meses
enteros; y si no los hallan acontece tarnbien el no volver, con que
sedestruyen en cada conduccion enteramente los pueblos, mino-
ran dose los tributos, y va faltando cada dia este renglon de la
real Hacienda', Falta quien cultive los campos y quien acarree los
mantenimientos, con que dentro de poco faltara todo. Este horrible
inconveniente aun es mayor de 10 que se puede ponderar ... 127.

Sobre el numero de indigenas ocupado en las minas de An-
tioquia, a comienzos del siglo XVII, poseemos el testimonio de
la visita hecha en 1614 a la parte septentrional de la provincia
por el oidor don Francisco Herrera Campuzano. Uno de los tes-
tigos examinados, Juan, indio de la encomienda de Juan de
Valdes, en Savaneta, jurisdicci6n de Caseres, declara que "han
side conducidos a trabajar en las minas y que a causa de ella
algunos han muerto" 128. Pero cita tan pocos casos, que de su
declaraci6n puede deducirse que a pesar de los olvidos la masa
de trabajadores no pudo ser muy grande. La declaraci6n dice:
"han trabajado en las minas en compafiia de negros, todo el
dia, sin dejarlos descansar y hasta que es de noche y que del
trabajo ordinaria en las dichas minas y de estar en tierras mas
calientes y fuera de sus asientos y naturalezas, han muerto en
las dichas minas de las parcialidades de que es encomendero
Juan de Valdes, cuatro indios del repartimiento llamados To-
masico, Juanico, Andresico, y Antonio y cuatro indias llamadas
Barbara, Anita, Angelina y Beatriz y otros muchos cuyos nom-
bres no se acuerda" 129. 'I'arribien declara, han side azotados fre-
cuentemente.

Los documentos confirman, pues, que hubo mortandad indi-
gena por causa del trabajo en las minas. Pero para la conside-

127. RESTREPO VICENTE, op, cit., p. 219, nota.
128. ANC. Visitas, Antioquia, T. II, if. 37r138r.
129. Ibid., If. 37r/38r.
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racion del problem~ globa.l del descenso y trasformaciones su-
fnda por la poblacion nativa en el Nuevo Reino de Granada y
para establecer la forma como operaron aqui las diversas cau-
sas que la diezmaron, los testimonios anotados respaldan tam-
bien la hip6tesis de que la poblacion indigena utilizada en las
minas no alcanzo una magnitud muy considerable dentro del
volumen total de las formas del trabajo, ya .que solo hubo dos
regiones mineras que se explotaron con predominio de mano
de obra indigena (Mariquita, Pamplona) y estas no de las ma-
yores, pues en las minas de Antioquia, Cauca y Choc6, el tra-
bajo minero fue compartido desde sus comienzos par negros
esclavos. Ademas, se debe considerar que, al menos en la parte
septentrional de Antioquia, desde un comienzo el indigena fue
poco utilizado en esta labor y segun el testimonio de Fray Pedro
Sim6n se Ie mantuvo dedicado a trabajos agricolas 130.

IX. Desorganizacion social y otros factores de baja natalidad y
alta mortalidad. .

Otra conclusion puede sacarse de estos hechos. EI trabajo en
las minas fue en realidad una de las causas del descenso de la
poblaci6n indigena, peru 10 fue en una forma indirecta y no
tanto porque en si mismo haya sido mortal para el indigena,
Opero a traves de la institucion de la mita, de las conducciones
que no eran otra cosa que enganches obligatorios de trabajado-
res desplazados de un lugar a otro, desorganizando asi la so-
ciedad y desintegrando la familia y la comunidad indigenas, es
decir, el marco institucional en que se realizaba la vida social
y la relacion sexual misma, base de la actividad reproductora de
la poblaci6n. La perdida de la independencia, de la cultura pro-
pia que paulatinamente era suplantada par una extrafia, las
duras condiciones de trabajo y la miseria propia de una socie-
dad que tenia que compartir sus bienes de consumo con una
poblacion recien llegada y por largo tiempo improductiva, quito
al indigena el gusto por la vida, el deseo de reproducirse y el
animo de asumir las cargas propias de la paternidad. Este fe-
nomeno ha sido observado por historiadores y antropologos en
todas las circunstancias en que se ha producido un choque 0
encuentro entre las culturas de un pueblo dominado y uno do-
minante poseedor de una cultura mas compleja, tecnicamente
superior y de mayor poder expansivo, aunque no haya mediado
la violencia armada, como ocurrio en algunas zonas de Poli-
nesia 131. EI caso mas patente de este proceso en la historia
modern a ha sido el de America.

130. SIMON, Noticias, T. IV, p. 211.
131. Sobre el Ienomeno en general V., S. F. COOK, Consecuencias Demogridicas del

Contacto Europeo con los Pueblos Primiiioos, en "Corrientes Demogriificas
Mundiales" editado por Kingsley Davis, Mexico, 1950, PP. 198 y ss. EI caso de
Polinesia es mencionado por Margaret Mead en su libro Hombre y Mujer, p.
177, citado por Adolf Tiillman en La Vida Amorosa de los Pueblos Naturales,
Barcelona, 1963, pp. 263 y ss.
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En estas circunstancias el resultado demografico ha side el
aumento de la mortalidad a traves de formas muy variadas que
van desde el suicidio individual y el infanticidio hasta el suici-
dio en masa, y un descenso en la natalidad, dos factores que en
correlacion pueden y han conducido algunas veces hasta la to-
tal extincion de los grupos indigenas.

