
LA POBLACION GUARANI DEL ANTIGUO GUAIRA 
EN LA HISTORIA PR™ERA (1541 - 1632) * 

Puedo ver la historia demográfica de los Guaraní del Guairá como 
un apocalipsís e·n el que descubrimíento se confund~ con d~st~cción; un 
apocalipsis demográfico que se desenv~elve en ~res ciclo~ ~rmc~pales, ~ada 
uno de ellos marcado por una relacion colonial especifica. Estos ciclos 
son: 

el ciclo encomendero 

el ciclo jesuít ico 

el ciclo bandeirante. 

Estos ciclos actúan como categorías que van a determinar la herme
néutica con que deberá ser leída la documentación correspondíente. El 
número de indios que se registra en cada caso está relacionado con la 
"intención" que tiene el ciclo respectivo con esa población indígena. 
Como ya anotara certeramente el ,profesor, Sil~io Zaval~ (1?77: ,;38_), _ la 
estadística demográfica era en esa epoca mas bien una c1enc1a de opm10-
nes", influídas-éstas y d ominadas por la perspectiva interesad a de q~ien 
contaba y para quien contaba. Lo que tampoco quiere decir que las cifras 
documentadas carezcan enteramente de fundamento y n o tengan su pro
pia lógica y verdad interna. 

La región considerad~ es la llam~da :p~ov~cia dei G_uairá con la,;x
tensión que se le reconocia en la prunera mitad del siglo XVII. 30 
leguas adelante de la reducción (de la Natividad del Acaray) están los lin
des donde comiença a estenderse la 2a. provincia que llamamos de Guayrá 
y tomó este nombre del cazique que antiguamente la tenía en possesión ... 
corre esta provincía 300 legu_as asta confinar con el Brasil en la villa de 
S. Pablo, tiene de ancho gran número de leguas, aún no se sabe el deter
minadó', mas que por levante la cercan la serra dei Brasil, i por el poniente 
el Río Paranâ,; (MCA I: 209). Más específicamente, sin embargo, es la 
región donde .·· se establecieron prirnero las ciudades de espafioles, Ontive
ros Ciudad Iteal y Villa Rica y donde se fundaron después las reducciones 
jes~íticas, en la marg_en ízquierda del Paranapanema y cuencas dei Tibagí, 
del Ivaí y del Piquirí. 
* Publicado en Anais do V Simpósio Nacional de Estudos M~sioneiros. Santa Rosa, 18-21 outu

bro 1983, pp. 77-104. 
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Hay que advertir tam bién que sólo será estimada la población guara
ní propiamente dicha, dejando de lado las tríbus de otra filiación etnolin
güística, generalmente conocidas como Guayaná o Gualacho Y pertene
cientes a la familia jê. 

1. El ciclo encomendero 

Las primeras noticias sobre población indígena de esa región fueron 
producidas por el viaje dei adelantado Alvar Núfiez Cabeza de Vaca que 
por ahí pasó a fines de 1541 e inicio de 1542. Siguiendo el camino indíge
na de Peabirú fue constatando y registrando que la región estaba bien 
poblada con agrupaciones y aldeas de indios que se sucedían regular y 
frecuentemente, algunas distantes entxe sí apenas una jornada de cami
no. Los capítulos VI a X de sus Comentarios (Cabeza de Vaca .1971: 
106-116) indican una densidad demográfica considerable, aunque no 
especificada. "Desde el 6 de enero hasta 10 del mes pasaron por muchos 
pueblos de índios de la generación de los guaraníes, y todos muy pacífi
cos y alegremente los salieron a rescebir ... con sus mujeres e hijos cargados 
de bastirnentos" (lbid.: 114). No podía ser poca una población capaz de 
abastecer una tropa numerosa. "Los cuales (indios) servían a los espa:iíoles 
de buena voluntad, y les proveían de toda la comida necesaria, aunque 
eran más de 500 hombres, los cuales llevaban 20 caballos... diÓ con otro 
río llamado Atiajiba, muy poblado de naturales" (Díaz de Guzmán 1969: 
145). 

Sin embargo, el cálculo e interés por la p oblación indígena del Guai
rá sólo tomó forma e importancia cuando se instaUIÓ en el Paraguay, en 
1556, la política de "merced y encomiendas''. Ciudad Real, fundada en 
1557, y Villa Rica dei Espíritu Santo, en 1570, si alguna vez t uvieron 
aspiraciones geo-políticas en vistas a "ser escalón y pasaje del camino dei 
Brasn" (Cfr. Cortesão, en MCA I: 72), pronto pasaron a contentarse con 
la ilusión de las encomiendas y su hipotética ganancia 

Cuando Asunción y sus alrededores ya sentían las desastrosas con
secuencias de su modo de tratar a los indios, ya que " los indios que ser
vían a esta ciudad están menoscabados, porque no hay ni la décima part~ 
de los que debería haber, por varias causas y enfermedades, y tambi~n 
por los abusos de los espaiíoles" (Los oficiales reales a S.l\f. . .\sunción, l !> 
de junio 1594, cit. en Mora 1973: 28), el Guairá constituía todavía, por 
lo menos en la imaginación de los encomenderos, una inn1ensa y c:•s 1 

inagotable reserva de índios que podían ser repartidos y encom<' ruladn:., 
"como la tierra de promisión en lo que se referia a mano dt' ohra 111d 1 

gena" (Mora 1973: 40..41). 
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Cálculos de administración colonial son los que aparecen en la 
obra del primer historiador dei Paraguay, Ruy Díaz de Guzmán, que es
cribía antes de 1612. Su vida estuvo íntimamente ligada coo la nacient.e 
província del Guairá, donde ejerció important.es cargos administrativos 
y donde poseía también sus encomiendas. Fue él qliien hizo la "traslada
ción" de Villa Rica a su nuevo lugar junto al Ivaí, en 1592 (MCA I: 118)º 
Sus datos, pues, pueden tomarse al menos como estimaciones de prime
ra mano (cf. Cardozo 1959 b: 187; MCA 1: 118-20; 133). Así escribía 
Ruy Díaz que "está fundada, 50 leguas por adentro, la villa del Espíritu 
Santo, en cuya jurisdicción y comarca hay más de 200 mil índios guara
n íes, poblados así por ríos y montaiías, como en los campos y pi.iiales ... 
todos ellos (los ríos Paranapanema y afluentes) son muy poblados, en 
especial el que dicen Atiuajiua, que contienen más de 100 mil indios 
poblados de esta nación" (Díaz de Guzmán 1969: 70-71). De Angelis, 
a este propósito, anota que "el nombre de Guayrá corresponde a lo que 
los franceses dicen pepiniere d'hommes: Guay, mozos o gente, y ra 
lugar donde abundan; esto es, "país populoso" (en Díaz de Guzmán 1969: 
393). Como se ve, Ruy Díaz de Guzmán atribuye no men·os que 200 
mil indios al Guairá. 

Otro texto del mismo historiador concretiza aun más est.e cálculo: 
"Fueron empadronados en esta província, en todos los ríos comarcanos 
a esta ciudad (Ciudad Real), 40 mil fuegos, entendiéndose cada fuego, 
por un indio con su mujer e hijos. aunque ·siempre corresponden a mucho 
más, los cuales fueron encomendados a 60 vecinos.. . Hasta que por el 
discurso del tiempo les fue faltando el servicio personal, y los naturales 
comarcanos del río, con las continuas jornadas y salidas que hacían, y 
trabajos ordinarios que les daban, ocasionaron a esta ciudad muy grande 
disminución y miseria" (Díaz de Guzmán 1969: 221). 

La cüra de 200.000 índios para el Guairá dei siglo XVI es acep
tada por el primer historiador "oficial" de los jesuítas, el padre Niç_o.l~ 
dei Techo, en su Historia de la Provincia dei Paraguay de la Co~paíiía 
de Jesús, cuya edición latina es de 1673. Es cierto que apenas repite los 
datos de Díaz de Guzmán al respecto (Techo 1897, 1: 157). 

Posteriormente, el padre Pedro Lozano mantiene las mismas cifrai, 
~ro ·ya desde Una petspectiva más misional. "Porque siendo lo8 vecinoa 
de Villarrica más de ciento y cincuenta, gozaban todos pingües y numero
sas encomiendas, pues en los ríos circunvecinos moraban más-de ducientos 
mil índios. Las inárgenes dei que llaman Tibaxiva poblaban ~ien mil; las 
de otros, ya diez, ya quince, ya veinte mil, en cuyo crecido número sólo 
quince mil avian rendido las cervices al yugo de la ley evangéljca'' (Lozano 
1754: 61). El padre José Guevara, por su parte, lleva la cifra hasta 

=======;================r============---:--:--~~~~-~-
3 .: 

»;; 

s 

s . 

~ "-""'"•. •"' tl< ,.hn 

... Jtl"*-'- ·-- -·-• ·•ii- ~·_, .,__.J ! 
.n...-.~,,.:_"-::-~ 

r.,.~ . 
~-.'"""--~ __ ,,.~ ~;..-,M; • 



64 Bartomeu Melià S.J. 

300.000 índios por los alrededores de Villa Rica al tiempo de su fun
dación, pero basándose, no en Díaz de Guzmán, sino en el testimonio de., 
uno de los primeros misioneros jesuítas. "El Padre Marciel de Lorenzana 
asegura que t.enía en sus vecindades trescientos mil lndios de los quales 
dice que por los afias de 1622, no se conseivava la sexta parte,, (Guevara'· 
1908: 283). 

