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PRÓLOGO 

El análisis atento de las relaciones hispano-guaraníes durante los 
veinte pritneros años de contacto interétnico ( J 537-1556), etapa 
varias veces definida como de "amistad y alianza", revela que las 
actitudes de los indígenas hacia los conquistadores fueron tan 
variadas como las de éstos hacia aquéllos, pero tuvieron todas un 
denominador común que las condenó finalmente al fracaso: el 
intento de preservar su status de guerreros, jamás sujetos a la 
voluntad coercitiva de otro, y la defensa de su libertad, de su 
cultura y de su forma de vida. 

Tácticas diversas -algunas positivas para Jos cristianos, 
como el acercamiento amistoso hacia ellos, la cesión voluntaria 
de alimentos y de mujeres a cambio de rescates, el ofrecimiento 
de colaboración en la exploración del territorio y en la lucha con
tra Jos pueblos nómades del Chaco, y otras negativas, como la 
huida al monte, el enfrentamiento violento o el retorno a sus can
tos y danzas rituales-, fueron modos diferentes de lograr un mis
mo objetivo: el reconocimiento de su derecho a ser ellos mismos 
y a recibir un trato considerado, respetuoso de sus pautas de re
ciprocidad, tanto en los intercambios económicos como en Jos 
vínculos sociales. 

Precisando entonces los términos: en el origen de las dife
rentes actitudes guaraníes hacia la Conquista no encontramos 
muchas, sino una sola estrategia, que negaba la posibilidad de 
someterse al blanco. A la vez, percibimos un variado conjunto de 
tácticas, por momentos en abierta contradicción unas con otras, 
cuya utilización dependía de un gran número de variables que 
definían cada coyuntura (el número de españoles y de indígenas, 
Ja disponibilidad de armas para ambos bandos, la cohesión inter
na y/o la percepción de fracturas en el grupo contrario, la inten
sidad del flujo de bienes, de servicios y de mujeres reclamados 
por el grupo dominante, etc.). 
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Como es sabido, estas tácticas no fueron homogén·ea ni si
multáneamente adoptadas por los Guaraní, desconocedores de la 
centralización propia de un Estado que resultaba necesaria para 
coordinar una respuesta unificada y duradera a la invasión. Su 
organización social segmentaría (en la que varios grupos de al
deas autónomas -pero por lo general vinculadas por el parentes
co- podían unirse entre sí para formar unidades cada vez más 
amplias, con fines rituales o defensivos, contra alguna amenaza 
común); su gobierno afianzado sólo en el prestigio del líder que 
debía demostrar continuamente elocuencia, generosidad y valen
tía, pero que no encarnaba aún un poder coactivo y autónomo; su 
distribución irregular a lo largo de un enorme espacio que sólo 
muy gradualmente fueron recorriendo y ocupando los conquista
dores; su tardía intuición de que éstos habían venido para quedar
se y que, por tanto, les esperaban largos años de difícil conviven
cia, así como los propios cambios en las actitudes que. hacia ellos 
adopt~ban los cristianos; fueron algunos de los factores que im
pidieron una respuesta única y coherente a la instalación europea 
en el Paraguay. 

Las cambiantes acciones de los Guaraní estuvieron de todos 
modos siempre muy lejos de parecerse a las que podrían esperar
se de la desdibujada descripción que de ellos empezó a hacerse 
en el siglo XVIII. Los funcionarios de la Corona, los religiosos y 
los viajeros que recorrieron las tierras rioplatenses más de dos 
siglos y medio después de la Conquista, como Félix de Azara, 
Gonzalo de Doblas o el fraile Pedro José de Parras, trazaron de 
ellos el retrato de indios dóciles, cobardes y colaboracionistas, y 
este cuadro fue el que se difundió casi sin recibir nuevos matices 
hasta los años 1950. 

A fines del Siglo de las Luces, comparando sin duda la re
lativa tranquilidad de los Guaraní con la activa belicosidad de los 
grupos chaqueños que hostigaban a la colonia, Azara ( 1943: 126) 
escribía en su Descripción del Paraguay y del Río de la Plata: 
"Los guaranis no hacen mas guerra que la inevitable y alguna 
sorpresa [ ... ] La pusilanimidad es el caracter que mas resplande-
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ce y distingue los guaranís de las otras naciones [ ... ] y la 
esperiencia en aquellos paises ha hecho ver que estos guaranís 
son los únicos que se han sometido" 1. 

Su contemporáneo, fray Pedro José de Parras (1943: 172), 
afirmaba en 1783 en el Diario y derrotero de sus viajes, que: "no 
obstante su connatural humildad, cobardía y bajeza de ánimo, es 
menester mantenerlos en esta sujeción y servidumbre, para que 
no peligre la fidelidad y obediencia, que a mi ver se arriesga 
siempre que se varía de sistema ... " 

También el jesuita Antonio Sepp ( 1971 : 222), luego de seña
lar los múltiples defectos y escasas virtudes de los Guaraní redu
cidos, se mostraba admirado por su tranquila resignación ante la 
muerte y por su callada aceptación de los castigos corporales: 
"Semejante mansedumbre y paciencia en estos salvajes bárba
ros, eso reabnente no se puede encarecer bastante". 

Con esta opinión, tanto como con las críticas y los elogios 
de Sepp a los indígenas, coincidía el funcionario de la Corona 
Gonzalo de Doblas (1970: 31-33), quien señalaba en 1785 que: 
"Son tan humildes y obedientes, particularmente a los españoles, 
y a Los que reconocen superiores, que obedecen ciegamente y sin 
examen cuanto se Les manda[ ... ] Son muy sufridos en todos los 
trabajos; apenas se Les oirá quejarse, ni aún cuando rigurosa
mente los azotan". 

Sólo el perspicaz español Juan Francisco de Aguirre pare
ce haber notado que algo había cambiado para los Guaraní durán
te los dos siglos de colonización europea, y observaba con cier
to asombro que la realidad de la que él era testigo, en 1793, no se 
correspondía con lo que la documentación histórica sobre los 
tiempos de la conquista daba a entender: "Hoy son reputados los 
guaraníes por los indios más pusilánimes y sin embargo, está 
demostrado eran antiguamente de los más guerreros de estas re-

1 Salvo indicación expresa en contrario, en esta y en las siguientes citas de fuen
tes el subrayado es mío. 
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giones. Daban la ley y en verdad que el arrojo y disposición con 
que recibieron las descargas espaiwlas y luego estrellarse cuer
po a cuerpo los distingue tanto, que 110 sahenws lo hiciesen otras 
naciones ni en el día de hoy obran tan serena1nente las enenzigas 
tenidas por belicosas" 2. 

Sin duda, la dominación colonial había promovido en e l 
Paraguay, como en toda América, una lenta pero profunda trans
fonnación de las estructuras sociales, de la organización política, 
de la vida material y, correlativamente, de la cosmovisión indíge
na. Los altivos guerreros con quienes se toparon los conquistado
res en el siglo XVI habían desaparecido, y su propia 
autodenominación se había vaciado de sentido 3. Dos siglos y 
n1edio de colonización habían operado un profundo cambio en la 
identidad misma de los Guaraní paraguayos, que ya no eran los 
mismos, aunque mantuvieran su idioma y algunas de sus viejas 
tradiciones. 

Es por eso que, para intuir có1no eran, de qué modo vivían 
y qué pensaron y sintieron las poblaciones aborígenes contempo
ráneas a la Conquista necesitamos abrevar en las fuentes de aque
llos te1npranos años y despojamos del prejuicio con e l que se 
escribió la historia del encuentro desde el siglo XVIII. Esto im-

2 1937, t. l. Nº 3: 555. 
.i Una conocida "Descripción anónima con varias noticias del Río de la Pl ata ... ", 

escrita luego de 1575, refiere el origen de la denominación de los indígenas 
paraguayos: "este capita11 .w!isfue muerto por los yndios de aquella tierra que se lla
man guarauis que quiere tlezir en su, Ie11g11a gente guerrera" (en: GGVS/467). El término 
"guaraníes" está atestiguado ya en documentos de tiempos de Gaboto (véanse las Car
t ~s d~ Lu.is Ramírez y de Diego García, de 1528), pero con los años se creyó que les ha
b1a sido impuesto por los españoles (cf. declaraciones de Juan López de Basauri, de 
1545. en GGV52/968: 4-5). En el siglo XVUJ, Azara afirmó que la designación se de
rivaba de "Guaraní-epi tá", nombre del lugar donde se habría desarrollado la batalla de 
Lambaré, el primer encuentro armado entre los indígenas y los españoles comandados 
por Ayolas. El térmi no significaría "lugar donde se dejó la pelea o batalla". "Como 
lu~bía entonces ~tros muchos pueblos de es1a misma lengua y 11aciú11. se puede presu
nur llamasen a estos los de la batalla o guaran is, que es lo mismo. y que de aquí vie
ne el nombre de ¡.:uaranís que se ha dado á la nación entera, porque antes de la batalla 
eran co11ocidos por el de carios" (Félix de Azara, ob. cit. : 257). 
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plica cuestionar frontalmente toda una corriente de interpretación 
del pasado colonial rioplatense derivada de aquel estereotipo, que 
ha calado hondo en nuestra historiografía y no tuvo aún sino ré
plicas aisladas. 

Durante la primera mitad de este siglo, varios historiadores 
rioplatenses, tanto paraguayos como argentinos, se consagraron 
a Ja historia del descubrin1iento y colonización de las vastas tie
rras del extremo sur a1nericano. Influidos por la prédica colonia
lista de la época, que asignaba a los conquistadores europeos del 
pasado y del presente, a lo ancho del globo, el papel de portado
res de la civilización y del progreso a los pueblos atrasados de los 
Nuevos Mundos, tomaron corno protagonistas de sus investiga
ciones a los esforzados conquistadores, cuya osada gesta en tie
rras desconocidas y llenas de peligros fue el objetivo principal de 
su reconstrucción histórica. Puestos en ese cometido, se refirie
ron de manera muy superficial a las diversas poblaciones aborí
genes con las que éstos se toparon (es el caso de historiadores 
como Manuel Cervera y Enrique de Gandía). 

Por su parte, los autores paraguayos demostraron además 
un evidente interés en reseñar la génesis de la sociedad mestiza 
de la que se sentían parte. De ahí que procuraran rescatar los 
aportes de an1bas culturas a la conformación de la identidad 
paraguaya, y que, reconociendo en su propia fonnación personal 
una doble herencia, hayan dado origen a la tan difundida versión 
de un encuentro pacífico, de una convivencia armoniosa y de una 
estrecha relac.ión de alianza entablada desde los días iniciales de 
la Conquista. 

Es en este marco donde cobran toda su significación afir
maciones co1no las del reno1nbrado historiador paraguayo Efraím 
Cardozo, según las cuales "las naciones que habitaban el sue lo 
paraguayo cuando aparecieron las primeras corrientes conquista
doras desempeñaron un papel histórico de señalada significación, 
tanto aquéllas que se sometieron a Jos españoles como las que 
mantuvieron guerra viva hasta su extenninio o dispersión. Entre 
las primeras estuvieron los Guaraní, que colaboraron activamen-
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te en la empresa de la conquista y, unidos por la sangre con los 
europeos, originaron el brioso mestizaje al cual debió el Para
guay su persistencia histórica o, conservando su pureza étnica se 
prestaron, también pacíficamente, al famoso experimento de las 
Misiones Jesuíticas. La profundidad del contacto histórico se 
mide por un hecho, singular en la América: solamente en el Pa
raguay, los conquistadores adoptaron la lengua indígena que es, 
hasta hoy, el verdadero idioma nacional de los paraguayos" (1959, 
I: 35). 

El mismo sentido tiene la interpretación del historiador pa
raguayo Fulgencio Moreno, acerca de que "la cooperación indí
gena[ ... ], que no sólo fue económica sino personal[ ... ], respon
día a la alianza pactada con los españoles; y a ella obedeció asi
mismo el régimen de servidumbre a que quedaban sometidas las 
indias, para las faenas agrícolas principalmente. Las mujeres in
dias fueron entregadas por sus padres o parientes a los conquis
tadores, con el carácter de compañeras en el hogar y agentes de 
producción, pues eran ellas quienes se ocupaban de los sembra
dos" (1926: 24). 

Mientras que los unos invocaban la barbarie, la ignorancia, 
la pereza y el abandono de los indios para justificar la conquista, 
remitiéndose a la mentalidad propia del pueblo guaraní para ex
plicar su aceptación pacífica de las nuevas condiciones de vida 
impuestas por los invasores, los otros procuraron endulzar la 
memoria histórica realzando la actitud colaborativa y amistosa de 
los Guaraní hacia los recién llegados. Por ambas vías se llegó a 
conformar una tradición historiográfica que subestimó la volun
tad de resistencia indígena y, en consecuencia, negó la existencia 
del conflicto interétnico. 

Esta pacífica modalidad de relación entre las dos sociedades 
habría constituido sin duda una excepción en la historia de la 
conquista de América, signada por cruentos y prolongados 
enfrentamientos entre las poblaciones nativas y los invasores 
europeos. 
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Todavía en 1942, Julián Rubio sintetizaba las investigacio
nes de sus predecesores afirmando: "El Paraguay constituye en 
este sentido algo realmente extraordinario, debido sobre todo a la 
especial psicología del pueblo guaraní. En virtud de la alianza 
hispanoguaraní, surgió espontánea la cooperación indígena des
de el punto de vista económico, con constantes aportaciones agrí
colas, y desde el personal, porque como consecuencia de este 
pacto aparece el ~égimen de servidumbre a que se entregaron las 
indias con los españoles" (1942: 182). 

Notamos así que los historiadores que durante la primera 
mitad de este siglo estudiaron la Conquista del Paraguay afirma
ron coincidentemente que, en relación con la del resto de la 
América española, ésta tuvo un carácter excepcional, dado por la 
amistosa acogida de los indígenas, el temprano y profuso 
mestizaje entre conquistadores y conquistados, la lucha conjun
ta contra los grupos chaqueños y la ausencia de conflictos graves 
que los opusieran (o, en el peor de los casos, su carácter puntual 
y circunscrito) .. No es que dejaran de mencionar los más notorios 
episodios de reacción indígena, pero invariablemente los consig
naron como hechos aislados, generados por abusos también co
yunturales de los cristianos, y les quitaron toda trascendencia 4. 

Trabajos más recientes, como los de Branislava Susnik 
(1965), Louis Necker (1974 y 1979) y Bartomeu Melia (1986), apo
yados en las mismas fuentes documentales, ponen al descubier
to la existencia de una persistente voluntad de resistencia indíge
na al orden colonial que buscaba imponerse y obligan a cuestio
nar los supuestos de los que se partfa hasta entonces, para inves
tigar hasta qué punto y en qué sentido fue peculiar la conquista de 
esta vasta región de Suramérica. ¿Cuán generalizada fue la bue-

4 Ver, como ejemplo, el tratamiento que hace Gandía del levantamiento de 1538 
(1932a: 65), del de Aracaré y Tabaré (ibid: 115-117, 130-133) o de la revuelta de 1545 
(ibid: 226-227). También las páginas dedicadas a esas mismas reacciones por Rubio 
(ob. cit. : 186, 220-222) y Moreno (ob. cit. : 86-92). 
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na acogida de los indios a los españoles? ¿Cuánto duró? ¿De qué 
condiciones dependía? 

Hurgando más allá del significado corriente que atribuimos 
a palabras como "amigo" o "aliado", ¿qué contenido concreto 
tuvieron las relaciones de "amistad" y de "alianza" entre seres 
que venían de mundos tan distintos, participaban de culturas que 
hasta entonces jamás habían estado en contacto y tenían percep
ciones tan dispares de la realidad? 

Seguir este camino conduce necesariamente a reconstruir la 
historia de la relación interétnica 5 prestando especial atención a 
las fuentes de primera mano, que hablaban de los hechos todavía 
"en caliente", y rescatando del silencio la débil voz de quienes no 
sabían empuñar la pluma para escribir ni tenían justicia imparcial 
ante quien dirigir sus reclamos. La tarea no es imposible, ya que 
esas voces están y todavía son audibles. Prestándoles atención, se 
advierte que los Guaraní cobraron siempre el precio de su amis
tad de acuerdo con sus propias pautas, y que jamás confundieron 
su alianza y su condición de parientes con la sumisión a un amo 
y la obediencia ciega a un superior. Para ellos, ser amigos y alia
dos significaba ser pares, tratarse de igual a igual, procurar el 
equilibrio. Cuando sintieron que el trato dejaba de ser el que su 
orgullo pretendía, y que ya no se les exigían dones o servicios 
propios de colaboradores sino de siervos, elevaron sus quejas, 
"alzaron" sus casas y sus familias o tomaron las armas. 

Cada una de estas tácticas fue un modo distinto de perseguir 
el mismo objetivo: defender su identidad de guerreros y su cohe-

• 5 Siguiendo la definición propuesta por el antropólogo brasileño Ro?erto 
Cardoso de O\iveíra en Articulación lnterétnica en Brasil, a lo largo de este trabajo me 
referiré a relaciones interétnicas para aludir a los diferentes vínculos establecidos e n
tre los conquistadores europeos y las numerosas parciali~ades guaraníes ?e~ Paragu~y, 
reservando el término intcrtribales para indicar las relaciones entre las d1stmta4' etnias 
nativas antes o durante la Conquista, si bien esto no implica de ningún modo considerar 
automáticamen1e que la organización sociopolítica de estas etnias se correspondiera con 
la de tribus. Es decir: cuando hable de relaciones interétnicas me estaré refiriendo a vín
culos entre blancos e indígenas, mientras que las relaciones intertribales indicarán 
contactos entre nat ivos de distinta procedencia étnica. 
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sión, frente al avance europeo y al reacomodamiento de los gru
pos chaqueños en la nueva situación. 

A su vez, los conquistadores tampoco mantuvieron una 
conducta lineal hacia los Guaraní en esos años, ya que sus pro
pias perspectivas en el Paraguay fueron cambiando a medida que 
se di sipaba la ilusión de encontrar la Sierra del Plata y el preca
rio control inicial de un reducido territorio en las inmediaciones 
de Asunción se iba convirtiendo en un dominio efectivo sobre la 
tierra y los hombres, que les permitió imponer finalmente las re
glas del juego. 

En su esforzada conquista los orientaba un sólo objetivo: 
encontrar metales, piedras preciosas, esclavos, o algún otro cor
to atajo hacia la riqueza. Cuando no lo hallaron en las entrañas ni 
en la superficie de esa tierra feraz, lo buscaron en el trabajo de 
sus nativos. Tampoco ellos coincidieron desde el primer mon1en
to respecto de cuál sería el mejor medio de alcanzar sus fines, por 
lo que en varias ocasiones estuvieron enfrentados entre sí. En sus 
conflictos pennanentes por el poder, en sus maniobras tendientes 
a conseguir respaldos mayores o a desacreditar a sus adversarios, 
los indios desempeñaron un destacadísimo papel, por lo general 
absoluta1nente involuntario. 

La transición de la "amistad" a la encomienda (que se ace
leró entre 1546 y 1556) no sólo fue un cambio cualitativo en la 
relación interétnica para los indígenas. Significó también, para 
Jos conquistadores, un necesario reacomodamiento de sus expec
tativas y de su trato cotidiano hacia Jos nativos, con quienes ya 
los vinculaban complejas tramas de afectos y rencores, alianzas 
y traiciones, amistades y desencuentros. 

En las páginas que siguen me propongo demostrar estas 
afirmaciones, analizando a partir de las evidencias documentales 
rnás cercanas a los hechos Ja situación de los Guaraní y de sus 
vecinos chaqueños al momento del contacto, la composición de 
Ja hueste conquistadora y el desarrollo y transformación de las 
relaciones interétnicas durante los veinte primeros años de con
vivencia en el Paraguay, poniendo especial énfasis en reconocer 
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las distintas modalidades de la resistencia guaraní al hecho colo
nial a lo largo de este período. 

Florencia Roulet* 
Buenos Aires, Agosto de 1991 

* & te trabajo fue originalmente la tesis presentada para obtener la Licenciatura 
en Historia en el Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires. Fue Profesora Consejera: Marta Ottonello. 
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Ginebra, 15 de septiembre de 1993 

INTRODUCCIÓN 

El de 1545 fue un año particularmente agitado para los escasos 
seiscientos conquistadores que poblaban la pequeña ciudad de 
Asunción 1• En los primeros días de marzo zarpaba rumbo a Es
paña la nao "Comuneros", llevando a bordo al muy Magnífico 
Adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Luego de once meses 
de prisión, era conducido por los Oficiales Reales Garci Venegas 
y Alonso Cabrera para ser juzgado ante el Consejo de Indias, por 
los múltiples desaciertos que había cometido durante su breve 
gestión como Gobernador del Río de la Plata. Algunos días más 
tarde lo alcanzaría un bergantín en el que viajaba con el mismo 
destino otro prisionero ilustre: el Capitán Juan de Salazar de Es
pinosa, fundador de Asunción. 

Río arriba quedaba gobernando ya sin oposición organiza
da el vizcaíno Domingo Martínez de !rala. Ocho años atrás, este 
ignoto tripulante de la armada de Don Pedro de Mendoza había 
sido nombrado por Ayolas su lugarteniente, poco antes de inter
narse en el Chaco. Con el tiempo, Irala llegó a conocer tan bien 
la tierra, los hábitos de los nativos y los deseos de sus hombres 
que, contando con la activa colaboración de los Oficiales Reales 
y vasto apoyo entre los conquistadores, pudo encarar con éxito la 
temeraria empresa de destituir, encarcelar y hacer juzgar al hom
bre elegido por el Rey para gobernar estas tierras en su nombre. 