Con perfecta vision de antropologo moderno 10 explicaba asi
Gumilla en las ultimas paginas de su Orinoco Ilustrado donde
se detuvo a considerar las causas generalmente aceptadas en
su tiempo sobre el descenso y la extincion de la poblacion indi-
gena americana en el marco de la conquista y la colonizacion
espanola. Para el autor del Orinoco Ilustrado, ni siquiera las
grandes epidemias de viruela y otras enfermedades introduci-
das por el conquistador, a pesar de las grandes mortandades
que causaron, fueron en este proceso el factor decisivo. Fue Ia
baja vertical de la natalidad, 10 que el llama con toda propie-
dad Ia esterilidad buscada, 10 que llevo a la bancarrota de la
poblacion indigena. El cronista, ademas, no solo explica el
hecho, sino que en cierta manera, con la biblia en la mana jus-
tifica la conducta indigena:

Dos razones, tanto mas fuertes, cuanto mas observadas, y rerni-
r.adas con largas reflexiones, y experiencias, convencen y prueban
la dicha voluntaria esterilidad; porque en primer lugar, muchas
personas de maduro [uicio han observado, que en las partes en
que decaece conocidamente el numero de indios, se ven muchas
indias sin hijos, y enteramente esterfles: y estas son las casadas
con indios; pero al mismo tiempo se reconoce en los mismos pa-
rajes, y pueblos, que-todas las indias casadas con europeos 0 con
mestizos, cuarterones, mulatos, zambos y tambien las que se ca-
san eon negros, son tan fecundas, y procrean tanto, que pueden
apostar, a buen seguro, con las hebreas mas rodeadas de hijos.
Y quien habra a quien no cause armenia, de gran golpe, y Ie de
en que pensar esta tan visible y notable diversidad, entre unas
y otras indias de un mismo pais, temperarnento y de un mismo
lugar? Que causa oculta hay .aqui? Que diferencia? Digo, que de
la diferencia nace la causa: la diferencia esta en que si la india
casada con indio procrea, sal en indios humildes, desatendidos de
las otras gentes, prontos a servir hasta los mismos negros escla-
vos (como ya dije en su Iugar) salen los indios sujetos al abati-
miento, hijo de la cortedad de su animo, y de su innate temor,
obligados al tributo, que aunque llevadero, se mira como carga,
y lunar; pues no quiero parir semejentes 'hijos, dijeron, y dicen
las indias de las catorce Islas Marianas (por otro nombre de los
Ladrories) y a 10 mas (como de la naci6n de los guayanos me ase-
gur6 el Rmo. P. Fra. Benito de Maya, religioso capuchino, misio-
nero apost6lico y dos veces prefecto de sus misiones) logran s610
el primer parto, para su consuelo, y toman yerbas para impedir
10s dernas. Es cierto que la esterilidad voluntaria y buscada con
tales medicinas es detestable, es contra la ley de Dios, y contra el
bien del genero humano; pero no se puede negar, que hay males,
los cuales, 0 realmente 0 en Ia aprehensi6n, sean peores que la
esterilidad mirada en si puramente, por la falta de hijos de que
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va acompafiada; y asi vemos que en este sentido dijo Cristo a las
hijas de Jerusalen: Cuando llegue la calarrtidad que os anuncio
entances seran dichosas las esteriles, y aquellas cuyos vientres no
dieron fruto; y en este sentido excita Isaias a que las ester iles
alaben aDios; y elap6stol a los de Galacia: porque llegada la
tribulaci6n, sentiran s610 a su propio dana, y no la congoja de ver
en el a sus hijos 132. •

Las consideraciones y datos que hemos presentado: nos llevan
a la convicci6n de que, con excepci6n del grupo chibcha, los in-
digenas que habitaban el territorio de la Nueva Granada en la
epoca prehistorica no poseian efectivos demograficos de gran
magnitud y densidad. Teniendo en cuenta este factor y otros
rasgos socio-culturales, todos enos podrian catalogarse como
pueblos naturales. Desde el punto de vista politico, presentaban
un mosaico de grupos pequefios que vivian en estado cronico
de guerra, segun 10atestiguan los primeros cronistas de la con-
quista y con excepcion de unos pocos, como el Tairona de la
Costa Atlantica y el Quimbaya de la cordillera central, casi
todos tenian un poblamiento disperso. Su economia y su habi-
tat tampoco eran suficientes para propiciar el desarrollo de
grandes conglomerados humanos. Hasta donde llegan las in-
vestigaciones actuales parece que ninguno de enos conocio la
tecnica del abono y con excepcion de los Arhuaco de la Sierra
Nevada y de los Quimbayas, entre quienes la arqueologia ha
podido establecer la existencia de algo semejante al cultivo en
terrazas, su agricultura era rudimentaria y se desplazaba con
los propios pueblos que vivian en estado permanente de movili-
dad. Sus alimentos mas generales eran el maiz y la yuca, a los
cuales se agregaba la papa en las zonas andinas y en algunos
la quina y unas pocas legumbres como el pimiento y los cubios.
Para proveerse de carne practicaban la caza y la pesca, pero
no conocieron los animales domesticos para tal fin. Casi todos
los de la zona central del pais, los del Valle del Magdalena y los
grupos situados en las cordilleras central y occidental practi-
caban la antropofagia, que, aunque fuera por motivos rituales,
un ida al estado permanente de guerra, limitaba de hecho el
crecimiento de la poblacion y excluia la existencia de grandes
nucleos humanos.

Por otra parte, sus costumbres sexuales y familiares condu-
cian tambien al mantenimiento del equilibrio entre la poblacion
y los escasos medios vitales. Nuestro conocimiento de este as-
pecto de las culturas prehispanicas es todavia insuficiente, y
posiblemente 10 sera siempre, ya que los cronistas, con poeas
excepciones, no se detuvieron a ~escribi~ det.alladamente sus
practicas en este aspecto de su VIda social, Sm emba~go, gra-
cias a los datos suministrados por Aguado, y por Gumilla para
los indigenas de la region delOrinoco y los ~anos ori~ntales,
se puede afirmar que el crecimiento vegetative de casi todos

132. GUMILLA, op, cit.; pp. 397/98.
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nuestros pueblos prehispanicos era debil aun antes de la con-
quista, debido par una parte a la baja natalidad, y par otra,
a la gran mortalidad, sabre todo a la gran mortalidad infantil.
Conducian a este resultado sus extendidas practicas anticoncep-
tivas y abortivas, que debieron producir frecuente esterilidad
en las mujeres, 10 mismo que las practicas infanticidas y los
ritos de iniciacion que fueron causa de amplia mortalidad in-
fantil 133. Otras costumbres debieron conducir a la abstinencia
de relaciones sexuales, como la falta de contacto can la mujer
desde el embarazo y durante el periodo de lactancia de los hijos,
que en algunos casas duraba hasta tres arias 134, y aun el con-
sumo de coca, tan generalizado en los andinos, sabre todo, de-
bio hacer del indigena un ser poco activo sexualmente. Sobre
este particular, el antropologo Jose Perez de Barradas ha plan-
teado la hipotesis de la frialdad sexual del indigena como una
de las causas que facilitaron la conquista y el mestizaje de Ame-
rica par el atractivo que el hombre blanco ejercia sobre la mujer
indigena. En apoyo de sus tesis, Perez de Barradas cita nume-
rosos testimonios de viajeros y cronistas de todo el Continente
que demuestran que la erotica de los pueblos americanos, como
en general la de los primitivos, era muy simple y no conocia
los artificios can que algunas culturas buscan el goce como fin
especifico 135.

