
LA POBLACIÓN DE ATACAMA EN EL SIGLO XVII

...contaré los cansancios, liamires y fríos... pa
ra los que leyeren se animen a semejante desoubri- 
miento, entradas, conquistas y poblaciones...
Gerónimo do Bibar, Crónica y relación copiosa i. 16.

A pesar de que disponemos en nuestros archivos históricos 
de considerable masa de materiales para el estudio retrospectivo 
de la población y no obstante la innegable importancia de cono
cer hondamente el comportamiento demográfico de los núcleos 
indígenas, poco se ha hecho en tal sentido, como es notorio. El 
estudio de la población en su historia se ha limitado a la colec
ción más o menos crítica de cifras globales y a comentarios más 
o menos prudentes acerca de la disminución o aumento de las 
poblaciones. Esos estudios panorámicos de la población global 
de grandes unidades territoriales vagamente definidas, por la 
general, alumbran ciertos aspectos para diferentes épocas y 
procesos; pero no aportan un fundamento firme y sólido para 
apartarnos de la interpretación más o menos mitológica que 
responsabiliza a España y su sistema colonial de supuestas he
catombes y catástrofes demográficas deliberadamente provoca
das- Como este tipo de afirmaciones que se inicia con la leyenda 
del padre Las Casas y flota durante toda la historia colonial 
como un manto ominoso sobre todo el continente, se ha reaviva
do en nuestros días con diferentes propósitos, necesario será 
recurrir a investigaciones de este tipo para despejar el campo. 
El interés de los estudios de demografía histórica es múltiple: 
no sólo permiten reconstruir aspectos desconocidos de la es
tructura de colonización y sus consecuencias en el interior de 
las comunidades autóctonas, sino que permiten también formu-
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lar conjeturas razonables sobre la situación demográfica pre
hispánica que ha sido, sin duda, sumamente variada, según las 
regiones. La correlación de estos estudios con los restantes as
pectos del contexto social y económico justifica que se empren
dan operaciones que, por su fatigosa metodología, poco han 
atraído hasta ahora a los investigadores. Intentamos aquí pe
netrar en la estructura fina de la población indígena en un 
área que permaneció aparentemente insularizada durante mu
cho tiempo. Algunos de los núcleos indígenas que estudiamos 
han seguido aislados casi totalmente hasta nuestros días, dado 
el poderoso efecto de bloqueo que produce el gran desierto en el 
cual se hallan

FUENTES UTILIZADAS

Disponemos para el presente estudio de un legajo existente 
en el Archivo General de la Nación Argentina, titulado “Pa
drón de Ataeama. 1683.” Consiste en uno de los periódicos re
cuentos que debían realizar los corregidores de pueblos de indios 
y contiene interesantes datos sobre la población de las provin
cias coloniales de Ataeama la Baja y Ataeama la Alta. Ignora
mos cómo este tipo de documentación ha llegado al menciona
do destino; pero, por haber sido sus primeros consultantes, lo 
hallamos asociado a dos libros de caja de la Casa de Moneda de 
Potosí, correspondientes a la primera década del siglo XIX 
(hasta 1809) que ninguna relación tienen con los documentos 
del siglo XVII. Es probable que debamos su existencia en el 
Archivo de la Nación a alguno de los episodios de la guerra de 
la independencia.

/i1 Los trabajos como el do Rodolfo Babón Castro, La poilacUhi de 
El Salvador. Estudio acerca de su desenvolvimiento desde la época pre- 
hispánica hasta nuestros días, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo, 1942, y la obra de Angel Eosenblat, La población indígena de 
América desde 1493 hasta la actualidad, Buenos Aires, Institución Cultu
ral Española, 1945, no utilizan documentos de la información analítica que 
nosotros manejamos y deben maniobrar con un amplio margen de conje
tura y siempre recogen cifras globales.
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El legajo que comentaremos es un documento original, pre
cedido de un informe-carta del corregidor don Alonso de Espe
jo, de fecha 2 de diciembre de 1683, seguido de un acta de cie
rre del padrón que data del 30 de noviembre del mismo año. 
El padrón se inicia con la revisita de Atacama la Baja, el 1* 
de octubre de 1683 y los indígenas son convocados a casa del 
corregidor en el pueblo de San Francisco de Chiuchiu, donde 
éste cita por bando mediante pregonero —indio ladino- 
dos los caciques y sus “aillus”.

Los “aillus” de Atacama la Baja que integran el padrón son 
los siguientes: 1) Chiuchiu, 2) Calama, 3) Cobija, 4) Caspana. 
Todos estos nombres aparecen como topónimos en la cartogra
fía antigua y en las cartas modernas de Chile y Argentina, co
mo lugares habitados. También los registran los censos nacio
nales de Chile

El corregidor ordena desde Chiuchiu, el 2 de octubre, que 
todos los “aiUus” de Atacama la Alta se reúnan el 5 de octubre 
para la revisita en San Pedro de Atacama. El cura de esta 
localidad, maestro don Domingo de Araujo, lleva los libros de 
bautismos para verificar por ellos las edades y el acta corres
pondiente reconoce que “hallamos estar solo el libro del pre
sente cura y los demás diminutos, rotos y desfoliados que es 
imposible gobernarnos por ellos... y para poder proseguir con 
el empadronamiento... nos valdremos para las de las mujeres, 
de los aspectos... concurrirán los indios más viejos para con
seguir el mejor acierto y, de los indios, del Archivo”... Asis
tió también al acto el corregidor don Felipe de Trueba y Ro
sas, por ser conocedor “de esta provincia de siete años a esta 
parte”, pues explota en la región algunas minas.

Los funcionarios son concienzudos y manifiestan:

a to-
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2 El legajo que utiliza.u'.os se encuentra en el Archivo General de la 
Nación Argentina. División colonia. Sección gobierno. Padrón de Ata- 
cama, 168.3. La fuente cartográfica principal es la hoja Salar de Atacama 
do la Carta Provisional de la Eepúhlica Argentina publicada por el Ins
tituto Geográfico Militar, escala 1:500.000. Las curvas de nivel han sido 
tomadas de la Carta Aérea Mundial publicada por la Fuerza Aérea Ar
gentina, escala 1:1.000 000.
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hemos empadronado los indios cogiendo la razón de los pa
drones que acostumbran hacer los corregidores en cada un 
año y hemos podido juzgar por los aspectos concuerdan las 
edades con dichos padrones y se ha hallado más dificultad 
en las edades de las mujeres por no hallarse puestas en 
los padrones sino están solamente los nombres de casadas y 
viudas y solteras, ni menos hallamos dichas edades en los 
libros antiguos de bautismo por estar diminutos, rotos y des
cuadernados y sólo se halla corriente el del presente cura que 
es de once años a esta parte.

Tales son las limitaciones de nuestra fuente, las precaucio
nes que impone su interpretación y el alcance de sus informa
ciones. Muchas de esas limitaciones se deben a la naturaleza 
de la población, formada por comunidades no alfabetas, pero 
muchas de las fuentes de error son comunes a todos los censos 
del mundo en todos los tiempos. Por todo ello, el legajo de 
Atacama no deja de ser una documentación de excepcional va
lor, si se tiene en cuenta que no se dispone de ningún dato 
cierto para los primeros siglos históricos en toda esta región ® 
salvo algunas menciones que ya utilizaremos en su lugar.

Los AILLVS EMPADRONADOS EN 1683

Los “aillus” sometidos a la operación de empadronamiento 
son los siguientes: 1) Chiuchiu, 2) Calama, 3) Cobija, 4) Cas- 
pana, 5) Solor, 6) Sequitur, 7) Soncor, 8) Soleor, 9) Coro, 10) 
■Vester, 11) Conde Duque, 12) Cantal, 13) Acapana, 14) To- 
conao, 15) Socaire, 16) Peine, 17) Camar. La ubicación de los 
“aillus” figura en mapa del Apéndice II.

Nos ceñimos a la ortografía del documento original, pero cabe 
señalar que ha de haber algunas distorsiones, puesto que la 
e.scritura reproduce sólo aproximadamente una fonética com
pleja y poco inteligible para los pendolistas, sobre todo por

3 Eric Boman, Antiquités de la région andine et du désert d’Ataca
ma, París, Imp. Nationale, 1908. Este autor ha recogido la informacióa 
disponible en su época sobre los atacamas y señala que toda la puna ar
gentina es un área arqueológica atacameña (t. 1, p. 58-67).
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t¡-atarse de ua idioma diferente de las lenguas generales. Así, 
‘'Solor” aparece también “Solo”; “Vester” aparece como 
“Beter”; Conde Duque es, en realidad, nombre parecido a 
Cuntituque y “Camar” escríbese asimismo “Cama”. Todos 
se ubican en territorio actual de Chile.