1 E l número exacto de europeos que quedaron en Asunción en esa fecha es di
fícil de precisar porque, desde su fundación en 1537, no se había hecho aún ningún 
cómputo oficial de los pobladores de la ciudad. Pero en un fragmento de la "Carta" de 
Domingo de Peralta del 8 de marzo de 1545 (en: Enrique de Gandía, l 932b: 76), se lee 
que Asunción era "un pueblo que será de seiscientos vecinos donde todos tienen sus 
casas y ro9as con que se sustentar". Para seguir paso a paso la evolución de la pobla
ción europea en el Río de la Plata desde la llegada de Pedro de Mendoza hasta la de 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, véase Enrique de Gandía, ob. cit.y l 932a. También apor
ta información, au nque menos abundante, Julián María Rubio, ob. cit. 
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El envío de Salazar a España significaba una nueva derro
ta política para el Adelantado, quien comprendió entonces el fra
caso de la maniobra ideada poco antes de partir, en un último 
esfuerzo por neutralizar a los "tumultuarios" y "comuneros" 2 

que lo habían desalojado del poder. En secreto, Alvar Núñez 
había redactado desde su prisión un nombramiento de Teniente 
de Gobernador a favor de Salazar y se lo había hecho llegar con 
la recomendación de que lo exhibiera sólo cuando ya hubieran 
transcurrido varios días de su partida. Al transferir de este modo 

. su poder, ungido de la legitimidad que le otorgaba el nombra
miento real, el Adelantado esperaba dividir a los "tumultuarios", 

2 Así designaban Jos documentos de la época al bando que se formó en torno a 
Jos Oficiales Reales y a los conquistadores "viejos", llegados al Río de la Plata con el 
primer adelantado, don Pedro de Mendoza, y liderados por Domingo de lrala, en con
traposición con los "leales", que sostenían al adelantado y gobernador Cabeza de Vaca. 
Este, en Ja "Relación general y original" que hizo de su gobierno en Madrid, el 7 de 
diciembre de 1545, declaró que "esta mesma noche que me prendieron metieron a saco 
mi hazienda los comuneros y me rrobaron muchas cosas y otro dia de mañana me 
secrestaron todo lo que tenia e [ ... ] Lo rrepartieron todo o la mayor parte entre sy e sus 
amigos". Al día siguiente, "los dicho.s oflciale.s mandaron juntar todos los comuneros 
ante los cuales bartolome gon{:alez y juan valderas escrivanos me leyeron vn libello 
publico disfamatorio llamandome de tyrano traydor y otras muy feas y deshonestas 
palabras" (en: GGV55/978: 44). 
La modalidad de este golpe de estado, la elección popular de lrala, así como la extrac
ción social de los protagonistas de estos sucesos, recordaron a muchos la guerra de las 
Comunidades en España, de 1521: "y al capitan vergara por otra parte domingo de 
yrala de nonbre [ ... ] le eligieron por theniente de governador y ansi se levanto la nue· 
va comunidad y a ymitafion de la despaña del año de veynte y vno avnque en ella como 
mas apasionados fueron cordoveses y vizcainos no faltaron texedores barueros 
fapateros y otros semejantes" ("Carta" del P. Fray Juan de Salazar, 13 de abril de 1546, 
en: ibid./986). Alonso Riquel de Guzmán, sobrino de Alvar Núñez, coincidía con la 
apreciación del clérigo: "en esta comunidad los prenfipaks comuneros an sido texedores 
y espaderos y boneteros pelayks [frailes] y el qura que no falto" (en: GGV52/795: 8). El 
que los propios "tumultuarios" bautizaran "Comuneros" a la nave en que llevarían al 
Adelantado de regreso a España revela que ellos mismos se sentían profundamente 
identificados con los rebeldes de Castilla, reprimidos sin piedad unos veinte años atrás 
por el Rey, y que desde las lejanas orillas del Río de la Plata se consideraban capaces 
de desafiar abiertamente la voluntad del monarca, aunque no dejaran de invocarlo para 
justificar sus actos. Así, fray Juan de Salazar recordaba en la carta citada que "en la 
ele(.·ion del nuevo capitan no faltaron vozes que apellidaron biua biua el capitan 
vergara livertad livertad Jivertad biua el Rey y avnque en Las obras otra cosa an mos
trado questa postrera." 

24 

ya que Salazar sería reconocido no sólo por los "leales", sino 
también por buena parte de los conquistadores viejos, entre quie
nes gozaba de profundo respeto y estima. 

Pero la reacción de Irala y los Oficiales Reales fue inmedia
ta: invocando a su vez la legitimidad de la espontánea elección de 
Irala, desestimaron el poder dejado por Al var Núñez, y Salazar 
siguió pronto la misma suerte del Adelantado. 

Si bien esta rápida respuesta puso fin a los intentos 
restauradores del bando alvarnuñista por un largo tiempo, no 
quedaron con ella reconciliadas las facciones ni fue aceptada por 
todos los conquistadores la autoridad del repuesto Teniente de 
Gobernador. 

A estas inquietudes se sumó pronto otra mucho más 
preocupante, que Irala sintetizaba sobriamente diez años más tar
de en "Carta al Consejo de Indias" como sigue: "Permitió Nues
tro Señor quesos yndios Carios amigos y comarcanos treynta 
legoas en derredor en esta coyuntura se leuantasen tuve 
neresidad de la paf ificar ion suya y atraymiento al gremio de 
Vuestra Alteza a lo qual no basto amonestarion sin que tuviese 
nefesidad de apremiarlos por de fuerra y asi se gasto algun 
tienpo por aver muchos dellos desamparado la tierra y levantado 
otras" 3. 

La reacción indígena no tomaba desprevenidos a los con
quistadores, que ya casi parecían estar acostumbrándose a que su 
presencia fuera resistida por los naturales 4, pero esta vez la ex
tensión espacial de la protesta y su prolongación en el tiempo por 
más de un año, el recurso a la violencia por parte de los indíge-

3 En: GGV81 / 1284. Lafone Quevedo publicó esta carta por primera vez en 
1903, como Apéndice E de Ulrich Schmidl, l 903. . . . . 

4 En 1547, el capitán Salazar declaraba en Madnd, en el JUtCto q~e se seguía a 
Alvar Núñez, que estando él y el capitán Agustín de Campos en Asunción una noche 
en su casa, "vn geronimo flamenco criado deste testigo [ .. :].dio gran~es golP_eS e bo~es 
a la puerta del aposento donde este testigo dormia d1z1e~do senor cap1tan sen.or 
capitan arma arma e que este testigo e el dicho capitan agustm de can~O!i e otr<~s cruz
dos suyos se comen~aron a armar a gran priesa p.ensando que lo~ y.ndios de la tie"a se 
aYian levantado como lo tienen de costumbre e veman sobre los cnstumos e que estando 

25 



nas __ y la inversión de los sistemas de alianza que los cristianos 
~re1~n conocer Y. controlar, les hizo te1ner que, muy a su pesar, 

la tierra se perdiera". 
En esta oportunidad no sólo volvían a levantarse los indó

mitos guaraníes del Jejuí y del Ipané, como lo habían hecho dos 
años atrás. También estaban rebelados los fieles indios amigos de 
la comarca de Asunción, con cuyo auxilio habían enfrentado los 
anteriores alzamientos, navegado aguas arriba el Paraguay para 
entrar al Chaco en 1539, 1542 y 1543, y cruzado a la ribera 
opues~a del río para hacer la guerra a Agaces y Guaycuiúes. y , 
por pnme.r~ v~:' no luchaban so~os contra los europeos: buscando 
la reconc1hac1on con sus enemigos más acérrimos mediante los 
fu~rtes lazos del parentesco, los Guaraní habían pactado una 
aha~za con los Agaces, indios canoeros del río Paraguay, para 
hostigar a los blancos por tierra y por agua. 

La rebelión era" el producto previsible de esa coyuntura. Los 
contemporáneos no tuvieron dificultades en encontrarle una ex
plicaci~n: .el fuerte incre1nento de sus demandas hacia los indíge
nas, co1nc1dente con la desunión y los violentos enfrentamientos 
que los dividían. Era también el resultado de ocho años de difícil 
coexiste~cia, durante cuyo transcurso el inestable equilibrio de 
sus relaciones había peligrado varias veces, restableciéndose Ja 
armonía a co~ta de fuerza y violencia, pero sobre todo de impor
tantes concesiones rnutuas. Y era, por últiino, la expresión Hmi
t~ del des~ncu~ntro de dos culturas. A lo largo de un año y me
dio, dos h1stonas que durante miles de años habían transcurrido 
paralelas, ignorándose mutuamente, dos modos diversos de con
cebir el mundo, los dioses, la vida, la muerte y el amor, es tu vie
ron frente a frente, se reconocieron y midieron sus fuerzas. 

Y~ para salir armados con sus armas el dicho geronimo tomo a dezir señor no es arma 
s1110 que llevan al governador preso ... " (en: GG V6 I /1002: 5). 
Ya ~I 25 de febrero de 1545, antes de la partida a España del Adelantado Pedro de 
Molma escribía al Rey "questos yndios sienpre deseall matar11os" (en: GGVS0/956). 
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Probablemente sin ser conscientes de ello, conquistadores y 
guaraníes encarnaban al "descubrirse" sus respectivos pasados: 
los primeros, la tradición de la Reconquista, que los había llevado 
a luchar contra el infiel y a imponer la cruz con la espada; los 
otros, el orgulJo de guerreros te1nidos y respetados, que reforza
ban comiendo a sus prisioneros en un gran convite ritual. 

De España provenían los hábitos de la participación, de la 
consideración del interés colectivo y de la defensa popular de 
ciertos márgenes de decisión, mantenidos durante siglos en los 
pequeños municipios contra las injerencias del poder real, así 
corno el acatamiento de toda autoridad que encarnara algún po
der legítimo. La Península estaba viviendo en esos años un pro
ceso crucial, que culminaría con la unificación de los distintos 
reinos bajo la autoridad de un único monarca y con la definitiva 
constitución de un Estado, con límites territoriales definidos, en 
el que los reyes reclamarían poder absoluto. En las selvas 
paraguayas se veneraban en cambio unas pocas virtudes que des
tacaban a un hombre por encima de Jos de1nás, aunque sin confe
rirle nunca un poder definitivo: el coraje, la elocuencia, la gene
rosidad, atributos todos que le permitían sobresalir entre los 
miembros de su linaje o de su aldea, sin dejar nunca de ser, en 
última instancia, un igual, a quien nadie le reconocía derecho a 
ejercer una autoridad coercitiva sobre los demás. La relativa 
movilidad de las aldeas, que se desplazaban periódicamente para 
abrir nuevas parcelas de cultivo en la selva virgen cuando sus tie
rras se agotaban o cuando eran perseguidas por sus enemigos, y 
la multietnicidad propia del vasto espacio de la Floresta Tropical 
definían una noción muy laxa de territorialidad: el suelo no esta
ba sujeto a apropiación definitiva alguna, ni individual ni colec
tiva, y lo que integraba a los miembros de una comunidad no era 
la circunstancia de haber nacido en un lugar determinado, sino el 
formar parte de un grupo de parentesco, el hablar la misma len
gua, el tener similares hábitos. 

Venían Los blancos de una sociedad donde había señores y 
siervos, y crecieron sabiendo que en el hogar el hombre era el 
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amo y la mujer su criada. En las aldeas indígenas no había ni ri
cos ni pobres, tampoco lujos ni miserias. Acostumbrados a acep
tar el ritmo de la naturaleza -el tiempo de las aguas crecidas, la 
maduración de los frutos, los vientos fríos del sur en el invierno 
y las lluvias del verano-, los indios consideraban conforme a ese 
mismo orden el que los hombres cazaran, pescaran y talaran los 
árboles para desmontar la futura roza y el que las mujeres ama
mantaran hijos, cocinaran los alimentos, cuidaran de los cultivos 
y acompañaran a sus maridos en las expediciones, cargadas de 
sus armas y provisiones. Unos y otras habían nacido para ocupar
se de menesteres distintos y así como esta diferencia era recono
cida y espontáneamente aceptada, lo era también la que separaba 
a las distintas generaciones y confería particular deferencia a los 
ancianos depositarios de la memoria y la experiencia del grupo. 

Nacidos en una España donde la aridez, la deforestación y 
la decadencia agrícola fomentaban la emigración, donde el des
precio al trabajo y la manía nobiliaria habían hecho proliferar las 
"manos muertas" y las vocaciones religiosas, así como el vaga
bundeo, el bandolerismo y la miseria, los conquistadores no ha
bían cruzado el océano para usar sus manos en el laboreo de la 
tierra y esperaban hacerse ricos usufructuando el esfuerzo de 
otros. La nueva sociedad que fundaba la Conquista, al poner los 
cimientos de un mercado mundial y al drenar a Europa los meta
les preciosos que permitirían la acumulación primitiva de capital, 
se sustentaba en un ideal económico totalmente ajeno a la men
talidad indígena: la producción y la circulación de bienes debían 
generar beneficios. Para los aborígenes de las tierras bajas ame
ricanas en general, sólo se trabajaba para vivir. El tiempo desti
nado a la caza, a la recolección o a la agricultura no era más que 
el indispensable para asegurar la subsistencia del grupo. La acu
mulación de bienes perecederos carecía de sentido y hubiera es
tado en franca contradicción con la norma de generosidad que 
obligaba a los miembros de una misma aldea, parientes entre sí, 
a colaborar unos con otros. Así, las tareas más pesadas se reali
zaban colectivamente en virtud de un ideal económico muy dife
rente al europeo: la reciprocidad. 
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Los soldados españoles habían aprendido que la fuerza se 
mide en el combate, y que la victoria da derechos sobre el venci
do. En la batalla se reproducía crudamente la fractura más pro
funda de la sociedad: el vencedor se comportaba como el amo y 
disponía a su antojo de la persona y bienes del derrotado, como 
si éste fuera su esclavo 5. Los Guaraní hacían de la guerra uno de 
los circuitos de reciprocidad que enmarcaban su existencia: el 
triunfo de hoy engendraba la necesaria venganza de mañana, que 
restablecería el equilibrio. El prisionero era un igual, que compar
tía con sus captores la comida y el trabajo, y que tenía derecho a 
una mujer y al buen trato mientras durara su convivencia con 
ellos. Su ejecución era fuente de prestigio tanto para el verdugo 
como para sí mismo: si se comportaba dignamente, su linaje lo 
honraría como a un valiente y juraría resarcir su muerte. A la vez, 
quienes se alimentaban con su cuerpo participaban de su coraje, 
y el matador se rebautizaba con su nombre 6. 

Creyentes en un Dios único que habría de juzgar sus actos 
luego de la muerte, y cuya existencia excluía la de cualquier otra 

s Las Leyes de Indias imponían restricciones a la esclavización de los aboríge
nes, considerados juódicamente vasallos libres de la Corona. Sólo si estorbaban la labor 
apostólica de los sacerdotes cristianos, si se negaban a dar obediencia a los reyes o si 
impedían la libre circulación y el descubrimiento de sus tierras, el monarca autorizaba 
que se les hiciese la "guerra justa", con el necesario parecer y acuerdo de los religio
sos y oficiales reales. Los prisioneros que se tomaran podían, en este caso, ser esclavi
zados. Pese a estas disposiciones de la Corona, en el Paraguay, los indios eran decla
rados esclavos antes de que se les hiciera la guerra. Un ejemplo ilustrativo es lo reali
zado por Cabeza de Vaca en 1544, con las etnias altoparaguayenses de la región de los 
Xarayes, a las que declaró la guerra con el argumento de que "han hecho entre si Liga 
y concordia sobre nos querer trUltar y sobre/lo conbocaron y Llamaron a los guaxarapos 
yndios esclavos enemigos nuestros y otras genera{:iones {:ercanas señores de muchas 
canoas que son los que nos defienden las pesquerías e nos llevaron los xrisptianos e los 
Repartieron entre todos e comieron por la qual cabsa dichos esclavos xarcosis e paque
tes e taycosis han mostrado tenernos en poco [ ... ] lo qua/ a sido cabsa de la muerte e 
cabtiverio e servifio de los dichos yndio.~ ... " (en: GGV48/942). 

6 Para un excelente análisis de la antropofagia ritual entre los Tupí, cuyas con
clusiones son válidas en el caso guaraní, véase el exhaustivo trabajo de Florestan 
Femandes, "A análise funcionalista da guerra: possibilidades de aplicai;ao a sociedade 
Tupinamba" (en: la Revista do Museu Paulista), publicado también como capítulo VI 
del libro A Jnvestigqft1o etnologica no Brasil e outros ensaios (Sao Paulo, 1975), con 
el título "Um balanfo critico da contribuiriio etnografica dos cronistas." 
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deidad, Jos soldados cristianos se consideraban ade1nás el brazo 
armado de su Iglesia y cruzaban el océano con la esperanza de 
engrosar el número de sus fieles. "Sin rey y sin dios'', los Guaraní 
no adoraban panteón alguno, pero reverenciaban a los shamanes 
dotados del poder de curar y de meta1norfosearse, capaces de 
provocar inundaciones e incendios o de acelerar la maduración 
de las cosechas. Profundan1ente místicos, creían que Ja vida era 
un camino hacia la perfección, que se alcanzaría cuando por 
medio de la danza y del canto el cuerpo se hubiera despojado de 
su peso y pudiera elevarse para acceder, en el reino de este mun
do, a la Tierra sin Mal 7. 

Dos pasados tan diferentes no podían juntarse en un único 
presente sino por la fuerza, negociando largamente las condicio
nes de su acomodamiento y padeciendo grandes cambios. Duran
te ese proceso, fue creciendo un conflicto que tardó más de cien 
años en acallarse. Sus primeras expresiones estallaron muy pron
to, cuando ambas sociedades recién comenzaban a explorarse y a 
reconocer sus diferencias. 

No es mucho lo que sabemos de los Guaraní antes de la lle~ 
gada de los europeos. La arqueología, los testimonios de los pri
meros contactos y algunas obras contemporáneas describen con 
bastante precisión su distribución espacial, su modo de vida, su 
cultura material 8. Pero estos trabajos dejaron abiertos grandes 
temas que merecen profundizarse: la cuestión demográfica, de 
primordial importancia para interpretar los datos acerca de la 
actividad econó1nica y de la organización sociopolítica de los 
grupos locales guaraníes antes y durante la Conquista; las carac
terísticas del liderazgo y las funciones propias de los jefes -desig
nados por las fuentes ten1pranas con los imprecisos términos de 
'~principal" o "cacique", que no necesariamente aludieran a per
sonajes de igual jerarquía política-, quienes fueron bosquejando 

7 Para la religión y las creencias de los Guaraní, véase Alfred Métraux, 1928~ 
Curt Unkcl Nimuendajú, 1944 y Hélcne Clastres, 1975. 

8 Véase, especialmente, Alfred Métraux, 1948. 
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las distintas actitudes adaptativas de los indígenas a la realidad 
colonial, desde la alianza a la resistencia. Merecen también 
investigarse las vinculaciones de estos líderes políticos con la 
esfera religiosa y, en particular, con los shamanes que encabeza
ron varios movimientos de reacción antiespañola luego de 
1556 9. Un aspecto crucial para comprender los desajustes que se 
fueron produciendo con el tie1npo en la relación interétnica es el 
de los mecanismos que regían la producción y circulación de bie
nes, de servicios y de mujeres al interior de un grupo y en las re
laciones de éste con otros grupos. 

En cuanto a la historia española, es en cambio mucho más 
conocida y está abundantemente documentada. Pero resulta muy 
frecuente que quienes abordaron la historia colonial americana 
subestimaran en sus análisis la complejidad de la hueste conquis
tadora, como si ésta hubiera sido un grupo ho1nogéneo, orienta
do por simi.lares objetivos, enmarcado en las mismas pautas c~l
turales y sin otras diferencias que las inevitables desavenencias 
personales. Si bien las generalizaciones son tentadoras y ~s usual 
que se apoyen en una apreciación correcta de gran cantidad de 
rasgos comunes que permiten recortar como un sólo grupo al de 
los conquistadores, la heterogeneidad social y las diferencias 
políticas entre los miembros de la hueste fueron significativas 

9 Los esposos Pierre y Hélene Clastres postulan la existencia de un profu.ndo 
conflicto presente en las sociedades tupí-guaraní. que, al 1~1~mento de la Conqutsta, 
estaría enfrent~ndo a los jefes. deseosos de convertir el pres11g10 de que gozaban en sus 
aldeas en un poder permanente y coactivo sobre los demás. con los shamane~. i:;:stos 
personajes propondrían a la sociedad una solución suicida al problema de l surg1m1ent.o 
del Estado: para los Tupí del litoral brasileño, fueron las extenuantes marchas colecti
vas hacia la Tierra sin Mal, que obligaban a abandonar todas las pautas culturales pro
pias de una vida sedentaria (reglas de matrimonio, de residencia, de trabajo, etc.) Y a 
abandonarse al canto y a la danza rituales, en la mayoría de los casos hasta la muerte 
por cansancio e inanición: para los Guaraní parag~a?·~s. en cambio, se trató de las lu
chas por el poder entre shamancs y jefes, que los d1 v1<hern11 a la hora de enfrentar a los 
españoles, y el intento de concentrar la ~ayor influencia cn_ manos de renom~rado~ 
j efes-shamanes. En ambos casos, los hcch1ccn)s que encarnanan el deseo colectivo de 
seguir constituyendo una sociedad indivisa e igualita~·ia. se c?nve1ti~ían paradójicam~n
te e n los detentadores de un poder superior al de los Jefes ( veanse Pierre Clastres, 1978 
y 198 1. y Hélene Clastres, ob. cit.). 
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desde la conformación misma de las armadas que se dirigieron al 
Río de la Plata. Estas diferencias influyeron fuertemente en las 
tácticas que poco a poco fueron desarrollando los europeos hacia 
las sociedades indígenas con las que trataron en el Nuevo Mun
do y en la conformación de una sociedad colonial signada por 
marcadas jerarquías y, en forma paralela, por constantes expec
tativas de ascenso social en los sectores más pobres. 

Guaraníes y conquistadores no estuvieron solos en el am
plio espacio paraguayo, por lo que el estudio de sus 
interrelaciones no puede dejar de tomar en cuenta a los numero
sos grupos que poblaban la extensa llanura chaqueña, entre los 
Andes y la orilla occidental del río Paraguay, en estrecha vincu
lación con sus vecinos agricultores de la costa oriental desde 
mucho antes de la llegada de los europeos. Por lo general hosti
les entre sí y enemigos declarados de los guerreros guaraníes que 
los cautivaban y sacrificaban en sus rituales antropofágicos, los 
aborígenes chaqueños -aunque no fueron definitivamente some
tidos sino en el siglo XIX- no pudieron quedar al margen de los 
conflictos y acuerdos que se d~sarrollaban del otro lado del río. 

Estas difíciles relaciones dependían, por otro lado, de facto
res diversos que determinaban la fuerza relativa de cada grupo y 
condicionaban así las acciones de los unos hacia los otros: el 
número de españoles e indígenas en cada momento, el armamen
to disponible, el grado de cohesión interna de cada grupo y sus 
alianzas externas, las expectativas y las demandas mutuas, la 
coyuntura en que se producían estas demandas, etc. 

La perspectiva elegida para interpretar el desencuentro final 
entre las dos sociedades es, en la medida en que las fuentes lo 
permiten, la de los Guaraní. No porque la europea carezca de 
validez -de hecho es imprescindible recurrir a ella y consignarla, 
por el enorme valor de los testimonios y observaciones de los 
conquistadores y sobre todo porque ellos son la lente a través de 
la cual podemos atisbar el mundo indígena-, sino porque ya ha 
merecido gran atención. La opción de contar la historia desde la 
visión guaraní permite en cambio reflexionar con nuevos datos 
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sobre el impacto de la Conquista en estas parcialidades, sobre sus 
diversas respuestas a la nueva situación y sobre las consecuencias 
que estas respuestas tuvieron para ellos mismos, para los españo
les y para la relación interétnica, en tanto constituyeron un fuerte 
condicionamiento que los europeos tuvieron muy en cuenta en 
sus ulteriores decisrones. 

Reconstruir estos puntos de vista es un desafío cautivante, 
aunque de incierto resultado, porque el discurso indígena fue el 
ejercicio vivo de su cultura. A falta de papel, pluma y tinta, los 
Guaraní contaron con su práctica cotidiana, con sus confidencias 
o sus reccJamos a los cristianos, con sus rebeliones y sus huidas al 
monte, con su trabaje y sus ritos, lo que pensaban del mundo y de 
su situación en él. 
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CAPITULO 1 

EL PARAGUA y A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES: 

LA TIERRA Y LOS HOMBRES 

Obsesionados por la ilusión de descubrir alguna fabulosa mina y 
enriquecerse rápidamente, los conquistadores navegaron los cau
dalosos ríos Paraná y Paraguay creyendo que hallarían en breve 
las tierras del "Rey Blanco". Desde los tiempos de Cabo to la 
ambición de llegar a ellas superaba incluso las penurias que cau
saba el hambre. Pronto, el Río de Solís fue rebautizado "de la 
Plata". Las naves españolas lo remontaban con la doble esperan
za de conseguir bastimentos entre los indios, por medio del true
que o de la violencia, y de encontrar guías que revelaran a sus 
tripulantes el camino hacia la Sierra del Plata. Ambos intereses se 
encuentran reflejados con nitidez en las primeras descripciones 
que sobre los nativos de estas comarcas dejaron los miembros de 
las armadas de Caboto y García de Moguer ( 1527) y de Pedro de 
Mendoza (1535). 