Respecto a la influencia de la practica del cocaismo sabre la
actividad sexual del varon indigena, se han efectuado muy po-
cos estudios y observaciones sistematicas, aun en los pueblos
indigenas contemporaneos que 10 practican. Sin embargo, todo
parece indicar que gracias a los efectos de la coca, la actividad
sexual del hombre adulto, que en general es quien la consume,
es baja. Asi 10 atestigua el antropologo Reichel Dolmatoff res-
pecto a los actuales Gogi de la Sierra Nevada de Santa Marta,
donde la abundancia del adulterio de la mujer can los [ovenes,
que no consumen coca, parece depender de la apatia sexual que
aquella produce en los mayores 136.

A esta secuencia de fen6menos que limitaban el crecimiento
de la poblacion y establecian una especie de maltuslanismo sis-
tematico entre los pueblos precolombinos, podriamos agregar la
costumbre funeraria de enterrar los muertos ilustres acompa-
fiados de sus parientes y servidores, como segun locuenta Gieza
de Leon ocurria entre los Carrapas, los Picaras y los Pastas.
[ ... ] Cuando los senores principales mueren -anota el cro-
nista hablando de los Picaras-s- los meten en sus sepulturas

133. V. supra, nota NQ 1.
134. AGUADO, Recopilacion, ed. cit. I, pp. 456, 596, 608; II, 77, 81 y ss,
135. PEREZ DE BARRADAS JOSE, Los Muiscas Antes de la Conquista, Madrid,

1951, Vol. II, pp. 215 y S8. '

136. REIC:yEL-DOLMATOFF GERARDO, Los Cogi, en "Revista del Instituto Etno·
kigico", Vol. II, Bogota, f949/1950, p. 78.
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grandes, muy honrados, bien acompaiiados de sus mujeres vi-
vas y ad~mado~ de, las ~osas preciosas suyas [ ... ]. De manera,
agreg~, que nmgun barbaro de aquellos muere, que no lleve
de ve~nte persona~ para arriba en su compaiiia l36a. El cronista
de.scrIbe la practica de esta costumbre en los siguientes ter-
mmos: '

[, .. ] Los comarcanos que estan a la redonda, cada uno da al
que ya es muerto, de sus indios y mujeres dos 0 tres, y Ilevan-
dolos donde esta la sepultura, y junto a ella les dan mucho vino
hecho de maiz: tanto que los embriagan y viendolos sin sentido
los meten en la sepultura para que hagan compafiia al muerto
[ ... ] 136 b.

X. Magnitud de Ia familia nuclear indigena.

Todos estos motivos conducen invariable mente a respaldar
la hipotesis de que la poblaci6n indigena de los pueblos pre-
hispanicos de la Nueva Granada, como en conjunto la de los
pueblos americanos, no pudo alcanzar los limites que hasta
hace algunos afios eran aceptados y que, por el contrario, si
excluimos a los grupos de mas avanzada cultura, como Aztecas,
Mayas, Chibchas e Incas, sus efectivos demograficos eran muy
debiles. Lo mas probable es que, aun antes de la conquista, la

\ familia nuclear indigena fuera muy pequeiia. Tambien 10 fue,
aunque desde luego par nuevas causas, durante la primera epo-
ca de la conquista y durante la colonia, como trataremos de
mostrarlo en las consideraciones siguientes.

Al analizar los empadronamientos de pueblos de indios y en-
comiendas en los prlmeros afios del siglo XVII, epoca en que
ya los funcionarios de la corona realizan recuentos de pobla-
cion con mayores precauciones, anotando el numero de matri-
monios y sus hijos respectivos, el observador se sorprende de
10 pequeiias de las familias y de la escasa descendencia que
present-an los matrimonios. El numero de familias sin hijos es
frecuente y en ocasiones sobrepasa el 50% de las parejas. Las
familias de mas de cuatro hijos son absoluta excepci6n y el
promedio dominante es de dos hijos pOl' familia. De la nume-
rosa documentacion que hem os estudiado daremos algunos
ejemplos tornados de diversos grupos. Comenzaremos con la
provincia de Antioquia.

En la descripci6n de la encomienda de Jeronimo de Aguilar,
en la [urisdiccion de Remedios, hecha en 1600 par el visitador
Diego Gomez de iMena, el funcionario de la Real, Audienc~e:ten-
cuentra 46 matrimonios, de los cuales 22 carecian de hijos y
20 solo tenian un hijo; tres familias tenian 2 hijos cada una y

136a. CIEZA DE LEON, op. cit.; p. 374.
136b. Ibid., p. 385.
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solo una poseia tres hijos. Dato importante de este grupo es
que la edad de los padres fluetuba entre 20 y 30 afios y que
todos los varones eran monogamos 137. En la visita efectuada
por el oidor Jacinto Herrera Campuzano, una de las mas prolijas
que se veriflco en el territorio antioquefio, en el afro de 1614, 25
familias de las encomiendas de Guamoco tienen 54 hijos, de
manera que el promedio de hijosresultaba ligeramente supe-
rior ados hijos por familia. Cinco matrimonios carecian de
hijos, 5 solo tenian un hijo y con dos hijos solo existian cuatro
familias, pero entre estos figuran los caciques que aun practi-
caban la poligamia. Once de ellas tenian tres hijos y mas. Dos
varones figuran como. casados, pero no se registra el nombre
de las mujeres ni el de sus posibles hijos. Siete hombres, entre
ellos 5 caciques, figuran con dos esposas, y un cacique, Don Vi-
cente, figura con tres. A pesar de la poligamia, el numero de
hijos de los caciques es muy bajo. Julio Yave, cacique de 55
afios, tiene cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Don Vi-
cente, al parecer el principal cacique del pueblo, que figura
con tres esposas y es relativamente joven (44 afios) , solo pre-
senta tres hijos, y don Felipe, con dos mujeres, solo tiene tres.
Las esposas de los caciques presentan edades muy diversas. Las
tres de don Vicente, Catalina, Mencia y Juana, tienen 35, 40
Y 24 afios respectivamente. Las de don Felipe, Mencia y Beatriz,
20 y 24; las de Francisco Ortiz Chiquito, que no es cacique, lla-
madas Beatriz y Juana, poseen 24 y 44 afios respectivamente.
Entre los grupos figuran 4 mujeres y dos hombres viudos 0 sin
conyuge, pero con hijos y en la descripclon aparecen como
"matrimonios" 138.