Las 17 unidades demográficas que el documento denomina 
“aillus”, cuya natiu-aleza precisa no discutiremos aquí antro
pológicamente, y que daremos por buena, son consideradas por 
separado, excepto en los casos de los “aillus” Conde-Duque o 
Conde-Duques, Cantal y Acapana, que forman una sola unidad 
demográfica y local, y de los de Peine y Cama que son objeto 
do un recuento global sin que sea posible discriminarlos. En 
el cuadro 1 del Apéndice II se especifican los efectivos de cada 
unidad empadronada y la población total del área. En dichos 
totales se incluyen todos los habitantes que, en el momento del 
recuento, se hallaban ausentes en su calidad de emigrantes tran
sitorios o definitivos, los cuales constan, asimismo, en el cuadro 
mencionado.

La población total

Aunque ninguna de las unidades consideradas alcanza el ni
vel demográfico del “grupo insular”^, forman en total una 
masa que sobrepasa con holgura esas dimensiones que constitu
yen el requisito necesario para la supervivencia de todo grupo 
social mínimo. La documentación suministra elementos de jui
cio apropiados para inferir que estas unidades no subsisten ab
solutamente aisladas entre sí, sino que mantienen, desde muy 
antiguo, vinculaciones demográficas harto estrechas. Por otra 
parte, tanto las fuentes arqueológicas como los documentos his
tóricos de primera hora concurren en conjunto a sindicar a 
los “aillus” de Atacama como formando parte de una gran 
unidad cultural y lingüística. El estudio de los apellidos in-

^ Véase sobre grupo insular el tratado clásico de A. Sauvy y, asimis
mo: J. F. Ceow; M. Kimuba. An introduction to population genetics fheo- 
ry, New York, Harper and Eow, 1970.
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diop no lo haremos en esta ocasión, pero dada la cantidad de 
ellos, es de suma importancia para establecer vinculaciones con 
las Punas del oriente, hasta la quebrada de Humahuaca y el 
valle Calchaquí ®, y también con el altiplano boliviano, parti
cularmente Chichas y Lipes.

Las dimensiones de los grupos o ‘ ‘ aillus ’ ’ oscilan entre la del 
de Calama, con 63 habitantes, hasta el de Toconao, con 319 per
sonas. La media de todos los “aillus” es de 129 personas por uni
dad. Como se observa en el gráfico 1 del Apéndice II sólo dos 
de ellos son inferiores a 100 habitantes y sólo dos pasan de 200 
integrantes.

Los “aillus” se encuentran en condiciones de pureza, casi en 
su totalidad sin forasteros, con sólo pocos españoles, incluido el 
cura, y dos o tres mestizos y mestizas. De acuerdo con los ape
llidos, puede inferirse también que algunos elementos han teni
do relación con españoles, pero forman un número tan reducido 
que no alcanza a tener expresión estadística digna de apreciar. 
Estas comunidades —puede admitirse— reflejan una imagen 
casi intacta de su existencia prealmagriana.

El distinguido investigador de la Universidad de Antofagas- 
ta, José M. Casassas Cantó, quien se ha ocupado de estos pro
blemas en tesis doctoral defendida en la Madre Patria, no ha 
hallado documentación de análogo detalle para la región y pa^ 
ra tan temprana fecha, en todos los aíchivos explorados. Por 
tal motivo, no deja de ser afortunado que dispongamos de pa
drones tan detallados capaces de suministrar con el mínimo de 
deformación la imagen protohistórica de grupos poco contami
nados in situ y que empiezan a experimentar los ‘ ‘ efectos a 
distancia” de las instalaciones españolas®.

® Los apeUiclos indios requieren un detallado estudio de diferente na
turaleza y, asimismo, deben contrastarse con la toponimia regional. Los 
resultados de esta tarea serán publicados oportunamente.

® José M. Cas.íssas Cantó, La región atacameña en el siglo XVII. 
Vatos socio económicos para el estudio de una comarca americana (Tesis 
doctoral), Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Sección Historia, 1970. 
Este autor ha tratado ampliamente muchos aspectos que nosotros no pode
mos considerar por no disponer de documentación apropiada y tampoco 
sería pertinente hacerlo, dada la competencia de Casassas Cantó. Eemiti- 
mos al lector, para no ser redundantes, a la obra citada.
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Estos pueblos aparecen en la protobistoria con la presencia 
de Almagro, cuyos hombres, al regreso de Chile, pasan por Ata- 
cama ^ en el viaje al Cuzco. Los indios en gran número se re
sistieron concentrados en un pucará:

esta provincia nunca quiso obedecer al adelantado don Diego 
de Almagro con traer quinientos hombres... y en esta di
cha fuerza mataron al dicho adelantado un español cuando 
volvió de esta provincia y que salían a saltearle al camino a 
robar y matar los que venían desmandados... Rodrigo Orgó- 
ñez capitán general del dicho adelantado fue a la dicha fuer
za con ciento de a caballo y no les pudo entrar y se retrajo 
de ella...

manifiesta Francisco de Aguirre, el gran conquistador de Valdi
via. Debe suponerse un número considerable de población gue
rrera para sostener semejante campaña contra la caballería al- 
magrista, considerando que en pueblos como éstos intervienen 
en la lucha hombres de edad avanzada y hasta las mujeres co
mo auxiliares, sobre todo cuando se encuentran al abrigo de 
fortificaciones.

Don Pedro de Valdivia, en 1540, inició en Ataeama la expedi
ción a Chile: “alojóse en el pueblo principal, sitio fuerte bas
tecido de mantenimientos y agua y leña”... pero los indios se 
retiraron a un pucará en “un cerro agi-io y muy alto” donde 
“habría mil indios y más” ®. De acuerdo con las pirámides de 
población que permitirían calcular para un siglo después los 
hombres aptos para el combate y según los conocimientos dis
ponibles arqueoetnográfieos, la fuerza concentrada en el pu
cará contra Valdivia autoriza a suponer una cantidad de unas 
4.000 personas en la totalidad de los “aillus”, excepto Calama y 
Cobija que se encuentran alejados del llamado entonces “valle 
de Ataeama”, o sea el complejo de “aillus” ubicados en el valle

B. Levillier, Probanzas de méritos y servicios de los conqiUstadores 
del Tucumán, siglo XVI, v. 1, Madrid, Rivadeneyra, 1920, p. 186-188.

8 Gerónimo de Bisar, Crónica y relación copiosa y verdadera de los 
Beynos de Chile hecha por... natural de Burgos MDLVIII, Santiago de 
Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 1966. La 
% aliosa infoi mación de Bibar es insustituible para muchos aspectos etno
gráficos y geográficos de Ataeama (p. 15 y sig.).
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del río de San Pedro actual, que lleva sus caudales al gran sa
lar de Atacama. En la región se hallaban varios “tampus” in
caicos, según la cartografía disponible®. Asimismo, la docu
mentación histórica y las fuentes de cronistas señalan el some
timiento de estos pueblos a la dominación incaica; ‘ ‘ Esta gente 
—dice la Crónica de Bibar— sirvió al Inca; es gente dispuesta 
y bien vestidos como los del Perú”^°. Es razonable suponer 
que en tal ocasión se hayan concentrado los indios en un núme
ro que podemos considerar como máximo, dada la magnitud de 
la emergencia y la larga estada de Valdivia en el “valle de 
Atacama” para reunir bastimentos a fin de atravesar el terri
ble desierto de Atacama que se desarrolla en el camino a Co- 
piapó desde la cuenca del salar. Tal coalición de fuerzas ha 
sido un episodio fugaz que obligó a los atacameños a entregar 
sus vituallas reservadas para pasar el año, verdadera y única 
causa de la hostilidad. Por tanto, el cálculo que hemos hecho 
sobre la base de tal noticia es un máximum maximorum. 
Años después, el factor de Potosí Juan Lozano Machuca infor
ma al virrey del Perú que los “atacamas” eran 2.000 indios y 
que habían sido concedidos en encomienda a don Juan Veláz- 
quez Altamirano, vecino de La Plata, en 1581. Aleide d’Orbig- 
ny calculó que los atacameños sumaban, en su época, también 
2.000 individuos instalados en la cuenca del gran salar y cal
culó que vivían, además, en la provincia de Tarapaeá otros 
5.000, mezclados con los aimaras, pero con predominio de estos 
últimos 11.