Historiadores más modernos son constantes en considerar estas ci
fras de doscientos o trescientos mil indios, como exageradas. Es el caso de 
Rosenblat (1954 I~ 258) como también del profesor José L. Mora Méri~ 

' ' ,, da, para quien "la población no fue tan numerosa como se penso en un 
primer momento" (1973 : 44; cf. 34). 

Sin embargo, los testimonios de la época concuerdan en senalar una 
altísima densidad demográfica para esa província del Guairá; era, por lo 
menos, la "opinión" general. 

"Los guaranís solos que pertenessen a la Villa Rica del Espíritu 
Santo, dizen que son ya más de sien mill " , escribía el padre Alons? de 
Barzana al padre Juan Sebastián, a 8 de setiembre de 1594. Y en la m1sma 
carta dice que en el Guairá la nación guaraní es "copiossísima" (Mon. 
Peruana V: 591). 

Incluso cuando la población más próxima de la ciudad estaba ya 
menoscabada en consecuencia de la explotación encomendera, aquellas 
regiones más alejadas, como la cuenca dcl Tibagí, conservaba todavia ele
vado número de índios. "A Guayrá no sirven quinientos indios, ní tiene 
gente espaiiola, ni llegan a setenta las almas que ay en ella de confessión. 
En la Villa Rica avrá dozientas personas de confessión, hombres y muge
res, tiene grande número de indios en su comarca, guaraníes Y ibiriyaras, 
servirán dellos a la ciudad como cinco mill; pero en la Tibagiga, que está 
de la villa treinta leguas, ay innumerables indios, según dizen los de la 
villa" (Carta dei padre Juan Romero al padre Juan Sebastián, 19 de julio 
1597, en Mon. Peruana VI : 420). 

Ya dentro del siglo XVII fue levantada, p..acia 1610, una " Memoria 
de los pueblos indios crist ianos e infieles, y de los sacerdotes que trabajan 
con ellos, de que se tiene noticia en estas províncias del Para~ay y d~l 
Río de la Pia ta". Aun constatándose que las cifras son ah ora mas reduc1-
das especialmente en lo que toca a índios que están ef ectivamente al ser
vicÍo de los espaiíoles, todavía se calcula una elevada población de "infie
les", es decir, de indios no sometidos al régimen de servicio colonial. He 
aquí la parte referente al Guairá: " Província de Guairá, Villarrica del 
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Espíritu Santo y Ciudad Real: En esta província de Guairá hay dos pue
blos de espaííoles que se llaman Villarrica y Ciudad Real, distantes uno de 
otro sesentà leguas, y entrambos pueblos habrá ciento y cincuenta espaõo
les, e índios cristianos de servicio mil o poco más. 

Los ínfieles de esta província dei Gnairá son los guybayaras, los de 
la Tibajiva, y los que llaman dei c.ampo y el Viaza, Laguna de los/ Patos, 
y otras naciones que corren bacia el Brasil y puerto de Santa Caudµm. Se 
tiene ~or muy cierto. ~ue serán cien mil índios... Están encomerl~ados 
i;tlgunos dellos por noticias y muchos puestos en cabeza de S.M." (Archi
vo General de Indias, Charcas, 27; cit. en Mora 1973: 31; cf. también 
Pastells l: 384·87). Hay que notar que el autor de esta "memoria" dice 
a ciert.a altura que estos indios son sin contar las mujeres e hijos, lo que 
está cónforme con la semántica de la época. 

Hay que recordar también que, como lo dice la misma "memoria" 
en sus líneas fínales;'.,_pal'a entonces ya "son. muchos los índios muertos 
en malocas o con la8 ·pestes y servicio personal", y si esta advertencia se 
aplica, ~n primer lugar, a la comarca. de Asunción donde el régimen colo
nial se había iniciado antes, no dejaba de aplicarse por desgracia t:am bién 
al Guairá, una real~dad que venía preocupando seriamente a las autorida· 
des del Paraguay. "Por experien~ia se ve. que los reparttmientos se van 
acabando y consi1miendo en esta província por el desorden que los enco
. menderos han tenido en sacar las piezas de ellos'', denunciaba el gober
ilador Hemandarias en sus ordenanzas de 1603 (cit. en ~lora 1973: 159). 

En S'1 carta anua de 1609, el padre Diego de Torres Bollo informa 
que "la Villarrica ti~ne cíen vezínos cassados a la redonda ay más de cien 
mill yndic;>s tributarias sin las mujeres, niiios ni viejos" (CA 1: 16). En 
1610 Qabla específicamente de "100.000 índios varones, que será.n 
400.000 almas" (CAI: 43) para el Guairá y Tibajiba 

Basándose sín duda .en iiüormaciones recibidas, una real cédula de 
noviembre de 1611 da la cifra de · cerca de doscientos mil índios como 
motivo principal para crear reducciones en el Guairá (cf. Mora 1973: 34). 

iQué pensar de las cifras anotadas hasta aqui? Como decíamos 
antes, los historiadores recientes ~ resisten a admitirias, sin dar por lo 
demás muchas razones de su reseIVa. La reacción virulenta de Pierre 
Clastres contra Rosenblat y Steward, tachándolos, a uno, de autor de 
tonterias y, al otro, de incoherente y nada serio, tampoco tiene nada de 
riguroso (Clastres 1974 b : 73; 83; 85). 
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;.Habría m otivos realmente históricos que permitan pensar en in
flación demográfica por parte de esos escritores coloniales cit.ados hasta 
aquí? Y si se admiten sus cifras, l,CÓmo entenderlas? 

Creo que se trata de dos t ipos de problemas: uno hermenéutico; 
otro, sernántico. 

La hermenéutica nos debería ayudar a situar con ectam.ente la esta
dística dem ográfica dentro del ciclo correspondiente, en este caso, el en
comendero. Es cierto que generalrnente las cifras más elevadas son atri
buidas a las naciones "infieles" que son empadronadas y repartidas "por 
noticia", como decía ya la "Memoria" de 1610. "Ello nos lleva a pensar 
que estos indios ni siquiera habían sido avistados por los espa:iíoles, sino 
que se tenía noticia de ellos por las referencias de otros indios o de algún 
que otro grupo de espaiíolcs que había hecho alguna incursión en el 
interior de estas regiones" (Mora 1973: 33-34). 

Defraudado en sus aspiraciones sobre el Perú, el conquistador para
guayo de la mitad del siglo XVI suefia ricas y abundantes encomiendas 
hacia el este; esta expectat iva justifica y anima la empresa de fundación 
de nuevas ciudades en esa región que se espera podrá beneficiarse de tan 
considerable número de indios de servicio. Todavía en 1603, el procura
dor general del Guairá, Juan Bautista Corona, encarta al rey afirmaba que 
había en la comarca "infinidad de naturales" (cit. en Mora 1973: 29). Su 
intención iba dirigida a conseguir más espafioles para conquistar plena~ 
mente a los índios, a pesar de que algunos ya venían a servirles por algunos 
"rescates". Después, a medida que Ia población indígena más inmediata 
iba menoscabándose por "algunas pestes que ha habido en esta tierra" y 
también por los abusos y maltrates de los espafioles, se ponía la mira 
en regiones más distantes donde la avidez encomendera imaginaba 
siempre grandes e inagotables poblaciones. 

· Esta es una hipótesis que el historiador actual podría invocar en 
apoyo de su reluctancia para admitir una demografía tan abultada como 
la que dejaron oficiales y cronistas de la época. Incluso una persona 
como Torres Bollo, que siempre daba cifras máximas, en su tercera carta 
anua de 1611, ya reconocía por ejemplo que " la gente de la Tivajiva no es 
tanta como se pensava" (CA 1: 87). Hay una carta del visitador don Fran
cisco Alfaro, de 161 3, que justificaría t odos los receios: "Sé muy bien 
que se le ha hablado a V.M. de infinidad de indios en aquellas partes 
(provincia del Paraguay) ... pero no tengo esto por muy cierto, y por la 
experiencia que tengo de las Indias, y especialmente de estas gobernacio
nes y sus noticias, pienso que la gente no es la que dicen ni con mucho ... ,, 

1 1111 "índio" y su família. "Contándolos con las mujeres y hijos y toda la chusma 
11 seis cada casa ... " (CA I : 129). 
l;:11 nília Paí -Tavyterã del Amambay. 
1:11lo Melià 

8. Joven pareja mbyá 
de Caaguasú. 
Foto MeJiâ 
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(cít. en Mora 1973: 42). Claro que esta opinión está también marcada por 
!a int.ención de AUaro de reducir las expectativas especuladoras sobre posi· 
bles tributos de los indios. 

Por otra parte, existen datos concretos que sustentan realmente la 
hipótesis de una elevada demograf ía para el Guairá. Son da tos de carácter 
parcial y anecd·ótico, insuficientes para levantar un censo general y para 
deducir conclusiones, pero que ilustran en casos particulares la considera
ble concentración de población en una comarca. En la famosa peste de 
1591, por ejemplo, el padre Manuel Ortega bautizó en cinco aldeas a más 
de dos mil y setecier:ttos indios y realizó mil y novecientos casamientos, 
y todavía habla de "muchos" índios en . otro pueblo (Mon. Peruana V: 
197). En su carta anua de 1609, el provincial Torres Bollo afirma que 
dicho padre Ortega llegó a bautizar a "más de veynte y dos mil indios" 
(CAI: 17), naturalmente todavía dentro dei ciclo encomendero. 

