
Efectos de la conquista sobre la 
cosmovisión indígena 
La aplastante derrota militar que sufrieron los diversos pueblos 
americanos trastocó y puso en crisis su cosmovisión, en especial sus 
creencias religiosas. Además, una de las características de la conquista 
y colonización europea fue su afán evangelizador. La expansión del 
catolicismo se produjo tanto por la conversión de nativos mediante 
la palabra y la persuasión, como por conversiones forzosas, bautizos 
masivos y la construcción de iglesias y capillas sobre las ruinas de 
templos y espacios sagrados indígenas destruidos.

¿En qué medida se desarticularon las creencias religiosas de los 
pueblos indígenas tras el proceso de conquista española?

B  “Hubo que aguardar la llegada de los franciscanos, 
en el año 1525, para que comenzara la primera campaña 
de evangelización del país. Se inauguró con la destrucción 
sistemática e irreversible de santuarios y de ídolos; se 
intensificaba la guerra de las imágenes. Esta vez, la agresión 
no perdonó ni los edificios ni a los sacerdotes que, al 
principio, la “descontaminación” había respetado”.

Gruzinski, Serge (1994). La guerra de las imágenes. 
De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019).

Serge Gruzinski es un historiador francés, especialista en temas 
latinoamericanos.

C  “[…] los indios, tradicionalmente, no practicaban 
la inhumación; depositaban a sus muertos en abrigos 
con formas de colmenas que cavaban en el flanco de 
montañas, o en tumbas con techo de bóveda, o en grutas; 
protegían a los cadáveres con una puerta de piedras. [...] 
Los misioneros exigieron de los indios que enterrasen 
a sus muertos en cementerios consagrados: los indios 
hubieron de obedecer, pero con horror, «Desesperados, 
desenterraban los cadáveres por la noche para 
transportarlos a sus antiguas sepulturas [...]»”. 

Wachtel, Nathan (1976). Los vencidos. Los indios del Perú 
frente a la conquista española (1530 - 1570).

Nathan Wachtel es un historiador y antropólogo francés, 
especialista en historia colonial e indígena de América Latina.

A  Vivar y Valderrama, José (Siglo XVIII). Bautizo 
de Ixtlixóchitl. [Pintura].

José Vivar y Valderrama fue un pintor del 
Virreinato de Nueva España (o de México) 
durante la primera mitad del siglo XVIII, 
autor de reconocidas obras en las que se 
retratan hechos históricos relativos a la 
evangelización de los aztecas.

Catolicismo: doctrina 
religiosa considerada 
una de las principales 
y mayoritarias del 
cristianismo.  Se caracteriza 
por tener un carácter 
universalista, unido a la 
autoridad espiritual del 
Papa (obispo de Roma) y 
por seguir una disciplina y 
canon tradicional.

Glosario
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E  “Las ideas indígenas se vieron 
afectadas y sus consecuencias se 
hicieron sentir en la vida cotidiana, 
aunque las relaciones sociales 
permanecieron prácticamente 
inalteradas. En lo que a la vida diaria 
se refiere, los indios ya no construían 
templos a sus dioses, sino iglesias 
católicas, empleaban utensilios de 
acero y utilizaban dinero español 
cuando compraban y vendían 
productos de uso corriente, pero 
seguían teniendo a los caciques al 
frente de sus comunidades, que eran 
las que verdaderamente estructuraban 
a las sociedades indígenas”.

Malamud, Carlos (2007). 
Historia de América. 

Carlos Malamud es un investigador y 
académico argentino que ha centrado sus 
estudios en la historia de América Latina.

D  Montero, Luis (1867). Los funerales de 
Atahualpa. [Pintura].

Luis Montero (1826 - 1869) fue un 
pintor peruano. Se destacó por 
representar episodios de la historia 
peruana a través de sus tradiciones 
artísticas italianas y francesas.