Hacia 1884, Alejandro Bertrand calcula que los indios de 
Atacama y del desierto homónimo sumaban 2.000 atacameños, 
además de otros 2.000 pertenecientes a etnías no atacameñas 
(aimaras, changos de la costa —uros antiguos—) i®. Estos da*

9 En la carta argentina mencionada se ubican dos tambillos en el ca
mino marginal del Salar de Atacama. Véase también; M. Tarbagó, Se- 
caencias culturales de la etapa agroalfarera de San Pedro de Atacama, en 
Actas C.I.A. 37’, v. 2, 1966, p. 119-144; J. Iribarren Chablin, Arqueolo
gía de la provincia de Atacama, en Idem, p. 185-208.

10 Bibar, op. cit., p. 14.
11 Todas estas noticias han sido recogidas por Bomak, op. cit.
12 Véase Boman, op. cit., j M. TJhle, Civilización atacameña, en £e- 

vista chilena de historia y geografía, v. 8, 1913, p. 454-458.
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tos globales son los únicos que hemos podido reunir para for
mar el contexto que pueda acompañar a la población del empa
dronamiento de 1683. Todos ellos son coherentes y responden 
a una población estable, cuyos efectivos generales oscilan alre
dedor de un equilibrio logrado con una tasa de crecimiento li
geramente superior a la tasa de reemplazo. Algunos de los “ai- 
llus” se muestran muy deteriorados en sus efectivos a la fecha 
de nuestro censo y alguno llega a ser tan reducido en esa 
misma fecha que es refundido con otro. Algunos “aillus” que 
ya hemos mencionado son empadronados en una sola lista, pues 
se hallarían tan quebrantados que su número no justificó su 
numeración por separado.

La población total, sin embargo, se balancea alrededor del 
mencionado equilibrio en virtud do varios procesos que trata
remos de dilucidar más adelante, á pesar de los deterioros de
mográficos de las unidades menores. Estudiaremos, por tanto, 
algunas unidades o “aillus” en detalle, que reflejen condiciones 
típicas para no ser reiterativos.

Estudio de algunos aiílus del padrón de 1683

Metodología

A demás de la técnica habitual aplicable a todo grupo demo
gráfico y con las limitaciones impuestas por la naturaleza de 
la fuente, hemos calculado: a) la mediana de las edades de los 
varones; b) el mismo parámetro para las edades de las muje
res; c) el parámetro de reproducción (relación entre el número 
de niños de 0-4 años y las mujeres en edad fértil, de 14 a 45 
años); d) la tasa de dependencia económica (relación entre los 
niñcs entre 0 y 14 años de edad y los varones de 18 a 50 años, 
límite fijado para el pago del tributo por la ley española).

Las apreciaciones de la edad oscilan entre datos de precisión, 
basados en el libro parroquial, y estimaciones vagas de acuerdo 
con la expresión “de más de... años”, o la no menos vaga 
“tendrá como... años”, con ima edad de referencia de número
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redondo. Esta atracción del redondeo lia sido reconocida en 
los cálculos y se comprueba en todos los censos modernos tam
bién, como es natural. Para eludir las dificultades inherentes 
a este tipo de estimaciones, ubicamos tanto a hombres como a 
mujeres en el intervalo de clase que se inicia con la cifra que 
se da como referencia, y suponemos, por lanto, que la edad ver
dadera no supera la amplitud del intervalo de clase. Así, por 
ejemplo, la expresión: “de más de 50 años”, corresponde al 
grupo quinquenal que se inicia con 50 y termina con 54 años.

El cálculo de la mediana poblacional tiene la ventaja sobre 
otros parámetros de que la indeterminación de algunas edades 
y la ausencia total de individuos en alguno de los invervalos de 
clase poco afectan al parámetro, por cuanto su valor no puede 
alterarse más que por el incremento de uno de los dos contin
gentes en que queda dividida la población por la mitad. En 
todo caso, dicho incremento, dada la magnitud de las unidades 
que estamos estudiando no puede ser considerable y puede ser 
hasta despreciable

En ‘ ‘ aiUus ’ ’ con importante contingente emigrado hemos cal
culado separadamente los parámetros arriba mencionados para 
disponer de una referencia sintética y de rápido análisis apta 
para ponderar los efectos de la emigración, que ha resultado ser 
el proceso más impresionante al cual están sometidos estos pue
blos. ii

í
Aillu de Caluma

Es el más pequeño de todos (62 habitantes) y el que, por 
consiguiente, se presta menos a una elaboración estadística 
gruesa. Muchos grupos de edad no tienen integrantes, especial
mente en los varones desde los 20 años. El padrón no registra 
ausentes, pero parece haberse cumplido aquí un antiguo pro
ceso de dispersión migratoria de la cual no quedan rastros com- 
putables; pero sí la desequilibrada pirámide de población que

Sobre la mediana poblacional, véase N. McAethur, Introáuction 
auv staUstiques démographiques, París, Dunod, 1964, p. 16 y sig.
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necesitaría un complemento de 77 % para alcanzar la pirámide 
teórica de la población en equilibrio estable, tanto numérica co
mo estructuralmente considerada, de acuerdo con el modelo de 
Lotka.

Se advierten, asimismo, rastros de movimientos de población 
de otras etnías especialmente aimaras, y la incorporación de 
indígenas con apellidos españoles. La dimensión de la familia 
también es una de las más bajas del conjunto y los parámetros 
de fecundidad y de dependencia son los más altos de todos. En 
suma, los indicadores calculados dicen que Galanía es un sitio 
sometido a una alta movilidad de la población, la cual ha en
trado así en un estado de equilibrio negativo. Esta condición 
se ha iniciado probablemente en tiempos antiguos con respecto 
a la fecha del padrón, pero, por tratarse de localidad tan im
portante por sus recursos geográficos, ha atraído posteriormen
te población de reemplazo, de acuerdo con lo que llevamos di
cho. Asimismo, su posición en el cruce de largos caminos de 
tráfico y de rutas de migraciones ha de haber influido podero
samente para el desgranamiento de su población originaria y 
el lento proceso de su reemplazo que se observa.

Galanía tiene una buena proporción de habitantes en edad 
activa de ambos sexos; pero el quantum de esa población es su
mamente reducido. Asimismo, la mediana de la población mas
culina y la correspondiente a la femenina es la más alta de 
todos los grupos estos indicadores son altamente significati- 
A’os en grupos de esta naturaleza.

Aillu de Cohija

Distanciado de los restantes “aillus”, el del puerto de Gobija 
presenta una población muy mezclada o, por lo menos, con varios 
elementos que coinciden en su localización por motivos de in
tercambio comercial. Un examen superficial de los “apellidos” 
indios sugiere la existencia de los siguientes conjuntos: a) ele
mentos changos dcl litoral (antiguos indios uro procedentes del 
altiplano), indicados por el apellido Otal; b) componentes cun- 
za, ataeameños, sindicados por apellidos como Cotaipi; c) inte-
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grantes quechuas denunciados por nombres como Tambo; y d) 
aportes aimaras, como lo sugieren apellidos como Ylave. A este 
“aillu” se refiere especialmente el “Padrón de Atacama”, pues 
el informante señala una marcada inferioridad cultural y la 
diferencia lingüística con el resto de los “aillus” y esa inferiori
dad corresponde a los grupos de indios de la costa, pescadores 
de tecnología litoral y cazadores de lobos marinos. El padrón 
anota una reducida cantidad de ausentes —emigrados definiti- 

que no alcanza ni al 18 %, pero la pirámide de 
población denuncia un importante déficit de población mascu
lina en edades activas, que es mucho menor en las mujeres. Hay, 
pues, bajas considerables que no podemos dilucidar por sus cau
sas, pero ello incide fuertemente en la tasa de dependencia, 
que es igual a la del “aillu” de Solor para el cual sí podemos 
registrar detalladamente un considerable movimiento de despla
zamientos definitivos que puede ayudar a interpretar este mo
delo demográfico. También la mediana demográfica de la po
blación masculina es baja con respecto al resto de los grupos y 
comparada con la de la población femenina muestra una am
plitud de ocho entre ambas.

vos-

Aillu de ChiucJiiit

Este grupo se distingue por varias características propias, a 
saber: a) registra muy pocos miembros ausentes; b) en con
junto muestra un notable equilibrio de sexos; c) la mediana de
mográfica es casi igual para varones y mujeres: 18 para mu
jeres y 17,5 años para varones. Un rasgo general, para otros 
“aillus”, es la elevada mortalidad infantil y aquí también es 
considerable.