En la encomienda de Alonso de Rodas, de la ciudad de Case-
res, el visitador encuentra trece familias con un total de 28
hijos, de manera que aqui tambien el promedio es ligeramente
superior ados hijos por familia 139. En este caso no hay hombre
con mas de una esposa, ni existen caciques, 10 que indica que
se trata de un grupo que habia abandonado las antiguas prac-
ticas matrimoniales y se hallaba notablemente asimilado a las
costumbres familiares espafiolas. Los miembros de las familias
son [ovenes, pues su edad fluctua entre 25 y 30 afios. Solo cua-
tro personas figuran con mas de 40 afios, Pedro y Luis, que se
clasifican como viejos y dos mujeres que aparecen sin marido.
Por excepcion hay en este grupo un padre de 8 hijos y dos matri-
monios de cuatro hijos. El numero dominante es un hijo por
matrimonio 140.

Una situacion semejante encontramos en Cundinamarca, San-
tander y Boyaca, al estudiar recuentos y descripciones de pue-

137. ANC. Visitas de Antioquia, T. III, ff. 620r/625r.
138. ANC. Visitas de Antioquia, T. III, ff. 250r/252r.
139. Ibid., ff. 442r/443v.
140. Ibid., ff. 442r/443v.
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bIos de indios y encomiendas, tornados al azar. En la descrip-
cion de los indigenas de Engativa [Ingativa en el texto], hecha
en el afio de 1603 por el visitador Diego Gomez de Mena, en-
comienda de Diego Romero, la 'casi totalidad de las familias
figura con uno y dos hijos. Por excepcion hay un matrimonio
con cuatro hijos 141. El visitador Luis Henriquez, afio de 1601,
registro en el pueblo de Bombasa (Boyaca), 139 matrimonios,
de los cuales la mayoria solo tenia un hijo. 24 de ellos, es decir,
el 6,62% tenian dos hijos; 9 de ellos alcanzaban la cifra de
tres y cuatro hijos 1418.. El mismo visitador encuentra en el pue-
blo de Ocauita, encomienda de Jeronimo Lizarazo, 79 familias,
la mayoria de ellas sin hijos, 0 con solo un hijo, inclusive el
cacique don Alonso, de 50 afios, que figura con un hijo "bobo
y tonto". Solo 8 de las dichas familias tienen 2 hijos, 3 poseen
tres hijos cada una y unicamente dos 4 hijos 142.

Por la visita efectuada en 1636 por don Juan de Valcarcel al
pueblo de Suta sabemos que en la parcialidad del cacique de
dicho pueblo habia 44 matrimonios con 84 hijos, de manera
que el promedio no alcanzaba a 2 hijos por matrimonio. Siete
de ellos carecian de hijos, 8 solo tenian un hijo, 17 tenian 2;
nueve 3, y finalmente habia tres matrimonios con 4, 5 Y6 hijos
respectivamente 143. En el pueblo de Tequia, [urisdiccion de
Pamplona, el oidor don Juan de Villabona Zubiaurre, encontro,
en el afio de 1623, 106 familias, de las cuales 42, es decir, el
44.52% carecian de hijos. EI total de hijos era de 149, 10 que
daba un promedio de menos de 2 hijos por familia. Con mas
de dos hijos habia 41 y con dos solo 9 familias. Catorce de ellas
solo tenian un hijo 144.

En el afio de 1604, el visitador Alfonso Vasquez de Cisneros,
hacia la descripci6n de los repartimientos de Matima y Anolai-
rna y encontraba una poblacion total de 248 indigenas y entre
ellos 82 matrimonios con un total de 62 hijos, de manera que
el promedio de hijos no alcanzaba a dar uno por familia. Cua-
renta y dos de ellos (mas del 50%) carecian de hijos, 24 solo
tenian un hijo y diez tenian dos. Solo seis de ellas tenian mas
de tres hijos 145.

Salvo unas pocas excepciones donde por circunstancias loca-
les parece haber crecido la poblacion indigena, en el siglo XVIII
continua el descenso y la familia india presenta pocos hijos. En

141. ANC. Visitas de Cundinamarca, T. VII, f. 982r.
141a. ANC; Visitas, Boyacd, T. IV, ff. 52r/58v.
142. ANC. Visitas, Boyaca, T. X, ff. 306r/315v.
143. ANC. Visitas, Boyaca, T. X, ff. 443r/446v.
144. ANC. Visitas, Boyaca, T. IX, ff. 149r/160r.
145. ANC. Encomiendas, T. V. ff. 125r/132v.
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el empadronamiento del pueblo de Guican, grupo de los Tune-
bos, hecho pOl'donde Jose Maria Campuzano y Lanz en el afio
de 1777, el visitador encontro 85 familias con 152 hijos, es decir,
un promedio de hijos por familia inferior a dos. Un poco mas
del 27% de elIas (23 en total) carecian de hijos; 22 solo tenian
un hijo; 26 tenian dos hijos y 14 tres y mas hijos. En este caso,
los matrimonios que no tienen hijos 0 solo tienen un hijo cons-
tituyen mas del 50% del total de las familias 146.