No deja de ser impresionante tarnbién la lista de indios, con preci
sión de nom bres de caciques, número de fuegos qu<~ lcs pertenecen y 
lugar donde habitan, según consta en las cartas de "m<•rc<•d y encomienda" 
que otorgara el gobernador Juan llamírez de Vela.sco entre octubre de 
1596 y abril de 1597 en favor de vecinos guaireiíos (MCA I: 122-35). Se 
trata de 16 documentos apasionantes, tanto d•~:->de el punto de vista 
etnográfico. como geográfico, que en alguna otra ot~asión habremos de ana
lizar. 

Lo que hemos dado en denominar el ciclo encornendero se presen
taba;' al comenzar el sigla XVII como un completo rracaso económico y 
una verdadera catástrofe demográfica, dos aspectos, por lo demás, mutua
mente interdependientes. Aquellos infelices 60 vecinos espaõoles de Ciu
dad Real y el centenar de Villa Rica sólo habían produci<lo para sí, miseria, 
y para la población indígena, muerte. De aquellos 40.000 indios-fuegos, o 
sea 200.00.0 personas, que habían empadronado, aunque tal vez sólo en su 
imaginaci6n, les quedaban ahora "índios cristianos de servicio mil o poco 
más" .( cf. Mora 197 3: 31 ). Esta cifra se refiere a los comarcanos de ambas 
cfudades. 

tJn informe de 1620, que se puede atribuir al padre Mareie! Loren
zana, . despnés de relatar la iniseria material y espiritua 1 d<• los espaiioles 
de Ciudad Real, afiade: "en más de cien leguas de una y otra vanda dei 
Paraná no tienen un indio que todos están consumidos" (MCA I : 173). 
Ciudad Real, especialmente, a pesar de mudada tres vcces, ocupó siempre 
lugares insalubres y "ha sido sepultura de espafioles e indios, y así los 
unos y otros se han acabado" (MCA I : 173). La miscria a que llegaron 
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SUB °!oradores en pocos aiíos fue extrema (cf. Lozano 1875, III: 36·37; 
Hernandez 1913, 1: 5). 

Hay que tener en cuenta que ;antes de 1610 -cuando comenzará el 
ciclo jesuíti~o- el ciclo encomendero, aunque proyectaba sus cálculos 
sobre todo el Guairá, alcanzaba solamente a los indíos que habitaban en 
ambas márgenes del Paraná en las inmediaciones de los Saltos dei Guairá, 
e~ el. bajo Piquirí y en el medio Ivaí, donde se estableció en 1570 Villa 
R1c~:.' E~ lo .que puede considerarse un Guairá "espaiiol'' que todavía no 
abarca efect1vamente ni el Paranapanema, ni el Tibagí, a pesar de tan nom
brado, ni tampoco las tierras dei 1Tayaoba, después tan famosas. 

Parece Cl':le no debe incluirse en los cálculos del Guairá la población 
de la región de los yerbales de Mbaracayú, en la margen derecha del Paraná 
irunediata a los Saltos. Es verdad que el mapa de 1562, de Bartolomeu 
Velho, localiza la "Casa do Guairá,, -aludiendo tal vez a la morada de este 
l~gend~o jefe gu8:1'aní-.~n dicha margen, pero hasta 1603 la región esta· 
ria dominada por Asunc1on, aunque las ciudades del Guairá la reclamaban 
para sí (Cf. Mora 1973: 51). 

. Con los elementos resefiados hasta aquí, dispersos y diversos, ;.es 
pos1ble llegar a. algunas constantes hermenéuticas? 

El ciclo encomendero, en ese momento de la historia colonial dei 
Paraguay, estaba predispuesto por su lógica ~onómica y administrativa a 
p_r~yectar altas cifras de poblacíón .indígena en la región del Guairá. Las 
n~tic~ explor~torias y las nuclea_;iones ya encontradas, espesamente dis
tnbu1das en el area y con buen numero de indios, sum.inístraban una base 
seria para un cálculo elevado. El sentimiento de fracaso y las recriminacio
nes morales por el elevado número de inÇios muertos al contacto con el 
re~en. colonial confirmaban .las cifras alt.. para la población indígena 
or1gmaria. 

Forma parte de esta hermenéutica el hecho de que, en contra de la 
multitud de indios, se puede alegar que tantos indios nunca fueron Junta· 
dos Y contados efectivamente; que la gran mortandad por pestes y malos 
trat?s nunca , fue verificada numéricamente y que, en fin, ya algunos 
testigos de la epoca alértaban contra las exageraciones. 

Las cartas que otorgaban las encomiendas, como las del gobemador 
Velasco, tendrían un gran valor censal, pero las que se han conservado y 
se conocen, cubren un tiempo demasiado reelucido y por eso no se prestau 
a una sistematización y generalización. 
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Junto a estas perplejidades hermenéuticas están también las dificul
tades de carácter semántico. La principal se refiere al término de indio. 
En algunõs textos estâ expresamente significado que indio equivale a indio 
varón con su mujer e hijos, sierido sinónimo de fuego o familia nuclear; 
otras veces, el indio significa el tributario o el súbdito de un cacique, 
como también pieza de servicio; :en todos estos casos, no incluye los niiios, 
ni las mujeres ni los viejos. Es ·por esta razón por la que se hace correspon
der, en los cálculos de época, a cada indio cuatro almas, por lo menos, 
como se vio en textos citados anteriormente. Este modo de hablar es cons
tante en los informes de la época, aunque no enteramente unívoco. Se 
trata de indivíduos, por ejemplo, cuando se dice que veintidos mil indio~ 
fueron bautizados (CAI: 17). 1 

Teniendo en cuenta las precisiones de carácter hermenéutico y se
mántico que anteceden, creo que hay que admitir que la cantidad de 
índios calculada por los administradores, misioneros y cronistas de los pri
meros tiempos dei Guairá colonial, fue efectivamente de trescientos mil 
indios -es la cifra de Díaz de Guzmán- , lo que quería decii un millón 
doscientas mil "almas", por lo menos, ahora contando las mujeres, nffios 
y viejos. Estos indios bacia 1610, habrían bajado a unos cien mil (= 400. 
000 indivíduos), conforme el testimonio de la "memoria" y dei padre 
Torres Boilo, ya citados. Hacia 1622 eran la sexta parte de los princípios, 
esto es, un~~ 200.000, según Lorenzana (en Guevara 1908: 283). Esta fue 
la "opinion" de la época. 

Cuestión diferente es si esta cifra "auténtica" desde la perspectiva 
dei ciclo encomendero, es también verdadera y da cuenta de la realidad. 
Es algo que se intentará comprobar a través del ciclo jesuítico y del ciclo 
bandeirante. Lo que no aceptaría es que se rechazara estas cifras cierta
mente elevadas, en base a prejuicios pseudo-etnológicos, como que la 
región no podía soportar ecológicamente wia población tan numerosa, 
que la organización política y social de los Guaraní no condecía con una 
tal densidad demográfica o que agricultores incipientes, supuestamente 
ligados a un relativo nomadismo, habrían precisado de mayor espacio 
para sus actividades de subsistencia. No son estos prejuicios etnológicos 
los que deben conducirnos a sospechar de los datos de las fuentes docu
mentales y rebajar arbitrariamente sus cifras; por el contrario, es la densi
dad demográfica, si ésta puede ser demostrada históricamente, la que debe 
constituirse en dato etnográfico en vistas a analizar y entender mejor el 
modo de ser real de los Guaraní. 

2. El ciclo jesuítico 

Algunos jesuítas, entre ellos el padre Manuel Ortega, trabajaron en 
misión itinerante por el Guairá de 1589 a 1599, dentro todavía de lo que 

9. La reducción de San Ignacio Miní, abit;;:don~da con n1otivo de ios ataques 
bandeirantes de 1631 . 
Maqueta basada en investigaciones arqueológicas realizadas entre 1961 y 1963, 
por Oldemar Blasi. 
Maqueta y foto del Museu Paranaense, Curitiba. 
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1 O.. Saltos dei Guairá. "Fue fuerza dejásemos las canoas, porque por allí es innavega. 
blc el río por Ja despefiada agua que forma remolines tales, que rehusa la vista el 
ver los por el _temor que causan ... " (Montoya 1892: 158). 
l•'oto Blanch 
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denominamos el ciclo encomendero (cf. Jaeger 1957: 103-104) y ya he
mos anotado algunas referencias demográficas relacionadas con su activi
dad misionera. 