La pirámide de población se interrumpe a los 55 años. Los 
grupos de edades superiores sólo están representados por indi
viduos aislados, de edades avanzadas pero vagamente estableci
das en la mayoría de los casos. Ese límite de 55 años es el um
bral máximo que puede alcanzar la población en general, pero 
teniendo en cuenta una pirámide de basta 70 años, la cantidad 
residual necesaria para integrar la pirámide teórica sería de
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52 varones y 44 mujeres y la diferencia se debe a la emigración 
de los varones que en número de 8 han abandonado el “aillu”.

La población incluye 19 familias completas cuyos miembros 
componentes oscilan entre 2 integrantes como mínimo y 7 co
mo máximo. El padrón registra siempre familias primarias y, 
si existían unidades mayores, han permanecido ignoradas pues 
el padrón se ajusta a instrucciones estrictas emanadas de las 
autoridades de la metrópoli, las cuales no reconocen otro tipo 
de familia. No se han registrado familias cuyos miembros per
tenecen a diferentes cohortes, esto es, familias con miembros de 
varias generaciones. En los matrimonios más jóvenes, el marido 
suele tener una edad ligeramente superior a la de su esposa, 
pero en las parejas de mayor edad es mayor generalmente la es
posa. Entre las edades de 23 a 33 años no existen personas ca
sadas en este estilo. Una importante excepción a lo dicho es la 
familia de Juana Tanter, viuda de edad no definida, quien vi
ve con dos hijas de 20 y 35 años de edad respectivamente, la 
mayor casada con “indio de otro ayllo” y tiene en total nueve 
nietos, el mayor de los cuales tiene 16 años y el menor recién 
nacido. Dos de esos nietos pertenecen a una hija muerta. En 
total, un grupo de trece personas. Aquí se presenta el caso de 
un grupo de tres generaciones y, asimismo, la unión de indivi
duos de diferentes “aülus”, prueba decisiva para reconocer que 
todos estos grupos, aunque ninguno de ellos alcance los requi
sitos demográficos del “grupo insular”, necesarios y suficien
tes para la supervivencia indefinida del grupo como tal, fun
cionan como una unidad a los fines de la unión matrimonial. 
No puede esperarse otra cosa de grupos localmente tan cerca
nos y culturalmente tan homogéneos, como lo prueba la etno- 
historia.
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Aillu de Toconao

Es el mayor de los núcleos, el más importante y más frecuen
temente citado en las fuentes históricas de todo tipo. Así el 
Compendio de Vázquez de Espinosa brinda la siguiente infor
mación útil para nuestro fin, fechable hacia 1620:

El Corregidor de esta provincia reside en Atacaina la Gran
de que dista de Chiuehiu 14 leguas vía recta hacia Chile; de 
éste al de Toconao hay 6 leguas que está en el mismo valle 
y es tan llano que se divisa un pueblo del otro; Toconsi, ha
cia Chile, está 7 leguas de Toconao y es el último de esta 
provincia; cógense en sus valles trigo, maíz, algarrobas, pa
pas, avas que siembran los indios y otras huertas de árboles 
frutales de España y de la tierra en vallecitos pequeños que 
hay en medio de aquellos inhabitables arenales como son el 
valle de Catarbe, que es muy fresco y regalado, todo es de 
regadío el de Toconao, Toconsi y otros.

Los parámetros principales indican un muy bajo porcentaje 
de población activa residente en el pueblo, apenas un 22 % 
(ambos sexos, de 14 a 60 años) y una dimensión del grupo fa
miliar con una media general de 4,11 personas por grupo. Aun
que no podamos calcular la tasa de crecimiento demográfico, 
puede conjeturarse que el incremento del grupo se halla cerca
no a la tasa de reemplazo. Esto anuncia un proceso de equili
brio sostenido en un nivel de población total similar al alcan
zado en esta fecha del padrón que estudiamos y sin probabili
dades de aumentar apreeiablemente. La corriente de vaciante 
que implica la emigración y el modo de vida de trajines que 
practican muchos de sus componentes son factores que inclinan 
la población a un deterioro en fracciones cuyo quantum es pe
queño pero importante a lo largo del tiempo.

En la siguiente matriz registramos el complejo de movimien
tos que tiene lugar en estos pueblos y puede considerarse como 
un verdadero modelo demográfico de la historia de toda la 
región.

-i



Matriz de Movimientos Migratorios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Chiuchiu
2. Tarija
3. Guatacondo
4. Lipes
5. Arica
6. Cobija
7. Caspana
8. Sequitur
9. Río S. Juan

10. Chichas
11. Toconao
12. Casabindo
13. Copiapó
14. Solor
15. Río S. León
16. Soncor
17. Vester
18. Tupiza
Explicación: en las filas, figuran las localidades de origen del desplazamiento y en las columnas, las de destino. Los números 
indican la cantidad de individuos, pero en muchos casos se trata de familias completas, cuya media es de 4 personas. Los números 
de la diagonal principal indican los nacidos en la localidad de cruce, como hijos de los emigrados. Así, por ejemplo, los 6 individuos 
del cruce de la columna 4 con la fila 4 son hijos de padres instalados en Lipes y que han tenido familia allí, además de otros hijos 
nacidos en el “aillu’ ’ de origen. Sólo se han registrado las localidades principales para no amplificar en exceso la matriz de 
movimientos migratorios.
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Aiilu de Peine

Este “aiilu” ha merecido un trabajo moderno de la arqueó- 
loga chilena Greta Mostny^^ el cual nos permite ciertas com
paraciones y esclarecimientos para las conclusiones de este tra
bajo. Es el más meridional de los mencionados en el recuento 
del “Padrón de Ataeama” y sus datos se presentan conjuntos 
con los del aillo Cama(r), pues éste ha desaparecido como tal 
a la fecha del censo colonial. Ambos totalizan algo menos de 
un centenar de habitantes, una cuarta parte de los cuales se 
registran ausentes, prácticamente emigrados definitivos. Pero 
la pirámide de población sugiere que se han de haber produ
cido otros movimientos muy antiguos y más allá de la capacidad 
retrocedente de los papeles y de la memoria de los caciques. La 
mediana de la población masculina es excepcionalmente baja (9 
años y la de la femenina 18). Esta amplitud de las medianas 
demogi-áficas indica que al emigrar los varones han debilitado 
la capacidad de subsistencia biológica y económica del grupo. 
Si bien es de 45 % la población activa calculada según varia
bles de censos modernos (población de 14 a 60 años), la tasa de 
dependencia indica que hay una proporción de población depen
diente de 189 personas por cada 100 varones en condiciones 
de sostener al grupo. La mediana de la población masculina 
ausente ha sido calculada especialmente para este caso y es de 
17 años, casi igual a la femenina residente y casi el doble de 
la mediana de la población masculina que se encuentra en esta 
última condición, lo cual confirma lo dicho a través del análi
sis de la pirámide que no podemos reproducir por razones 
obvias.

La autora arriba mencionada ha confeccionado un cuadro 
con todos los datos estadísticos de los cuales pudo disponer so
bre la población de Peine y Tilomonte (un oasis complementa
rio) y que reproducimos en la parte esencial:

i'* Geete Mostjíy, Peine, un pueblo atacameño, Santiago de Chile, 
Instituto do Geografía, Universidad de Chile, 1954. (Publ. n’ 4). Su bi
bliografía nos exime de mayores referencias y a ella remitimos.
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AILLV Y PUEBLO DE PEINE

Año Habitantes Fuente

1683 96 “Padrón de Atacama”
1883 60 San Román 

Bertrand1884 40-50
1894 Muñoz50-60
1907 141 Censo

Censo
Mostny

..'.idioso 118
1949 211

Para las fuentes del cuadro, remitimos al lector al trabajo 
de Mostny ya mencionado, donde se encontrarán indicaciones 
complementarias y ampliatorias. Tanto esta autora como otros 
viajeros modernos que han llegado hasta este pueblo compro
baron gran cantidad de habitantes ausentes temporarios. El 
geógrafo Philippi llegó a Peine en febrero de 1854 y verificó 
que todos los habitantes de ambos sexos se encontraban en San 
Pedro de Atacama participando en las tareas de la cosecha. 
Asimismo, Mostny comprobó que muchos habitantes del pueblo 
pasan buena parte de su tiempo en la cordillera al cuidado de 
sus animales, especialmente los miembros de mayor edad. Los 
jóvenes se emplean en otros pueblos y, naturalmente, en la épo
ca moderna, en la ciudad de Calama.