Un panorama similar se puede observar en e1 Choco al exa-
minar los censos de poblacion efectuados en esa provincia. en
1784 por Juan Gomez y Joaquin Cafiarte y en 1804 por el go-
bernador Carlos de Ciaurriz. En este caso el promedio de hijos
por matrimonio es ligeramente mas alto, pues en general es
de mas de dos hijos por familia y las familias con numerosos
hijos se presentan con mayor frecuencia. Sin embargo, las fa-
milias nucleares, es decir, las compuestas por padres e hijos,
siguen siendo pequefias. He aqui algunos ejemplos correspon-
dientes al censo de 1774. En el pueblo de San Antonio de Ta-
tama, el juez visitador Joaquin Cafiarte, encontro 55 familias
con 140 hijos, 10que daria un promedio de 2,5 hijos por familia.

Un corto numero de elIas, a saber 7, carecen de hijos y es
relativamente numeroso el caso de familias con cuatro y mas
hijos, pues en estas condiciones se hall an 19 familias 147. El
mismo funcionario encontro en el pueblo de San Juan de Chami
124 familias con 302 hijos y un promedio de 2,4 hijos por fa-
milia. Sin hijos solo se hallaron once; con 3 y mas hijos 54;
can mas de cuatro 33 familias y can mas de cinco hijos 19 fa-
milias 148. En la poblacion de Lloro, Juan Gomez registro 172
familias y 329 hijos, es decir, un promedio de cerca de 2 hijos
par famili yaqui tambien se encontraron numerosas familias
con mas de tres hijos (44 en total) y con 4 y mas hijos 32. stete
familias tenian mas de cinco hijos y sin hijos habia 26 149. Los
casos que hemos examinado no constituyen, es verdad, prueba
suficiente para afirmar que la situacion del indigena chocoano

. desde el punto de vista del tamafio de las familias fuera mas
favorable que la de otras areas indigenas, pero es muy proba-
ble que fueran ligeramente mas numerosas. La razon de ello,
creemos nosotros, es que, dados otros factores iguales, el rela-
tivo aislamiento geografico y administrativo del Choco impidio
que en esta region el regimen colonial se desarrollase con la inten-
sidad con que se desarrollo en la parte central del pais, y por 10
tanto los factores sociales y psicologicos que causaron el descenso
de la poblacion indigena en las mas importantes provincias del

146. ANC. Visitas, Boyacti, T. X. ff. 201v/204r.

147. ANC. Visitas, Cauca, T. V. ff. 385r/39Ov.
148. ANC. Visitas, Cauca, T. V. ff. 385r/390v.
149. ANC. Visitas, Cauca, T. V, ff. 399v/407~.
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Nuevo Reino no operaron alli con toda su fuerza. De manera
que hasta cierto limite el indigena chocoano vivio dentro de
sus condiciones tradicionales y naturales de vida en medida
mayor q~e enotras partes. Ad~mas, es precise recordar quela
explotacion mmera se desarrollo en el Choco desde sus comien-
zos, ~on,Ia colab~racion de negro~, esclavos 'y que muy pronto
la mmeria fue dejada a la poblacion negra y la agricultura al
indigena ..~or .otr}l parte, si bien es cierto que en el siglo XVIII
la poblacion indigena chocoana estaba sometida a tributo, el
regimen de encomiendas practicamente no existio en esta re-
gion y el trabajo personal en los primeros afios de la conquista
solo fue efectivo en zonas limitrofes como las regiones de An-
serma y Toro.

XI. Observaciones finales.

El caso del Ohoco, con sus familias indigenas un poco mas
numerosas, pero no grandes, refuerza, pues, nuestra hipotesis
de que, por una parte la familia nuclear indigena y su ferti-
lidad fueron pequefias y, por otra parte, que las condiciones 80-
ciales de la conquista y la colonizacion la hicieron aun mas
pequefia, ya que donde el proceso de dominacion fue mas com-
pleto y donde con mayor plenitud se dieron instituciones colo-
niales como la encomienda y la mita y su peculiar regimen de
trabajo, alli el grupo familiar se redujo a sus menores expre-
siones y casi llego a desaparecer por falta de descendencia. En
sentido contrario, fue mayor su tamafio donde tales institucio-
nes fueron debiles y no alcanzaron a destruir totalmente las
tradicionales formas de vida indigena. Ahora llegamos a la pre-
gunta central de nuestro estudio. Si la familia nuclear indigena
fue pequefia antes y despues de la conquista ello se debio ados
motivos: 0 la natalidad era muy baja 0 la mortalidad, espe-
cialmente infantil, muy alta. Carecemos de datos ciertos para
apoyar una de estas dos explicaciones, perc dado el conocimien-
to que tenemos de las culturas indigenas prehispanicas, 10 mas
probable es que ambos motivos hayan actuado de consuno en
el proceso de limitar el crecimiento demografico. Baja natali-
dad producida por practicas destinadas a limitar el embarazo
y la procreacion, amplitud muy grande de los periodos de res-
triccion del contacto sexual y esterilidad causada por abortos
y practlcas anticonceptivas, mantenian la natalidad dentro de
limites muy reducidos y frenaban el crecimiento de la pobla-
cion. Alta mortalidad en los primeros afios de .la infanci~ cau-
sada por practicas rituales que con frecuencl~ producian la
muerte, 0 por practicas infanticidas, 0 por equivocados proce-
dimientos magicos de curacion de enfermedades, y en los ado-
lescentes y adultos par otros factores como el estado. cronico
de guerra. Todos estos fueron factores que frenar~I?-el creci-
miento y mantuvieron un equilibrio entre ,la po~laclOn total y
las posibilidades alimenticias de la economia indigena.
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Ambos procesos se intensificaron en la epoca colonial, por
repudio consciente de la procreacion y sobre todo por el trau-
matismo que sufrieron las instituciones familiares y tribales,
al ser trasladado el varon fuera de su lugar de origen para tra-
bajar en minas, haciendas y obrajes, 0 a servir como carguero
en el transporte 0 como bo~a de los rios, todo 10 cual desintegro
el grupo familiar, dificulto el contacto sexual y seguramente
motive gran deficiencia en la crianza de los nifios por falta de
asistencia materna y paterna.