La necesidad de contar con alimentos no perecederos, que 
pudieran almacenarse y conservarse en las bodegas de sus barcos, 
forzó a los primeros a instalarse cerca de la desembocadura del 
Carcarañá en el Paraná, en la vecindad de los agricultores 
guaraníes, a cuya producción cerealera podían acceder mediante 
"rescates". Con otras parcialidades de esa misma familia se en
contraron más al Norte, cerca de la desembocadura del río Para
guay, en el que se internaron algunos kilómetros siguiendo la 
"noticia de las minas" que los indígenas les daban 1• En 1537, esa 

1 Luiz Ramírez, en su "Carta" del 10 de julio de 1528, narra cómo incidieron las 
1nformaciones sobre el viaje de Alejo García hasta la región de Charcas en la decisión 
de Caboto de abandonar la jornada con destino a las Molucas y explorar en cambio el 
río de Solís. Los cristianos Melchor Ramírez y Henrique Montes, náufragos de la ex
pedición del Comendador Loaysa que habían quedado en las costas del Brasil, le con-
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misma necesidad fue la que decidió a Juan de Salazar a fundar 
Asunción un poco al Norte de la confluencia del Pilcomayo con 
el Paraguay, en territorio de la parcialidad guaraní de los Carios 
(véase mapa 1). · 

A poco de explorar estas nuevas comarcas, los españoles 
observaron que el río Paraguay no era sólo una vía hacia el inte
rior del continente, un canal de comunicación abierto entre el 
Norte desconocido y las tierras recién descubiertas, sino también 
una frontera nítida entre dos mundos diversos, opuestos en el 
paisaje, en el clima, en los recursos naturales y en el tipo de so
ciedades y culturas que se desarrollaron a uno y otro lado de su 
curso. 

Hacia el Este, el reborde occidental de la Meseta de Brasi
lia define un relieve ondulado, tapizado con todos los tonos del 
verde. Las últimas estribaciones de ese macizo, orientadas de 
Norte a Sur, forman las cordilleras que actualmente se denomi
nan de Amambay, San Joaquín, Caaguazú y Jesús. Sus máximas 
elevaciones alcanzan los 700 m. de altura, y degradan luego sua
vemente hacia el Sur. Estas sierras dividen las aguas entre los ríos 
Paraguay y Paraná. Entre ellas y el primero se formó una llanu
ra aluvial, salpicada de colinas que emergen como islotes. 

Al Oeste, en cambio, más allá de la costa baja, llana y anegadiza, 
en una franja de 5 a 1 O km. de ancho, se extiende una vasta lla
nura sedimentaria cubierta de arcillas impermeables y de vegeta
ción achaparrada, surcada por ríos de régimen escaso y curso 
irregular, que se prolonga hasta los contrafuertes andinos: el 
Chaco 2• 

taron que García regresó cargado de muestras de metal (algunas de las cuales alcanzó 
a mandarles y pudieron ser observadas por Caboto) y fue muerto por los guaraníes. 
(Para el tema del viaje de Alejo García, véase sobre todo Manuel Domínguez, 1904 y 
Charles Nowell, 1946). · 
La noticia recibida en Santa Catalina parecieron confirmarla Jos guaraníes del río 
Carcarañá, de quienes dice Ramírez que "señorean gran parte de la India y[ .. . ] tienen 
mucho metal de oro y plata en mucha.~ planl·has y orejeras. y en acha.~ con que cortan 
la montaña para sembrar" (Luiz Ramírez, (1528], 1852: 27) . 

2 Este término de origen quechua ("chaku" era el nombre que se daba a una for
ma de cazar animales rodeando con gran cantidad de gente un extenso territorio de caza 
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En el curso medio del río, la margen oriental es alta, for
mando a veces riberas escarpadas, mientras que la occidental es 
baja e inundable. Al Sur de la desembocadura del Pilcomayo, por 
el contrario, las orillas son bajas de ambos lados y, en época de 
crecida, las aguas se desbordan e inundan las dos costas. 

El clima en toda la región es cálido tropical, con lluvias 
muy abundantes durante todo el año en la región oriental (llegan
do a los 2000 mm.), que disminuyen gradualmente hacia el No
roeste. Este régimen de lluvias permite el desarrollo de una vege
tación muy variada: una estepa de gramíneas cubre los terrenos 
aluviales, mientras que, bordeando el curso del Paraguay y sus 
afluentes, crece un tupido bosque en galería, con árboles de enor
mes dimensiones, como los lapachos, peteribíes y timbós, y los 
arbustos silvestres de yerba mate. Al Norte del río Ipané el paisa
je cambia para dar lugar a los matorrales arbustivos, mientras que 
la vegetación de selva sigue subsistiendo sobre las colinas. 

En la regi.ón chaqueña, en cambio, las precipitaciones esca
sean y se produce una marcada estación seca entre junio y sep
tiembre, por lo que la vegetación es la típica de las zonas de 
monte: un matorral espinoso, salpicado por árboles no demasia
do altos y adaptados a la sequía, como el quebracho y las palme
ras. En la época de las lluvias, los ríos se saturan de agua y for
man esteros y bañados donde revolotea toda clase de aves y tie
nen sus bebederos los monos, los tapires y pecaríes, los osos hor
migueros, los pumas y jaguares. 

Estas tierras más bien áridas, donde anualmente la sequía se 
alterna con las inundaciones, no presentan las condiciones más 
favorables al desarrollo de la agricultura y no podían entonces 
sustentar poblaciones numerosas. Las sociedades que se habían 
adaptado a ellas eran, en consecuencia, bandas reducidas que 
practicaban básicamente la caza, la pesca y la recolección, y per-

y estrechando de a poco el círculo, dando alaridos, hasta atrapar a los animales que 
habían quedado encerrados) no se utilizó en la región paraguaya hasta fines del siglo 
XVI. La región que designó desde entonces aparecía mencionada antes, en algunos 
documentos, como "Campo Grande" o, simplemente, como "Ja otra banda"( véase En
rique de Gandía, l 932a: 58, nota 9). 
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tenecían en su mayoría a la familia lingüística Guaycurú. Al en
trar con sus naves en el río Paraguay, los primeros conquistado
res encontraron asentados sobre su orilla occidental a los 
Coñamecuás (o Cinamecaes) y, ya sobre la desembocadura del 
Bermejo, a los canoeros Agaces. Estos últimos, como sus vecinos 
Gua tatas, eran pescadores 3. Sobre la costa vivían también los 
cazadores Yapirus, Güemes y Guaycurúes, quienes desplazaban 
a menudo sus asientos en función de la disponibilidad estacional 
de recursos, pero controlaban territorios por lo general bastante 
definidos. Hacia el interior del Chaco se ubicaban los Nohagues, 
también cazadores y recolectores 4 (véase mapa 1). Al interior de 

3 El contacto con los CÓñamecuás fue más bien esporádico, porque sus asientos 
se encontraban relativamente lejos del sitio en que se fundó Asunción. En un primer 
momento se limitó a un intercambio que asegurara el aprovisionamiento de las naves 
que seguían río arriba. En 1541, Domingo de lrala advertía a los navegantes que llega
ran a la despoblada Buenos Aires que, remontando el río Paraná y entrando luego en el 
Paraguay hasta el río Bermejo, a mano izquierda, "biben los coñamequas e son yndios 
que no nos an hecho dapño puede Rescatar con ellos con grand rrecaudo dende arri
ba son los agazes que an quedado y methereses e guemes e otras gentes que no son 
nuestros amigos ... " ("Carta de despoblamiento de Buenos Aires", en: Ulrich Schmidl, 
ob. cit. , Apéndice E. También en: GGV45/915). 
En 1545, Lope de Ugarte declaraba que los Agaces "es vna generafion de yndios que 
como alarabes traen sus casas y haziendas y se mudan de vnas partes a otras y nave
gan en canoas en el Rio y sienpre a vitan en la Rivera del Rio se mantienen y de pezca 
y cafa" (en: " Información hecha por los Oficiales de la Contratación ... ", de 1545. En: 
GGV52/968: 11). El factor Pedro Dorantes confirmaba estas observaciones en "Carta 
al Rey", del mismo año: "dios avnque no lo creen y rey avnque no lo tienen vsan y 
acostumbran estos yndios salvajes que andan de aquella vanda del rrio no theniendo 
asyento ni senbrando ni comiendo otra cosa mas que las silvestres frutas e yerbas y lo 
que por sus manos matan cada dya" (en: GGV55/980: 5). 
Según Irala, los Guatatas vivían sobre el Aracuay o Pilcomayo, unos 20 km. al Sur de 
Asunción, y eran básicamente pescadores, como los Agaces: "Ocho leguas o nueve 
deste pueblo esta otro rri~que. se llama el aracuay a rribera del qua/ y de la pesq11eria 
del se sustentan los.dichos guatatas". Hacia 1546, Nuflo de Chávez exploró esa región 
y bordeó el río unas 40 leguas (200 km.), llegando hasta los indios "nohaagues" (Do
mingo de Jrala, "Relación vrebe para el Ilustrisimo Señor Marqués de Mondéjar ... ", de 
1556. En: R.1.P., año lll, nº 30, Agosto 1901 : 31). 

4 Cabeza de Vaca describió en sus "Comentarios" a los Yapirus como "una 
gente crescida, de grandes estaturas. valientes hombres, guerreros y grandes corredo
res y no labran ni crian: mantiénense de la caza y pesquería; son enemigos de Jos in
dios guaranies y de los guaycurues" (en: ibid, año IV, nº 34, febrero 1902, cap. XXVII: 
48). 
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la vasta llanura chaqueña y hasta los contrafuertes andinos, nu
merosos grupos poblaban de modo disperso el territorio, pero no 
entraron en contacto con los conquistadores sino muy tardíamen
te, por lo que permanecieron al margen de la historia que procu
raremos reconstru ir. 

A medida que en sus entradas a la Sierra del Plata los euro
peos fueron navegando el río Paraguay hacia sus nacientes y re
corriendo su ribera chaqueña, conocieron a varios grupos étnicos 
diferentes: en la misma latitud en que se encontraban los pesca
dores Payaguá, pero hacia el interior del Chaco, vivía la gran 
nación de los cazadores Mbayá (también pertenecientes a la fa
milia Guaycurú), y, hacia el Oeste, sus vasallos Chané. Estos 
últimos, también conocidos como Guanás, eran agricultores de 
origen arawak que habían sido sometidos por los Mbayá a una 
relación de dependencia, en la que, a cambio de "protección mi
litar", quedaban obligados a cederles parte de su producción agrí
cola 5. Algunas parcialidades de Chané (emparentados con los 

De estos últimos, que recorrían en sus cacerías la costa enfrente de Asunción, decía 
Pedro Dorantes en 1545 que era "gente que no siembra si tiene asiento sino que se 
mantiene de la fruta de los árboles sylvestres e de yerbas y de lo que hallan y que son 
muy velicosos a los qua/es todas las otras genera~iones sus comarcanos themen" (en: 
GGV55/980: 19). Alvar Núñez describe en sus "Comentarios" muy puntillosamente su 
modo de vida cazador-recolector, afirmando que son "muy guerreros y valientes, y se 
mantienen de la caza de los venados, mantecas y miel. y pescado del rio, y puercos q11e 
ellos matan, y no comen otra cosa ellos y sus mujeres y hijos, y estos cada dia lama
tan y andan á cazar con su puro trabajo [ ... ] nunca están quedos de dos días arriba en 
un lugar, luego levantan .~us casas, que son de esteras, y .se van una legua ó dos des
viado de donde han tenido asiento; porque la caza. como es por ellos hostigada, huye 
y se va, y van/a siguiendo y matando. Esta generaci6n y otras que se mantienen de las 
pesquerías y de unas algarrobas que hay en la tierra, á las cuales acuden por los 
montes donde están estos árboles, á coger como puercos que andan á montanera, to
dos en un tiempo, porque es cuando está madura el algarroba por el mes de noviem
bre á la entrada de diciembre y de ella hacen harina y vino, el cual sale tan fuerte y 
recio, que con ello se emborrachan" (en: ibid, cap. XIX: 35). 

s El cronista alemán Ulrico Schmidl conoció en sus recorridas por el Chaco a los 
Mbayá y a sus vasallos Chané, comparando su relación con la servidumbre europea de 
la época: "[los Mbayál es una gran muchedumbre de gente; sus súbditos tienen que 
pescarles y cazarles y hazer lo que se les ofrece, tal y como aquí los paisanos se .some
ten al que es noble" (ob. cit.: 247) . 
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del pedemonte andino) habrían huido de sus asientos ante el 
empuje de los Chiriguanos que acompañaron al portugués Alejo 
García en su viaje hacia los Andes y se asentaron más al Norte, 
en las riberas inundables del río Paraguay 6. 

Un poco más al Sur, en la misma latitud que los Mbayá 
pero sobre ambas márgenes del río Paraguay, se encontraban los 
Parúes (que probablemente fueran los "Naperus" de que habla
ba Ruy Díaz de Guzmán) 7 y los Payaguá, dos naciones de 
canoeros y pescadores (véase mapa I). En su vecindad decidió 
Ayolas, en febrero de 1537, construir un pequeño recinto forti
ficado, el puerto de la Candelaria, donde dejó a Irala con otros 
treinta conquistadores, con la orden de esperarlo mientras explo
raba el interior del Chaco. Estos Payaguá fueron identificados 
desde el siglo XVII como una parcialidad septentrional de la 
misma familia que los Agaces, por su carácter de "corsarios del 
río" y su modo de vida basado en la pesca 8, pero las fuentes más 

6 Podría tratarse, por ejemplo, de los "cacocíes chaneses" (o sacocíes) que des
cribió Irala a su regreso del Puerto de los Reyes (véase Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, 
1902, cap. 39, nº 34: 64). Otros grupos más pequeños de chanés tendrían un origen más. 
reciente: los indios guaxarapos del Alto Paraguay (ubicados en las cercanías de la des
embocadura del Ypananié o Mbotetey) informaron en 1543 a Cabeza de Vaca que un 
poco más al Norte "habitan unos indios que se llaman chaneses. los cuales habian 
venido huyendo (del Alejo Garcfa y Los Guaraní que Lo acompañaban) y se habian jun
tado con Los indios sococies y xaquetes, Los cuales habitan cerca del Puerto de los 
Reyes" ("Comentarios", cap. 50; en: R.I.P., año IV, 1902, nº 35: 83). Algunos chanés 
habían sido traídos por el propio García desde los Andes, como cargadores, y luego de 
que éste fuera muerto por los Guaraní guarambarenses, se refugiaron más al Norte, 
entre las parcialidades arawak de Sacocíes y, tal vez, Xaquetes. 

7 Nos preguntamos si se trata de los Mataráes, habitantes de una laguna ubica
da un poco al Norte de los asientos de los Payaguá, a quienes mencionan tanto 
Fernández de Oviedo (1944, t. V: 168) como Cabeza de Vaca en sus "Comentarios" 
(cap. 50, nº 35: 81). El cronista de Indias relata que en 1540 los Payaguá habían ido a 
hacer la guerra a los habitantes de una laguna situada al Norte, y el Adelantado, que 
conoció la región en 1543, lfanscribe la información proporcionada por un Lengua se
gún el cual "los indios payaguaes no pararían hasta la laguna de los mataraes, á los 
cuales mataron y destruyeron [ ... ]y se habian apoderado en su tierra, por ser muy 
abundosa y de grandes pesquerías." 

8 Por ejemplo, Azara explicaba que la nación Payaguá "asi hoy como en el tiem
po de la conquista, era puramente marinera, y dominaba privativamente la navegación 
del rio Paraguay desde los 20 grados hasta su unión con el Paraná. Por esta razón 
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ten:ipranas que los mencionan no señalan en ningún momento si
militudes lingüísticas entre las dos etnias 9. Lo más probable, a 
mi juicio, es que la extensión de los Payaguá hasta la región 
asunceña se debiera justamente a la rápida desaparición de los 
Agaces, como consecuencia de la ofensiva hispano-guaraní 10. 

Más al Norte, siempre remontando el río, se encontraban 
los Guasarapos (Guaxarapos o Guachíes), canoeros que pobla
ban la margen izquierda del Paraguay y, según Azara, eran gran
des amigos de los Mbayá, con quienes intercambiaban mujeres e 
iban a la guerra contra los Ninaquiquilas del interior 11 • A mano 
derecha, en una laguna.que el mismo Azara ubica en los 19° 16' 
30" de latitud, vivían los Guató y muy cerca, en una isla que los 
españoles designaron "del Paraíso", los Sacocíes (Xaquetes u 

Llamaban entonces los Guaranís a éste río Paraguay, río de los Payaguas; cuyo nom
bre alteraron algo los e.~pañoles. Estaba la nacion dividida en los trozos Cadiqué y 
Siacuá que conservan hoy; pero los primeros españoles dieron al primero el nombre 
de paiguá que era el de toda la nación y al segundo el de Agás y Agacé que era el de 
su cacique principal, cuya memoria se conserva aún [ ... J Los españoles del día Llaman 
Sariguee a los Cadiqués y á los Siacuás Tacumbús [ ... J Los Cadiqués vivian en los 21 
grados 5' donde comunica La Laguna de Ayolas con el río Paraguay y los $iacuds mas 
abajo de la Asunción, pero unos y otros mudaban con frecuencia sus domicilios ó pue
blos" (ob. cit.: 142-143). 

9 A ese respecto, es interesante señalar que Cabeza de Vaca, en cuya compañía 
se encontraban Lenguas que conocían perfectamente el idioma de los Agaces cuando 
en 1543 realizó su entrada hasta el Puerto de los Reyes, paró especialmente tres días en 
el puerto guaraní de lpananié, en la confluencia del Ipané con el Paraguay, para buscar 
a un indio "de la generacion de los guaraníes, que había estado captivo mucho tiem
po en poder de los indios payaguaes, y sabia su lengua, y sabia su tierra y asiento don
de tenian sus pueblos" (en: R.l.P., año IV, nº 35: 75. Se trata del Lengua mencionado 
en la nota anterior). 

10 Ya en la segunda mitad del siglo XVI, Barco Centenera refería que su extin
ción era casi completa: 
"Los Agazes estauan bien poblados 
En tiempo de don Pedro de Mendor;a, 
Y aun eran bien valientes y esft>rr;ados, 
Los Christianos hizieron tal destror;a, 
En ellos, que los Indios y soldados, 
Matauan sin piedad a toda bror;a, 
Y a,ssi vino la cosa a tal estado, 
Que no ay oy del Agaz pueblo poblado" 
( 19 J 2. Canto III, f. 20). 

11 Félix de Azara, ob. cit.: 129. 
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"Orejones", porque se estiraban el lóbulo de la oreja con grandes 
pendientes), y los Socorinos, todos ellos pacíficos agricultores y 
pescadores que fueron diezmados por Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca en 1543. Entre estos indios guasarapos y sacocíes fundó 
Iral~ el 6 de enero de 1543, el Puerto de los Reyes~ por el cwtl el 
Adelantado intentaría entrar al Chaco meses más tarde. 

Por último, aún más al Norte, se encontraban los Pero
bagnes y los Xaraye, "gentes grandes labradores y criadores de 
patos y gallinas y de muchas comidas pescas y cazas", que los 
cristianos consideraron personas "de mucha razon y que obede
cen a su principaf', viviendo cada familia en su propia casa12• De 
acuerdo con las descripciones que sobre ellos tenemos, era la 
población más numerosa con la que se encontraron los europeos 
en la región rioplatense, superando incluso ampliamente a los 
Guaraní. Las características de su organización sociopolítica y su 
condición de agricultores los distinguen con claridad de los gru
pos chaqueños más meridionales, esencialmente cazadores, 
recolectores y pescadores, cuya dotación demográfica jamás al
canzaba un alto nivel, y que se organizaban en bandas estruc
turadas en torno al parentesco y lideradas por jefes guerreros de 
carácter transitorio, cuya condición no era hereditaria. Salvo en 
el caso de los Mbayá, convertidos en una casta guerrera que se 
había impuesto a los agricultores Guaná, la organización social 
de estos grupos más meridionales era básicamente igualitaria, y 
sólo reconocía jerarquías derivadas del prestigio de cazadores o 
guerreros y de la edad. 

Las relaciones entre estas diferentes etnias oscilaban entre 
la guerra y los contactos amistosos, ocasiones propicias para en
tablar intercambios de toda clase. Las luchas eran frecuentes 13, 

12 Véase la "Relación" que hizo Hernando de Ribera al Adelantado, transcripta 
en: GGVI0/547. 

u Además de la guerra entre indios payaguáes y mataráes a que aludimos antes, 
conocemos múltiples episodios de enfrentamientos intertribales, como el que por ejem
plo oponía a Guaycurúes y Guatatas en 1542, cuando el Adelantado fue a hacer la gue-
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pero no constantes ni definitivas. Tal como observó Cabeza de 
Vaca entre las parcialidades del Alto Paraguay: "hácense guerra 
por el rio en canoas, y por la tierra, y todavía entre ellos tienen 
sus contrataciones, y los guaxarapos les dan canoas, y los 
payaguaes se las dan también porque ellos les dan arcos y fle
chas cuantos han menester, y todas las otras cosas que ellos tie
nen de contratación; y ansi, en tiempos son amigos, y en otros tie
nen sus guerras y enemistades" 14• 

El territorio situado al Este de] río Paraguay hasta el océa
no Atlántico estaba en cambio más densa y compactamente po
blado por diversas parcialidades de una misma etnia, que no com
partían, sino de manera excepcional, el control del espacio con 
otros grupos: los agricultores guaraníes. Los numerosos ríos que 
surcan la región, desde e] Mato Grosso hasta desaguar en el 
Paraná o el Paraguay, habían sido la vía por excelencia de disper
sión de las primeras oleadas pobladoras, que asentaron sus aldeas 
preferentemente en los bosques de galería que los bordeaban. Si 
bien se instalaron en forma definitiva en una amplia región que se 
extendía entre los 22º y los 25° y medio de latitud Sur, y entre el 
río Paraguay y el Atlántico, varios grupos siguieron migrando; 
algunos hacia el Sur, asentándose sobre la margen izquierda del 
río Paraná y en el delta que forma su desembocadura; otros hacia 
el Oeste, donde los frenaron la cordillera de los Andes y lastro
pas incaicas. Podemos hablar entonces de un gran "área nuclear", 
habitada de modo exclusivo (si bien a menudo discontinuo, en 
función de las diferentes adaptaciones ecológicas posibles) por 
los Guaraní y de regiones "periféricas", donde éstos debían com
partir y, frecuentemente, competir por el espacio con otras etnias: 
al Oeste del Paraguay, con los chaqueños de len.gua guaycurú y, 
cerca de los Andes, con Jos agricultores Chané de la familia 

rra a los primeros, unas indias chaqueñas de generación "merchireses" habían infom1a
do a los aliados guaraníes del Gobernador que "los guaycurues tenian guerrtl con la 
generacion de los indios que se llaman guatataes y que creían que iban á hacerles 
daño á sus pueblos" (en: R.I.P. , año IV, nº 34: 41-42). 