Mostny suministra asimismo la importante información de 
que Peine dispone de tierras de cultivo en Tilomonte, en el bor
de meridional del gran salar, donde los de Peine tienen ranchos 
y cultivos y ocupan las viviendas mientras se encuentran cum
pliendo sus tareas, ya que la distancia entre Peine y Tilomonte 
es considerable. Este esquema es totalmente válido para los 
tiempos coloniales, pues el sistema no se ha alterado en lo fun
damental. Debe señalarse, para consolidar lo que afirmamos, 
que las labores mineras en la zona fueron abandonadas desde 
1883, según San Komán

Mostny, op. di., p. 21.
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CONCLUSIONES

El análisis de la demografía retrospectiva que hemos reali
zado con los datos del “Padrón de Atacama” de 1683, autoriza 
la siguiente interpretación de las condiciones generales del po- 
blamiento reinante en las llamadas entonces “provincias de 
Atacama la Baja y Atacama la Alta”.

a. La población total

La masa total de habitantes del llamado en tiempos coloniales 
“valle de Atacama”, al cual se agrega la población del puerto 
de Cobija, ha alcanzado en tiempos prealmagrianos un número 
qne puede conjeturarse prudentemente con el dato proporcio
nado por la crónica de Gerónimo de Bibar. De acuerdo con 
documentos posteriores y con apreciaciones todavía más moder
nas —incluidos los censos nacionales de Chile- el número
prehispánico es un máximum maximorum equivalente a la car
ga máxima del geosistema de la cuenca atacameña. La ener
gía de la defensa militar que se advierte a la llegada de Alma
gro y de Valdivia sugiere una correlativa cohesión social y con
diciones económicas de apreciable nivel. En suma, puede supo
nerse, sin gran margen de error, que el área del salar ha alber
gado en tiempos prealmagrianos a unos 4.000 indígenas. Asi
mismo, pensamos que dicho nivel, que es el de la carga máxima 
que el geosistema podía soportar en aquellos tiempos, ha sido 
sobrepasado en ciertos momentos históricos en los cuales se han 
producido “derrames” de población excedente hacia otras zo
nas que la geografía regional ofrecía exigiendo grandes despla
zamientos.

Aquel número máximo ha declinado sensiblemente hasta un 
escalón indicado por irnos 2.000 indígenas. El nuevo nivel de 
equilibrio se ha mantenido oscilante alrededor de dicha canti
dad, pero lo cierto es que la declinación señalada se ha debido 
.sobre todo a la emigración.

fe'
fe
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b. Estructura de la población

Los parámetros estudiados en su lugar indican que la pobla
ción de los “aillus” responde a las condiciones adversas de esta 
primitiva demografía con elevadas tasas de natalidad, razón 
por la cual hay mía sobrecarga denunciada en la tasa de depen
dencia. La mortalidad parece ser considerable y parece tam
bién afectar más a los varones de edades maduras. El número 
de viudas registradas es apreciable. La media demográfica de 
las mujeres es superior a la de los varones, índice cierto de que 
sus componentes forman la parte más gruesa de los efectivos 
de cada ‘ ‘ aillu”, y de que la población masculina es la más afec
tada por los riesgos de todo orden a que están expuestos estos 
pueblos. No disponemos de elementos de juicio suficientes pa
ra explicar el tamaño muy irregular de cada uno de los “aillus” 
con respecto a los restantes y sólo podemos referirnos a las re
gularidades demostradas por los grandes números, pues todos 
se muestran afectados por los mismos procesos. El tamaño de 
la familia oscila entre 3,2 componentes (“aillu” de Coro y Ves- 
ter) y 4,7 miembros (“aillu’ de Cobija); pero deben señalarse 
algunas circunstancias que dan ese resrütado: los matrimonios 
tempranos alejan en seguida a los hijos mayores de la familia 
principal y la mortalidad infantil elevada castiga severamente. 
Ambas circunstancias son concurrentes para lograr un tamaño 
de familia media sorprendentemente pequeño. Así se explica, 
asimismo, la relativa estabilidad en el nivel de equilibrio, cuan
do éste se ha alcanzado en grupos como los que tratamos, tanto 
desde el punto de vista estructural como del de la población 
óptima en el contexto del geosistema.

La proporción de población activa o fuerza de trabajo la he
mos calculado dentro de un intervalo similar al que se utiliza 
en los censos modernos (hombres y mujeres de 14 a 60 años de 
edad) y no hemos utilizado el límite superior de 64 años por
que la vida media o esperanza de vida de estas poblaciones así 
lo aconsejaba. Las pirámides quedan prácticamente tronchadas 
en el nivel de la cohorte de 50-54 años, si bien se registran ca
sos de ancianos de más de 80 y 90 años como muestras de la ca
pacidad demográfica potencial de algunos de los grupos.
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c. Movimientos de la poHación

Los movimientos de estas agrupaciones indígenas son com
plejos, pero sumamente importantes. Nuestro “Padrón de Ata- 
cama” registra diversos desplazamientos; a) habitantes ausen
tes de poco tiempo; b) habitantes “que van y vienen”; c) per
sonas que se hallan ausentes de mucho tiempo, pero cuyo des
tino se conoce y que pagan sus tasas; d) personas que se en
cuentran en la misma condición anterior, pero que no pagan 
sus tasas, esto es, han cortado todo vínculo con el “aiUu” de ori
gen ; e) habitantes que han emigrado hace mucho tiempo, y cu
yo paradero se ignora. Tales categorías permiten reconocer va
rios tipos de movimientos de población: 1’, movimientos pendu
lares de tma población que practica intenso tráfico comercial 
entre localidades vinculadas con Atacama, pero muy alejadas 
entre sí; 2’, emigraciones definitivas de familias enteras produ
cidas por motivos tales como “obtener mayor comodidad de 
pastos para los ganados”, caso en el cual se encuentran fami
lias del grupo d); 3*, movimientos análogos a las migraciones 
de trabajo destacados por el corregidor:

teugo por precisa esta ausencia de los indios, por no tener en 
esta Provincia en qué poder conseguir el entero de sus ta
sas, y así se van a las convecinas donde hay algunos inge
nios a alquilarse, y los dueños de ellos en breve tiempo les 
arman cuenta de doscientos y trescientos pesos, que nunca 
se ven libres de ella, y de aquí resulta el quedarse allá sin 
venir a sus pueblos ni ver a sus mujeres i®.

En este caso se encuentran afectados los varones en edad ac
tiva y en condiciones de procrear. De acuerdo con la situación 
tan bien descripta por el corregidor, este movimiento que abar
ca a la fuerza de trabajo exclusivamente masculina implica un 
gravísimo perjuicio para la supervúvencia de los grupos como 
tales y en plazos más o menos largos, pero no más allá de ima 
generación, es capaz de crear condiciones demográficas procli-

Véase apéndice I, doc. 1.



— 183 —

ves al colapso del grupo. Movimientos de este tipo son los que 
quizás pueden explicar mejor la variabilidad comprobada en
tre los efectivos totales entre los diferentes núcleos.

Lo dicho se consolida con otro párrafo sumamente aclarato
rio de la documentación que comentamos y pone en evidencia 
las hondas transformaciones acaecidas en el área de Atacama, 
no por procesos autóctonos sino por acción “a distancia” de 
acontecimientos que han ocurrido en otras áreas muy lejanas, 
pero conectadas con Atacama desde tiempos prealmagrianos:

en esta Provincia Alta, como está despoblada, hay muchas 
tierras que antes decían los caciques había quien las culti
ve... sus viviendas están vacías porque no hay quien las 
ocupéis...