El ciclo jesuítico comienza, sin embargo, cuando la Compaiiía de 
Jesús instaura una presencia y una actividad misional que, aun inscrita 
dentro del régimen colonial espanol, se distancia clara y decididamente 
del sistema de la encomienda. Este distanciamiento, ya pretendido antes 
por personas sinceras de la Iglesia que denunciaban repetidamente los 
excesos y abusos de las encomiendas y otras formas de explotación dei 
indígena, ·sería ahora una acción real y concreta, amplia y duradera. 
Serían las reducciones jesuíticas de Guaraní. 1 

Este espacio político de la reducción .~ecibe sus condiciones de po
sibilidad iriicial en la orden del teniente general de gobemador, capit.án 
d. Antonio de Afi.asco, cuando manda al capitán Pero [Pedro] García, justi
cia dei Guairá, que se dé todo el apoyo necesario a los padres José Cat.aldini y 
Simón Mascetta para reducir a los índios de las "províncias" dei Parana
panema y ·Tibagi sin "malocas" ni otras entradas y dejando a los indios 
libres c1e la "mita.''. Es éste uno de los documentos constituyentes más 
lln.portantes para la comprensión del proceso reduccional, porque al 
mismo tiempo que reconoce la inserción de la reducción dentro dei mun
do dei qu2 provien-0.? .establece también el punto de büurcación entre dos 
modos de colonialismo. 

Es ese el momento histórico en que se inician las reducciones jesuí. 
ticas de la província del Guairá, que a partir dei Paranapanema y Pirapó 
se extenderán por el Tibagí hasta sus cabeceras y ocuparán las tierras dei 
alto Ivaí y Piquirí hasta los campos de la meseta paranaense, englobando 
in~luso indios no guaraní, como gualacho y "camperos". 

Los datos demográficos de este ciclo jesuítico estarán, pues, rela
cionadas con el proceso re~uccional. En este proceso se pueden distinguir 
~es etapas: la priraera va de 1610 a 1622, con las reducciones de Loreto y 
San lgnacio; la. segunda inclui:ía la expansión por la cuenca dei Tibagí 
con la fundación de los pueblos de San Francisco Xavier (1622), San José 
(1625) y la Encarnación (1625); en una tercera se comprenden todas las 
restantes fundaciones de San Pablo (1627), los Siete Arcángeles (1627), 
Santo Antonio (1627), Santo Tomé (1628) y Jesús María (1 º· de enero 
de 1629). 

Dejamos fuera de este conjunto tres pueblos en que se r~dujeron 
índios de filiación jê, denominados en la época Gualacho o Guayaná y 
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también designados como camperos, coronados o cabelludos, posibles 
antepasados de los hoy conocidos como Kaingang o tal ve-L de los Xokleng. 

En su típica ilusión misionera los jesuítas penetran e:n las regiones 
nuevas pensando han de encontrar innumerables indios, con cálculos del 
mismo orden que los que conocemos para el ciclo encomendero. Recuér
dense de nuevo las afirmaciones del provincial dei Paraguay, el padre Die
go de Torres. En 1610 suponía que "en el qual distrito (de Guairá y 
Tibagí) habrá cien mil índios varones que serán quatrocientas mil almas'' 
(CA I: 43). Es cierto que en su segunda carta, de 1611, corrigiéndose µar· 
cialmente, refería que los primeros padres "han tenido noticia en este 
camino, que la gente de la Tivajiba no es tanto como se pensava, pero han 
sauido de otras ynumerables naciones, y de ellos han salido muchos 
caciques a pedirles vayan a sus tierras. Entre otros vno muy poderoso 
llamado Tayaova Seiíor de mucha gente" (CAI: 87). 

De hecho, sin embargo, · _la demograf ía de la región trabajada por 
los jesuítas sólo comenzará a definirse mejor -~ .m.edida en que se forman 
efectivamente los pueblos de las reduccion~_s..; . Aún así, dado que el cál
culo se hace general.mente en base a famflias~· el número de individuos 
será siempre sólo relativo. Las cifras serán más exactas cuando se regis
tran los bautismos, pero esta especificación no alcanzó a todos los índios 
ni fue simultánca. 

En la primera etapa los Guaraní reducidos se agruparon en dos nú
cleos principales: Loreto y San Ignacio. 

"Dieron su nombre para hacer dos pueblos vno en el Pirapó de tres 
mill yndios de tributo que contándolos con las mugeres y hijos y toda la 
chusma a seis cada casa son diez y ocho mill almas y luego el rio arriba 
como ocho leguas de distancia se avia de poblar otro pueblo de otros 
dos mil! yndios que serian de 12 mill almas" (Carla anua de 1611 CAI: 
129). , 

Basándose en noticias de Diego de Alvear, la prof esora Branislava 
Susnik comenta: "Veinticinco "teko'a" hallábanse ubicados en dicha 
comarca, el más alejado el del cacique..shaman Taubiç4 entre cuyos 
secuaces había ya algunos bautizados por los Villarriquenos ... Las prime
ras dos reducciones, Loreto y San lgnacfo de Ypaumbucú formáronse 
n hase de la concentración de las parcialidades cacicales de .i\tiguayé, 
/\raraá, Yacaré, Mbayziby, Maracaná~ . .\royró, Tayazuayí, Guyroporúa, 
'l'ahucuy, Avufiurá y de otros pequenos "teyy" recién iniciados, pudicndo 
n~lomerarse unos 5000 "fuegos-familias" (Susnik 1979-SO: 132). 



74 Bartomeu Me/ià S.J. 

Loreto se estableció en un pueblo donde vivían 200 indios (Monto.. 
ya 1892: 32), y por aquellos ríos los padres "haUaron 25 aldehuelaa y 
algunas poblaciones de razonable número,, (ibid.) 

Cuando se fundó formalmente el pueblo de San Ignacio, el 31 de 
julio de 1612, se contaron 700 famílias, según informa como testigo 
presencial el padre Martín Xavier de Urtasun (MCA 1: 147). 

En ese mismo afio, Montoya c:iecía que "tenemos en estas reduccio
nes tres mil y quini.entos índios, antes más que menos, que por todos serán 
unas doce o trece mil almas en cuatro pueblos ... " (De una carta transcrita 
en la anua de Torres, de 1613, CAI: 179). La referencia a cuatro puebloS. 
es interesante porque indicaría que por ese tiempo los Guaraní preferían 
mantener todavía sus agrupaciones tradicionales sin formar concentracio
nes mayores, una hipótesis que está en consonancia con la etnohistoria 
guaraní y su organización social por cacicazgos o "linajes" autónomos. 

Para 1614, una certificación del padre provincial, Diego de Torres, 
habla todavía de dos reducciones en cuatro pueblos y en ellos "cerca de 
dos mil yndios y más de cinco mil personas" (MCA I: 155), lo que daría 
un total de 10.000 para las dos reducciones. 

Los cuatro pueblos volvieron a ser dos en los anos síguientes y así, 
en 1617, Loreto contaba con 700 índios casados y San Ignacio con 850, 
que en 1618 caían para 800. Aplicando el criterio de la época, tendríamos 
pues 7. 750 indígenas en 1617, 6 7.500 en 1618. 

Dignas de tenerse especialmente en cuenta nos parecen las noticias 
ofrecidas por el padre Cataldini, a 9 de octubre de 1617, porque, aunque 
parciales, ofrecen una base más firme: "Hemos empezado hacer el padrón 
en estos pueblos, mas no ha sido posible acabarle. Avremos matriculado 
cinco mil almas y cada día vamos descubriendo más, hanse baptizado este 
afio 542 inocentes, 293 adultos, hanse hecho 700 y 76 casamientos, ay 
900 nilios de escuelas y no ha sido menor el fruto que de la nueva reduc
ción (que se titula también de St. lgnacio) se ha cogido ... " (CA II: 155). 

La carta anua del padre Pedro de Oiiate, de 1620, pero que en rea
lidad sólo cubre los anos 1618-1619, declara que "tiene cada vna ocho
cientos yndios de tassa que serán en ambas casi 8 U (mil) almas,,, sin con
tar "los yndios del monte (que) se pueden reducir a vna reducción que se 
ponga entre S. Ignacio y Nra. Sra. de Loreto (que son) como dos mil y 
quinientas almas» (CA 1: 208). 
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La cifra, pues, más segura para la población reelucida en csa primcra 
etapa jesuítica dei Paranapanema seria la de unos 8.000 indivíduos "al
mas" y unos 2.500 en la comarca vecina. Las oscilaciones entre las J 2 .0ÓO 
ó 13.000 personas, calculadas al principio de esa etapa, y el resultado d(~ 
unas 10.500, casi una década 'después, no parecen deberse a disminuc.i.ún 
demográfica propiamente dicha, sino a una mayor precisión en el registro 
a medida que las reducciones se estabilizan. Ahora se ve que la cifra avan
zada por el padre Torres, en 1611, de hasta 30.000 almas, históricamente 
se mostró excesiva. 

La población de estas · reducciones dei Paranapanema continuó dei 
mismo tamafio por los aiios siguientes. La anua de 1628 recogía la noticia 
de que ''tienen estos dos pueblos (distantes no más de 4 leguas el uno dei 
otro) más de dos mil famílias" (MCA 1: 221; CA II: 312). En esos anos 
había todavía índios en la región que no habían sido reducidos, y se sabe 
que 120 indios entraron en ellas atraídos por los "cristianos" (MCA I: 
228). 

De Loreto dice el padre Montoya, en 1628, que "sólo tiene al 
pie de ochocientos lndios de matrícula, son todos cristianos, ay más 
de mil y trescientos comulgantes" (260), mientras que San Ignacio tenía 
"mill Indios de matrícula ... todos ya son cristianos; comulgan también 
ai pie de mill y quinientos" (MCA I: 261). 