Para conocer las interpretaciones de los hechos históricos, 
es necesario recurrir a las fuentes secundarias, es decir, 
a aquellas reconstrucciones del pasado elaboradas a 
partir de evidencias. Al ser interpretaciones del pasado, 
involucran tanto las creencias y opiniones de quien las 
elaboró como el tipo, la cantidad y el uso de las evidencias 
consideradas para ello. Por esto, existen diferentes 
perspectivas desde donde abordar un episodio histórico.

Analiza e interroga las fuentes secundarias de estas 
páginas, para responder la pregunta inicial. Para ello, 
puedes utilizar el siguiente procedimiento:

1  Identifica la naturaleza de cada fuente (oral, escrita, 
iconográfica, audiovisual, estadística, etc.), el ámbito 
al que se refiere  (político, social, económico, etc.) y el 
tema o tipo de información que aporta.

2  Identifica autor, fecha y lugar de elaboración.
3  Contextualiza al autor, reconociendo época, disciplina 

y relación con el tema (investigador, especialista, etc.).
4  Identifica los elementos que el autor pretende relevar, 

distinguiendo los hechos o acontecimientos que 
describe de las opiniones e interpretaciones.

5  Reconoce el argumento central del autor.
6  Evalúa el valor de la fuente para el tema en estudio.
7  Extrae la información necesaria para responder la 

pregunta inicial y contrasta la información obtenida.

 Concluye: ¿En qué medida se desarticularon las 
creencias religiosas de los pueblos indígenas tras el 
proceso de conquista española?
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B  “Causa nada deliberada del descenso 
de la población fue […] la propagación de 
las epidemias. Estos morbos 
–especialmente la viruela, la malaria, el 
sarampión, el tifus y la gripe– que asolaban 
a Europa regularmente, saltaron pronto al 
Nuevo Mundo. Vinieron a la rastra de los 
invasores y encontraron aquí huéspedes sin 
inmunidad. […] En los indios, vulnerables 
tanto más por la malnutrición derivada 
del cambio en la dieta y por los abusos 
de la explotación, los agentes patógenos 
se ensañaron con virulencia. Los estragos 
fueron enormes y fulminantes”.

Bethell, Leslie (ed.) (1990). 
Historia de América Latina. Vol. 4. 

América Latina colonial: población, 
sociedad y cultura.

C  “En Perú y Nueva España la reducción de la población 
indígena se caracterizó por un primer colapso brusco, 
entre 1520 – 1530 y 1550, con mermas casi absolutas en las 
zonas bajas calientes de la costa y descensos diferenciales 
en las tierras altas del interior, que oscilan entre el 50 y el 
75-80 % del grupo adulto masculino. Las causas del colapso 
fueron mencionadas por los cronistas. Para el caso del Perú, 
enfatizaron la mortandad indígena ocasionada por las 
guerras de conquista y entre las mismas huestes españolas, 
los periodos de hambre derivados de esas guerras y el 
desorden codicioso de los europeos para obtener oro y 
plata, factores a los cuales cabe añadir la sobremortalidad de 
la guerra de sucesión entre Huáscar y Atahualpa”.

Assadourian, Carlos (1989). 
La despoblación indígena en Perú y Nueva España 

durante el siglo XVI y la formación de la economía colonial.

Carlos Sempat Assadourian es académico e investigador de 
origen armenio, cuya obra se centra en la América colonial.

Efectos de la conquista sobre 
la población indígena
¿Qué factores fueron determinantes en la configuración 
de la población indígena a partir del siglo XVI?

Además de la desarticulación de la política 
y la cosmovisión indígena, el proceso 
de conquista tuvo repercusiones en los 
índices de la población americana.

Las causas de este fenómeno son varias, 
y han sido largamente debatidas entre 
quienes se dedican a la Historia. Así, 
con respecto a enfermedades, maltratos 
y conflictos bélicos se han planteado 
diversos énfasis y relaciones. Sin embargo, 
estas investigaciones coinciden en señalar 
que, durante la primera mitad del siglo 
XVI, se produjo una fuerte disminución de 
la población indígena.

A  Ilustración que representa la epidemia de viruela en la 
población indígena. En Sahagún, Bernardino de (Siglo XVI). 
Historia general de las cosas de Nueva España.