Las migraciones de trabajo implican, por tanto, un debilita
miento de la capacidad económica y técnica de los grupos, un 
empobrecimiento en proporción directa con la mengua de la 
superficie cultivada considerada a rendimiento constante, y un 
deterioro social de magnitud importante. Con respecto a este 
último aspecto, debe señalarse que son muchas las mujeres “sol
teras” con hijos de diversas edades y que jamás han constitui
do familia regular.

Las uniones extramatrimoniales, si no se deben totalmente, se 
ven favorecidas por la escasa cantidad de varones de cada 
“aillu”, con relación a la cantidad de mujeres en edad matri
monial. El elevado parámetro de fecundidad se debe, por tan
to, a un contexto social sumamente duro, pero nada nos autoriza 
a .suponer que en tiempos prehispánicos la situación haya sido 
diferente, dada la alta movilidad de estos pueblos eminente
mente pastores y traficantes.

d. El contexto del geosistema

Consideramos como geosistema el conjunto de las condicio
nes económicas, tecnológicas y espaciales en el cual la población 
actúa, prospera y logra su equilibrio con tales condiciones de

Véase apéndice I, doc. 2.
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supervivencia. Sin tener en cuenta los indígenas del puerto de 
Cobija, que en parte pertenecen a una distinta cultura (chan
gos del litoral) y de patrimonio más pobre, los pueblos ataca- 
meños ya habían alcanzado en tiempos prealmagrianos una es
tructura sólida de tecnología agroganadera que desarrollaba al 
máximo nivel los recursos naturales disponibles en los valles 
inferiores a los 3000 m de altitud y en las punas superiores a 
dicho nivel. Nótese que la cuenca de Atacama se desarrolla co
mo un bolsón de altura en cotas inferiores a 3000 m y, por tan
to, en niveles donde pueden prosperar cultivos que describe un 
tanto idílicamente Vázquez de Espinosa en su relación de prin
cipios del siglo XVII. Más arriba del nivel crítico indicado, 
las pasturas de alta montaña eran utilizadas para la manuten
ción de los rebaños de “llamos” en pos de cuyas operaciones de 
pastoreo los atacameños se han derramado por la actual Puna 
argentina y hasta el norte, en dirección a Arica. Hacia el sur, 
donde se extiende la parte más terrible del Desierto de Ataca- 
ma, se encuentra una verdadera frontera cultural. Por la Puna 
hoy argentina que es área culturalmente atacameña —según 
toda la literatura arqueológica— estos pueblos han avanzado 
hasta la quebrada de Humahuaca, en la cual hallamos no sólo 
pruebas arqueológicas sino también etnohistóricas de la llegada 
de la onda migratoria de aquellos viejos pastores. En el censo 
virreinal de 1778 hemos registrado apellidos atacameños como 
“Tilco”, en varios lugares y, asimismo, en la localidad de Til- 
cara, donde vivían los indios “tilcaras” en el siglo XVI 
Aunque no hemos estudiado la zona, el valle Calchaquí también 
ha de haber sido motivo y meta de movimientos de estos pue
blos, en tiempos prealmagrianos, como lo sugiere la toponimia 
que será motivo de otro estudio separado.

La población española se mantuvo al margen de esta zona 
del salar de Atacama, a pesar de que ha sido recorrida tempra
namente, desde Almagro y Valdivia, y no obstante poseer sus 
indios un patrimonio cultural complejo, apto para la relación

H. A. Difkieri, Un modelo de pollamiento colonial. El sector me
dio de la quebrada de Humahuaca en el siglo XVIII, en Logos, n’ 13-14, 
1977-1978, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, p. 201-223.
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con la tecnología española. Si bien el rastreo documental es 
avaro en resultados para los primeros tiempos, parece que estos 
indios encomendados al español Altamirano no han permane
cido mucho tiempo en tales condiciones. En fecha que desco
nocemos volvieron a “estar en cabeza del rey” y poco se alteró 
el ritmo prealmagriano de su ciclo de vida y trabajos. El po
deroso vacío aislador constituido por los “inhabitables arena
les” que menciona Vázquez de Espinosa y el gran desierto de 
Atacama dilatado entre Peine y Copiapó —como lo experimen
tó la hueste de Valdivia— impidieron que la cuenca atacameña 
atrajera españoles en número apreeiable. Los yacimientos mi
neros, reconocidos desde la época de Bibar, quien les dedica 
interesante párrafo, son de tal naturaleza que requieren ingen
tes cantidades de capital no disponible en la época hispánica, 
sin contar la compleja tecnología que exigen los minerales de 
cobre. Todos los yacimientos explotados alrededor de Peine, 
por ejemplo, fueron abandonados ya en el siglo pasado, según 
Mostny Si bien la fuerza de trabajo legal ha sido atraída 
por otros “ingenios” alejados, en otras provincias, ello evitó 
que se afincaran otras poblaciones en la zona y facilitó el man
tenimiento de las condiciones prehispánicas, en muchos a.spec- 
tos, con un mínimo de alteraciones culturales y de transferen
cias técnicas. Vázquez de Espinosa menciona algunas plantas 
europeas que los indígenas han adoptado en el programa de su 
estrategia agrícola y con el agregado de frutales que soportan 
cultivo hasta 2.700 m y suficiente humedad subterránea. Cita 
asimismo hortalizas que pueden prosperar a 3.200 m con riego 
adecuado y estación vegetativa relativamente reducida, en un 
ambiente de fuerte heliofanía. Pero todo ello, con ser impor
tante, no es esencial. El “Padrón de Atacama” menciona un 
hecho decisivo en la vida de estos pueblos, producido por la 
presencia española. Los indios se han convertido en arrieros 
de muías y burros y con estos animales emprenden largos via
jes con cargamentos que multiplican varias veces la cantidad 
de carga posible de cada animal, y también con mayor seguri-

Nos remitimos a la bibliografía de Mostny, que recoge cuanto se 
ha publicado sobre la región de Atacama.
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dad, fuerza y velocidad. Las ventajas de las muías con respec
to a las tropas de “llamos” (o llamas) son notorias.

Si bien en las altas Punas pueden subsistir los grandes her
bívoros, no pueden tener lugar allí los procesos de reproducción 
cabal y, por tanto, los altiplanos son verdaderos cementerios de 
estos animales que debían importarse de los valles inferiores. 
A pesar del mayor costo, los mulares representan una gigantes
ca revolución tecnológica en las altas punas, pues con este ele
mento se multiplicó la capacidad de movimientos de estos pue
blos, se incentivó la vocación comercial y se dilató el límite de 
sus tratos. Así el “Padrón de Atacama” menciona extremos 
de ruta que se encuentran a 500 kilómetros, en línea de aire, 
de la cuenca del gran Salar de Atacama. Efectivamente, con 
un radio de 500 kilómetros, los atacameños se mueven con sol
tura y se desplazan en uniones familiares completas, o como 
individuos aislados hasta Arica, Copiapó, Potosí, Tarija y Ca- 
sabindo.

Pero tales condiciones no hacen más que seguir antiguas ru
tas de migración ya trajinadas por estos viejos pastores de alta 
montaña que en el “ Padrón de Atacama ’ ’ aparecen ya mezcla
dos en su núcleo del salar con elementos aimaras. La movilidad 
acrecentada produjo lentamente, en fracciones de pequeña can
tidad, el de.sequilibrio del geosistema y al acelerarse la pérdida 
del equilibrio estructural se apresm-ó el desgranamiento de los 
grupos como tales, se debilitó la fuerza cohesiva que había he
cho de ellos una sola entidad de combate en los tiempos de Val
divia y ofreció a sus hombres y mujeres jóvenes oportunidades 
de trabajo comparativamente mejores, pero muy lejos ya de sus 
‘ ‘ aillus ’ ’ originarios.

Resulta claro que estas commiidades debieron abandonar vie
jas artesanías, notables e ingeniosas, como consecuencia de los 
intercambios acrecentados y de una más amplia experiencia so
bre otras realidades más ricas y que funcionaban con mayores 
niveles de productividad y donde la mejor vida era realidad.

El espacio geográfico prehispánico es fragmentario, circuns
cripto en unidades tabicadas por barreras lingüísticas y cultu
rales, y asimismo militares, que llevaron a cada comunidad o a
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cada conjunto regional de comunidades a una vida casi total
mente autónoma y a una economía de subsistencia. El espacio 
geográfico colonial disuelve dichas fronteras y facilita la cir
culación de largo alcance con total fluidez y se organiza alre
dedor de las grandes haciendas y asientos de minas que son los 
núcleos de crecimiento verdaderos, a despecho, muchas veces, 
de pragmáticas y oficiales reales. Las migraciones de trabajo 
desmoronan fronteras, disuelven familias, aniquilan “aillus” y, 
en suma, redistribuyen la población activa a impulsos de una 
potente efervescencia económica basada en la tecnología espa
ñola.