Siendo todavfa prematuro sacar conclusiones, sin embargo,
a titulo provisional, el examen de los datos de que hemos dis-
puesto nos permite afirmar que la poblacion indigena prehis-
panica del territorio ocupado hoy por Colombia no pudo al-
canzar un guarismo expresable en millones. Lo mas probable
es que no haya llegado a un millen, y que, como 10 hadicho
el arqueologo Wendell Bennet, aun la cifra relativamente dis-
creta de 840.000 habitantes indigenas dada por Rosenblat pa-
rece, si no exagerada, por 10 menos alta. Tomando como base
los pocos datos numericos aportados por los cronistas relativos
a la primera mitad del siglo XVI y basandonos en los documen-
tos de archivo relativos a la segunda mitad de dicha centuria,
no podria atribuirse a la zona chibcha, la mas densamente po-
blada, una poblacion superior a 300.000 habitantes. Para la
Costa Atlantica, la zona menos conocida y estudiada desde este
punto de vista, podria atribuirse tentativamente una de 250.000.
Igual citra podria tomarse para la zona de las cordilleras cen-
tral y occidental y para la periferia del Choco y los llanos orien-
tales, conjuntamente una poblacion de 100.000 indfgenas pa-
receria adecuada. En resumen, la documentacion de que dispo-
nemos hasta hoy, objetivamente analizada, no nos permite
atribufr a esta poblacion una cifra superior a un millen de ha-
bitantes. Cualquier modificaci6n de un guarismo semejante solo
podria venir en el futuro como resultados de minuciosas inves-
tigacionesarqueologtcas, ya que las fuentes bibliograficas y los
documentos de archivo de que disponemos hasta el momento
no parecen brindar apoyo a una conclusion diferente.

Jaime Jaramillo Uribe

Universidad Nacional de Colombia
Bogota, D. E.
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ANEXO I

Relacion entre Poblacion Indigena Total e Indigenas Tributarios
en 10 pueblos de Boyaca en los Siglos XVI Y XVII *

(Datos c:orrespondientes a los 10 pueblos mas babitados)

Pueblo Poblaci6n
Tributaria

Poblerci6n Indigena
Total

Subatiba
Sisatiba
Iguaque
Pesea
Ocusa
Tuqueeha y ~oqueeha
Bonza
Cuitiva
Sora
Samaca

1594·15991

535
204
550
485
408
370
231
410
504
287

103
83

157
122
113
114
81

165
226
75

Totales --------------=-~~::.::.::.....~3.984 1.239 a.1 x Ind. T.

Citaqueeipa
Oicata y Nemusa
Soraea
Sachica
Pesea
Somondoco
Chipata
Toea
Ceitiva
Soeota

1600·16022

316 199
806 294
491 291
823 263
423 108
844 290
827 294
966 286
354 121
464 147

Totales _-=-6:..:.3:.:1:.:4 :.:2.:..:.2::..::9.:..:3_2:::-..:..:75=---x=---=-In:.:d.:......:....T=..;..

• Datos tomados del libro de Jose Mojica Silva, Relacion de Visitas C{lloniales.
Repartimientos y Parcialidades Indigenos de la Provincia de 'Tunja y de los Par.
tidos de la Palma, Muzo, Velez y Pamplona, Tunja, 1948.

1 Las cifras correspondientes aparecen en las siguientes paginas de la obra citada,
siguiendo el orden en que los pueblos aparecen en el cuadro: pp. 27, 30, 36, 38,
39, 40, 42, 43, 45.

2 Op. cit., pp, 46, 48, 50, 51, 55, 65, 68, 71, 86, 87.
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Pueblo Poblacion Indigena
Total

Poblaci6n
Tributaria

Comeza
Cosquetiva
Ura, Cheva y Ogamora
Soata
Paipa y sus Anexos
Chusvita
Cachagua
Cuacha y Sumita
Busbanza y Tobon
Ceniza

16023

373
414
437
379

1.184
312
98

568
627
964

104
154
164
120
320
85
33

203
269
345

'Totales -~-=--=----------=---=---=---5.356 1.797 2.87 x Ind. T.

Mcniquira
Minipi
Tumacha
Moray
Boquipi
Ibacapi
Murca
Muchipay
Guayaca
Copere

Totales

16174
220
111
127
98

112
138
261
126
85

177

62
26
32
25
30
27
56

.34
28
42

1.455 362 4.1 x Ind. T.

,
ANEXO II

Encomiendas, Encomenderos e Indigenas Tributarios
"' de la ciudad de Tunja en 1565 *

Lugar de la
encomienda

Encomendero Indigenas Indigenas
tributarios de servicio

personal

30
12
8

Duitama
Susa
Sutamanga
Sutiba 0
Tibaquira

Menor del Capitan Maldonado
Hernando de Rojas .
Hernando de Rojas .

·750
300
200

50 2Anton de Cordoba .

3 Ibid, pp. 92, 94, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 105.
4 Ibid, pp. 127, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 140.
* Archivo Nacional de Colombia, Bogota, Caciques e Indios, T. V. ff. 574r a 592r.

EI documento se refiere a la retasa de tributos de las encomiendas de [urisdiccion
de Tunja, hecha en el afio de 1565 por Venero de Leiva, Presidente de la Real
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Lug,ar de la
encomienda

Encomendero Indigenas Indigenas
tributarios de servicio

pet'sonal

Chibata
Oicata
Cienega
Cochabita
Biraculla
Sora
Biracusa
Neacacha
Siachoque
Baganique
Moniquira
Soata
Tocabita
Suta' y Combita
Muecha
Monquira
Miaca
Boyaca
Ququeyta y
Gacha
Motabita y
Cupac;ayma
Samaca
Foaca
Sachica
Ramiriqui Y
Tunja
sacnnctpa y
Monquira
Suta
Taquira
Tinjaca
Tuta 0 'I'injaca
Tijo .0 Teusa
Guacheta

Lenguasaque

Pedro Bravo de Ribera .
Pedro Corredor .
Paredes Calderon .
Andres LOpez de Galarza .
Juan Rodriguez Parra .
Arias Maldonado .
Juan de Billanueva .
Pedro Ruiz Serrezuela 1 .
Fernando de Chiuchilla .
Mariscal Jimenez de Quesada
Fernando de Chiuchilla .
Miguel Sanchez .
Andres de Ayala .
Pedro Velasco .
Fernando Calderon de la Barca
Martin Sanchez Ropero .
Dofia Catalina de Pineda .
Diego de Patarroyo .