Los indios que salieron de esas dos reducciones en el f orzado éxodo 
de 1631, se contaban en más de diez mil personas, pero en ese momento 
se habían refugiado y concentrado ahí indios de otras procedencias, 

, 
como se vera. 

~a expansión reduccional por el · ~o Tibagí determina la segunda 
etapa de este ciclo jesuítico. La documentación publicada presenta, res
pecto a esos afios, lagunas considerables. Las cartas anuas de los padres 
provinciales. que conocemos, saltan de febrero de 1620 a noviem,bre de 
1628. La Colección De Angelis tampoco ofrece documentación significa
tiva sino para los anos 1627-28, en adelante. 

La reducción de San Francisco Xavier, fundada en 1622, había 
comenzado, según testimonio de Montoya, "con muy poquitas chozas 
(pero) tenían de lista el aiío pasado (1627) 1.300 familias y fue necessa
rio poner tasa al número porque la muchedumbre no diese en que enten
der para governar" (MCA I: 231 ). Aiíos después, el mismo Montoya recor
daba en su Conquista Espiritual que dieron "principio allí a una reducción 
que intitulamos San Francisco Javier que en pocos meses creció a 1. 500 
vecinos" (Montoya 1892: 94). 
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El elevado número de bauti1.adoH, ( ~n dos anos de vida de ese 
pueblo, de 2.413 adultos y 850 infanl.t•s (M<.;A J: 263), no desdice de la 
población calculada de 6.500 a 7.500 individ11os. 

En la reducción de San José ( lf>2!,) s'' juntaron 200 indios, muchos 
de ellos provenientes de San Ignacio y ya crii;tianos, pero en la comarca 
se encontraron todavía 6 aldeas, que Montoya sospccha puedan ser más 
de 15 (MCA I: 262; también MCA I: 2;~0: <:A li : :~23). Serían, pues, en 
1628, unos 1.000 indígenas los reducidos y L1l V('Z otros tantos por los 
alrededores. 

Aquellas quince aldeas, además de moslr:1 r una forma de oitganiza
ción social y política peculiar, puegen ser t.on1adas como índice de 
relación entre demografía y ecología. La dis(~nti11; 1 ciún hastante densa de 
aldeas, conforme a la aptitud ecológica del lug-ar, par<'ce ser una carac
terística d~ la cultura guaraní y fundamenta las hip(•IJ~sis fuertes para su 
demografíal Más difícil es calcular específicamentl' t·stA· índice. 

-. 
La Encarnación, también de 1625 (9 de a~osto) (MCA I: 239), 

tenía en 1628, "seiscientos Indios, y tuviera oy o <.:ho(.:Í('ntos si la reduc
ción de S. Pablo no se los uviera quitado por tenerlos rnús cerca de si en 
sus tierras, pero entiendo que Uegará esta reducción a un número de 
ochocientos o mill lndios por estar a la redonda mucha g<'nte de la qual 
cada dia se van reduciendo y lo hiçieran con más brevedad si les hiciéra
mos alguna compulsión" (MCA I: 276). La proyección de esta reducción 
llegaba, pues, según el parecer de Montoya a unos 4. 000 individuos y 
hasta 5.000. En una carta anterior de 1626, ~fontoya decía que el pueblo 
estaba con quinientas famílias (1'1CA I: 241; CA II : 336). 

La tercera etapa se desenvuelve principalmente en tierras dei Tayao
ba, entre 1627 y 1629. 

A princípios de 1627 se fundaba San Pablo y "el primer afio de su 
fundación llegó a contar esta reducción 400 familias" (l\fCA 1: 377), o 
sca unos 2.000 indivíduos. En la anua de 1628 se recoge la noticia de que 
"de las tierras dei Tayaova se han reducido a est€ pueblo 27 Caziques de 
los más valientes ... y davan en que entender como 400 familias" (MCA 1: 
255; CA I: 239). Parece que unas docientas famílias habían comenzado 
por reducirse en la Encarnación, pero prefirieron quedarse en sus tierras, 
como ya se anotó. 

De la reducción de San Antonio. también de 1627, en cuanto a 
datos demográficos, sabemos apenas que, atacada por Raposo Tavares, 
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a 3? ~~ enero de 1629, se llevaron de ella dos mil piezas, que según 
('l s1gn1f1cado de la palabra pieza, pueden ser hasta 4.000 personas que 
l:onstituirían su población (MCA 1: 315-16). ' 

Pero la más importante reducción de la comarca iba a ser la de los 
~iete Arcángeles, fundada el 7 de agosto de 1627, después de varias tenta
tivas frustradas (MCA I : 288 ). Desde los inícios mismos los reducidos 
fueron multiplicándose de tal manera que, según la estimación de los 
padres mis,i,~ner?s, tenía ya 1.00.0 indios-familias en 1628, y más, según 
Montoya: JUntaronse en aquel t1empo al pie de 1.500 famílias" (Monto
ya 1892: 140). 

. . En 1630 la población de esta reducción sería estimada en 1.700 
1nd1os y hasta 2.000, lo que podía dar una población de 8.500 personas 0 
tal vez 10.000. "Tiene esta reducción más de mil y sctecientos yndios~ aun
que a los Padres les parece que tiene dos mil, por la mucha gente que se 
le ha entrado después. que se hizo la matrícula en que se hallaba de )a pri
mera vez que se matr1cularon 2.400 y tener experiencia de que nunca se 
descubren todos de la 1 ª· vez. Tiene ya quinientos yndios cristianos y 
casados" (MCA 1: 344; se trata sin duda de una carta de Montoya). 

J?.e Santo Tomás no cncuentro ningún dato demográfico. Fue 
fundac1on de 1628, también en las tierras de Tayaoba y se encontraba 
a apenas una legua de la de los Angeles, del otro lado dei río lvaí ( cfr. 
Jaeger 1957: 115). 

En plena crisis de los ataques bandeirantes todavía se forma la 
reducción de Jesús María. El padre Mascetta escribía ai provincial 
Mastrilli Durán, el 25 de enero de 1629, que llevaba inscritos "hast~ 
50 caciques y todos intactos de portugueses y espafioles" (MCA I: 301). 
Mor:itoya recordaba que fundaron allí una población de "2.000 vecinos", 
equ1~alentes ª, 10.000 almas, si mantenemos el cálculo de Ia época. y 
cor:frrma :• cal~ulo propuesto el hecho de que ''para sola la aldea de 
Jesus Maria ten1a el Padre convocado quasi cinco mil flecheros fuera de 
la chusm.a de sus mugeres, y chiquitos" (MCA I : 321). Al tiempo delata
que p~uhst~ de marzo de 1629, "fucra de la chusma de mugeres y chiqu1-
tos av~~ mas de ?1il y ~uinientos varones flecheros" (MCA I:' 316). J,a 
reducc1on de J~sus Maria fue asolada en esa ocasión; llegó a rehaccrs<\ 
pero por poco t1empo y no sabemos con cuánta gente. 

La mayor cifra sincrónica de indios guaraní reducidos es Ia q111 · 

consta por los aiios de 1627 a 1629, cuando estaban formados diez pu1· 

blos _ co~ esos índios del Guairá. Como dijimos, los trcs pu(~ hlo:; de · 
Guanana y Gualacho no entran aquí en consideración. 
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En ese período contamos, pues 38.500 personas o "almas", confor
me los cálculos y estimaciones de los mismos jesuítas en sus noticias: Es 
una cifra más indicativa que propiamente censal. Falta, sin embargo, la 
población de una reducción, la de Santo Tomás, cuya cifra no aparece. 

Por otra parte, se sabe, como se entrevió en textos ya citados, que 
no todos los indios habían entrado en las reducciones. En 1628, Montoya 
entendía que podía haber todavía de 200 a 400 familias cerca de la En
carnación "por estar a la redonda mucha gente de la qual cada día se van 
reduciendo" (MCA I: 276). Cerca de San José se descubrieron otros 6 
pueblecillos y se sospechaba que pudieran llegar a 15; una población que 
no consta haya sido incorporada después. La población dé Sal) Pablo 
tampoco se agotaba en los 400 índios allí matriculados, ya que en 1628 
"cada día van entrando de los de la comarca que son muchos'' (MCA I: 
282; cf. MCA I: 377).· Todavía en 1629, a punto de cerrarse el ciclo jesuí
tico por los ataques paldistas, existían ciertamente grupos guaraní que no 
habían sido reducidos, como "la gente de Caayú. la del Huybay y la del 
Ybianguirá y toda la demás que no tiene Padres" (MCA 1: 319). El Caayú 
debía situarse no lejos de San Antonio; su gente fue bastante aguerrida 
para rechazar por dos veces a los bandeirantes, probablemente porque 
también era bastante numerosa (cfr. MCA 1: 318-19; 344. Sobre lo que 
se entendía por Caayú, cf. Susnik 197 5: 116). 

La experiencia enseiíaba que los índios "nunca se descubren todos 
de la pr.imera vezn, como hacía notar Montoya al referirse a los aumentos 
que todavía recibía la reducción de los Siete Arcángeles en 1630 (MCA 1: 
344). 