14 "Comentarios", en : ibid .: 85. 
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" arawak; hacia el Sur, con grupos generalmente cazadores y 
recolectores, de diferentes orígenes étnicos (Timbú, Querandí, 
Quiloaza, Mocoretá, etc.) y, hacia el Este, ya casi sobre el litoral 
atlántico, con sus parientes Tupí. 

En el momento de la Conquista era posible identificar gran 
cantidad de parcialidades guaraníes (compuesta cada una de ellas 
por un número variable de aldeas o tekoá). Sobre el río Paraguay 
y entre los ríos Tebycuary y Manduvirá o Tobatí (afluente del 
Paraguay ubicado a unos 50 km. al Norte del sitio en que se fun
daría, en 1537, Asunción) vivían los Carios asunceños, distri
buidos en varias nucleaciones: los Mongolá-Guaraní, en lo que 
luego fue el "puerto de Tapúa"; los de la "cordillera de Altos", 
sobre la margen nororiental de la laguna de Ypacaraí, al Este de 
Asunción; los del "Acaay", entre el arroyo Caañabé (unos 30 km. 
al Sur de Asunción) y el Tebicuary, y -por último- los de "Qui
lindy", al Sur del Tebicuary, que mantenían estrechas comuni
caciones con los Paranáes, una parcialidad guaraní más orien
tal 15. 

Las referencias más antiguas que tenemos de los Guaraní 
aluden exclusivamente a estos grupos Carios y nos indican que 
eran cultivadores de maíz y mandioca, aunque sin haber abando
nado la caza, la pesca y la recolección, que se los consideraba 
temibles guerreros, que eran tenidos por amigos de los españoles 
-aunque poco confiables- y que practicaban la antropofagia. En 
1545, al cabo de unos ocho años de convivencia continua, el re
trato que de ellos hacían los españoles no había cambiado gran 
cosa, si bien se le añadieron varios detalles: "es tierra pobre y 
falta de mantenimientos enpero muy poblada de gente desnuda 
no poseen oro ny plata ny otra cosa semejante sus casas son de 
paja su hazienda es vn harco y flechas y vna rred de algodon en 
que duermen y aderero conque sienbran mayz y mandioca y 
otras cosas de su comida son labradores y de lo que siembran y 
cojen sustentan las vidas es grande la cantidad de la tierra que 

is Branislava Susnik, 1975: 101. 
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po:een biu:n como ovejas sin pastor por qué no tienen rrey ni 
senor a quien todos obedezcan [ ... ] biuian y biuen cada vno con 
sus parientes todos juntos en vna casa no tienen yrronia gentilica 
nynguna que hasta agora se les aya alcanrado que ni adoravan 
ninguna cosa enpero comían carne vmana de los enemigos suyos 
que tomauan y matauan en la guerra tenian por mugeres a sus 
deudas dende hermanas abaxo y todos ellos creyan en los sueños 
son onbres de mucho trauajo y muy deseosos de la guerra" 16. 

Como se puede observar, las primeras descripciones reve
lan que tanto como la desnudez, la ausencia de un poder y un 
culto formales y lo modesto de su vida material, llamaban la 
aten~ión de los conquistadores su organización soc.ial igualitaria, 
su d1fer~~t~ concepto de familia, sus prácticas antropofágicas y 
su cond1c1on de guerreros, gracias a la cual dominaban un vasto 
territorio. Ulr~co Schn1idl, primer cronista de la Conquista riopla
tense, se admtraba además frente a aquellos rasgos físicos y cul
turales que, a sus ojos, hacían a los indios tan extraños y diferen
tes de la humanidad europea: la contextura corporal, el hábito de 
perforarse partes del cuerpo, las prácticas matrimoniales ... 

"La tierra de estos Carios es de mucha extensión, casi 300 
millas de ancho y largo, son hombres petizos y gruesos y más 
capaces de servirá otros. /ten los varones tienen en el labio un 
agujero pequeño en el que meten un cristal amarillo, que en Len
gua de ellos se Llama parabol [barbote o tembetá], de dos jemes de 
largo y grueso como el canuto de una pluma. Esta gente, hom
bres y mujeres, andan en cueros vivos, tal como Dios los echó al 
mundo. Entre estos indios el padre vende á la hija, iten el mari
do á la mujer, si ésta no les gusta, también el hermano vende o 
permuta á la hermana, una mujer cuesta una camisa ó un cuchi
llo .de cortar pan, ó un anzuelo ó cualquier otra baratija por el 
esttlo [ ... ]Estos Carios también comen carne humana cuando se 
les ofrece, es decir cuando pelean y toman algún enemigo, sea 
hombreó mujer" (1903: 171). 

16 "Carta al Rey", del clérigo Francisco de Andrada, J ºde marzo de 1545. En: 
GGV50/950. 
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Esta imagen de gente distinta, desafecta, sedienta de guerra 
y habituada a prácticas cruentas que repugnaban la moral cristia
na, se reitera en los documentos de la época, revelándonos que Ja 
primera impresión de los conquistadores no fue la de hallarse 
ante dóciles ovejas dispuestas a obedecer cuanto se les mandara, 
sino ante aliados potenciales (por su condición de agricultores 
capaces de producir un excedente apropiable) 17, de quienes se 
debía recelar por su "t>arecer mudable". Todavía a fines del siglo 
XVI, ya consolidada la conquista del Paraguay y sometida la 
mayor parte de su población nativa, Martín del Barco Centenera 
descrjbía en sus versos a los Carios asunceños como un pueblo 
combativo y dominante en las tierras bajas: 

"Los nuestros Guaranís como señores 
A tierra quasi toda señoreando. 
Por todo el Paranna y sus rededores 
Andauan crudamente conquistando 
Los brutos animales moradores, 
D·el Paraguay sujetan a su mando, 
Poblaron mucha parte desta. tierra, 
Con fin de dar al mundo todo guerra. 

Poblando, y conquistando se han llegado 
Muy cerca del Peru sus cordilleras, 
A cuyo pie ya tienen debelado 
El rio Pilcomayo, y sus riberas 

17 En la "Información de Servicios" de Gonzalo de Mendoza. el capitán Salazar · 
declaró que en 1537, al pasar por "este paraje de Ja frontera e vistas las grandes M· 

cesidades pasadas" en Ja travesía por el río Paraguay cuando por orden de Pedro de 
Mendoza lo remontó en busca de Ayolas, "tomo parescer de hemando de Ribera e de 
Gonfalo de moran[ ... ] e del dicho gonralo de mendora e de dos religiosos e de otras 
ciertas personas [ ... ] si les parescia que hera bien e servicio de su magestad hazer una 
casa fuerte en este paraje y hazer pazes con esta generacion carios por ser jenlt que 
sembraba y cojia que fasta aquí no se avía topado otra ninguna [ ... ] e ansi vi.ftt> Jo 
.tu.w dicho asentaron paz e concordia con los dichos yndios desta tierra e les dixeron 
que de huella que por aquí bolviesen se haria una casa e pueblo" (en: R.l.P., t. IV, 
año 11, nº 19, agosto 1899: 220). 
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En luengo de la sierra an sujetado 
A gentes muy valientes, y guerreras, 
Del rio Condurillo, y lusuig, 
Y del grande y famoso Guapaig" 18. 

LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

DE LAS PARCIALIDADES GUARANÍES 

A través de diversas fuentes de los siglos XVI y XVII sabemos 
que el territorio que poblaban los Guaraní era, en efecto, muy 
extenso (véase mapa I), con varios enclaves de distjnta importan
cia en zonas periféricas al área nuclear. Se trata de las menciona
das parcialidades guaraníes del río Carcarañá, los "Guaraní de las 
islas o Chandules" que habitaban el delta del Paraná y los temi
bles Chiriguanos instalados en la ladera oriental de los Andes, 
estimativamente entre los 20º y los 16° de latitud Sur 19. En su 
artículo "Eléments de déniographie amérindienne" (1974), el 
antropólogo francés Pierre Clastres calculaba que la superficie 
total del territorio ocupado efectivamente por los Guaraní medía 
unos 350.000 km2. 

18 Ob. cit., Canto l, f. 5. 
19 Para el tema de las migraciones guaraníes hacia los Andes, que dieron origen 

a las parcialidades chiriguanas de la zona de los ríos Guapay y Parapetí, véase el exce
lente análisis documental de Fulgencio Moreno ( 192 l) sobre la geografía etnográfica 
del Chaco y del Alto Paraguay. Este autor establece que las migraciones fueron varias, 
que comenzaron por lo menos en las primeros años del siglo XVl y que prosiguieron 
actrvamente en años posteriores, diseminando a lo ancho del Chaco numerosos núcleos 
guaraníes que facilitaban la comunicación de los emigrantes con sus tierras de origen. 
Uno de estos grupos sería el de los ltatines (procedentes de la~ parcialidades ltatines de 
la banda oriental del río Paraguay), que habrían quedado poblando el Chaco, unas 30 
leguas al Este del sitio en que más tarde fundaría Nuílo de Chávez Santa Cruz de la 
Sierra la Vieja. Según Moreno, se ubicarían desde los 18° de latitud hacia el Noroes
te. dominando Las sie1m1.~ próximas a esta ciudad y los grandes llanos septentrionales, 
denominados Bambaguazú. 
Otro grupo era el de los PitaguafÍ, establecidos en unas sierras cerca de los Tapuymiries 
o Chiquitos, unas 30 leguas al Noroeste de Santa Cruz. Al Oeste de esta ciudad pobla
ban Jos' "Chiriguanas de la Cordillera"", en las sierras formadas por las ramificaciones 
orientales de los Andes, a unas 50 leguas del cerro de Potosí, repartidos en "varias fron-
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Esta vasta región era habitada además de por los Carios 
asunceños, por otras varias parcialidades: los Guaraní que pobla
ban la región al Este del río Uruguay -la zona que Alvar Núñez 
bautizó "Provincia de Vera" y que sería conocida en época jesui
ta como "el Tape"- son designados por Branislava Susnik como 
"Carios sublitoraleños" (o Mbiac;ás o Tapes), mientras que aqué
llos que habitaban sobre la costa atlántica, desde la Cananea hasta 
los límites máximos de Río Grande do Sul, serían los "Carios 
litoraleños o Carijós" (1975: 111) 20. El nombre de Carijós o 
Carios, que según Branislava Susnik era para los propios indíge
nas un símbolo de su empuje migratorio (ibid.: 101), fue usado 
más tarde por los europeos para referirse a todos los guaraníes. 

teras": unos, sobre el río Condorillo (más tarde denominado Parapití o Parapetí); otros, 
en la cordillera de Yvytupué (o Vitupué), cercana al Guapay y confinando con los 
Charcas; otros, al Norte de esta nación Aymara y otros más al Este, en la frontera de 
Tomina. Otros, por último, en las sierras ribereñas del Pilcomayo, en la frontera de 
Tarija. 
Estos Chiriguanas de la Cordillera estaban agrupados, según Moreno, en tres grandes 
nucleaciones políticas: los de Condorillo, que sujetaban a los grupos Chanés y 
Tamacocíes de los llanos y hostilizaban principalmente las fronteras de Tomina; los de 
Yvytupué, cercanos al Guapay, que realizaban temidas incursiones desde los 
Churumatas y Charcas hasta Mizque y Santa Cruz y señoreaban a los Tamacocíes, a los 
Xores y a los Yuracarés. Estos grupos los auxiliaban en sus guerras y les pagaban tri
buto. Por último, los de Ch'iquiaca, en las sierras del Pilcomayo, camino a Tarija. 

20 En J 528, el capitán Diego García anotaba en la "Memoria" de su viaje a In
dias que bordeando la costa del Brasil "alegamos á _un río que se llama el río de los 
Patos questa a 27 grados, que ay una buena generacion que hacem muí buena obra á 
los cristianos, e llamanse Los carríoces que alli nos dieron muchas vituallas que se lla
ma millo é harina de mandioco, e muchas calavazas, e muchos patos e otros muchos 
bastimentos porque eran buenos yndios" (1852: 10). 
Según la "Carta y Descripción del Río de la Plata y Brasil" del piloto Juan Sánchez de 
Vizcaya (en: R.I.P., t. IV, año 11, nº 21, 1899: 193-198), hacia 1545 se habían produ
cido varios cambios en la ocupación de la zona, por los ataques de portugueses y Tupí: 
los Carijós poblaban ahora la vasta región interior del "campo'', desde aproximada
mente los 25° de latitud hasta la laguna del Mbia~á o de los Patos, a 28° y 2/3 de lati
tud. Salvo en la isla de Santa Catalina, "poblada de yndios guaranís", toda la costa, 
desde la Cananea hasta la laguna de los Patos, estaba despoblada por los ataques de los 
Tupí. En cambio, desde la Laguna de los Patos hasta el Río de la Plata "va la tierra muy 
poblada delos dichos yndios amigos de los vasallos de v. ala." Esta última noticia no 
es del todo confiable, ya que la región no había sido aún recorrida por españoles. En 
efecto, la "Relación del Río de la Plata" hecha por Jaime Rasquín en 1559 afirma que 
"deste puerto de biasa asta el río de la plata avra doziemas leguas: poco menos esta 
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Sobre el curso medio del río Paraguay, al Norte de Asun
ción, existía otra importante parcialidad guaraní: la de los 
Guarambarenses, entre los ríos Ypané y Jejuí, que antes de la 
Conquista tenían intensos contactos con los Guaraní de las sierras 
de Mbaracajú y con los Ñu-Guaras (grupo étnico no guaraní) que 
vivían más al Norte. Su territorio, densamente poblado, fue lugar 
de abastecimiento obligado para las expediciones españolas que 
buscaban la Sierra del Plata. Formaban grandes aldeas, pero ha
cia el Este predominaba un conglomerado de pequeñas comuni
dades, más reacias al contacto con los blancos. Los Guaraní 
Guarambarenses participaron activamente de las migraciones 
hacia el Oeste que dieron origen a las parcialidades Chiriguanas 
(ibid.: 31,45, 103). 

Al Norte. de los Guarambarenses, entre los ríos Ipané y 
Mbotetey (o Miranda), los Itatines constituían la última gran pro
vincia guaraní antes de llegar a tierras de los Guasarapos y 
Xarayes 21 . La Dra. Susnik (ob. cit.: 96-98) distingue tres nu
cleaciones básicas, en el siglo XVI: la norteña, al nordeste del río 
Mbotetey y hacia el Tacuarí, tierra adentro; la sureña, lindando 
con los Guarambarenses del río Ypané, y la ribereña alto
paraguayense, varios de cuyos grupos migraron hacia el Oeste, 
instalándose en e] Chaco y manteniendo una identidad diferencia
da de los Chiriguanos (se trataría de los grupos Yvytyryguáras, 
Bambaguazús y Guacanit mencionados por algunas fuentes tem
pranas o de los Itatines chaqueños de que habla Fulgencio More
no). 

tierra no ay espanyol que la aya visto la tierra adentro por la costa de la mar vino al 
biasa del río de la plata visente rolon y otros: dieron relasion que auia en partes bue
nas tierras y rrios grandes que venían de la tierra adentro y que aliaron muy pocos 
indios" (en: GGV92/1410: 14). 

21 Fulgencio Moreno ( 1926: 37), siguiendo a Ruy Díaz de Guzmán ( 1955: 151 ), 
afirma que hatín era el último de los puertos carios sobre el río Paraguay, y que esta
ba al Norte de los puertos de ltabitán y de Guaviaño. En cambio, Alvar Núñez indica 
en el capítulo 47 de sus "Comentarios" que era este último el límite "donde acaba la 
poblaci6n de los Guaraníes", a los 22° de latitud Sur. Según Schmidl estaría a unas 80 
leguas de Asunción (alrededor de 400 km.) y a 12 de las primeras aldeas payaguás. 
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Al Este del río Paraná se encontraban las populosas aldeas 
de los Guayráes, en plena efervescencia en el siglo XVI a causa 
del constante peligro que representaban sus vecinos Tupí y de la 
competencia con Tupinaquíes y Tamoyos por el control de los 
ríos. Aparentemente, su núcleo más denso era el del río Ivahy y 
el de los alrededores del puerto de Mbaracajú, situado en el punto 
en que el río Paraná dejaba de ser navegable (ibid.: 104-105). A 
ambos lados de las· sierras de Mbaracajú se encontraban las 
nucleaciones Mbaracayuenses, en estrecho contacto e inter
acción con los Guarambarenses, constituyendo enclaves de po
blación en una zona que parece haber sido habitada anteriormen
te ,por grupos de filiación Gé (ibid.: 104). 

Por último, un poco al Sur y al Este de los Carios asunceños 
se encontraban los Paranáes, entre los ríos Tebicuary y Paraná 
medio, concentrados a su vez . en varias nucleaciones: los 
Tebicuarenses, congregados en un núcleo caazapeño y otro cer
cano a la desembocadura del Tebicuary, dependiente en lo polí
tico de los Paranayguás; los Itapuenses, ubicados al Este de los 
Tebicuarenses, en zonas de pequeños ríos, manteniendo amisto
sas relaciones con los primeros; los Paranayguás, canoeros que 
dominaban el Paraná medio, defendiendo de posibles ataques a 
las comunidades itapuenses y los lguazuenses, pobladores de las 
márgenes del lguazú; también canoeros, que mantenían contactos 
con los anteriores y les facilitaban cautivos por trueque para sus 
ritos antropofágicos. Todos estos núcleos tenían, a su vez, fluidos 
contactos, relaciones de amistad, parentesco e intercambio con 
los Guaraní de la "Provincia del Uruguay" (ibid.: 106-108). 

CHAOUEÑOS Y GUARANÍES ANTES DE LA CONQUISTA 

Las etnias que poblaban el Chaco eran enemigas de los Guaraní 
en tiempos prehispánicos 22 y se enfrentaban periódicamente con 

22 Guido Boggiani proponía una interesante etimología del término Guaicurú, 
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elJos en un circuito caracterizado por la reciprocidad negativa 23 : 

o bien los cazadores-recolectores cruzaban el río y asaltaban la~ 
rozas de los Carios, matando algunos hombres y llevándose mu
jeres como rehenes, o bien los guerreros guaraníes caían por sor
presa sobre sus caseríos y cautivaban prisioneros para sacrificar 
en sus rituales antropofágicos y mujeres para integrar a sus al
deas. 

Las frecuentes guerras intertribales tenían motivaciones tan
to sociales como económicas: la "venganza de sangre" 24, la ne
cesidad de afianzar el status de guerreros frente a los demás 25, la 

que condensaría la imagen que de los chaqueños se hacían los Guaraní. Según el 
antropólogo italiano, guá era una partícula que significaba "gente, habitante, nativo"; 
aí era "malvado, malo, falso, traidor" y curó designaba la "sarna y suciedad de la piel". 
Guaicurú querría entonces decir, para los Guaraní, "gente malvada y sucia", "todas 
cualidades que todo buen paraguayo de pura sangre guaraní le impone á los indios en 
general, á lo.~ del Chaco con especialidad'' (1899: 112). 

23 Utilizamos aquí el concepto propuesto por Sahlins para designar al extremo 
más insociable de la reciprocidad, que se pondría en evidencia en "la apropiación egoís
ta, la obtención por medio de subterfugios o de la fuerza sólo correspondida por un 
esfuerzo igual y opuesto basado en el principio de la ley del Talión". Esta modalidad 
de intercambio se contrapone así a la reciprocidad "generalizada", que sería la ayuda 
dada libremente o el "don puro" sin expectativas de retribución del que hablaba 
Malinowski y de la reciprocidad "equilibrada", que implica "la entrega habitual del 
equivalente de la cosa recibida sin demoras". Este antropólogo aclara que los extremos 
"positivo" y "negativo" de la reciprocidad tienen tal valoración exclusivamente en un 
sentido moral e indican intervalos en la sociabilidad: la distancia entre los polos de 
sociabilidad es, entonces, distancia social (Marshall Sahlins, 1982: 209-214). 

24 La venganza tenía la finalidad de restablecer un equilibrio que los enemigos 
habían roto, aunque fuera en un pasado lejano. Cabeza de Vaca relata cómo, mientras 
sacrifican a sus víctimas, los Guaraní "les dicen á voces que sean valientes y se ense
ñen, y tengan ánimo para matar sus enemigos y para andar en las guerras, y que se 
acuerden que aquel ha muerto de los suyos y que se venguen de él; y luego como es 
muerto, el que le da el primer golpe toma el nombre del muerto, y de allí adelante se 
nombra del nombre del que así mataron, en señal de que es valiente, y luego las vie
jas lo despedazan y cuecen en sus ollas y reparten entre sí, y lo comen, y teniéndolo por 
cosa muy buena comer del, y de allí adelante tornan á sus bailes y placere.~. los cua
les duran por otros muchos dias, diciendo que ya es muerto por sus manos su enemigo 
que mató á sus parientes, que agora 'descansarán, y tomarán por ello placer" (en: 
R.I.P., año IV, nº 33, 1902, cap. XVI: 31-32). 

25 Este rasgo típico de los Guaraní era también compartido por algunas etnias 
chaqueñas, como los Guaycurú. Los españoles tuvieron en 1542 oportunidad de escu
char las melodías que estos indígenas entonaban cada anochecer y Cabeza de Vaca 
transcribió ese discurso en sus "Comentarios": "y estándoles el Gobernador rogando 
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disputa territorial y, por último, la búsqueda de botín, de mujeres 
y de cautivos 26. 

Pero, como es habitual entre grupos sociales segmentarios 27, el 
estado de hostilidad no era permanente, y ni bien terminaban las 
refriegas se reanudaban vínculos pacíficos, se restablecían los 
intercambios económicos y se iniciaban incluso relaciones amo
rosas que podían dar origen a familias mixtas 28. Durante estos 
períodos, los grupos de una y otra banda del río se reunían en 
sitios que funcionaban como "puertos de trato", ubicados en los 
límites de sus territorios étnicos, como el que en tiempos colonia
les se conocería como "la Frontera" (véase infra) . 

[ ... ] oyeron los atambores que tañían los indios guaycurues; los cuales estaban cantan
do y llamando todas las na'ciones, diciendo que viniesen a ellos porque ellos eran po
cos y mas valientes que todas las otras naciones de la tierra, y eran señores de ella y 
de los venados y de todos los otros animales de los campos, y eran señores de los ríos, 
y de los peces que andaban en ellos; porque Lo tal tienen por costumbre aquella 
nascion, que todas las noches del mundo se velan de esta manera" (en: ibid., nº 34, 
1902: 45). 

26 Según Cabeza de Vaca, los Agaces " tienen por costumbre de tomar captivos 
de los guaranies, y tráenlos maniatados dentro de sus canoas, y lléganse á la propia 
tierra donde son naturales, y salen sus parientes para rescatarlos, y delante de sus 
padres y hijos, mujeres y deudos, les dan crueles azotes y les dicen que les trayan de 
comer, si no, que los matarán. Luego les traen muchos mantenimientos, hasta que les 
cargan las canoas, y se vuelven a sus casa!, y llévanse los prisioneros, y esto hacen 
muchas veces, y son pocos los que rescatan, porque despues que estan hartos de traer
los en sus canoas y de azotarlos. los cortan las cabezas y las ponen por la ribera del 
río hincadas en unos palo.~ altos"( en: ibid., nº 33, 1902: 32). Así, en 1542, habían apro
vechado la circunstancia de que Asunción quedara desguarnecida para caer sobre "las 
labranzas y caserías de Los cristianos, de los cuales tomaron muchas mujeres de la ge
neración de lo.~ guaraníes [ ... ]y de alli adelante habían venido cada noche á saltear y 
robar la tierra, y habían hecho muchos daños á los naturales" (ibid.: 49). 