Este proceso que denmician todos los indicadores y paráme
tros, como si cada uno iluminase la cara correspondiente de un 
poliedro, explica, asimismo, el abandono a veces total de pueblos 
enteros, cuya evacuación se ha detectado en el “Padrón de 
Atacama”, a un siglo y medio del primer contacto hispanoin- 
dio. Los pueblos y sitios abandonados, sorprendidos en ruinas 
por los arquéologos varios siglos después, han merecido por par
te de éstos diversas explicaciones, entre las cuales no es la úni
ca la hipótesis de los cambios de clima. De acuerdo con esta 
conjetura, el clima de creciente aridez ha terminado por pro
vocar el abandono de los campos de cultivo y finalmente la 
emigración. El “Padrón de Atacama” sorprende a los indios 
de la zona: fñ>3

hacen los indios unas eras a modo de escaleras, a fuerza 
de brazos y piedras, y éste es más en su entretenimiento que 
fruto, porque raro es el año que llega a madurar, por lo con
tinuo de las heladas. Mantiénense los indios con las muías, 
por sor todos .arrieros; el estero dicho les ofrece algunas par
tes en que las tienen 20.

A-3

' ü

; '-ti
Los andenes de cultivo se encuentran en funcionamiento en esta 
fecha; pero parte del área ya no puede sustentarse, como se 
ha visto por anterior transcripción. Por tanto, no es necesario 
recurrir a explicaciones climatológicas para comprender este 
proceso de abandono progresivo de dispositivos aptos en un eon-

20 Véase el apéndice I, doc. 1.
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texto tecnológico que muestra ya progresiva ineficiencia, no 
sólo por “falta de brazos” suficientes sino porque el tráfico 
facilita elementos sustitutivos de una agricultura aleatoria y 
de rendimientos marginales. Por otra parte las técnicas espa
ñolas y los animales de tracción aplicados al laboreo de las tie
rras no en Ataeama sino en otras regiones ecológicamente ópti
mas, han cargado el énfasis de la estructura de producción en el 
pastoreo. Así el geosistema colonial queda constituido median
te la diáspora de los “aillus” y la apertura de las economías de 
subsistencia meramente locales.

Horacio A. Difrieri
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Apéndice I

Documento 1

En 26 de setiembre Uegó a mis manos un pliego de Vuestra Señoría 
en (iue venían inclusas la cédula de Su Alteza, el bando de Vuestra Se
ñoría y la instrucción para el asiento de las revisitas y, habiendo la carta 
de Vuestra Señoría, la leí una y muchas veces y asimismo la instrucción 
y, con ella en mano, tuve por cosa cierta hacerlas para cuyo efecto he 
puesto los medios que me han sido posibles, sin haber perdonado diligen
cia ninguna como quien se precia de tan vasallo de Su Majestad. Y, por
que esta Provincia está tan a trasmano, me ha parecido dar extensa re
lación de ella y cómo se mantienen los indios, y para esto me es preciso 
suplicar a Vuestra Señoría Ueve mi prosa con alguna paciencia.

Esta Provincia es muy dilatada y desimblada, divídese en dos que 
llaman Atacama la Alta y Ataeama la Baja. Hay 20 leguas de distancia 
de una a otra, de despoblado, sin agua ni pastos por no llover nunca. Em
pezóse la revisita imr Atacama la Baja por haber convenido así, la cual es 
en sí infructuosa, y no tiene tierras para sembrar más que la orilla de 
un estero, en que hacen los indios unas eras de modo de escaleras, a fuer
za de brazos y piedras, y éste es más en su entretenimiento que fruto, 
X>orque raro es el año que llega a madurar, por lo continuo de las heladas. 
Mantiénense los indios con las muías por ser todos arrieros; el estero di
cho les ofrece algunas partes en que las tienen. Eran y aún son asisten
tes a su Provmcia por la conveniencia que tenían de algunos fletes que 
les venían del Beino de Chile con que pagaban sus tasas y traían basti
mentos para pasar el año. Hoy se hallan con el desconsuelo y la esperan
za perdida de adquiiir fletes según el bando de Su Señoría y, siendo el 
único comercio, es preciso se despueble esto, como sucede en la otra Alta; 
y tocándome el ser Corregidor en esta ocasión, me ha hecho fuerza infor
mar a Vuestra Señoría lo dicho, moviéndome la piedad más que interés 
ninguno, pues espero en respuesta de ésta (el que según el tiempo) me 
vendrá a suceder.

Dicha provincia Baja es sólo un curato; asisto el cura en el Pueblo 
de Chiuchiu, que es el que hace cabeza. Los indios (según lo exterior) 
son inclinados al culto divino, y todos hablan la lengua española, nrenos 
algunas indias, que son más rudas y, aunque hablan algo la española y la 
general, la más ordinaria es la materna. Tiene este curato un anejo que 
dista 40 leguas de despoblado, que es el puerto de Cobija; los pocos que 
en él asisten hablan diferente lengua y tan rudas que no hay quien los 
entienda, si bien hablan la española.
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La otra de Ataeama la Alta es mayor y les solsran tierras en que 
sembrar, aunque a fuerza de brazos, y son tan pocos los indios que siem
bran, que escasamente se sustentan porque todos los aillos están despo
blados, como lo [roto] verá Vuestra Señoría en el padrón y revisita que 
va con toda especificación. Y tengo por precisa esta ausencia do los in
dios por no tener en esta Provincia en qué poder conseguir el entero de 
sus tasas, y así se van a las convecinas donde hay algunos ingenios a al
quilarse, y los dueños de ellos en breve tiempo les arman cuenta de dos
cientos y trescientos pesos, que nunca se ven libres de ella, y de aquí re
sulta el quedarse allá sin venir a sus pueblos ni ver a sus mujeres. Y, 
cuando sus caciques los quieren sacar, les cierran la puerta con la deuda 
y dilatan las tasas, con que tengo por imposible que estos pocos presen
tes (quedándose los ausentes empadronados donde se hallan) puedan lle
var la carga de la tasa que, haciendo la prorrata, les tocará a más de 
treinta pesos en cada tercio. Esto es lo que a mí toca; Vuestra Excelen
cia mandará lo que fuere servido.

Los forasteros son tan pocos que no ha sido necesario hacer cuader
no, y asi van por último. Yo, Excelentísimo Señor, he hecho cuanto he 
podido, holgaréme haber acertado, quo ésto será fruto de mi trabajo, 
que ha sido alguno en más de cien leguas que he andado y no haber te
nido Escribano ni hecho ningún costo a los indios, como será notorio en 
mi residencia. Dejo un tanto en el archivo para quo en adelante le sigan 
los Corregidores, por haber salido muchos indios que no se sabía de ellos. 
He dejado de exagerar mi servicio, no de merecerlo; si bien aspirar al 
premio es vanidad de vasallo, no siendo esto de honra, sólo Vuestra Se
ñoría la puede repartir dándose por servido, y yo ilustrar mis papeles con 
firma de tal príncipe, quedando el más reconocido criado de Vuestra Seño
ría, cuya Excelentísima persona guarde Dios y los muchos años que ha 
menester este Reino.

Ataeama, y diciembre 2 de 1683.

Menor criado de Vuestra Señoría que sus pies besa

Don Alonso de Espejo [Rúbrica] ■íirfí

- f;ií£

Excelentísimo Señor

El fiscal dice que, siendo servido Vuestra Señoría, se podrá decir a 
Don Alonso de Espejo, Corregidor de Ataeama, haberse recibido los datos 
de la numeración de aquella Provincia, y, en la final determinación que 
se ha de dar con vista de los denrás del Reino, se tendrá presente el in
conveniente que refiere en que los indios ausentes de que tienen noticia
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los caciques que, en particular de la Provincia de Atacama la Alta, que
den obligados a tributar donde se hallaren y, en cuanto al desconsuelo 
que propone de los que residen en Atacama la Baja, para que no puedan 
adquirir fletes trajinando y alquilando sus muías, en nada se ha de hacer 
novedad de como hasta ahora corría y será bien que informe qué cláusula 
del bando le ha hecho dificultad para que se les quite esta granjeria a 
los indios; y esta carta y autos se podrán poner con los demás de las nu
meraciones.