Hay incluso evidencias arqueológicas de considerable población 
guaran.í en lugares que, al parecer, no conocieron la entrada colonial ni 
de los espaiioles ni de los bandeirantes, ni tampoco de los jesuitas. Es el 
caso dei valle del Itararé ( cf. "Mapa de localização de sítios arqueológicos 
no Paraná, 1973", en el"Museu Paranaense, y especialmente Chmyz 1968: 
7-23). Lo mismo se diga de núcleos situados en el Yguasú (cf. Cardoso e 
Westphalen 1981: mapa 6). 

Consta también que los bandeirantes intentaban apresar índios no 
reducidos; una prueba a más de que el ciclo jesuítico no comprendió a 
todos los índios de la región. De todos modos, considero muy arriesgado, 
d2.do el estado actual de nuestras inf ormaciones, aventurar una estimación 
dei volumen de esta población "no reducida". Su existencia, sin embargo, 
es un f actor que contríbuye a que se pueda aceptar la cifra de" 38. 500 
índios para la comarca liberada para los jesuítas y sus misiones, éómo un 
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mínimo plenamente aceptable, ya que este cálculo está deducido de esti
maciones particularizadas, documentadas, e inçluso deja de lado poblacío
~-es no reducidas, pero de cuya existencía hay datos concretos y reales. 

Una cifra, ciertamente parcial, pero precisa, la da Montoya (1892: 
156) cuando refiere que "por los libros solos que escapamos (que otros 
quemó aquel tirano) se hallan hoy escritos 22.000 y más almas". 

Hay que reconocer que la documentación jesuítica, con sus precisio
nes, ~ctuó com.o control y veruicación de cantidades que el ciclo enco
mendero, por su misma naturaleza histórica, no conseguía definir. Otros 
aspectos demográficos quedaron también mejor determinados. 

El establecimiento de las reducciones, con su política de no "des
naturalizar" a los índios, sino implantarse en sus tierras, en medio de sus 
"teko'a" o nucleaciones tradicionales, deja de manifiesto la relación man
tenida por la po blación guaraní y la ecología, así como aspectos de la or
~anización social local. 

El hábitat de los Guaraní era la floresta pluvial subtropical; los lí
rnites de ésta marcan, general.mente, las fronteras de aquéllos, como puede 
Vt!rse en los dos mapas aquí publicados (Cardoso e Westphalen 1981 : 
1napas 7 y 14; cf. también 6 y 13). Un dato que las evidencias arqueoló
~icas confirman. 

Las agrupaciones por cacicazgos y los "pueblecillos" aparecen bas-
1.ante próximos unos de otros, como ya observara Cabeza de Vaca en 
1 f>11. Pero cuando se quiere llegar a un cálculo demográfico, hay que 
udvertir que eS,os grupos presentan formas y ta.manos diversos, y distribu-
1·iún irregular. Lo que los espafíoles de la época -y entre ellos los jesuitas
llnrnaban cacic·azgos, no eran muchas veces sino aquellos "teyy" cuyo 
11 iv,tiificado, según el Tesoro de la lengua guarani de Montoya (1"1adr1d 
lfi:l9b: f. 376), es: "compafíía, parcialidad, genealogía, muchos". Y estas 
1111rcialidades por linaje no cont aban con un número fijo de famUi.â..s. Aque-
1111,.; 400 familias, respondiendo a 27 caciques, que se juntaron en San 
l'ul>lo del Iniay, dan una media de 15 famílias por cacique. Las cartas de 
1111c·ornienda otorgadas por Velasco (~ICA I: 123-.35) muestran que los fuc-
~· 11; o famílias de un "principal" o cacique oscilaban entre seis y ocho 
( ihícl.: 124, doe. 85), hasta dieciseis y diecisiete (126, doe. 91) e incluso 
v••111l.t' (127, doe. 92) y veintinueve (130, doe. 180). Los "fuegos" dt> ln1 

ruciquc se distribuían en una o más casas; en un lugar del Tibagí, p o r· 

Pj1·111plo, dos casas totalizaban treinta fuegos. Tengo, sin embargo, la ir11 
p1c•111ún de que en la época se calculaban diez fuegos por caciqtH' o " pn11 
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· al" cuando se carecía d• · 1111i1« 1au 111 111 : p1• ·•·1ttHH (124, doe. 85; 127, 
Clp , · · b" basa-
d 92) "Los cacicazgos (•ra11 11111u•·111 ·H111(·11I.•· dil•·rPntes .. si 1en se 

oc. . . ··t . 1 . azgos b en los antiguos "teyy"; <'" L1 .- , .11111 n ·li • l• ·I IL 1 1 ,agiva, os caac 
~~poníanse de 30 o más fu<·i~ns y, t.1aln11do11.- .i .. "t,,•ko'a", de 80a100 

c · " '1 8 10 fuegos, pero había también grupos d• · ;.11upl1·11 "l.•·yy_-ru con soo ~ 

f S Seª Por la táctica intcnc i1•11 ;1I cli · I l1 . 11 ·c u111ur11u~ nio o por el mum10 
uego , - . ai " 

proceso de "iniciadores-fu11dadon ·:;.. .t. · 1:1:1 111u·vas casas comun es 
(Susnik 1979-80: 101). A vcc .. s un c .. 1q1111I n d1 · casas comunales forma
ban una nucleación más compacta 1· 011 .-11 ·1 I :1:: ··ar;u·lA•rísticas de "pueble
cillo", lo que no quiere decir q 11<· •·:.::1:' 1.1 c·:t 1' :a·1:• c·asas estuvieran conti-
guas. 

Como se ve, 'hacer un cáieolo h ;1:;;11IP ··11 una supuesta homogenei· 
dad demográfica, como pretende ( :l; 1 sl.r~· :; ( 1 ! ' '/ •1 li: 81) y todavía .atreverse 
a dar como verosímil la cüra de GOO 1"·r::n11u11 .-n media por grupo, no 
tiene ningún fundamento etnográfi<·o 111 111 :: 1 ... , 11 · 0 , por lo que se refiere a 
los Guaraní del Guairá. 

· 8. El ciclo bandeirante 
~. . ' 

El Uamado "bandeirismo de apn•::;unc·nl.o ·· ( .-f. l)avidoff 1982: 30) 
fue el princip~ y definitivo causante d~· l.1 d1· :: l . n11 · 1 · 1c· 1~1 dei Gu~á ~ ~., dez~ 
población. En este sentido, las cifras q 111• u 1.1r. ·:111 1·1 numero de md10~ ~pu·e
sados muertos por el camino o ven4.hcio~; •'" 1 .. ,, '""n:ados de esclavos, son ' . . , 
datos, que usados según un método n~i~rl.':-; 1vo. 110~ llc•van a una estunac1on 
de la poblaciÓn indígena aborÍgen, &hora d1 ·:;d 1• ol.ra JH'rspectiVa, diferente 
de la dei ciclo encomendero y de la dei ciclo .1•·s11 il.i(·o. 

Es cierto como advertia lVl. MürrH·r. que· .. ,~" los informes de la ' . época, los datos relativos al número dt~ i11dios que· hahítaban las reducc10-
nes dei Guairá y los que intentan précisar (' 11 ;úd.o:; eh· <·llos fueron muertos 
o capturados por los paulistas, difieren nof.abh·11H'nl.e. F~s un becho innega
ble, sin embargo, que, entre 1629 y 16:~2. lc>s paulistas se apoderaron de 
decenas de miles de indios, fuera en las n~d1u ·• · io1u~s jesuíticas o en las en
comiendas de los guairefios y aun en las toldc•rias d(-' las tribus indepen
dientes del Guairá. Aunque probablemenl,c! i>ólo parte de los esclavos 
procedentes del Guairá llegó a los mercados de 8untos y Río de. Jar>:eiro, 
esos aiíos -alrededor de 1630- constituy•~ron una época de inusitada 
expansión para el terrible comercio de los paulistas" (Mõrner 1968: 49-
50). 

Desde 1585 los paulistas ya habían comenzado a practicar abierta 
y decididamente la captura de indios como mano de obra esclava ( cf. Luís 
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1980: 197). En busca de esclavos habría entrado ya por tierras del cacique 
Taubici, en el Paranapanema, el capitán Jerónimo Leão, por los anos d~ 
1585-86 (cf. Pastells 1: 195; Luis 1980: 202). Pero fue sobre todo a partir 
de 1607 aue las bandeiras de apresamiento se intensificaron. Ese afio, 
Manoel Preto volvia de la región de Villa Rica, trayendo consigo buena 
cantidad de Guaraní temiminó, como consta en las Actas de la Cámara de 
Sio Paulo, de 7 de enero y 11 de febrero de 1607 (cit. en Luis 1980: 299). 
Otras entradas con el mismo fin, aunque no siempre con el mismo éxito, 

~ 

se sucedieron en los aiíos siguientes. Los espaiíoles no veían con buenos 
ojos que se les arrebatase "sus índios, y procuraban impedir estas captu
ras" (cf. Luis 1980: 300). Aun así, Sebastião Preto habría conseguido lle
varse a São Paulo, en 1612, a cinco caciques y 3.000 indígenas de las cer
canias de Ciudad Real (cf. ibid.). En 1618, Manoel Preto, una vez más, 
entraba por el Guairá y llegaba hasta Loreto, pero desistió de capturar 
indios cristianos y sólo trajo algunos infieles cogidos en el Tibagí, de los 
cuales unos 900 consiguieron escaparle ( ibid. No sabemos con qué funda-

. mento Romário Martins 143 y Hemming 1978: 254 afirman que se llevó 
índios de San Ignacio y de Jesús María, cuando esta última reducción 
tardaría todavía 10 anos en ser fundada). Otra importante bandeira fue 
la de 1623, que volvió con numerosos indios cautivos (cf. Luis 1980: 
301). Pero por los datos hasta aquí disponibles resulta difícil hacerse una 
idea exacta en términos numéricos de los indios cautivados o muertos en 
esas bandeiras. Procediendo los indios de regiones dominadas por los en
comenderos e-spaiíoles o todavía libres en su vida tribal, pocas condiciones 
había para un registro formal de esa población y los mismos bandeirantes 
tam.poco tenían interés ninguno en llenar esa contabilidad. 