27 Entendemos por tales .a aquellas sociedades "constituidas por células sociales 
de producción generalmente ligadas a los linajes, aunque en realidad más asimilables 
a 'casas"' (Cf. Claude Meillassoux, 1984: 20). 

28 El factor Pedro Dorantes afirmaba en "Carta al Rey", de 1545 que los Agaces 
"tienen por costunbre que despues de hecha la guerra qua/quier muger de las suyas no 
ha de morir y pasada la rrefriega sy alguno va a fa casa de los contrarios le dan todo 
lo que pide y fe hazen el mejor acogimiento que pueden e va e viene seguro" (en: 
GGV55/980: 5). Cabeza de Vaca notaba con asombro hábitos similares entre los 
Guaycurú: "las mujeres tienen por costumbre y libertad que si á cualquier hombre que 
los suyos hubieran prendido y captivado queriéndolo matar, la primera mujer que lo 
viera lo liberta, y no puede morir ni menos ser captivo; y querielldo estar entre ellos 
el tal captivo, lo tratan y quieren como si fuese de ellos mismos" (en: R.l.P. , año lV, nº 
34: 47). 
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Estos indígenas chaqueños fueron designados luego genéri
camente por los españoles como "esclavos", tanto porque no en
contraron entre sus categorías un término más apropiado para 
designar el status especial del cautivo de guerra entre los Guaraní 
como porque, según las normas legales vigentes, en su condición 
de indios belicosos y enemigos de los "amigos" de los españoles 
merecían que se les hiciera la guerra justa y, en consecuencia, 
que se esclavizara legítimamente a los prisioneros capturados 29. 

El interés de los conquistadores por los esclavos indígenas 
dio un nuevo sentido a las luchas intertribales de los chaqueños, 
sumando a las habituales razones de conflicto la de la captura de 
prisioneros para vender a los españoles a cambio de bienes euro
peos 30, práctica que aceleró en poco tiempo la brusca caída de
mográfica de esos pueblos. 

2'> Juan López de Basauri, testigo en Ja " Información hecha por los Oficiales de 
la Contratación" en 1545, dijo sobre los aborígenes del Río de la Plata que "ay vrios 
yndios que llaman carios que solian comer carne humana e son guerreros e agora los 
llaman guaranies entre los españoles e que de la vna banda del Rio ay otras muchas 
naf iones de yndios que llaman esclauerias" (en: GGV52/968: 4-5). En 1548, el fac
tor Pedro Dorantes explicaba la razón de esta denominación: "y ansy pre11dieron un 
yndio esclavo que entre nosotros dezimos a todas las generafiones de yndios que no 
son [carios] de nuestros amigos" (en: GGV61/1013: 2). 

30 Ya en 1575 el clérigo Martín González denunciaba en España que los euro
peos, tanto laicos como religiosos, habían adquirido la costumbre de dar "rescates" a 
indios no bautizados "para que vayan a hazer guerra a otras na{:iones que habitan 

,hazia a las sierras del Peru y Tucuman con que aquello que tomaren ele yndios o yndias 
se los traygan a ellos, y assi van todos los veranos a este efecto, y a los yndios varo
nes de treze años arriba los matan todos porque se les bue/van. y a las viejas también 
las matan y a todas las demas las traen a los esp01ioles y se las ven4en a trueco de ro
pas y algunas espadas y otras cosas" (en: GGV83/1 339- 18: 108). En 1622 esos hábi
tos persistían : una "Carta al Rey" de Diego de Góngora refería que "el modo de bibir 
que tienen [guaycurúes y payaguas] es hazer entradas a otros de otras naciones de 
menos numero fuer{:a y exerfi~·io en lás armas que ellos dando en sus rancherías 
ynopinados y furtivos asaltos matando los que se les resisten. y prendiendo los que 
pueden que llebandolos a la Ciudad de la Assumpcion los bende11 y truecan a sus 
vezinos por los generos de que usan". El propio gobernador Góngora reconocía enton
ces que "si no se ympiden estas correrias y prohive con graues penas que no compren 
ni truequen los que asi cautibaren no tendran remedio las entradas y correrías que 
hazen ni se aquietaran porque como se sustentan de pesquerias algarrobo y miel de los 
montes no se han podido compeler a que siembren" (en: R.l.P., año 11 . nº 20, 1899: 
188- 189). 

55 



Un ejemplo notorio de e:Sa débacle ,es .el de los Guaycu~ 
sobre los que disponemos de varios datos cuantitativos escalona
dos en el tiempo: en 1542, cuando se realizó una expedición con
junta hispano-guaraní contra .etlo.s~ el Adelantado Cabeza de 
Vaca contó "hasta cuatro mil hombres de guerra" en el pueblo 
guaycurú tomado por asalto 31, mientras que el factor Pedro 
Dorantes observó que "thenian en tre.s casas mas de 1nil passos 
en largo e ocho~ientos fuegos e mas de dos mill e quinientos 
onbres de guerra" (en: GGV55/980: 19). 

En las primeras décadas del siglo XVI, el jesuita Ruiz de 
Montoya afirmaba que frente a la ciudad de Asunción vivían dos 
naciones: "Guaicurus se llama la una, y Guaicurut la otra, am
bas harán número de 500 indios, y aun menos" (1892: 40-41). 

A fines del siglo XVIII, Azara recordaba que "los Guai
curus eran soberbios, vengativos, indomables, fuertes y aventa
jados en valor y estatura, y bastante numerosos". Pero, "de esta 
nacion solo existe hoy un varon alto seis pies de Paris, y tres 
muge res que se han agregado á los tobas". Según el funcionario 
español, "su esterminio no ha venido tanto de la guerra continua
da que han hecho á los españoles y á toda casta de indios, como 
de haber adoptado sus mugeres [quizás las primeras] la barbari
dad de abortar" (1943: 151 ). 

Las bandas de cazadores aguerridos y soberbios que pobla
ban el Chaco en 1537 corrieron tarde o temprano la misma suer
te: enemigos tradicionales de sus vecinos guaraníes, fueron ele
gidos por éstos como las primeras víctimas sobre las que ejerci
tarían el enorme poder que les daba su alianza militar con los 
españoles; seminómades, e imposibles de "reducir a vida civili
zada", no se sometieron nunca al experimento evangelizador ni 
aceptaron voluntariamente servir a los españoles, por lo que és
tos los consideraron siempre un potencial reservorio de mano de 
obra esclava para la colonia. Indígenas, al fin, y en parecida situa
ción de subordinación que los Guaraní, aunque siempre signados 

31 En ibid., año IV, nº 34: 46 
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por ,rencillas intsertriba:Ies, terminaron -como lns Agaoe.s-, aliáa
dose oon los Carios para iuchar contra la opresión española, ·o 
bien --como los Yapirus y Guatatas-., alistándose en las filas de 
lo:s europeos para reprimir a los sublevados. Otros, co,mo los 
Guaycurú y los Mbayá~ se adaptaron en forma gradual a las no
vedades introducidas desde el Viejo Mundo (básicamente el hie
rro y el caballo, animal que ya habían domesticado en la segun
da mitad del siglo XVI) y las utilizaron en su prolongada guerra 
contra el avance del dominio colonial. 

Absorbidos por la nueva sociedad que se gestaba desde la 
Conquista 32 o perseguidos por ella, los aborígenes chaqueños 
fueron una pieza clave como mediadores en la cambiante rela
ción hispano-guaraní. Pero este papel involuntario les provocó 
enormes reacoinodamientos y, en muchos casos, aceleró su des
aparición definitiva. 

LA DEMOGRAFÍA GUARANÍ EN EL SIGLO XVI 

La población de la región asunceña a la llegada de los españoles 

¿Cuántos eran, en 1537, los guaraníes de la extensa región cono
cida como Río de la Plata, y más tarde Paraguay? 

La cuestión difícilmente pueda ser contestada con precisión 
algún día, porque los datos relativos a la demografía indígena de 
esos primeros años de contacto son escasos y poco confiables. 

·
12 Los Yapirus, por ejemplo, abandonaron incluso su hábitat original y se insta

laron tempranamente sobre la margen oriental del río, donde pronto se mezclaron con 
los Guaraní. Fulgencio Moreno (1926: 155) afirma que lo mismo hicieron Jos Guatatas 
y Jos Agaces sobrevivientes . 
En una carta de los Oficiales Reales al Consejo de 1 odias, de junio de 1556, se afirma 
que "de la otra vanda de este rrio avía vna genera(:íon que se dizen yapirus y con ellos 
otras generaríones sus parientes y amigos y quando estos yndios carios se rrebelaron 
entraron desta banda en nuestra ayuda y despues cada vez que eran menester hazian 
lo mismo y agora a causa de las guerras que tenían con otros yndios de la misma 
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Hasta el primer repartimiento de encomiendas, en 1556, no se 
realizó ningún empadronamiento de indios del que se conserve 
información, y los europeos dejaron sólo estimaciones muy 
globales, imposibles de ser traducidas a cifras ciertas 33. 

Sabemos que los grupos de la familia lingüística Tupí
Guaraní compartían en general un patrón de asentamiento simi
lar 34: aldeas compuestas por un número variable de nialocas (tér
mino guaraní que designaba la choza colectiva donde se alberga
ban los miembros de un mismo linaje -teii o tévy-). La residencia 
era patrilocal, y las mujeres abandonaban al casarse la maloca 
donde habían nacido, para vivir en adelante con sus maridos 35 . 

Por lo común, cada aldea reunía entre cuatro y ocho malocas, a lo 
sumo diez, cuyas dimensiones también eran diversas en relación 
con el tamaño de la familia extensa que residía en caqa una de 
ellas 36. Tampoco era uniforme la distancia que separaba estas 

vanda se an venido a favore~er de los xrisptianos y estan desta otra vanda con sus 
mugeres y hijos y el governador los tomo para si ... " (en: GGV92/1407: 5). 
Según Ruy Díaz de Guzmán (ob. cit.: 134), la relocalización de los Yapirus, que "fue
ron puestos cuatro leguas de la ciudad con otros indios más benévolos llamados 
Mogolás" habría sido consecuencia de una rebelión encabezada por ellos en 1542 y so
focada por Cabeza de Vaca. Ninguna otra fuente corrobora este hecho. 

33 Las apreciaciones demográficas de Alonso Cabrera, en su "Requerimiento" a 
Irala para despoblar Buenos Aires, de 1541, indican que: "los yndios carios conquien 
en el paraguay bybymos son munchos engrande numero" (en: Ulrich Schmidl, 1903, 
apéndice E); mientras que Francisco de Andrada, en la "Carta al Rey", de 1545, señala: 
"es tierra pobre y falta de mantenimientos enpero muy poblada de gente desnuda" , 
(en: GGV50/950); por su parte, Juan Sánchez de Vizcaya, en la "Carta y Descripción", 
de 1545, informa: "desta laguna [de Mbia9a] para el Rio de la plata va la tierra muy 
poblada delos dichos yndios amigos de los vasallos de v. ala'', (en: R.l.P., t. IV, año ll, 
nº 21, oct-dic. 1899: 195). Todas estas consideraciones son buenos ejemplos de la falta 
de precisión de las primeras estimaciones demográficas sobre los guaraníes del Río de 
la Plata. 

.l4 Véase Alfred Métraux, l 948a y b. 
35 Así lo indica, por ejemplo, el testimonio del factor Pedro Dorantes en el pro

ceso hecho contra los frailes franciscanos por orden de Cabeza de Vaca, en 1543: "vso 
e costunbre es que entrellos despues que dan sus hijas e mugeres que las lleven don
de quisieren porque ansi lo a visto hazer en La ysla de santa catalina e otras partes 
desta tierra" (en: GGV46/931: 140). 

36 Respecto de la falta de homogeneidad en el número de familias nucleares que 
residía en la misma maloca, es interesante señalar el caso de los indios encomendados 
a Ruy Díaz Melgarejo, en la vasta región del Guairá, en 1575. Su encomienda consta 
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aldeas entre sí, de modo que -como lo señaló recientemente el 
antropólogo Bartomeu Melia-, es metodológicamente incorrecto 
suponer que a partir de los escasos datos disponibles para una re
gión circunscrita (como, por ejemplo, la región litoral que pobla
ban los grupos Tupinambá), se pueda calcular primero la densi
dad de población y luego, por generalización, obtener el total de 
habitantes, partiendo del supuesto de que la densidad de pobla
ción se mantiene siempre constante 37. Este es el procedimiento 
que siguió Pierre Clastres, a quien Melia critica 38. 

Tomando en cuenta estas advertencias, lo más razonable 
por el momento es reunir la información cuantitativa existente en 
las fuentes más tempranas para formarnos al menos una idea 
aproximada de cómo percibieron los conquistadores y los prime
ros misioneros a esos grupos guaraníes con los que entraban en 
contacto, desde el punto de vista de su importancia numérica. El 
cotejo de esas impresiones tempranas con las cuantificaciones 
más precisas disponibles a partir de 1556 39 permite advertir el 
fuerte impacto del hecho de la Conquista en la demografía indí
gena, si bien su verdadero alcance resulta inconmensurable. 

Ulrico Schmidl, cuyas cifras han sido reiteradamente criti
cadas por excesivas, recordaba al escribir su crónica en 1567, que 
"40.000 [carios] bien armados con arcos y flechas" habían hecho 
frente a los conquistadores liderados por Juan de Salazar, en el 
poblado de Lambaré. Esta estimación, que nos llevaría a un total 

de un total de 29 "casas", en las jurisdicciones de nueve caciques distribuidos por la 
boca del río Piquirí, el río Paraná a la altura del salto del Guairá y los ríos Yvay y 
Paranapanema. En esas 29 "casas" se agrupaban 352 "fuegos" (probablemente, fami
lias nucleares), pero mientras que algunas "casas" parecen contener menos de cinco 
fuegos, otras llegan a tener 45. También es variable el número de "casas" que depen
de de un mismo jefe: desde Domingo Erepachi, que sólo lideraba una "casa" de cinco 
fuegos hasta Gaspar Tayaoba, que dominaba siete, con un total de 68 fuegos, o Andrés 
Yui, jefe de seis "casas" con 51 fuegos (en: GGV90/1393: 40-41 ). 

37 Bartomeu Melia, "La demografía del Tape: una aproximación", y "La pobla
ción guaraní del antiguo Guairá en la historia primera" (en: 1986). 

38 En: "Eléments de démographie amérindienne" (Pierre Clastres, 1974). 
39 Juan Carlos Garavaglia (1983: 153-227, especialmente), realiza un detallado 

análisis de la demografía del Paraguay luego de la encomienda. 
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aproximado de 200 mil personas -evidentemente sobredimen
sionado- es la única referencia numérica que poseemos sobre la 
magnitud de la población aborigen del área en que se fundó 
A 

... 
sunc1on. 

Otras cifras tal vez nos acerquen más a la realidad, aunque 
corresponden a la región guarambarense, cuyo núcleo se encon
traría a unos 200 km. al Norte de Asunción. Cuando en 1543 
Domingo de !rala fue enviado por Cabeza de Vaca a sofocar el 
levantamiento de los jefes Tabaré y Guacaní, ''fue nefesario pri
mero destruyr dos pueblos que estauan fercados con muy rrezias 
palizadas y dentro mas de VII VIII U yndios" 40. 

Aunque ninguna otra fuente confirma esta cifra 41 , todo in
dica que tal concentración de guerreros era muy excepcional. Los 
dos pueblos cercados de palizadas no eran aldeas comunes y co
rrientes, sino fortificaciones especiales hechas para tiempos de 
guerra, "donde estaba dicho yndio tabere con la mayor gente de 
guerra de toda la tierra porque de alli se salian a hazer todos los 
daños y males" 42. 

La gran cantidad de guerreros reunidos en la ocasión no 
representa entonces la población masculina adulta de dos aldeas 
guaraní cualesquiera, sino una concentración fuera de lo común 

40 "Carta" de Domingo de !rala al Rey, del 1° de marzo de 1545, en: GGV50/ 
955. 

41 Schmidl, que participó de Ja represión a este levantamiento, calcula que mu
rieron 3 mil indios (ob. cit.: 204). Muchos años después, Ruy Díaz de Guzmán indicó 
una cifra de 3 mil cautivos, entre mujeres y niños, y "pérdida de muchajente de ambas 
partes" (ob. cit.: 122), dato que reprodujo en el siglo XVIII Francisco de Aguirre. 
Entre quienes fueron contemporáneos de los hechos, el capitán Juan de Salazar declaró 
que "quando se hizo guerra a tabere yndio prinfipal y a todos los de su valía que 
heran muchos [ ... )nunca oyo dezir que oviesen muerto ningun yndio" (en: GGV57/ 
988: 107), mientras que Nuflo de Chavez, protagonista directo de la represión, aseguró 
que "se hallo presente e fue a la guerra contra los dichos yndios e[ ... ] saue que murie
ron cantidad de yndios de los enemigos e les destruyeron sus pueblos e les quemaron 
sus haziendas" (en: GGV49/45: 93). 
Estas apreciaciones contradictorias y poco específicas no permiten corroborar o refu
tar la cifra de 7 mil u 8 mil indios de guerra dada por lrala. 

42 Declaración del capitán Juan de Sal azar, en la "Relación sacada de la Proban
za hecha por Alvar Núñez; en el pleito con el Licenciado Villalobos", de 1546. En: 
GGV57/988:107. 
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de "todos o La mayor parte de los yndios de aquella tierra" (en: 
GGV45/914: 43), respondiendo al llamamiento de sus dos líderes 
más destacados. De todos modos, la referencia de Irala nos per
mite intentar un cálculo muy aproximativo de la densidad de po
blación del conjunto de aldeas guaraníes de la región guaramba
rense. El área de ese territorio puede estimarse grosso modo su
poniendo que, por una cuestión de cercanía geográfica, los gue
rreros carios se movilizaran desde el río Ipané, por el Norte (es 
decir, a unos 80 km. del Jejuí), hasta 70 u 80 km. antes de llegar 
a Asunción, como máximo, y unos 70 km. tierra adentro. Esto 
delimita un rectángulo de 120 km. de largo por 70 de ancho, con 
una superficie total de 8400 km2 . Si damos crédito a Irala, esa 
región reuniría una población de entre 35 mil y 40 mil personas, 
lo que sin duda representa una alta densidad demográfica (entre 
4,16 y 4,76 habitantes por km2). Resta por saber, sin embargo, 
hasta qué punto eran comparables entre sí las áreas gua
rambarense y asunceña, para las que no contamos con datos simi
lares. ' 

Sólo podemos constatar que cuando, a partir de 1610, los 
primeros jesuitas recorrieron las regiones más orientales del Pa
raguay (el Guayrá y el Tape), dejaron testimonio igualmente de 
una población muc.ho más densa de lo que generalmente se sos
pecha (cf. infra). 

La "sac~ de mujeres" y el principio de la caída demográfica 

En la "Relación" que Irala dejó en el puerto de Buenos Aires al 
despoblarlo el 10 de abril de 1541 se decía que los indios carios 
de Asunción habían dado a los españoles 700 mujeres "para que 
los sirvan en sus casas y en las rrofas" (en: GGV45/915: 2). Quince 
años más tarde, el Clérigo Martín González hablaba de 40 mil 
indias en poder de los españoles. Este desmesurado número ya no 
correspondía a las cesiones voluntarias de los indígenas, sino a la 
apropiación compulsiva que realizaban los cristianos. 
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Si bien las fuentes las mencionan desde por lo menos 1543, 
es sobre todo a partir de 1545 que se generalizó la práctica de las 
"rancheadas" en los pueblos de indios cercanos a Asunción. Se 
trataba de incursiones en busca de botín, dirigidas usualmente por 
lenguaraces. El bien más procurado en esos asaltos eran las mu
jeres jóvenes y adultas, en edad de reproducir y de trabajar los 
campos. La "saca de indias", constante motivo de quejas y recla
mos por parte de sus parientes e incluso de muchos europeos es
candalizados o preocupados por el futuro, causó drásticas altera
ciones en la demografía de la región, afectando seriamente las 
posibilidades de reproducción de las comunidades 43• En 1556, 
Juan Muñoz de Caravajal escribía al emperador Don Carlos que: 
"desde el día de la prision del gouernador Cabera de Vaca hasta 
el día de la fecha desta [ ... ] [los españoles] traen manadas destas 
muge res para sus servir íos, como quien va a vna feria y trae vna 
manada de ovejas lo qual a sido cabsa de poblar los r imenterios 
de las yglesias desta r ibdad y aver peresfido en la tierra mas de 
veynte mili animas y averse despoblado gran parte de la tierra" 
(en: GGV82/1230). 

43 Ya en 1543 hay referencias a estas "rancheadas'', que se fueron convirtiendo 
en un problema de gravedad creciente para las comunidades guaraníes, al punto que, en 
1553, el factor Pedro Dorantes señalaba al gobernador lrala que "por no se aver hecho 
[las encomiendas] como es notorio an venido muchos daños a los yndios asi por les 
aver traido muchas muge res para el servifio de los xrisptianos como de los yndios que 
murieron a la bue/ta de la dicha entrada [se refiere a la "Mala Entrada" de 1553), y que 
la costumbre de tomar a los indios sus hijas y mujeres "es muy gran perjuizio al bien 
de la tierra porque por thener los xrisptianos gran numero de yndias como thenemos 
a los yndios les falta y dexan de multiplicar y la tierra se pierde como se ve por 
espirienfia que solia estar muy poblada y agora esta por muchas partes despoblada" 
(publicado por R. De Lafuente Machain, 1939: 488 y en: GGV61/1006). 
Otros factores incidían en esta caída demográfica, según lo señalaba el mismo Pedro 
Dorantes: "pues tanpoco es oculto que los yndios comarcanos de por aqui para si y 
para dar a los xrisptianos no son pocas las yndias que han traydo por fuerfa a los 
yndios de la tierra adentro y sobre helio les an hecho los malos tratamientos y con 
mayor crueldad y que muchas de las yndias que an traydo an dexado en sus casas 
muchas criaturas las qua les .faltando/es sus madres [ ... ] avran muerto muchas dellas 
pues en lo que avran parado su.~ maridos por les traer .rns mugeres que no tan sola
mente les hacen la comida en casa mas las simenteras en el campo y verse apartados 
de quien bien querian" (en: ibid.: 1010). 
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El clérigo Martín González, que partió de Asunción hacia 
1565, denunciaba al llegar a España en 1575, que: "despues que 
prendieron a cabera de vaca le han quitado por fuerfa los espa
ñoles a los naturales mas de fient mili mugeres y hijas y quando 
yo sali de alla quedarian viuas bien las quarenta mili dellas y las 
demas han 1nuerto con los malos tratamientos que les han hecho 
[ ... ]en tanta distanfia de tierra como ay de donde dichas yndias se 
an sacado que seran mas de dofientas leguas hacia la mar [ ... ] y 
mas de otras dofientas hafia la parte del peru donde cae la fiudad 
de santa cruz" (en: GGV83/1339-17: 97-99). 