Su Señoría mandará lo que fuere servido. Lima y febrero 3 de 1684.

Documento S

Sello Sello cuarto un cuartillo años de mil seiscientos setenta 
y dos y setenta y tres.
Para los años 1682 y 1683

En el Pueblo de San Pedro de Atacama la Alta en trem- 
ta días del mes de noviembre de mil seiscientos ochenta y tres años, el 
Capitán Don Alonso de Espejo, Corregidor y Justicia Mayor de esta di
cha Provincia por Su Majestad, etc. Estando en las casas de mi vivienda 
y moradas, presentes el Maestro Domingo Barbosa de Araujo, cura pro
pio de esta dicha Provincia y Juez Eclesiástico de toda olla, y el Maes
tro de Campo don Felipe de Trueba y llosas con cuya asistencia se ha 
acabado de hacer el padrón que ha estado a nri cargo, en el cual se ha 
pesquisado todo lo posible para que no quedo indio alguno sin ir en él, 
haciendo extraordinarias diligencias con cada uno de los caciques y ha
biéndolos mandado juntar hoy, estando todos presentes, les volví a leer 
el bando de Su Excelencia y mandé al Gobernador se lo volviese bien a 
dar a entender en su lengua materna para que en ningún tiempo aleguen 
ignorancia. A que dieron por respuesta que no les quedaba ninguno, ni 
india ni muchacho que no esté ya asentado en el padrón. Preguntóles en 
dicha concurrencia que diesen razón por qué causa en toda esta Provin
cia no hay chacras de comunidad, ni cajas de censos de éstas. No dieron 
más razón que nunca las ha habido y que sólo siembran para sustentarse 
los pocos que hay presentes, porque no hay comercio por estar esto tan 
retirado de los pueblos do los españoles y no tener el logro del fruto, y 
ser muy poco el que se coge por no tener bueyes y ser todo a mano, aun
que en esta Provincia Alta, como está despoblada, hay muchas tierras que 
antes decían los caciques había quien las cultive y, por esto, no ha sido 
necesario hacer cuaderno aparte; sus viviendas están vacías porque no 
hay quien las ocupe.
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Con lo cual se acabó dicho empadronamiento el cual va cierto, a todo 
nuestro leal saber y entender, en que hemos puesto todo el cuidado de 
nuestra obligación y, en cuanto a los demás puntos de la Instrucción, no es
tán puestos por no ser necesarios y no causar confusión; y van con claridad 
cada aillo, con distinción de presentes, ausentes, reservados y mujeres co
mo a dicho padrón nos remitimos. Y, para que conste, firmamos ante mí, 
dicho Corregidor a falta de escribano, siendo testigos el Gobernador Don 
Martín Lorenzo, cacique, Don Pedro López y Pedro Antonio, que lo fir
maron con ruego de dicho Corregidor, dicho mes y año arriba dicho.

Don Alonso de Espejo — Domingo Barbosa de Araujo — Felipe de 
Trueba y Besas — M. Lorenzo — Pedro Antonio — Don Pedro López

[Firmas]
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Apéndice II
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1. Chiuehiu; 2. Caspana; 3. Conde Duque (Cuntituqui); 4. San Pedro de 
Atacama; 5. Solor; 6. Bester; 7. Toconao; 8. Casmar; 9. Socaire; 10. 

Peine; 11. Tilomonte; 12. Tilopozo.

Los números corresponden a “aillus” y lugares mencionados en el "Pa
drón de Atacama. 1683”. Tilomonte y Tilopozo no son nombrados en 

dicha documentación.
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rol salinas
lagunas

tambo incaico (tambillo)
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?■ A. Lagunas; B. Salares; C. Limite internacional actual; D. Isohipsa
de 3.000 metros.

1. Arica; 2. Guatacondo; 3. Cobija; 4. Calama; 5. Chiu Chiu; 6. San Pe
dro de Atacanra; 7. Toconao; 8. Peiue; 9. Tilomonte; 10. Copiapó; 11. 
San Cristóbal; 12. Potosí; 13. Tupiza; 14. San Antonio de Lipes; 15. Mo
jo; 16. Tarija; 17. Sococha; 18. Casabindo; 19. Río Grande de San Juan; 

20. Río Loa; 21. Pica.

Los números corresponden a lugares y zonas Mencionadas en el “Padrón 
de Atacama, 1683 ’ ’ como destinos de loa emigrantes.
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CUADRO 1
ÁTACAMA. 1683. POBLACIÓN TOTAL

‘•Aillu” Presentes Ausentes 
poco tiempo

Ausentes 
mucho tiempo

Reservados 
viudas, solteros

Totales

Chiuchiu

Calama
Cobija
Caspana
Solor
Sequitur
Soncor
Solcor
Coro - Vester 
Conde Duque(s) 
Toconao 
Socaire
Peine - Cama(r) 
Forasteros

83 8 28 119

52 6311

77 10 40 127

101 28 68 197

26 29 55 55 165

14 23 35 29 101

34 8 13 26 91

8 51 61 120

44 71 42 157

33 81 121 205

81 107 127 315

11 96 63 160

2529 42 96

25 25

Totales 610 60 580 720 1.946
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CUADRO 2
Atacama 1683

I IIIAillu II IV V VI VII

1. Chiuchiu
2. Calama
3. Cobija
4. Caspana
5. Solor
6. Sequitur
7. Soncor
8. Solcor
9. Coro y Vesler

10. Conde Duques
11. Toconao
12. Socaire
13. Peine

167 17,571 18 56 4.26
52 171 21 22 0 51 3.47
70 218 14.5 22.5 41 4.70

408 15109 9 13 41 4.32
18.563 218 22 33 39 4.0

88 177 19.5 24 57 58 4.35
107 167 21 17 14 49 3.65
112 170 20 18 43 46 3.80- ■

154 17.5 2577 45 64 3.25
12.551 714 25 34 57 4.95

65 413 19 24 16 22 4.11
70 160 20 22 60 43 3.85
87 266 9 18 36 45 3.10

I. Parámetro de fecundidad (relación porcentual entre niños de 0 - 4 y mujeres de 14 - 45).
II. Tasa de dependencia (relación porcentual entre niños de 0 - 14 y varones de 18 - 50 comprendidos en la ley española de tri

butación).
III. Mediana demográfica de la población masculina.
IV. Mediana demográfica de la población femenina.
V. Porcentaje de emigrados con respecto al total de cada “aillu”.

VI. Porcentaje de población activa (varones y mujeres de 14 a 60 años).
VII. Media de cantidad de miembros de familia. A.

■'>

il;/

■ A;

piím
)i ■



:!1 ssstrssf? :s'i:í.’rf í-sí ■
&i

:io-

■ ■■ ¡'£ ■-

- i- -í
:-íUtV- -

' ¿ ‘ ■ S S S '^SL' -Í-. •}- :*-- . j!> . s-t

‘ ■ t # i—

i -ÍS :;«-

r r3
t?- :■

■lOI-

íív ■ -’■ .■'

W. \ , -

' ■■.

180-

I ; 3 4 í t 7 9 10 n 12 13

GRÁFICO 1
Población residente y emigrada

3. Peine; 2. Chiucliiu; 3. Calama; 4. Cobija; 5. Caspana; 6. Solor; 7. Se- 
quitur; 8. Soncor; 9. Solcor; 10. Coro y Vester; 11. Conde Duques; 12. 

Toconao; 13. Socaire.
En rayado, emigración. En blanco, habitantes residentes permanentemente

en su “aillu”.
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GEÁFICO 2

Frecuencias acumuladas de los grupos de edad de Conde Duques 
A, varones residentes. B, varones emigrados.
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GEAFICO 3
Frecuencias acumuladas de los grupos de edad de mujeres del **aillu*^

Conde Duques
A, mujeres residentes; B, mujeres emigradas.
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GRÁFICO 4
Frecuencias acumuladas de los grupos de edad de Toconao 

A, población femenina total; B, población masculina total; C, población 
residente; B, población masculina residente.
En abscisas, edades; en ordenadas, cantidades.
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GRÁFICO 5
Ondas de emigración hasta donde se registran en el Padrón de Atacama 

yara el' ‘ aUlu' * de Toconao
En abscisas, años; en ordenadas, cantidades de emigrantes.
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