El cuadro muda bastante a partir de 1628, cuando son las reduccio
nes jesuíticas las que empiezan a ser también atacadas. 

Hasta esa fecha de 162$ -el testimonio es de Montoya- "la perse
cución o plaga de los portugueses ... en nuestros pueblos a hecho muy poco 
daiio porque, aunque es gente desalmada. .. , con todo eso an tenido respec
to a nuestros pueblos,, (MCA I: 270), si bien recuerda que "dieron en can
tidad de pueblecillos que teníamos apalabrados", y relata casos de cautive
rio y masacre de indios de la región (MCA I: 271). 

Tal vez la bandeira mejor documentada haya sido la capitaneada 
p9r Antonio Raposo Tavares, verdadero principio del fin de las reduccio
nes dei Guairá y, en último término, de la vida guarani en aquellas tierras. 
Su acción está contada en la "Relación de los agravios, que hizieron algu
nes moradores de la villa de S. Pablo, saqueando las Reducciones cerca de 
Guayrá y la villa rica de la Compaiíía de Jhs. con grandíssimo menosprecio 
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. , . -
dei Santo Evangelio, por el Pe. Simon Mazeta al Pe. FranclSCo V~qu~z 
Trujillo, Provincial de esta Província ~el Paraguay. Rio .~eney~o JUn1? 
1629" (MCA I: 310-39). De esta relacion hubo otra.redacc1on, mas expli
cita y dramática en su estilo, fechada en la B~í~ de Todos l?s Santos, el 
10 de octubre dei mismo afio, pero que no dif1ere de la pnmera en SUB 

datos fundarnentales (ibid.). Conforme este escrito, tres fueron las 
reducciones atacadas en esa ocasión: San Antonio, el 30 de enero de 1629, 
de donde se llevaron "dos mil personas con infinita chusma"; San Miguel, 
el 23 de marzo cuya población consiguió huir y sólo llevaron los que ha
llaron escondid~s por los montes; y Jesús María, el 20 de marzo, "cogien
do y maniatando a toda la gente ... que e,ra muc~íssim3; ~orque fuera de la 
chusma de mugeres y chiquitos avia mas de mil y qu1111entos var~nes fle
cheros" (MCA I: S15-16). Concuerda con este ~e~to la afirmaeíón del 
mismo Mascetta en carta al padre Crespo, 13 de d.ic1embre de 1629, cuan
do dice que "al pie de ocho mill o nueve mill almas poco más o menos 
llevaron los salteadores de S. Pablo de nuestras aldeas" (Annaes do Museu 
Paulista II: 249). 

En la "relación" citada se da, sin embargo, una cifra mucho más 
elevada: "dicen que esta compaiiía sola de Antonio Raposo Tavares, que 
dió en nuestras reducciones, traxo al pie de beinte mil almas" (MCA 1: 
336). La explicación de esta últim~ cifra, .que es dei ~mo Mascetta, tal 
vez habrá que buscaria en que aqui se ref1ere a ~a banderra de ~poso Ta
vares en términos globales, incluyendo otras acc1ones por el serfun. Algu
nos indios de las reducciones de la Encarnación, San Pablo, los Angeles Y 
Santo Tomás, aunque no atacados, pero dispersos po~ el miedo, ~eron 
después capturados (MCA 1: 319·20). ~ estaban todavia ~as ~orrenas por 
las aldeas · tribales donde sin duda habran apresado otros md.ios. Mascetta 
y Mansilla, acompafiando a sus neófitos en el camino dei cautiverio_, con~ 
tataban que "las ochenta leguas y más, que tras de nuestras obeJas por 
tierra andubimos ahora con ellos, que pocos anos ha estaba.n llenas de 
pueblos de yndios, todas estaban asoladas, y despobladas de los portugue
ses de San Pablo, sin quedar un yndio tan solo" (l\ICA I: 337). 

Refiriéndose a estas bandeiras, el gobemador de Buenos Aires, 
Pedro Esteban Dávila, en carta al rey, de 12 de octubre de 1637, recorda
ba que "desde el afio de 1628 hasta el de 1630, habían ~.ído m~ de 
60.000 almas de las reducciones" (Pastells I: fJ4 7), cifra que ~ogera des
pués como válida el historiador del Guairá, Ramón 1. Cardozo, quien aiiade 
un cálculo de "15.000 muertos en los diversos asaltos y en el largo Y penoso 
camino a San Pablo" (Cardozo, R. 1970: 133). En esta cifra de 60.000 
cautivos hay que ver, probablemente, el balance total de las diversas 
bandeiras depredadoras. Fueron, de hecho, ºtantos robos, muertes Y 
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cautiverios, y destrucción de pueblos como suçedieron desde el afio d<' 
1629, hasta el de 1631, el qual tiempo los dichos Portugueses yban y 
venian a llevar y cautivar yndios" (MCA I: 404-405). Los índios se dis
persaban por los montes o se concentraban en alguna reducción quP 
parecía más segura, como San Francisco Xavier y Arcángeles. Pero tam
poco éstas pudieron resistir y tuvieron que ser evacuadas (cf. Luis 1980: 
328-30). 

En estas circunstancias tan dramáticas y confusas no se podía espe-· 
rar un registro sistemático de la población indígena capturada o dispersa_ 
Cuando los jesuitas percibieron que la situación era insostenible, decidie
ron la evacuación de lo que restaba (MCA I: 365). Serían más de 10.000 
almas las que se habían recogido en las reducciones de Loreto y San lgna
cio (MCA 1: 381; cf. Mórner 1968: 49; también MCA I: 430). Con ellas 
Montoya emprendía su éxodo, Paraná abajo. En la Conquist.a Espiritual 
(Montoya 1892: 154), así como en la carta anua de 1637 (CA II: 728), 
se habla de 12.000 almas en esa marcha de exílio. A esa columna sele 
juntaron todavía otras dos mil personas que habían escapado por el río 
Piquirí (Luis 1980: 331; Furlong 1964: 54). 

()tros informantes dan cifras algo diferentes. Un cierto Manuel Juan 
de Morales, morador de São Paulo, informaba al rey de Espafia que los 
portugueses "dos vezes han ido a las grandes aldeas del Guayrá todas de 
christianos sujetos a la Corona de Castilla, y en la dichosa enseiianza de 
los Padres de la Compafiía de Jesús de la Província del Paraguay, de éstas 
destruyeron en dos veses 14 en número de cuarenta mil índios, de que 
cautivava (n) los de esta tierra más de treynta mil" (MCA 1: 184). En rea
lidad las reducciones destruídas eran once y según Montoya, conforme 
cita Taunay (1961: 53), sus habitantes eran más de 33.000. 

Ifablando del Guayrá, el padre Torres Bollo recordaba que los 
indios "se avían huido a los montes, ríos y pantanos, huyendo de los 
Portugueses de Sant Pablo que han Uevado más de 30 U (mil) cautivos y 
los venden en el Brasil para los ingenios de açucar. Y también ... se retira
van de los veçinos de la Villa rica y Guayrá porque an destruydo y consu
mido a muchos llevándolos a la saca de la yerva a Maracayú adonde an 
muerto muchíssimos sin sacramentos... Y el mayor riesgo que tienen 
aquellos índios que passan de 40 U personas ( es el ympedir la conversión 
de los otros tiranizados de los espafioles)" (MCA 1: 373). Este texto es 
probablemente de 1628 -y no de 1631, como supone Cortesão-, ya que 
no conoce los ataques paulistas a las reducciones jesuíticas, y era por el 
afio de 1628 que las reducciones guairefias llegaron efectivamente a ser 
once. A los 30.000 que ya supone cautivados en esa fecha, Torres afiade 

• 
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40.000 en dichas reducciones, dejando sin contar, al parecer, a los índios 
sometidos a la encomienda. 

. Después de abandonadas las reducciones dei Guairá por los jesuítas 
a fines de 1631, como consta en la "Información ... sobre el retiro que se 
hizo de las Reducciones de Guayrá... fecha en 22 de enero de 1632" 
(MCA 1: 378-86), quedaban todavía las ciudades de espaíioles, Villa Rica 
y Ciudad Real, con los índios que lcs servían en encomienda. Montoya 
sintetiza la acción de los paulistas cn estos términos: "destruyeron las 
dichas ciudades a fuerça de armas y juntamente las dichas once reduccio
nes que estavan en contorno de las dichas tres ciudades, demás de las 
quales destruyeron siete pueblos de índios que estaban encomendados a 

• 
las dichas ciudades" (MCA 1: 431). ~~n la Conquista, Montoya (1892: 
151) habla incluso de "nueve pueblos de índios de que se servían" los 
vecinos de Villa Rica. 