Su estimación se refiere entonces no sólo a las mujeres 
guaraníes de Jas aldeas vecinas a Asunción, sino a las indígenas 
de todos los grupos étnicos de un amplio territorio de 200 leguas 
de radio 44• 

Es casi una ironía que Ruy Díaz Melgarejo, el fundador de 
Ciudad Real del Guairá y Villa Rica del Espíritu Santo, a quien 
Martín González acusa de haber quitado a los indios más de 10 
mil indias para repartir entre sus amigos 45, denuncie a su vez 

44 Martín González no se limitó a proporcionar esta cifra global de indias des
naturalizadas de sus tierras por Jos españoles y muertas como consecuencia de sus 
malos tratos, sino que también denunció con nombre y apellido a 288 españoles, entre 
"los mas que an andado entre los yndios y an traydo mugeres y hijas dellos" (en: 
GG V83/ l 339- l 6), admitiendo que "de mil y quinientos honbres españoles pocos mas 
o menos que an entrado en aquella tierra desde que fue caber.a de vaca con los que 
estavan alfa de don pedro de mendofa muy pocos avra que no sean culpan/es de lo di
cho" (ibid.: 96). 

45 "y ansimismo save que vn Ruy diaz melgarejo estante en la fibdad de la 
asunr.ion capitan que a sido de r.ibdad Real [ ... ] a tomado y quitado en vezes a los 
yndios mas de diez mili yndias y las a Repartido entre amigos quedandose el con 
muchas dellas [ ... ]y que es el que mas daño a hecho a las dichas yndias y mayores 
crueldades y malos tratamientos assy a las mugeres como a los varones que tomaua" 
(en: GGV83/ 1339- 17: 120). 
Gregorio de Acosta, otro alvarnuñista, reproducía en su "Relación" terribles acusacio
nes contra Ruy Díaz Melgarejo, "que sin culpa a muerto mas de dos o tres mili perso
nas de muertes crueles sacando/es los ojos y las tripas por las vedixas cortandoles las 
cabe{:as haziendofes quartos cortandoles las numos y brazos cortando/e las narizes y 
las orejas solamente por que le ouiesen miedo". Afecto a las "rancheadas", "de vna bez 
metio quatrorientas piefas y las metio en esta r.ibdad della asuncion entre muchachos 
y muchachas y mujeres quitadas de sus maridos y de sus padres y madres" (en: 
GGV26/792). . 
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.. esta práctica y sus graves consecuencias para las comunidades 
indígenas, mencionando cifras de despoblación igualmente altas. 
En una carta al Rey de 1556 informa que luego de la prisión del 
Adelantado: ''faltan desde entonfes mas de finquenta mili [indios 
varones] y esos que ay, la mayor parte biben uidos, por lo menos 
muertos de anbre, sin mugeres ni hijas, que todas se las ansa
queado; y por esta cavsa, los tristes, muchos an sus casas y la 
tierra desamparado y en los bosques sean abezindado" (en: 
GGV79/1258). 

Hacia 1574, Gregorio de Acosta calculaba que durante el 
gobierno de Irala, entre 1545 y 1556, "murieron mas de trenta 
1nill yndios y indias ninos y ninas de teta y mas grandes por que 
domingo de yrrala por sustentarse en el mando que no pidiesen 
socorro despana dio muncha larga a los soldados que tomasen 
las mugeres y las hijas a Los yndios y los robasen" 46. 

Otro aspecto de la relación interétnica que aceleró el des
censo de la población guaraní fueron, a partir de 1539, las entra
das conjuntas al Chaco en busca de la Sierra del Plata, de las que 
participaban cientos y hasta miles de hombres y de mujeres indí
genas, como guerreros los unos y cargadoras las otras. Los abo
rígenes eran las primeras víctimas del hambre, de las enfermeda
des y de los enfrentamientos con las poblaciones chaqueñas, y su 
mortandad fue muy elevada, particularmente durante la expedi
ción de 1553, conocida luego como "Mala Entrada". Según el 
clérigo Martín González murieron en esa oportunidad, ''de 
hanbre, frio y malos tratamientos" 2 mil indios amigos gua
raníes47. 

Probablemente tuvieran ya cierta incidencia en la caída de
mográfica las crecientes exigencias de alimentos de los españo
les, que se apoderaban de las escasas reservas generadas por la 
economía indígena, y también la represión violenta de las prime
ras reacciones antiespañolas, como lo señala Juan Carlos 

46 "Relación hecha en el Río de la Plata ... " En: GGV26/792. 
47 En: "Carta al Emperador Carlos V", del 25 de junio de l556, GGVS l/1 325: 

16. 
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Garavaglia (1983: 156), y como advertían también algunos obser
vadores, ya a fines del siglo XVI. Los oficiales reales Juan de Ro
jas Aranda y Francisco García de Cuna destacaban en "Carta al 
Rey" del 15 de junio de 1594 la importancia de las reducciones 
franciscanas para frenar este proceso y subrayaban que sin ellas 
"los Indios se hubieran menoscabado e ido siempre a menos por 
las continuas rebeliones y alzamientos que han tenido; los Espa
ñoles y conquistadores los han querido reducir a hierro y fuerza 
de armas que ha sido causa de muchas 1nuertes" 48. 

La población guaraní y las primeras encomiendas 
(Asunción, Guairá, Tape y litoral atlántico) 

Todos los testimonios coinciden entonces en señalar que en I 556, 
cuando finalmente Irala realizó el primer repartimiento de enco
miendas en el Paraguay, la población guaraní había disminuido 
sensiblemente en relación con la de veinte años antes 49. A pesar 
de este hecho, el Gobernador distribuyó unos 20 mil indios entre 
320 españoles .50

, lo que indica que todavía vivían en la región 

48 Citada· por Louis Necker, 1979: 145. 
4

'>· En, noviembr-e de 1553, el propio Irala replicaba al factor Pedro Dorantes -
aunque sin ad'mi~ir que_ la ~itu~ción hubi_era sido diferente tiempo atrás- que no había 
encom~ndadet aun l.os rndtos por ser tierra miserable y de muy poca y derramada 
poblapon Y gente sm ·"eñor y p~infipal a quien todos obedezcan" (en: GGV6 l/1006-
4: ~ 1 ). Tres años más tarde, Juan de Salmerón. en nombre de varios pobladores y con
qu1s~~ores del Río de la Pl'ata, advirtió en una "Representación al Consejo de Indias" 
que s~ _vuestra alteza [._]no proveyese [en las cosas necesarias para los vecinos de 
Asuncton] los naturales acabarian de despoblar la dicha tierra como la despueblan 
por los malos tratamientos que resiben e si los naturales se acaban de despoblar los es
p01ioles quedal'an perdidos" (en: GG VS. I·/ l 320). 

50 
"rreparti la tierra en trezientos e veynte e mas honbres para que les ayuda

sen a sobrellevar sus trabajm; y todos los dicho.« yndios que a.c;i se rrepartieron serian 
hasta veynte mili ynáios y avn no llegan" ("Relación original al Marqués de Mondéjar 
sobre los sucesos del Río de la Plata", en: GGV 10/544 y R.l.P., año U, nº 30, 1901 ). 
Ruy Díaz de Guzmán (ob. cit. : 200-201) menciona cifras un poco diferentes, que por 
supuestoreprod_uce Fra~ci.scode Aguirre ([ 1793], 1937: 375), y es la fuente en que nos 
basamos para c1rcunscnb1r el área sujeta a repartimiento: "se deJerminó que saliesen 
cuatro personas á empadronar los indios de toda la jurisdicción con Joda distinción, 
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asunceña, sobre la margen oriental del río Paraguay y entre los 
ríos Tebicuary por el Sur, Paraná por el Este y Jejuí por el Nor
te -es decir, sobre una superficie de aproximadamente 98.000 
km2 - unos 100 mil a 150 mil nativos de ambos sexos 5 1

, sin con
tabilizar por supuesto a Jos varios miles que, según ]as fuentes, 
andaban huidos por montes y bosques 52. La densidad de pobla
ción en el área asunceña estaría rondando magnitudes de entre l 
y 1 ,5 habitantes por km2 . 

Por otra parte, las amplias regiones del Guairá y de los 
"campos" entre el litoral atlántico y el río Paraná, reducidas por 
los jesuitas en la década inicial del siglo XVII, presentaban en los 
primeros años de ese siglo y hasta las violentas incursiones 
paulistas de los años 1628-1632, densidades demográficas com
parables a las de la· comarca guarambarense en tiempos de la 
Conquista. 

Con respecto al Guairá, Ruy Díaz de Guzmán afinnaba ya 
en 1612, cuando recién se iniciaba la labor de los jesuitas, que en 
la comarca y jurisdicción de la Villa Rica del Espíritu Santo "fun
dada 50 leguas por el Jbai adentro [ ... ]hay mas de 200 mil indios 
guaranies, poblados así por ríos y montañas como en los campos 
y piñales que corren hasta San Pablo, población del Brasil", "y 
corriendo rio arriba del Paraná hay otro muy cuadaloso que 

tomando cada uno diferente camino; y habiendo vuelto con sus padrones, se halló el 
número de 27.000 indios de armas situados en 50 leguas circulares al Norte y Sur, etc .. 
hasta el río ParanlÍ [ ... ] con que vino á ceñirse é gratificará los que pudo segun las 
ventajas de sus méritos; estos fueron 400, dando á unos 30. é otros 40 y dejando á los 
demás para beneficiarlos en otras poblaciones y conquistas, que en adelante 
ocurriesen, porque con el corto número de indios, no le fue fácil gratificará todos". 
Estas leguas representaban por lo general unos 5 km., de modo que la superficie deli
mitada por Guzmán sería entonces un semicírculo de 250 km. de radio y mediría unos 
98.145 km2

• 

si Branislava Susnik calcula que a los 27 mil tributarios que señala Guzmán co-
rrespondían unas 100 mil personas (1965: 59-6 1). 

s2 En "Carta el Rey", Martín González refiere que ''viendo esto.~ naturales sus 
travajos no aver fin. antes agora doblarse. queste verano sé que se quieren yr de aqui 
y está fierro que se yran mas de dos mili yndios tras otros que agora a vn año se fue
ron a meter en los montes y de alli hazer asaltos a Los yndios de otras 1iafio11es y 
cnmerseles como lo acostunvra van" (en: GGV81 / l325: 20). 
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viene de hácia el Brasil, llamado Paraná-pané, en el cual entran 
niuchos, que todos ellos son niuy poblados, en especial el que di
cen Altibuirá, que tiene por él adentro más de 100 mil indios 
poblados de esta nación" (1955: 19) 53. 

El antropólogo Bartomeu Melia acepta este cálculo de 300 
mi1 indios para el Guairá y asume que la población total a prin-

s.i Sobre el mismo río Yvay estaban los dominios del cacique Gaspar Tayaoba, 
según el "Repartimiento" de Ruy Díaz Melgarcjo de 1575 (en: GGV90/ 1393: 40-4 l. 
Véase nota 26). Unos treinta y cinco años después de este repartimiento, el jesuita Ruiz 
de Montoya decía que el nombre de Tayaoba "jite de un principal cacique gobernador 
de muchos pueblos, del cual tomó toda aquella provincia el nombre [ ... ] Tenia esta 
provincia casi infinita gente, y con las costumbres gentiles muy en su observancia" 
(ob. cit. : 122). 
En el repartimiento realizado por Melgarejo en 1575, Gaspar Tayaoba controlaba sie
te "casas" con un total de 68 "fuegos", lo que si bien lo destaca como el jefe de mayor 
influencia entre los que fueron encomendados, no parece ser un reflejo de esa "infinita 
gente" de la que más tarde hablara Montoya. Probablemente esto se debiera a que el 
control europeo sobre los indígenas de esta zona fue muy endeble hasta la creación de 
las reducciones jesuitas, ya que los conquistadores eran muy pocos y los Guaraní estu
vieron levantados contra el servicio a los españoles desde 1561 hasta 1563 (cf. Ruy 
Díaz de Guzmán, ob. cit.: 236-239), en 1570- 157 1 (cf. GGV94/1447-4: 6 1) y nueva
mente en 1575 (de acuerdo con documentación transcripta por Francisco de Aguirre, 
ob. cit.: t. I , nº 4: 627). 
Todavía en 1607, Hernandarias afirmaba en "Carta al Rey" que "la fiudad Real y 
villarrica del espíritu santo tienen dos sa(:erdotes clerigos curas de Los españoles y na
turales que a las (:iudades acuden y serui{:iO de las cassas -los demas naturales que es 
gran suma la que ay en el distrito de auqellos pueblos, que por la pocafuerfa de los 
españoles no se pueden conquistar siruen quando quieren y como quieren" ([ 1607), 
1937, t. l, nº 1, carta nº 26: 136). En otra "Carta al Rey" del mismo año, Hernandarias 
estimaba que los indios del distrito de Ciudad ~eal y Villarrica eran más de 150 mil 
(ibid ., carta nº 31: r 52). 
La considerable importancia demográfica de los pueblos de la provincia de Tayaoba es 
puesta de relieve en un comentario de Ruiz de Montoya, quien dice haber llegado "á 
una aldea ó pueblo l!ien peque1io, que apenas tenía 60 vecinos" ( 1892: 123) -unas 300 
personas en total-, lo que parece sugerir que el tamaño medio de los pueblos era bas
tante mayor, aunque -como ya dijimos- no hubiera uniformidad a este respecto. En ese 
sentido, el mismo Montoya refiere que los padres José Cataldino y Simón Macetta na
vegaron "por un río llamado Paranapanema que quiere decir rio desdichado y sin ven
tura [ ... ] diez u once dfos, todo despoblado, y al cabo dieron en un pueblo que estaba 
a orilla del mismo rio y por un lado le ceriía un arroyón llamado Pi rapó. Vivían en él 
como 200 indios ... ". Más adelante "/zallaron 25 aldehuelas y algunas poblaciones de 
razom1ble número" (ibid.: 31-32). De hecho, las primeras reducciones que se formaron 
agrupando estos asentamientos dispersos llegabaJ! a tener una población de 10 mil per
sonas (ibid.: 193). 

67 



cipios del siglo XVII, incluyendo a mujeres y niños, alcanzaría 
aproximadamente 1200 mil personas, que para 161 O se habrían 
reducido ya a unos 400 mil, y doce años después a la mitad ( 1986: 

71 ). 
Con respecto a los dominios españoles sobre el litoral atlán

tico, Hemandarias informaba en] 609 al Rey que "los yndios que 
tiene aquella provinfia de santa catalina y el biafa y rrio gran
de que toda es vna segun lo que yo he alcanfado a entender son 
munchos y solo entre santa catalina y el rrio grande se entiende ay 
mas de fien mil naturales lo cual he creydo porque auiendome 
ynformado en diferentes ocasiones y de muchos años a esta parte 
siempre an concordado los que tienen notifia des to en def ir ay 
mas desta quantidad" (1937: 7, T.I, CARTA Nº 50: 590). Sin aventu
rar cifras, el Gobernador informa a continuación que "Junto a 
esta prouin<;ia estan los que confinan con la de Guayrá y del 
uruay que son muchos" (ibid). Ruy Díaz de Guzmán afirmaba 
que sólo en las riberas de la laguna del Mbia~á o de los Patos 
"estan poblados más de 20.000 indios guaraníes, que los de 
aquella tierra llaman Arechanés" (1955: 11-12) 54. Branislava 
Susnik, sin citar fuentes, calcula que "la isla de Santa Catalina 
habría estado poblada por unos 4000 Carios que practicaban pes
ca intensiva" (ob. cit.: 11 3). Para la región interior, entre el río 
Uruguay y el litoral, que Alvar Núñez había denominado Provin
cia de Vera y los jesuitas rebautizaron "el Tape", Melia (1986: 61) 

calcula que la población debió ser en esos años de unas 60 mil 
personas 55. 

~Estos Arechanés no eran guaraníes puros, según Branislava Susnik, sino un 
grupo étnico diferente, guaranitizado ( 1975: 111 ). . 

ss Véase al respecto el minucioso trabajo que desarrolla Bartomeu Meha en los 
a11ículos citados en nota 27. Para seguir Ja evolución de la población paraguaya hasta 
el siglo XVIII, véase también el documentado artículo de Juan Carlos Garavaglia, "La 
demografía paraguaya: aspectos sociales y cuantitativos (siglos XVI-XVII)", en: Suple
mento A11tropológico, Revista del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad 
Católica, vol. 19, nº 2, dic. 1984. Este trabajo figura también como "La dimensión 
demográfica", capítulo 11 de ·la segunda parte del libro Mercado Interno y Economía 
Colonial (1983-). 
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Y esto a pesar de que ambas regiones habían sido ya afec
tadas en cierto modo primero por incursiones esclavistas tanto de 
portugueses como de españoles 56, luego por la encomienda y, 
probablemente, también por las epidemias que causaron gran 
mortandad entre los indios sujetos a ella 57. Pronto se sumarían a 
estos flagelos el de las bandeiras paulistas de los años 1628-32 y 
el consiguiente traslado masivo hacia el Sur de las primeras re
ducciones, empresa en la que morirían miles de indígenas. 

Conclusiones: Una demografía fuerte y 

una alta caída demográfica 

Las fuentes presentadas son pocas y vagas. Pero son el único ma
terial a nuestro alcance para intentar una estimación del número 
de hombres al momento del primer contacto y del impacto que 
éste significó para la sociedad indígena. Si esta limitación esen
cial nos impone una gran cautela y nos deja con más inte-

• , 
56 

En 1545, el piloto Juan Sánchez de Vizcaya advertía en su "Carta y Descrip-
c1on del R.ío de la Plata" las graves consecuencias de las incursiones de los Tupí con
tra los canos de la costa meridional del l}rasil (véase nota 13). Hacia 1556, lrala con
firma este proceso en su "Relación Breve al Marqués de Mondéjar": "toda la costa esta 
poblada asta el Río que llaman de enbiara donde estubo el dicho hernando de trexo 
con la gente de la armada que truxo el capitan salazar [se refiere a sucesos del año 
1553) han la despoblado los portugueses que estan en sant vicente con los dichos 
yndi<~s topis llebandolos muchos dellos con engaños metiendolos en los navios y 
ve11d1endolos en todos los pueblos que tiene poblados el sermo. rrey de portugal [ ... ] e 
los mas delos yndios que vibian en la dicha costa han entrado la tierra adentro treinta 
Y quarenta leguas por miedo de los dichos portugueses" (en: R.I.P., año III, nº 30, 
agosto 1901: 28-29). 

En 1612. Ruy Díaz de Guzmán mencionaba que el mismo fenómeno afectó a los 
guaraníes .de la Isla ~e S~nta Catalina, que ''fue[ ... ] muy poblada de indios guaraníes, 
Y en este tiempo esta de.nerta, porque se han ido los naturales á tierra firme, y dejando 
la costa, se han metido dentro de los campos y pina/es de aquella tierra" (ob. cit.: 13). 

, 
57 E~ 1607, Hema~darias co'!1unicaba. al Rey la gran mortandad de naturales que 

afecto al R10 de la Plata por los a11os esteriles y pestes que ha auido que ha sido con 
tanto exr;eso y rigor que en algunas r;iudades sean casi acauado todos los naturales y 
muchos vezinos an quedado sin vn yndio" (en: R.B .N., 1937, t. 1, nº l , carta nº 35: 164). 
En otra "Carta", sin fecha, He rnandarias contaba que "los años 605 y 606 se les murie-
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rrogantes que respuestas, los documentos nos permiten en cam
bio átisbar cuál fue la percepción de los europeos que llegaban al 

Paraguay. . , 
y en este sentido, no caben dudas: en comparac1on con las 

pequeñas bandas de cazadores, pescadores y recolect~res que 
poblában ambas márgenes del río de la Plata, las onllas d~l 
Paraná y el Chaco, los Guaraní constituían grupos .mucho m~s 
numerosos y compactos, con aldeas de una relativa ~mportanc1a 
y líderes cuya influencia se ejercía s.obre una cantidad m~cho 
más significativa de hombres y de muJeres. Este hecho, a~oc1ado 
obviamente al modo de subsistencia agrícola de los Canos, fue 
decisivo para que los españoles se instalar.an entre ellos, co~ la 
expectativa inicial de abastecerse de alimentos Y de guias. 
Enseguida la demanda se haría extensiva a las muj~res Y a los 
guerreros, en cantidades crecientes, con lo que la sociedad entera 

se vería profundamente afectada. . . , . 
Es decir entonces que, como lo sugiere Melta, la d:ns1dad 

de la ocupación humana de esta parte de la Floresta Tropical ha
bría sido en tiempos prehispánicos mucho más alta de.1~ que su
ponían los historiadores tradicionales, quien:s n~ perci~ian g~~n
des diferencias de cultura material, de organ1zac1on soc1opohtt.ca 
ni de dotación demográfica entre los distintos grupos de las ~~
rras bajas suramericanas. En algunas áreas de ta vasta region 

ron los mas de Los yndios de que se servian los vecinos de las dichas ciudades asi e~ 
sus casas y chacaras como los de los repartimientos con La peste que huvo en Las di 
chas provincias" (en: R.I.P., año 111 , nº 40, agosto 1901: 48). 
Por otra parte, en algunas zonas del Guairá los portugueses ya comenzaba~ a p~ovo~ar 
estragos: según Ruy Oíaz de Guzmán, el río Anembí, afluente ~el Paraná, no tiene in 

dios ningunos, porque los que había fu eron echados y dest ru1dc~s de los por~uRue~es 
por una rebelión y alzamiento que contra ellos intentaron, poniendo cerco a La villa 

para aso/arla" (ob. cit.: 19). 
Por su parte, Ruiz de Montoya relató que al llegar al rededor, de 16 ~O al pue_blo ?e 
Mbaracayú "conté la gente y hallé 170 f amilias, y c~mo ?espues en m~s peregrmacw
nes hice paso por allí algunas veces. en pocos años vme ª, conra:_ no mas de 50. De este 
común desmedro de los indios sujetos ó encomendados a espanoles, ya no se preg~n.~ 
rala causa por ser tan sabida, ni causa admiración, ni aún se repara por ser comun 

(ob. cit.: 34). 
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ocupada por los Guaraní, esa densidad rondaría tal vez los 4 ha
bitantes por km2 en el momento de la Conquista, para caer brus
camente ya en las primeras dos décadas de contacto interétnico 
como consecuencia de las "rancheadas", del uso constante de 
auxiliares indígenas en las entradas, de la introducción del trabajo 
esclavo, de las nuevas enfermedades y de los enfrentamientos 
armados. 