La biología ha servido de fundamento 
para explicar la manera en que las 
enfermedades infecciones y otros 
agentes patógenos son introducidos 
a un nuevo ecosistema, provocando 
una alta mortalidad en la población 
que no posee las respectivas 
defensas inmunológicas.
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F  “Ahora bien, si excluimos a las poblaciones indígenas 
aniquiladas por la catástrofe demográfica del siglo XVI, 
en particular las de las Antillas, casi todas las demás de la 
América española encontraron en sus propias culturas y 
en la necesidad de supervivencia los mecanismos que les 
permitieron seguir siendo indígenas y a la vez pertenecer 
a una comunidad más amplia, la sociedad colonial, que 
participaba a su vez de un imperio poderosamente 
integrado a la economía-mundo. En este final del siglo XX, 
a quinientos años del acontecimiento considerado por 
unos como un milagro providencial y por muchos como 
un cataclismo, el individuo de Nuevo México, Chiapas o del 
altiplano andino es obviamente distinto de lo que habría 
sido si no hubiesen llegado los europeos a sus tierras en el 
siglo XVI. Pero el hecho de que siga siendo indígena, por 
voluntad propia y ante la mirada de los demás, revela la 
extraordinaria capacidad de asimilación, recuperación y 
finalmente de supervivencia tanto de sus ancestros como, 
desde luego, de sus coetáneos”.

Alberro, Solange (2004). Los siete mitos de la conquista española.

Solange Alberro es una historiadora francesa especialista en 
historia de México durante el periodo colonial.

E  “Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas, y 
olvidándose de ser hombres, y ejerciendo la crueldad de lobos, 
de tigres, y de leones hambrientos. De cuarenta años a esta 
parte, no han hecho ni hacen sino perseguirlas, oprimirlas, 
destrozarlas y aniquilarlas por cuantas maneras conocían ya 
los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así hay 
ahora en la Isla Española solo doscientas personas naturales de 
allí, habiendo habido en el principio hasta tres millones”.

Casas, Bartolomé de las (1552). Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias.

Existen diversas estimaciones en relación 
con el número de habitantes que poblaban 
América a la llegada de los españoles. Para 
algunos autores, como Ángel Rosenblat, 
hacia 1492 la población americana llegaba 
a los 13 millones, mientras que para Henry 
Dobyns esta alcanzaba los 90 millones. A 
pesar de esta diferencia, existe consenso 
en que los centros urbanos, como 
Tenochtitlán y Cusco albergaban una gran 
cantidad de habitantes.

Crisis demográfica indígena
Perú (zona andina)

Año Cantidad de población indígena
1570 1 264 530
1580 1 083 500
1590 947 301
1600 833 788
1610 737 913
1620 598 033

México central
Año Cantidad de población indígena
1519 25 300 000
1523 16 800 000
1548 6 300 000
1568 2 600 000
1580 1 900 000
1695 1 300 000
1605 1 000 000

D  Sánchez-Albornoz, Nicolás (1977). La 
población de América Latina desde los tiempos 
precolombinos al año 2000.

Nicolás Sánchez-Albornoz es un historiador 
español. Es miembro de la Real Academia de 
Historia de Madrid.

En parejas, realicen la siguiente actividad:

1. Elaboren una definición para el concepto de «desastre demográfico». Para 
ello, recurran a dos fuentes de estas páginas que aborden diversos factores o 
interpretaciones.

2. Respecto de la disminución de la población indígena: ¿qué tienen en común las 
interpretaciones de las fuentes B , C  y D ?, ¿en qué difieren?

3. A partir de los documentos E  y F , reflexionen: ¿cómo imaginan que serían los 
pueblos mesoamericanos y andinos si no hubiesen sido conquistados por los 
europeos? Elaboren un pequeño cuento o relato que refleje su postura.

63Lección 4

1

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N


	Tapa1_Soc_8B_Txt
	U0_Soc_8B_Txt_Lic
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	U5_Soc_8B_Txt_Lic_PF
	Tapa4_Soc_8B_Txt