Pedro Diego Anton de Cordoba

Lazaro Lopez de Salazar .
Anton de Esquibel .
Juan Garcia .
Juan Lopez ·······

Capitan Patifio .

Juan Barrera .
Anibal de Santana .
Diego Alfonso .
Arias Maldonado .
Antonio de Castro .
Andres de Ayala .
Dofia Isabel de Leguizamon,
mujer que fue del Capitan
Melgarejo .
Lazaro LOpez de Salazar .

500
400
106
70
50

4Q0
120
50

120
450
130
120
120
220
60

130
60

105
90

170
80
80

500
500
350
300
180
400
170
130

250
250

20
19
4
2
2

18
5
2
5

18
5
5
5
9
2
5
2
6

4

7
3
3

23
20
14
12
7

18
7
5

10
10

Audiencia de Santa Fe y por el Arzobispo Fray Juan de los Barrios, conforme a
la descripcion y recuento de indigenas hecha por el oidor Angulo de Castejon.
La cifra indica dora del mimero de indigenas tributarios de cada eneomienda estii
encabezada siempre por la expr esion textual: [ ... ] parece por la descr ipci.on
hecha por el licenciado Angulo oydor de la Real Audiencia tener [ ... ] En la
columna ultima aparece el mimero de indigenas que se autorizaba a cada enco-
mendero .para su servicio personal. Este mimero resulta variable, pero en general
se con cedi a para este servicio entre un tres Y un cinco por ciento del mimero
total de tributarios.

1 Falta en el documento el numero de tributarios, pero a juzgar por el mimero de
indigenas de servicio que se autoriza a Ruiz Serrezuela, la encomienda debia teo
ner 50 tributaries,
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Lugar de la
encomienda

En:comendero Indigenas Indigenas
tributarios de servicio

personal

Soraca
Turga
Gameza
Ooqueyta
Paypa
Yssa
Firabitoba y
Cominitochoque
Pesca
Boalfa
Tota y Guaquira
Coytiba y Topia
Topaca
Chameza y
Tibasosa
Busbanlfa
Tutatasgo y
Tobasia
Beteytiba
Chitagoto
Socha
Pargua
Chicuasa
Tutasa
Pisua
Comeza
Sogota
Ocabita y
Tupachoq ,
Boabita
Cusaguey
Nasacua
Mochusaque
Hura
Cheba
Gameza
Tipa
Soata
Chisbita
Susa
Satiba
Honzaga
Tocabita 0'
Susac6n
Chiscas
Panqueba y
Cuscanieba

Fernando Rodriguez .
Diego de Jimenez Cabrera .
Juan de Mendafto .
Gregorio Suarez .
G6mez de Cifuentes .
Juan de Torres .

Sanabria 2 .
Capitan Madrid .
Capitan Madrid .
Diego Montanez .
Pedro de Monteagudo .
Domingo de Aguirre .

Miguel de Holguin .
Diego Rinc6n .

Pedro de Reyna .
Juan de Salamanca .
Fernando de Belandia
Guillermo de Carvajal

Juan Macias .
Diego Rincon .
Juan Ortiz .
Nifto Ropero .

Juan de Villanueva .

Pedro Nifto .

Capitan Francisco Salguero ..
Alonso Nifto Cobo .
Pedro Vasquez .
Pedro Rodriguez Le6n .
Dofta Isabel Maldonado .
Bernardo de Santiesteban .
Miguel Sanchez .

Juan de Quincoces .
Dofta Catalina de Pineda .

Pedro Ruiz Herrezuelo .

2 Sin nombre del beneficiario.
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200
100
550
350
700
120
450
450
420
850
450
670
570
250

180
210
550
250

200
700
200
450

720

200

400
150
500
200
230
160
700

90
150
200

4
4

20
14
28
5

18
18
17
34
18
27
21
10
7
8

22
10

8
28
8

18
29

8

116
6

20
6
9
7

28

4
6

8



Lugar de la
encomienda

Encomendero Indigenas Indigenas
trlbutarios de servicio

personal

Chita
Cocuy
Pueblo de la Sal
Ralgon y
Siscamocha
Tingamocha y
Chiscal
Tobasia
Tequia y
Chicamocha
Coromoro
Cerinza
Bonza
Satiba
Tuta
Soquira y
Gameza
Chiramita
Sunuba
Somondoco
Tenza
Hubeyta y
Garagoa
Toca
Yguaque
Biracacha
Sichaca
Chiquisa
Faracuca
Tontatiba 0
Bagachique
Monga
Coasa y Siama
Lengupa
Ochica
Chayne
Ycabuco
Turmeque
Ycabuco y
Gacha
Soaca
Amarca
Motabita
Morcote

EI Mariscal 3 .
Andres LOpez de Galarza .
EI Mariscal 3 .

Viuda de Sierra .

El Mariscal 3 .
Juan de Quincoces .

Juan RodriguezParra .
Anton de Esquibel .
Antonio de Castro .
Dofia Isabel de Maldonado .
Bartolome Camacho .
Juan de Mendafio .

Pedro Yanez .
Juan de Chinchilla .
Diego de Paredes .
Diego de Paredes .
Cristobal Roa .

Diego Garda Pacheco .
Pedro Garcia Ruiz .
Pedro Ruiz de Carrion .
Francisco Nino .
Luis de Sanabria .
Pedro Rodriguez de Leon .
Juan de Quincoces .

Diego de Paredes .
Dona Catalina de Pineda .
Viuda de Alfonso de Aguilar
Francisco Calderon .
Ant6n Rodriguez Cacalla .
Diego Jurado Pacheco .
Capitan Gonzalo Suarez .
Pedro de Arias .

Juan Garcia .
Juan Rodriguez Gil .
Anton Rodriguez Cazalla .
EI Mariscal 3 ..•.•.......•...
Pedro Nino .

I'I'otales l .