Si esto es así, tenemos que admitir que también en el Para
guay, pese al énfasis tantas veces puesto sobre la armonía de los 
primeros contactos entre conquistadores y conquistados, las con
secuencias de la Conquista constatables con mayor rapidez fue
ron, como en toda América, la catástrofe demográfica y los pro
fundos transtomos que ese brusco descenso de la población causó 
en las comunidades indígenas. 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA DE LOS GUARANÍ DEL PARAGUAY 

Producción, circulación y distribución de bienes de subsistencia: 
la vigencia de la reciprocidad 

Las cartas de los conquistadores y las primeras crónicas mencio
nan las actividades agrícolas de los Guaraní -como vimos-, pero 
no las describen en detalle 58. El clérigo Francisco de Andrada se 

~8 Todos los contemporáneos observaron esta característica del modo de subsis
tencia de los Guaraní, por lo que las referencias má<> rec ientes a su carácter cazador
recolector deben ser interpretadas o bien como evidencias que probarían la regresión a 
un estadio de evolución anterior, como consecuencia de las nuevas condiciones de 
existencia impuestas por la conquista europea y sus múltiples derivaciones (tal como lo 
sugiere Claude Levi-Strauss en: "La noción de arcaísmo en Etnología", en: ídem, 1977: 
99), o bien como descripciones ideologizadas tendientes a resaltar los méritos de la 
"c ivilización" de los indígenas. Así se manifiesta claramente, por ejemplo, en el caso 
del funcionario español Gonzalo de Doblas, quien decía en 1785 de Jos Guaraní que "en 
su gentilidad [andaban] errantes por los montes en pequeíias familias o cacicazgos, 
alimentándose de frutas silvestres, miel de abejas [ ... ], de los animales que cazaban. y 
ralvez de algunas semillas que sembraban; [por lo que]fue preciso, para reducirlos a 
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limitó a advertir la "maldita costumbre" que tenían estos indios 
en la división sexual del trabajo 59, pero las referencias posterio
res de los jesuitas, que describieron regiones que los españoles no 
habían sujetado aún efectivamente a su dominio y que en muchos 
casos ni siquiera habían explorado de modo exhaustivo, son más 
detalladas y permiten completar el panorama sobre la economía 

, 
guarani. 

A diferencia de lo que sucedía en las sociedades agrícolas 
europeas, donde el grueso de la faena recaía sobre los hombres, 
en el Paraguay eran las mujeres quienes sembraban y cosechaban 
el maíz, la mandioca y el algodón mientras criaban a sus hijos. 
Eran también ellas quienes se ocupaban de la cocina, del hilado 
y tejido, de la alfarería y la cestería, y quienes acarreaban la leña 
y el agua necesarias en la cocina. Por su parte, los varones se 
consagraban a la caza, la pesca y la recolección de plantas, insec
tos o larvas del bosque, y a algunas tareas colectivas más pesadas 
como el desmonte y la posterior limpieza de los terrenos abiertos 
al cultivo, según las técnicas de la agricultura de roza. También 
ocupaban su tiempo fabricando ca~oas e implementos para la 
caza, la pesca y la guerra. 

De este modo, los hombres de] grupo proveían a sus fami
lias de carne fresca, principal fuente de proteínas de su dieta, y 
las mujeres se ocupaban de los cultivos que proporcionaban los 
hidratos de carbono necesarios a una alimentación balanceada, 
presentes sobre todo en el maíz y la mandioca 60. 

pueblos y educarlos en nuestra santa Fe, el proporcionar/e.~ el sustento fuera de los 
montes en que antes lo encontraban", tarea que llevaron a cabo con éxito los jesuitas, 
"persuadiéndolos y obligándolos a sembrar de común, recoger y guardar sus frutos y 
distribuirse/os con economía, de modo que no les faltase e11 todo el año ... " ( 1970: 36). 

S') "Carta al Rey", del Clérigo Francisco de Andrada, de 1545. En: GGV50/950: 6. 
6o William Denevan señala que entre las tribus amazónicas el maíz era siempre 

un cultivo secundario en relación con la mandioca, y que ésta tiene un menor contenido 
proteico. Por esta razón , y a falta de porotos u otra fuente de proteínas y aceites de 
origen vegetal, la mayor fuente de provisión de estos alimentos esenciales eran el pes
cado, los huevos, las aves, los insectos y los animales salvajes, lo cual hacía de la caza, 
la pesca y la recolección actividades esenciales a la subsistencia del grupo. Denevan 
propone también vincular las densidades de población para cada zona ecológica de la 
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Al Padre Marciel de Lorenzana debemos una buena des
cripción del sistema de roza que practicaban los Guaraní en 1621 
y que, con ligeras variantes, sigue utilizándose hasta el presente. 
Este método, único posible en una región selvática que debía ser 
desmontada antes de preparar la tierra para la siembra, obligaba 
a los Guaraní a una itinerancia periódica: "[esta gente] siempre 
siembra en montes y cada tres años por lo menos mudan chacra. 
El modo de hacer sus sementeras es: primero arrancan y cortan 
los árboles pequeños y después cortan los grandes, y ya cerca de 
la sementera, como están secos los árboles pequeños [ ... ] les 
pegan fuego y se abrasa todo lo que han cortado, y como es tan 
grande el fuego quedan quemadas las raíces, la tierra hueca y 
fertilizada con la ceniza; y al primer aguacero la siembran de 
maíz, mandioca y otras muchas raíces y legumbres que ellos tie
nen muy buenos" 61. 

Ruiz de Montoya (1892: 197), en la misma época, observaba 
que si bien las parcelas agrícolas eran individuales y se concedían 
a Jos miembros varones del grupo cuando dejaban de ser niños 
(aunque no para que las labraran ellos, sino sus mujeres), el tra
bajo y los intercambios de bienes y servicios se realizaban en 
base al principio que los antropólogos definen como la recipro
cidad (cf. POLANYI, K., 1976 Y SAHLINS, M., 1982, cap. V): "(Los 
Guaraní] son todos labradores y tiene cada uno su labranza 
aparte, y en pasando de once años, tienen ya su labranza los 
muchachos, á que se ayudan unos á otros con mucha conformi- · 
dad; no tienen compras ni ventas, porque con liberalidad y sin 
interés se socorren en sus necesidades, usando de mucha libera-

Amazonia con la densidad y disponibilidad de animales salvajes y especialmente de 
pescado. En este sentido, observa que las sociedades aborígenes amazónicas más desa
rrolladas desde el punto de vista demográfico fueron las que se asentaron más cerca de 
recursos marítimos o fluviales, donde podían disponer de abundante pesca (1976: 208). 
El patrón de asentamiento que caracterizó a los Guaraní en tiempos prehispánicos se 
ajusta a esta generalización. 

61 
"Carta del padre Marciel de Lorenzana al Rey", del 6 de enero de 162 l. Ci

tada por Louis Necker, ob. cit. : 174. 
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lidad con los pasajeros, y con esto cesa el hurto, viven en paz Y 
sin litigios." · 

Las mismas características (parcelas individuales periódica
mente reasignadas a medida que se abren nuevas áreas de culti
vo y se abandonan los terrenos más desgastados, propiedad co
lectiva de los bienes, reciprocidad generalizada al interior del 
grupo y hospitalidad con los extraños) están también atestiguadas 
entre los Tupí del litoral brasileño 62. 

De este modo, las faenas más duras eran realizadas colecti
vamente por los hombres del grupo 63, quienes también compar
tían con los demás miembros de su maloca el producto de sus 
cacerías y pesca s individuales. Por otra parte, aunque los frutos 
de una parcela pertenecían en principio a la familia poseedora, las 
obligaciones de reciprocidad que vinculaban a los miembros de 
la aldea, sobre todo a quienes vivían en la misma maloca, parien
tes cercanos entre sí, aseguraban a todos el acceso a la produc
ción de los demás, en caso de que la propia resultara insuficien-
te. 

Los Carios de la región asunceña cultivaban en sus rozas de 
la orilla oriental del río Paraguay, maíz, mandioca, porotos y ca-

62 Según Staden, que convivió más de un año con los Tupinambá de la ~Idea d~ 
Ubatuba, "no hay entre ellos ninguna división [de bienes]. Tampoco saben decir de ~1-
nero alguno. Sus tesoros son plumas de aves; quien tiene muchas de ellas, ése es neo 
y quien lleva sus piedras en los labios. es también uno de los más ricos. Cada pareja, 
hombre y mujer, tiene su propia planiaci~n de raíces de la cual comen" ( l ~44: 128). 
El jesuita Manuel de Nobrega también observaba que "nen huma co~sa. propria tem que 
nao seja commum. e o que um tem ha de partir com os outros, pnnc1palmente se sao 
coust1s de comer, das quaes nenhuma cousa guardam /)(Ira oittro dia, nem curam de 
enthesourar riquesas [ ... ] Qualquer Christao que entra em suas ca.rns dao-lhe de co-
mer do que tem, e uma rede lavada, em que durma" (184~: 94). . . 

6'.l Las "Ordenanzas" sobre repartimientos y encomiendas de md1os, redactadas 
por Jrala y los Oficiales Reales en 1556, son uno de los pocos documento~ ~e los pr~
meros años de la conquista en que se menciona alguna de las tareas espec1f1cas reali
zadas por los Guaraní de acuerdo a sus hábitos tradicionales: "y asymismo se ayuden y 
favorezcan·los unos a los otros segund su antigua costunbre.a varar l~s canoas.q. se 
ofresciesen para traer a e.~te pueblo y puerro y para el serv1cw de los dichos yn~ws lo 
qua/ ninguna persono Les pueda estorvar ni ynpedir" (en: R. De Lafuente Macham, ob. 
cit. apéndice T: 517). 
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labazas, pero poseían también -al menos algunas de las 
nucleaciones- terrenos de caza y de pesca y hasta una población 
permanente, conocida como Caaguazú, sobre la banda opuesta 
del río, lo que les permitía acceder a los recursos de un ambien
te ecológico diverso de su hábitat permanente -sin depender nece
sariamente del intercambio directo con los grupos chaqueños 64• 

Pero el grueso de esos bienes -la miel, la cera, el caraguatá (una 
fibra vegetal usada para hilar y fabricar cuerdas), los pellejos y la 
grasa de animales del monte, etc.- los obtenían mediante un true
que relativamente establecido (aunque interrumpido con frecuen
cia por hostilidades intertribales) con algunas etnias chaqueñas, 
como los Agaces, Yapirus y Guatatas (SUSNIK, B., 1975: 15-17). 

En puntos ubicados en las fronteras entre las dos áreas 
ecológicas delimitadas por el río Paraguay, a prudente distancia 
de las aldeas, se reunían periódicamente las gentes de una y otra 
banda a intercambiar en un trueque directo los productos de su 
trabajo llevados hasta allí a ese efecto. Así se fijaba de antemano 
la cantidad máxima de bienes disponibles para la tránsacción, que 
correspondía a los excedentes de producción de cada grupo. Es
tas operaciones, entonces, no implicaban especialización del tra
bajo ni condicionaban la actividad económica de ninguno de los 
intervinientes, ya que no se producía para el intercambio ni se 

64 La ocupación violenta de esos terrenos por parte de los Guaycurú motivó en 
julio de 1542 el reclamo de varios principales guaraníes al adelantado Cabeza de Vaca, 
denunciando que "los avian desposeído de su propia tierra e les avian muerto a sus 
padres hermanos y parientes y les thenian ocupados los campos e rrios donde cafaban 
y pescaban y tenian los otros aprouechamientos" ("Relación general y .original" de 
Alvar Núñez, de 1545, en: GGV55/978). En una "Carta al Rey" de Pedro Dorantes, de 
1545, el factor ex.plicaba que los Guaraní habían pedido al Adelantado "que los 
mamparase de sus henemigos que los hechavan de sus tierras e no Jos dexaban cafar 
ni coger miel ni otras cosas que solian traer para sy de la otra vanda del rrio" (en: 
ibid., 980: 19). 
El episodio es reproducido por Cabeza de Vaca en sus "Comentarios" (p. 36), donde 
aclara que "los yndios guaycurues les habian despoblado un pueblo que tenian, muy 
grande y cercado de fuerte palizada, que se llama Caguazú", dependiente del princi
pal Mormocen, cacique de Capua (sin duda, el principal Moquirací del puerto de 
Tapúa). 
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restringía el consumo para aumentar la disponibilidad de bienes. 
De uno y otro lado del Paraguay, las economías nativas eran 
esencialmente autosuficientes, y los intercambios con el exterior 
no afectaban sino una parte muy reducida de la producción. 

Ni los Guaraní ni sus vecinos utilizaban medio de cambio 
alguno, ni reconocían aparentemente equivalencias fijas entre 
distintos bienes. Los "precios" se establecían mediante un enér
gico regateo, que podía terminar en episodios violentos. Estamos 
frente a lo que Karl Polanyi denominaba "puertos de trato", algu
nos de los cuales se mantendrían durante buena parte de la vida 
colonial del Paraguay. El más conocido de ellos fue "La Fronte
ra", situado frente a la desembocadura del Pilcomayo en el Para
guay, a unas 4 leguas al Sur de la futura Asunción. 

Otros circuitos de intercambio, de finalidad más social que 
económica, se establecían entre distintas parcialidades guaraníes, 
en ocasión de la celebración de banquetes antropofágicos, duran
te las campañas guerreras o las expediciones de caza conjuntas o 
bien en las visitas esporádicas que se hacían los parientes que 
vivían alejados unos de otros. Es probable que las planchas y 
adornos de metal de origen andino que los primeros conquistado
res pudieron ver entre los aborígenes de la región paraguaya hu
bieran circulado de este modo a través del Chaco. 

Sociedad y política entre los Guaraní 

Como mencionamos antes, los grupos guaraníes residían en al
deas (o tekoá), que podían llegar .ª albergar hasta mil personas, y 
tal vez más. Cada tekoá estaba integrado por varios tévy (linajes 
o familias extensas), cada uno de los cuales residía colectivamen
te en una gran casa, la maloca 65. Una sola maloca podía llegar a 
cobijar hasta a 200 personas y un tekoá estaba generalmente con-

6$ Para este tema véase sobre todo Alfred Métraux, 1948 y Louis Necker, ob. cit. 
y 1974. 
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formado por un número de entre cuatro y ocho casas colectivas, 
aunque esta cifra era extremadamente variable 66. El ámbito de 
pertenencia más inmediato de un individuo era su tévy de origen, 
que funcionaba a la vez como unidad económica. 

Como las reglas matrimoniales impedían la elección de un 
cónyuge dentro del mismo linaje, los tévy estaban siempre aso
ciados entre sí, ya sea en el marco de la aldea, ya sea en una red 
más amplia de aldeas vecinas que, por lo general, integraban una 
misma "parcialidad" (o, en términos aplicados por los españoles, 
"provincia"), y compartían además otras importantes actividades, 
como las expediciones guerreras, las largas migraciones en pos 
de nuevas tierras para el cultivo, los intercambios económicos o 
las celebraciones rituales. La circulación pacífica de mujeres 
entre las distintas aldeas originaba o reforzaba vínculos de soli
daridad y cooperación supralocales a nivel regional. Pero esta no 
era la única vía de constitución de nuevas familias nucleares: 
cuando el número de mujeres era insuficiente o no resultaba po
sible obtenerlas mediante una negociación, se recurría al rapto, 
que con frecuencia desembocaba en la guerra. Si bien esta situa
ción se daba particularmente en el caso de la apropiación de 
mujeres no guaraníes, es muy probable que se verificara también 
con mujeres guaraníes de diferente parcialidad. 

El parentesco involucraba una serie de obligaciones y dere
chos esenciales para la cohesión del grupo: todo hombre del co
mún, al recibir una mujer como esposa, debía compensar al linaje 
dador cooperando en diversas tareas productivas con su suegro o 
con su cuñado, así como participando con ellos de las partidas de 
guerra y caza. Esta compensación era imprescindible puesto que 
las mujeres, como productoras agrícolas y reproductoras de la 

6<i Téngase en cuenta el testimonio de Ruiz de Montoya, quien escribía en 1639 
que antes de la creación de las reducciones, los Guaraní vivían "á su antigua usanza en 
montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro ó seü casas solas, se
parados á legua, dos, tres y más unos de otros" (ob. cit. : 29). Esta observación sugiere 
por un lado, una adaptación ecológica a hábitats muy diversos (montes, sierras, valles 
y arroyos) y, por otro, una extrema variabilidad de la composición demográfica de cada 
núcleo, probablemente en función de cada adaptación ecológica particular. 
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fuerza de trabajo, eran el bien más preciado de cada comunidad~ 
Es lógico entonces que, en un trato pacífico, no fueran nunca 
cedidas "gratuitamente" sino a cambio de algún tipo de con
tradon al que se le asignara pareja importancia. Y es lógico tam
bién que su sustracción por la fuerza originara sangrientos con
flictos con los raptores. 

Se comprende entonces que, para la sociedad guaraní, la 
guerra tuviera un carácter esencial. Era el medio que permitía a 
los hombres obtener_mujeres y botín de otros grupos y vengar los 
raptos de los que sus propias mujeres eran víctimas. Su frecuen
cia había 11evado a que la mayor fuente de prestigio e influencia 
para cualquier hombre fuera la condición de valiente guerrero 67. 

Este status se adquiría mediante la captura y ejecución de prisio
neros que luego eran comidos por todos los miembros del tekoá 
en un gran convite 68. 

67 Claude Meillassoux señala que en las sociedades en las cuales la caza ocupa 
un lugar esencial (como es el caso entre los Guaraní, según demostramos antes), la 
apropiación compulsiva de mujeres sue le ser el mecanismo empleado para corregir el 
reparto aleatorio de las mujeres, con lo cual el cazador se vuelve guerrero, y su presa 
es la mujer. Esto requiere de un paso previo, que es el hecho de colocar a la mujer en 
una situación táctica de inferioridad social , que la condene a depender de la protección 
de los hombres de su grupo o del grupo que la raptó. "lnferiorizadas por su vulnerabi
lidad social las mujeres son puestas a trabajar bajo la protección masculina, obligadas 
a las tareas más ingratas, más fastidiosas y menos gratificantes, en especial de la agri
cultura y de la cocina. Excluidas ante todo de las actividades de caza o de guerra sobre 
las que se fundan los valores de la sociedad, son subestimadas hasta tal punto que el 
infanticidio de las niñas es a veces más común que el de los niños, y esto a despecho de 
su esencial y prodigioso don de genetriz". En este contexto, "la guerra se convierte 
también en el medio por el que los hombres adultos afirman su superioridad sobre to
das las categorías sociales: las mujeres, los viejos, los jóvenes. Por esta causa se la 
practica más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con sus funciones de co
rrección. La guerra, cuando es casi permanente, produce la clase de ' los hombres', de 
los guerreros" (ob. cit. : 49-50). 

68 Mientras que los grupos Tupí del litoral atlántico guerreaban permanentemen
te entre sí y practicaban la antropofagia con otros Tupí, los Guaraní parecen haberla li
mitado exclusivamente a los extranjeros, a quienes desi gnaban colectivamente con un 
término que los españoles tradujeron como "esclavos". Es posible que la palabra tupí
guaraní que nuestras fuentes no recogieron fuera "tapi, vocablo que está en el origen del 
nombre de "Tapuyos" dado por los Tupí a los primeros pobladores del litoral atlánti
co a quienes desplazaron en su avance , y de los "Tapieté" chaqueños, probablemente · 
matacos sometidos por los Chiriguanos {véase Branislava Susnik, 1975: 39-59). Su 
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La antropofagia ritual fundaba y consolidaba una serie de 
relaciones que mantenían la cohesión interna del grupo, a la vez 
que reproducían la dinámica de conflicto con los extraños. Para 
acceder a la condición adulta, un joven guaraní debía adoptar un 
nuevo nombre en un ritual de iniciación 69. Esto se conseguía 
dando muerte a un cautivo, rebautizándose con su nombre y 
apropiándose, simultáneamente, de sus cualidades de guerrero 70. 

Por lo general, la primera víctima era cedida al joven por algún 
pariente cercano de su tévy (su padre o su tío), con el cual queda
ba endeudado hasta poder devolver otro prisionero atrapado por 
él 1nismo. En el banquete antropofágico inmediato a la ejecución 
participaban frecuentemente, además de los miembros del tekoá, 
parientes de otras aldeas de la mis1na parcialidad invitados so
lemnemente para la ocasión. 

Así, un mecanismo "centrípeto" reforzaba los vínculos 
intragrupales y con el conjunto de la parcialidad: al cabo de un 
cierto tiempo, los guerreros de un mismo grupo local o de un 
conjunto de grupos locales solidarios se encontrarían vinculados 
entre sí por una red de obligaciones recíprocas que se superpo
nían a las derivadas del parentesco, debiendo cada uno recibir y 
ofrecer sus propios prisioneros para sacrificios rituales. 

traducción española induce a confusiones porque oculta el contenido esencialmente 
étnico que poseía para los Tu pí-Guaraní (el "tapi era el otro, el bárbaro que hablaba otro 
idioma y participaba de una cultura di ferente e inferior) y sugiere la vigencia de una 
relación de producción que era totalmente desconocida para los grupos de la Floresta 
Tropical. 

69 En una "Probanza" presentada por los Oficiales Reales en el juicio contra Ca
beza de Vaca puede leerse que "los dichos yndios guaranis de toda esta tierra e que 
pueblan hasta la mar ansy nuestros amigos como todos los demas de su narion no 
quieren sus catibos ni se sirven dellos para mas de para engordallos e matallos y 
camellos lwziendo grandes .fiestas e vayles e matando/os se ponen nonbres como los 
xrisptianos hazen en el vautismo lo qual ha{:en en benganca de sus pasados y por hon
ra suya" (en: GGV49/945: 145). 

70 S i bien Ulrico Schmidl afirma que los Guaraní comían a todos sus cautivos, 
tanto hombres como mujeres, no he encontrado ninguna otra referencia que pruebe que 
las mujeres pudieran ser víctimas de rituales antropofágicos. Te niendo en cuenta la 
intención manifiesta de los verdugos de apropiarse de las cualidades (y del nombre) de 
los prisioneros que serían devorados, parece poco probable que las mujeres corrieran 
Ja misma suerte que los hombres, como lo sugiere Schrnidl. 
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La norma que regía las "relaciones externas" era la hostili
dad y el conflicto. La ejecución de un prisionero era considerada 
una venganza por la muerte de algún antepasado en manos de los 
parientes del prisionero y, a su vez, Ja muerte ritual a que se lo 
condenaba engendraba un nuevo ciclo de represalias para resta
blecer el equiliqrio que se había roto, ya que normalmente debía 
ser vengada más adelante por el grupo de parentesco del prisio
nero sacrificado. El rapto de mujeres debía ser contestado con 
una actitud análoga, que permitiera recuperar a las mujeres per
didas u obtener otras que las reemplazaran. De este modo, Ja 
guerra representaba la modalidad por excelencia de contacto con 
los extraños, así como la vía más importante de acceso a posicio
nes de prestigio al interior de cada tekoá, porque sobre ella des
cansa Ja preeminencia adquirida por los hombres adultos, "los 
guerreros", en relación con las demás categorías sociales del gru-
po 1 1. . 

¿Y qué características tenía entonces la organización polí
tica prehispánica de esas numerosas parcialidades en el Para
guay? 

Considerados por los europeos "gente sin señor y de 
behetría" 12, "ovejas sin pastor por que no tienen rrey ni señor a 
quien todos obedezcan" 73, los Guaraní reconocían -sin embargo
ª ciertos jefes, que las fuentes españolas designaron como "prin
cipales". En algunos casos, se trataba simplemente de la cabeza 
del tévy de una maloca, su miembro más anciano y respetado 
pero, por lo general, el término aludía a un hotnbre que por suco
raje, su generosidad y su elocuencia se ganaba el derecho a repre-

71 Cf. Claude Meillassoux, ob. cit.: 51 . Según este autor, " la naturaleza del po
der de la categoría dominante, la de los guerreros, se opone sin embargo a un 
ordenamiento pacífico de la circulación de las mujeres, por una parte debido a que la 
preminencia adquirida por los hombres adultos descansa en la perpetuación de la vio· 
lencia y la guerra, por otra debido a la hostilidad entre colectividades, la cual no per· 
mite que se establezcan las alianzas indispensables para tal regulación. El sistema tien
de a conservarse." 
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72 "Carta" de Martín de Orué al Rey, de 1573. En: R.l.P., año II, nº 20, 1899: 164. 
73 "Carta" del clérigo Francisco de Andrade al Rey, de 1545. En: GGV50/950. 

sentar a toda una aldea: el 1nburuvichá 74. A principios del siglo 
XVII, el jesuita Ruiz de Montoya observaba que los Guaraní, 
"tenían sus caciques, en quien todos reconocen nobleza, hereda
da de sus antepasados, fundada en que habían tenido vasallos y 
gobernado pueblo. Muchos se ennoblecen con la elocuencia en el 
hablar (tanto estiman su lengua, y con razón, porque es digna de 
alabanza y de celebrarse entre las de fama) con ella agregan 
gente y vasallos, con que quedan ennoblecidos ellos y sus des
cendientes" (1892: 49). 