En junio de 1632, cuando los jcsuitas y los restantes índios de sus 
reducciones ya se habían retirado dcl Guairá, los paulistas entraron por 
el Ivaí y destruyeron los pueblos de índios que estaban ai servicio de los 
espa:iíoles, aquellos siete o nueve, de que se ha hablado. En octubre del 
mismo aiio, lps espafioles de Villa Rica, que a la sazón eran unos 500, y 
sus 4.000 índios desampararon el lugar al no conseguir resistir ai sitio 
de los paulistas y se trasladaron al otro lado dei Paraná ( cf. Montoya 
1892: 151; Luis 1980: 331). 

En 1635, el ex gobernador Céspedes Xeria declaraba que los cau
tivos dei Guairá -habrá que entender las ciudades de espaíioles- habían 
sido cinco o seis mil, mientras que la retirada dei Paranapanema habría 
costado la vida a más de 33.000 personas, fuera de las muchísimas extra
viadas y devoradas por los tigres ( cf. Taunay 1961, I: 60). Pero, ;.no 
confunde Xeria el número de los emigrados con el de los cautivados y 
desbaratados por los paulistas antes de aquel éxodo? 

Las cifras que se refieren al desastre bandeirante, ai final son más 
constantes de lo que podría parecer a primera vista, si se exceptúan 
alg\.fnas .opiniones de segunda mano, como la del gobernador Dávila. Los 
índios ya reducidos por los jesuítas que fueron destruídos . -cautivos, 
muertos o dispersos- girarían en. torno de los 30.000. Si a éstos se 
aiíaden los 1~~000 6 12.000 en éxodo, se llega a una población reducida 
de unos 42.000 indígenas en los trece pueblos ·jesuíticas dei Guairá 
(incluídos ahora los Guaiianá también). 
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M~ . difíc~ resulta calcular el número de índios dei sector enco
me~~ero" ~ecta,?o .por las, . bandeiras. Desde antiguo los espaiioles 
venâ1an p1ezas ai portugues (MCA 1: 382; 385); un tráfico prohibido 
Y dei que, por lo tanto, no se hacían registros (MCA I: 189). De hecho 
esa v~nta puede, no ,h~ber alcanzad~ grandes cifras, ya que Ia captura 
resulto luego mas facil y menos dispendiosa que Ia compra. Tal vez 
se puede a~eptar la cifra dei padr~ Torres Bollo q_ue calculaba ya 
30.00~ cau~vos, ?11tes que las bandeiras paulistas hiciesen presa en las 
reducc1ones Jesu1 ticas. 

. . Pero en esta cuenta regresiva, un factor realmente importante y 
dec~s1vo fue~on las p~~~~s. Contacto y contagio fueron -y son hasta.hoy
fenomenos 1nseparables, y la mortandad llega a índices increíbles. Esas 
pestes aparecían como furia que todo lo arrasa. La peste de 1590 hizo 
estragos (cf. Mon. Peruana V: 196-97; Pastells I: 80-81; Mora 1973: 
38), pero no fue la única. Suponer una reducción de un sexto en la po
~lación original, com~ hizo Lo~e~ana ( cf. Guevara 1908: 283), queda 
incluso muy por debaJO de los 1nd1ces de mortandad que conocieron tri
bus recientes en su c?ntacto_ con el "civilizad~" (cf. Ribeiro 1983: 59). 
Esas pestes desconoc1das e mcontrolables ten1an que proqucir, además 
de su hundimiento demográfico, la más t otal desmoralización del indio. 

Otro factor del genocidio gu.araní fue el modo de trabajo impuesto 
por el encomendero, especialmente en los. yerbales del ~fbaraca~ adonde 
eran llevados indios del Guairá. "Tiene la labor de aquesta yerba consu
midos muchos millares de indios, testigo soy de haber vis~o por aquellos 
montes osarios bien grandes de inclios" (~Iontoya 1892: 35 ), lo que repi- · 
ten, en 1630, los mismos indios en su denuncia (~IC . .\ I: 352-61). · 

4. El Guairá. despoblado 

Los elementos para una historia de la población guaraní dei Guairá 
aqui expuestos -como restos de una urna funeraria mil veces quebrados 
y ahora mal que mal juntados- tal vez no permitan sino estimar el tamaiío 
de esa .Población guaraní aborigen en los primeros contactos con el régi
men colonial. 

Cualquier estimación que quiera mantenerse fiel a las fuentes do\.u· 
mentales - _y este ha sido mi criterio- debe atenerse a ciertas normas her
menéuticas y · semánticas. Es por esto por lo que he dividido el período y 
espacio estudiados en ciclos que, más que tiempos. son formas de historia 
colonial, que dejan en los mismos documentos la impronta de su " inten
ción" con el índio y constituyen la clave de su interpretación. 
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Hermenéuticamente, he procurado determinar el valor de las esta
dísticas documentadas conforme a dos criterios principaJes: cuál es la "in
tención" dei informante y qué base experimental manifiesta poseer. Esto 
ya permite un discemimiento de fuentes y text.os. Semánticamente, he pro
curado atenerme al sentido de las palabras conforme aJ uso sociolingüísti
co de la época; una regla fundamental que ni siquiera debería ser mencio
nada, si no fuera tan descuidada por los mismos "especialistas". Los "élé
ments de démographie amérindienne" de P. Clastres (1974 b: 69-87), por 
ejemplo, no pasan de una fantasía aritmética. Ese autor, a pesar de sus de
claraciones de principio, no consideró necesario leer a los cronistas de un 
modo sistemático, apoyándose para sus cálculos en algunos datos de tex
tos secundarios y parciales, que usa para fines decorativos, como ya indi
qué en un trabajo anterior (ver supra: 46-49). 

En resumen, el ciclo encomendero ofrece dos tipos de noticias de
mográficas: unas de carácter prospectivo, derivadas de la impresión que 
tuvieron los hombres de la conquista, de encontrarse con poblaciones muy 
numerosas, e inf1uídas por el afán de contar con muchos índios de servi
cio; y otras de carácter censal, basadas experimentalmente en algún tipo 
de empadronamiento. 

Las primeras elevan la cifra de los indios en el Guairá a 200.000~ 
que semánticamente hay que admitir significaban 1.000.000 u 800.000 
personas o "almas". Fue ésta la opinión de la época. Aunque había otros 
índios en la región, se suponía que la inmensa mayoría era Guaraní, como 
de hecho lo eran. 

Las segundas dan cuenta de 40.000 fuegos o famílias, o sea 200.000 
o más individuos. Se llega a nombrar, en documentos posteriores, a nume
rosos caciques y a sus gentes. Uno puede preguntarse acerca dei modo 
cómo eran ejecutados estos empadronamientos, pero creo que hay que 
admitir en su base noticias propiamente indígenas, bien o mal interpreta
das. 

Cuántos en realidad hayan podido ser los Guaraní en los tiempos de 
su primer contacto con la colonia, la documentación no permite calcularlo 
ni siquiera aproximadamente. Fueron muchos; las pestes y trabajos provo
caron en ellos una verdadera hecatombe, que dejaba espantados a los con
temporáneos. A princípios del siglo XVII los índios del Guairá eran consi
derados pocos, por lo menos los que seivían efectivamente a los espafioles, 
y de éstos, una buena parte fue reducida a cautiverio afios después por los 
paulistas. 
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El ciclo jesuítico conoció también una fase prospectiva, que fue 
pronto superada por registros más específicos a medida en que los Guaraní 
iban reduciéndose efectivamente a aquellos diez pueblos formados casi 
exclusivamente con ellos. Los índios que ahí se encontraban, llegaron a 
unos 38.500 en 1628-1629, antes de los ataques bandeirantes. Hubo en 
dichos pueblos muertes por pestes, pero éste no fue su mayor azote 
(MCA I: 376). Cuando el proceso reduccional fue brutalmente interrum
pido por los bandeirantes, quedaban todavía índios no reducidos en la 
comarca y que nunca llegaron a computarse. Decir que los Guaraní de 
la región jesuítica, se contaban en nú~ero de 50.000 personas, es una . 
cifra prudente y justificada. De éstos, /sólo unos 12.000 salieron para el 
exílio, y aun de ellos sólo unos 4.000 sdbrevivieron. 

El ciclo bandeirante, según los testimonios más inmediatos, muestra 
que los paulistas pueden haberse llevado dei Guairá, en sus diversas entra
das, no sólo de las reducciones jesuíticas, como dana entender algunos 
textos, sino contando también a índios de encomienda e índios índepen
dientes en su vida tribal, unos 60.000 indivíduos. 

Y cq.ando hubieron salido aquellos restos de Guaraní, unos Paraná 
abajo con los jesuítas, otros hacia el Mbaracayú con los encomenderos, 
se podía decir realmente que "se han consumido, muerto y acabado todos 
los más de ellos". 'EI Guairá estaba definitivamente despoblado. Y la 
"historia,, como que se ausentaba dei lugar; sin índios -sólo quedaron 
pequenos reductos escondidos .en el mon~ el Guairá caía fuera de los 
intereses coloniales. 

Pestes, esclavitud, cautiverio y persecució~ los cuatro jinetes de 
aquel apocalipsis guaire.iío. 
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