400
500
50
50
70
70
75
80
80

200
330
250
700
350
450
450
800
900
500
300
120
20
70

200

60
280
450
150
350
50

2.000
1.500

600
140
40
50

300
[33.516]

16
20

2

2
3

sin dato

7
3
3
8

13
10
27
14
18
18
22
36
20
12
5
1
2
8

2
11
18
6

12
~

80
60
24
6
2
2

12
[1.430]

3 Jimenez de Quesada:

Firmado, Venera y el Obispo del Reyno.
Fuy presente, HUgo de Aranza.
[Hay tres rubricas l.
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ANEXO III

Encomiendas, Encomenderos e Indigenas Tributarios de la
Region de Pasto en el afio de 1590*

Provincia de los Pastos

Lugar de ia Encomienda Encomenderos Indigenas
tributarios

Pueblo de Males
Pueblo de Puerres
Pueblo de Comichala
Tiscuas
Chapal
Carlusama
Chingana y Yaputa
Pastas
Cumbal
Nostar

Telmo Rosero 273
Francisco Garces 30
Juan Rodriguez LOpez 78
Juan Encinas 71
Leonor Orense 60
Juan de Rosero 162
Capitan Juan Crespo 195
Miguel Crespo 82
Miguel Crespo 201
Alonso Osorio 20

Doctrina de Mallama
frailes de Nuestra Senora de las Mercedes

Mallarna y Culinda
Guachocal
Muellamas

,
Ipiales y Potosi
Yaramal

Pupiales
Putlsman
Tres [pueblos]

Yascuas
Ancuya

Agustin de Arguello .
Ger6nimo Vasquez .
Ger6nimo Vasquez .

Dodrina de Ipiales
fMiles de Santo Domingo

Don Sebastian de Belalcazar
Toribio Nieto .

Doc:trina de Pupiales
frailes de Santo Domingo

Que fue de Juan Sanchez Jerez
Alfonso del Valle .
Fernando de Lora .

Doctrina de Yascuas de c:lerigos

Alonso Osorio .
Diego de Meneses .

* Archivo Central del Cauca, Popayan, CI, Signatura 785,ff. 1/4.
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251
119
161

[531]

600
26

[626]

317
80

152

[549]

150
131.
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Lugar de la Encomienda Encomenderos Indigenas
tributarios

Tuquerres y
Guaytarilla
Capuis
Yrnues

Buesaco
Pigindino
Catarnbuco
Jamundino
Jongobito
Mocondino
La Estancia
Jobonuco
Pachen.doi
Mapilayo
Botana

Santiago de los Pastos
Anganoy
Pandiaco
Pandiaco

Jobonuco
La Laguna

Mocondino
(Indios Pastos)
La otra [sic]
de indios pastos

Doctrina de Tuquerres
fMiles Aguatinos

Luis Sanchez Guerrero
Don Juan de Villafane
Miguel Sanchez Guerrero .....

Valle de Quillacingas
doctrina de c:lerlgos

Diego de Meneses .
Baltasar de Urreste .
Don Diego Sanchez de Narvaez
Urbano de Lara .
Alfonso Zambrano .
Don Sebastian [de Belalcazar l
Don Sebastian [de Belalcazar l
Capitan Rodrigo Perez .
Capitan Fernando de Cepeda ..
Don Miguel de Eraso .
Diego de Meneses .

Doctrina de la Iglesia Mayor
y Monasterio desta Ciudad [Paste]

[Sin beneficiario] .
Alonso de Osorio .
Gregorio de Obando .
Capitan Cepeda .

Doc:trina de frailes Santo Domingo

Fernando de Aranda .
Alonso del Valle .

Doc:trina de frailes de 1a Merced

Telmo de Orosco .

Juan de Amero
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469
30
77

[156]

30
50
88
43
53
45
16
52
22
16
38

[453]

54
80
55
15

[204]

20
40

[60]

37
21

[58]



Lugar de la Encomienda Indigenas
tributarios

Encomenderos

Juananbu
Buesaco
Yjagui
Mocondi y Gujamzongo
Cacombui
Ieachambt

Quina
Jacanacatu
Zacandonoi
Palacino

Partido de }uancmbuquina
doc:trina de frailes 'agustinos

Capitan Alonso Gudino
Diego de Meneses .
Dora Sanchez de Narvaez .
Juan Arnedo .
Capitan Gadnao .

. Capitan Juan Crespo .

Doctrina de derigos

Capitan Rodrigo L6pez
Alonso de Santander .
Alonso Osorio .
Luis Machin .

Con~aca
Candona
Mataconechui
Genoy
Maticuy
Machombuco
EI PefWI
EI Rio Caliente
EI Pueblo de la Sal

Los ingemos doctrina de Santo Dom.in.go

Toribio Nieto .
Don Sebastian [de Belalcazar l
Rodrigo Guerrero .
Rodrigo Guerrero .
Rodrigo Guerrero .
Alonso Sambrano .
Diego de Benavides .
Capitan Telmo Rosero .
Capitan Cepeda .

Paquol
Chusuedi
Cacunjus
Taguises
Pueblos de Pausa y
Juncal
Anyndu

Tongua
Tasnaque
Ciquitan

Provincia de Abades
dOc:trina de c:lerigos

Juan Rodriguez L6pez .
Diego de Ovando .
Don Juan de Villafaiie .
Alonso de [apellido ilegible]

Fernando de Vasquez .
Capitan Cepeda' .

Doc:trina de Tongua
frailes frGlDcisc:cmos

Capitan Cepeda .
Miguel Guerrero e ••••

Juan Rodriguez Amero ..

- 292-

127
82
45
53
44
23

[347]

119
91
75
41

[326]

60
27
39
43
43
94
70
28
18

[422]

137
54
39
48
72
7

[357]

150
30

120
[300]



Lugar de la Eneomienda Encomenderos Indtge1nas
tributarios

Doctrina de Imes
frailes franciscanos

Pueblo de Funes
Yaquanquer
Chapaquas

Juan Rodriguez Amero
Miguel Sanchez Guerrero .
Agustin de Arguello .

Doctrina de Sibundoy
frailes dominicos

El Valle de Sibundoy con
el pueblo de Santiago Capitan Rodrigo Perez de ZU·

niga .

216
93
59

[368]

700
[Total] ......... [6.938]

- 293-