Entre los' Tupinamb~ Staden describía una organización 
política análoga: "Ellos no tienen especialmente un gobierno o 
derecho. Cada choza, tiene un principal que es su rey. Luego todos 
sus principales lo son de una sola tribu, de un sólo territorio y 
gobierno; de esto se puede hacer lo que se quiere. Tal vez algu
no se habrá empeñado más que otro en acciones de guerra que 
por tal forma es más escuchado cuando van a la guerra que los 
otros [ ... ]En realidad no he notado un derecho especial entre 
ellos fuera de que los más jóvenes son obedientes a los mayores 
en hacer lo [que] consigo traen sus usanzas. [ ... ] También son 
obedientes a su principal de las chozas; lo que él manda a uno, lo 
hace éste sin especial apremio ni por miedo sino sólo por buena 
voluntad'' ( 1944: 121 ). 

Las funciones de estos mburuvichá consistían en mantener 
la paz interna, conducir las "relaciones exteriores" del grupo, 
velar por la correcta ejecución de los trabajos colectivos, arbitrar 
en las disputas, redistribuir generosamente buena parte de sus 

74 Sabemos, por ejemplo, que el prestigio del jefe norteño Aracaré entre sus 
hombres estaba vinculado con el coraje que se le reconocía. En 1546, el capitán Juan 
de Salazar declaraba que cuando Aracaré se ofreció ante Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
a señalar el camino hacia los Andes, los indios "hazian mucho caso del por ser valien
te e porque dezian que el savia aquella entrada que su padre y vn hermano suyo avian 
entrado por alli" (en: GGV57/988: 93-94). 
Ruiz de Montoya señalaba la importancia del buen manejo de la lengua para adquirir 
ascendiente entre los indígenas con el ejemplo del cacique Miguel Artiguayé, de la 
región donde fue fundada la reducción de San Ignacio Miní, el que "por su elocuencia 
se había hecho como señor de aquella gente" (ob. cit. : 56). 
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bienes y, esencialmente, conducir las partidas guerreras, compor
tándose en esas ocasiones como el hombre más valiente 75 . El 
aspecto militar de su liderazgo es sin duda el más determinante 
en tiempos prehispánicos, y el que le confiere mayor autoridad 
sobre sus semejantes. Por esta misma razón, la convierte en una 
prerrogativa personalizada (no existe un "cargo" abstracto de 
jefe, sino individuos en condiciones de ejercer una conducción en 
función de su ascendiente sobre los demás) y precaria (es perma
nentemente cuestionada por otros hombres que están en similares 
condiciones). Como la valentía y la destreza en la guerra son 
cualidades absolutamente personales e intransferibles, las posi
ciones de liderazgo no se transmitían nunca de manera automá
tica de padre a hijo, aunque en ciertos casos pueda percibirse una 
tendencia a mantener esa posición temporaria dentro de un mis
mo linaje. Esa transitoriedad es la razón por la cual no los 
individualizaba ningún atributo de mando especial 76. 

El "poder" que alcanzaba un líder en estas condiciones te
nía límites muy pre_cisos: no podía dejar de cumplir ninguno de 
los requisitos que lo hacían destacarse entre los demás, y no ad
quiría jamás una capacidad de coerción que pudiera ejercer 
discrecionalmente sobre ellos. 

75 A cambio de esta función, el jefe recibía regalos vistosos. Cabeza de Vaca 
cuenta cómo fue agasajado .por los aliados guaraníes cuando dirigió una partida contra 
los Guaycurú chaqueños: "Los indios principales vinieron á decir al Gobernador que 
era su costumbre que cuando iban á hacer alguna guerra hacian un presente al capitan 
suyo, y que as{ ellos, guardando su costumbre, lo querían hacer [ ... J y todos Los prin
cipales, uno á uno, le dieron una flecha y un arco p intado, muy gafan, y tras de ellos, 
todos los indios, cada uno trujo una flecha pintada y emplumada con plumas de papa
gayos, y estuvieron en hacer los dichos presentes hasta que fue de noche" ("Comenta
rios", cap. 2 1; en : R.LP., año IV, 1902, nº 34: 39). 

76 Sólo un jefe importante, con autoridad sobre varias aldeas (como el famoso 
Conian-bebe al que fuera obsequi ado Staden) podía ser dis ting uido por la 
magnificencia de sus adornos . El cautivo alemán relata que al ser lle vado ante su pre
sencia, observó que Conián-bebe "tenia metida entre los labios de la boca [como es su 
costumbre] una gran piedra verde redonda. Ellos hacían así también [rosarios] blan
cos de una especie de conchas marinas lo que es su adorno. rambién este rey tendr{a 
de estos por lo menos seis brazas pendientes en el cuello. Por el adorno colegí que él 
debía de ser uno de los mas principales" (Juan Staden, ob. cit.: 61 ). 
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Los derechos del jefe 

A ojos de los europeos, ninguna prerrogativa distinguía a estos lí
deres de los hotnbres del común, excepto el privilegio de la 
poliginia (y la consiguiente excención de las usuales obligaciones 
laborales que tenía un hombre hacia el padre o los hermanos de 
su mujer) y el derecho a ciertas prestaciones de servicios por 
parte del grupo. Sin embargo, ambos privilegios eran para los 
indígenas signos evidentes de un status diferente del de los hom
bres del común, que marcaban una gran asimetría (aunque preca
ria y sujeta a constante cuestionamiento por parte de otros hom
bres ambiciosos) entre quienes disfrutaban de ellos y quienes no 
eran sino simples cazadores. Este status especial daba a los 
mburuvichá derechos que a los demás les estaban vedados, y que 
les pennitían reforzar su posición y consolidar su autoridad a tra
vés del tiempo: "A estos sirven sus plebeyos de hacerles rozas, 
sembrar y coger las mieses, hacerles casas, y darles sus hijas 
cuando ellos las apetecen, en que tienen libertad gentílica. Co
nocimos algunos de estos que tenían á quince, veinte y treinta 
mujeres" (ibid.: 49). 

Pero si bien se los liberaba de la obligación de trabajar para 
sus numerosos parientes políticos, los líderes guaraníes debían 
retribuir las mujeres que recibían con algún tipo de contradon, 
que consistía en la redistribución de ciertos bienes altamente va
lorados, y en el desempeño de funciones específicas. De ahí la 
obligación de permanente generosidad hacia su grupo, requisito 
primordial para mantener su posición sobresaliente en el conjun
to. Un mburuvichá debía hacer circular tanto bienes exóticos, 
producto de los contactos amistosos u hostiles con otras etnias, 
como mujeres, cautivos de guerra y bienes de subsistencia. Para 
esto último, contaba con el trabajo agrícola de sus esposas, que le 
permitían disponer de las mayores reservas de harina de maíz y 
de mandioca, así como de algodón para tejer redes o hacer vesti
dos. Para lo primero, en cambio, sus otros atributos (la valentía y 
la elocuencia) eran esenciales. 
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Por consiguiente, mientras que todo hombre del común 
debe trabajar para los parientes masculinos de su mujer, el jefe no 
sólo es exonerado de esa obligación sino que además se benefi
cia del trabajo de los parientes de sus mujeres. Si bien no cono
cemos mediante documentos el proceso que hizo posible "inver
tir" el sentido de las prestaciones laborales en su provecho (inver
sión que podría estar señalando el inicio de una instituciona
lización del poder político entre los Guaraní), podemos inferir 
que estuvo estrechamente vinculado con su expansión guerrera. 
Los éxitos militares de los jóvenes más valientes les permitían 
adquirir tanto mujeres extranjeras, que podían convertir en sus 
esposas o ceder a sus parientes -iniciando así una relación de 
deuda-, como cautivos para rituales antropofágicos. De este 
modo, estaban en mejores condiciones que nadie para iniciar cir
cuitos redistributivos que los llevarían a incrementar su prestigio 
e influencia. Podían así conseguir esposas dentro de su propio 
grupo a cambio de dones, dejando de lado el compromiso de tra
bajar para su parentela política. Podían también endeudar a otros 
miembros del tekoá regalándoles mujeres extranjeras y cautivos. 
Dones de esta índole eran difíciles de retribuir a corto plazo, por 
lo que debían generar prolongados desequilibrios en las relacio
nes entre dador y deudor, que se compensarían con el trabajo de 
los "endeudados" en las parcelas de los guerreros, y eventual
mente, más adelante, con la entrega de hermanas o hijas en ma
trimonio. Esto hacía que, en última instancia, la mayor o menor 
influencia de un líder dependiera del número de parientes y deu
dores que pudiera reunir, básicamente a través de la circulación 
de mujeres (propias o extrañas) al interior del grupo 77• La impor
tancia de cada 1nburuvichá estaría en consecuencia estrechamente 

77 El ejemplo de los Guaraní ilustra acabadamente, a nuestro entender, la afirma
ción de Claude Meillassoux acerca de que la movilidad matrimonial "refleja el conjunto 
de los mecanismos mediante los cuales una sociedad organiza su producción y la repro
ducción de las relaciones de producción, mecanismos que no son universales sino que 
se encuentran sometidos a las condiciones históricas de la producción" (ob. cit.: 41). 
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condicionada por la extensión de su parentela 78• Para que este 
desequilibrio se mantuviera y los guerreros conservaran su posi
ción de privilegio, se hacía necesario además sostener de mane
ra constante el conflicto externo que permitía un continuo 
aprovisionamiento de bienes exóticos para redistribuir, lo que a 
su vez mantenía ocupados a los guerreros y realimentaba su pres
tigio. 

Este mecanismo reforzaba las posibilidades del mburuvichá 
de promover a algún pariente cercano como su sucesor, pero lo 
obligaba a convertirse en un gran redistribuidor, que podía ser 
desplazado en cualquier momento por un competidor más valien
te o generoso que él si dejaba de satisfacer las exigencias de su 
grupo. Dada la inexistencia de un Estado con poder 
supraindividual, la autoridad era una meta ambicionada por mu
chos y un objeto de rivalidad, razón por la cual se hacía precaria, 
con frecuencia violenta y arbitraria 79. 

Algunos mburuvichá particularmente carismáticos y 
exitosos en su política de ampliar las redes de solidaridades me
diante una buena estrategia matrimonial, un coraje y una elocuen
cias sobresalientes o, eventualmente, destacadas cualidades 
shamanísticas, llegaban a ser reconocidos como líderes de toda 
una parcialidad, adquiriendo cierta autoridad sobre un vasto con
junto de aldeas, aunque con las mismas limitaciones que el líder 
de un tekoá. Si bien no podían evitar los frecuentes conflictos que 
oponían entre ~í a los jefes de aldeas vecinas, la importancia de 
estos grandes "principales" se ponía de manifiesto sobre todo en 
los enfrentamientos con etnias enemigas o con otras parcialidades 
guaraníes más distantes. En estas ocasiones solían organizar 
alianzas defensivas/ofensivas que involucraban a toda su parcia
lidad, pero no generaban uniones estables y duraderas. 

78 Recordemos las magnitudes altamente variables de los tévy empadronados en 
el Guayrá en 1575, que reprodujimos en la nota 34 de e_ste capítulo. No ~s c~ual .que 
el nombre de Tayaoba, que nos transmitieron más tardiamente los cromstas Jesuitas, 
fuera el del líder que controlaba el mayor número de " fuegos", mientras que los demás 
principales quedaron en el olvido. 

79 Cf. Claude Meillassoux, ob. cit.: 50. 
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Jefes y shamanes guaraníes 

Otra vía de acceso al liderazgo, testimoniada tanto entre los 
Guaraní como entre los Tupí era la posesión de grandes poderes 
shamánicos, que autorizaban al "mago" a decir "que el era Dios, 
criador de cielo y tierra y hombres, que él daba las lluvias y las 
quitaba, hacia que los años fuesen f értiles, cuando [ ... ] no lo 
enojaban: que si lo hacían, vedaba las aguas y volvia la tierra 
esteril" 80. Por lo general, estos dones aparecían unidos a una 
excepcional oratoria, gracias a la cual "la ordinaria gente los 
venera vencidos de sus conipuestas y mal hiladas mentiras" 8 I . 

La mayoría de estos shamanes -llamados karaí por los indí
genas- eran itinerantes, circulaban de aldea en aldea, gozaban de 
gran prestigio en extensas comarcas, pero no eran jefes políticos 
de un grupo concreto. Están testimoniados muy pocos casos de 
jefes como el guaireño Taubicí, que reunieran la doble condición 
de cacique y "gran mago y hechicero" 82. 

Es importante destacar el hecho de que sean los misioneros 
de la Compañía de Jesús, que consideraban a estos "hechiceros" 
sus mortales enemigos y veían en ellos el más grande escollo 
para su tarea evangelizadora, los únicos que nos dejaron descrip
ciones detalladas de los shamanes indígenas, rara vez menciona
dos siquiera por las crónicas y las fuentes más tempranas 83. 

La hipótesis de una fuerte lucha entre jefes y shamanes de 
las sociedades tupí-guaraní prehispánicas en torno a la posibili-

80 Antonio Ruiz de Montoya, ob. cit.: 47-48. 
81 lbid .: 123. 
82 lbid.: 45. 
83 Staden, por ejemplo, describe a los payé y refiere los rituales que cada at\o 

realizaban con los hombres Tupi nambá para incitarlos a la .guerra y a la captura de 
cautivos. Pero no les da una jerarquía extraordinaria; explica más bien que "son apre
ciados entre ello.v como aquí los adivinos" , y que "recorren una t1ez por año el país [y 
entran en) todas las chozas y aducen que un espíritu que había venido desde lejos de 
lugares extrmijeros había estado con ellos [y] les había dado poder [para) que todas 
las sonajeras tamaracá [ ... ) hablaran y tuvieran poder [para que] lo que se /es pidiere 
fuere acordado" (ob. cit. : 129-130). 
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dad de consolidar un poder político autónomo y no sujeto al con
trol de la sociedad, desarrollada por los esposos Clastres, se nu
tre exclusivamente de estas fuentes y de las crónicas relativas al 
Brasil. 

El significativo silencio que sobre este tema guarda el res
to de los documentos del período considerado obliga a plantearse 
la posibilidad de que la perspectiva de los misioneros, obsesiona
dos por identificar a los representantes del demonio entre los 
gentiles 84, los hiciera resaltar aspectos de la realidad circundante 
que tal vez no tuvieran la enorme importancia que sus relatos 
hacen pensar. Otra interpretación posible es que, tanto en el Nor
te del Brasil -donde la instalación portuguesa y el aprovecha
miento intensivo de la mano de obra indígena antecedieron por 
varios años a la conquista española del Paraguay-, como en esta 
última región, la presencia de estos personajes mesiánicos y su 
prédica contra el trabajo y en defensa de las tradiciones indígenas 
más caras (la antropofagia y la poliginia) estuvieran ya vincula
das con el impacto de la conquista europea 85. La emergencia de 
los grandes shamanes y su notable predicamento entre los grupos 
tupí-guaraníes durante la segunda mitad del siglo XVI y las pri-

84 La Conquista Espiritual de Ruiz de Montoya, por citar un caso, está plagada 
de referencias a la obra del demonio entre los indígenas, e identifica constantemente a 
los shamanes como los portavoces del diablo. Así, por ejemplo, el cacique Taubici era 
"gran mago y hechicero y familiar amigo del demonio" y su propio nombre significaba 
"diablos en hilera o hilera de diablos". A menudo se comunicaba con éste y "publicaba 
después muchas mentiras de cosas futuras, de que á veces se seguían ef ectos, sacándo
los del demonio por sus conjeturas" ( 1892: 45-46). En la misma región de Loreto, 
donde un "honrado cacique" estaba deseoso de recibir a los jesuitas, "pretendió el de
monio estorbarle sus deseos. y así incitó á un gran min isrro suyo, gran predicador de 
mentiras. que andaba en misión de pueblo en pueblo engañando aquella pobre gente, 
predicándose que el era Dios" (ibid.: 47). También el cacique Miguel Artiguayé "era 
ministro del demonio ", lo que explicaba su inquina contra los misioneros (ibid. : 56) 
En las costas del Brasil encontramos el mismo discurso respecto de los shamanes. El 
Padre Antonio Pires· decía en 155 1 que "Satanaz que n 'esta terra tanto reina ordenou, 
e ensinou aos feit iceiros mu itas mentiras e enganos para impedir o bem das almas, 
dizendo que com a doutrina que /hes ensinavamo.~ os traziamos á morte" ( 1844: 98). 

85 Véanse Manoel da Nobrega, J 844: 92-93 y Antonio Ruiz de Montoya, ob. 
cit. : 56-58. 
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meras décadas de] XVII serían entonces el resultado de una situa
ción histórica específica, configurada esencia1mente por el fenó
meno disruptor de la Conquista. 

Los •principales" de la región asunceña 

Lo cierto es que, entre los Carios del área asunceña hacia 1.537 (y 
hasta 1556, fecha del primer 1evantamiento de contenido 
mesiánico), ninguna referencia indica que un fenómeno de este 
tipo se estuviera dando. Las numerosas nucleaciones guaran'íes -
Fulgencio Moreno ( 1926), trabajando con documentos inéditos 
del Archivo de Asunción, localizó geográficamente por lo menos 
seis dentro de la misma parcialidad-, estaban lideradas por jefes 
políticos cuyos nombres conocemos gracias a numerosas referen
cias. La casa fuerte de Asunción se erigió en los dominios de 
Caracará 86, limitados al Sur por los de Cupiratí (quien adoptó el 
nombre de su yerno, Juan de Salazar, al bautizarse) y los de 
Abambaré. Al Norte se encontraban las tierras de Timbuaí y de 
Mayrerú, y en el puerto de Tapúa, a cuatro leguas de Asunción 
río arriba, las de Moquiracé (cuyo nombre cristiano fue Lorenzo), 
más adelante suegro del tesorero Garci Venegas (MORENO, F., 
1926: 28). 

Al parecer, la organización política de estas aldeas guarda
ba muchas similitudes con la que Staden describe para los 
Tupinambá: no se trataba de grupos social y políticamente autó
nomos, sino que por encima de los jefes de cada aldea se recono
cía la autoridad suprema de Cupiratí, a quien numerosas fuentes 
aluden como "el prin<;ipal sobre todos los prin<;ipales" 87 e 

86 Suponemos que debe tratarse del principal que Oviedo (1944, t. V: 160) de
signa como Caroara~a. Caro-Araz (ibid.: 166) o Carduaraz (ibid.: 171), quien aparen
temente "acogió muy bien [a los cristianos que llegaron con Juan de Salazar] y les dio 
de todo lo que tenían". En sus tierras edificaron los españoles el fuerte de Asunción. Su 
nombre indígena no aparece en las fuentes posteriores. 

87 "Testimonio" de Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca, en: GGV57/988: 115. 
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"yndio prin<;ipaL de toda esta tierra" 88, aclarando "que gover
naba todos Los demas yndios de La tierra" 89. Llama la atención 
que en varios documentos su nombre aparezca asociado al del 
principal "Pedro de Mendoza" 90 quien, por el nombre que le fue 
asignado al bautizarlo cristiano, por el orden en que es nombra
do en los documentos en que es citado y por la gravitación que 
parece haber tenido en los primeros años de Asunción, da la im
presión de haber tenido una jerarquía análoga a la de Cupiratí, o 
sólo un poco inferior 91 . 

11s "Testimonio" de Ruy Dfaz, lengua, en: GGV49/945: 105. 
89 "Declaración" de Gonzalo de Mendoza, en: ibid .: 151 . 
90 Por ejemplo, en los "Comentarios" del adelantado Cabeza de Vaca, quien 

narra la querella iniciada por los "indios principales, los nombres de los cuales son 
Pedro de Mendoza y Juan de Salazl1r Cupiratí y Francisco Ruiz Mairllru y Lorenzo 
Moquirací y Gonzal<> Mairaru y otros cristianos nuevamente convertidos" contra ~os 
indios guaycurúes (R.l.P., 1902, nº 34: 36. Véase también GGV45/914: 26). Este pnn
cipal , de quien el clérigo Francisco de Andrada decía en "Carta al Rey", de 1545, que 
"a hecho mucho bien a todos los cristianos que en esta tierra estamos el qual aparto 
de si vna hija de vn prinfipal que tenia por su muger ptJr ser '!ª~ienta de otm q~e a.vi~ 
tenido los tienpos pasados ya dijimta diziendo que el hera cristiano y que quena b1u1r 
como cristiano que le casasen con vna muger que tenia que no hera su parienta", ya 
había fallecido para esa fecha, según se desprende de la misma carta (en: GGV50~950: 
5). Suponemos que puede tratarse del principal Carneará, Carduaraz o Caroara~a qu.e 
mencionamos antes. Fue suegro de lrala, quien reconoció como sus herederos en pn
mer término a sus hijos Diego Martínez de ]rala, Antonio de Irala y Gimena Martínez 
de Irala, habidos en "maría my criada hija de pedro de mendofa yndio prinfipal q. fue 
desta tierra" (en: R. de Lafuente Machain, ob. cit.: 560). 

?1 También en la región Guarambarense se da un fenómeno similar: desde 1538 
por lo menos tenemos referencias al mburuvichá Guacaní, cuyo.n?mbre designaba tam
bién al puerto indígena ubicado en la desembocadura del río JeJut en el ~aragua~. :ero 
desde la muerte de su pariente, el principal Aracaré, los documentos lo citan casi siem
pre junto con otro principal, también emparentado con .~l : T~ba~é. Ca.be~a de Vaca se 
refiere en todas las oportunidades en que los nombra a dos mdros prrnc1pales, que se 
decían Guacaní y Atabare" ("Comentarios", cap. 40. En: R.1.P., año 1V, 1902, ?º 3~: 
66-69) y dice de ellos que "son la cabeza principal de los mllurales de aquella tierra 
(ibid.: 74). Estas menciones dan la idea de dos jefes con igual autoridad, aunque no 
necesariamente con las mismas funciones. Una referencia de Alva~ Núñez hace pensa~ 
en una suerte de reparto de tareas: Tabaré sería el jefe guerrero, mientras que Guacam 
tendría funciones más bien civiles: "y que para que mas se creyese en ellos que el 
Atabare queria ir con él, como hombre más usado en la guerra, y que el Guacaní con
venía que quedase en la tierra en guarda de ella. para que sie.nyJre estuvf esen en paz 
y concordia" (ibid.). Aracaré, asesinado por lrala en 1543, tamb~en era u~ hder guerrero 
y llama la atención que el nombre de Tabaré no aparezca mencionado smo luego de su 
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No es de extrañar entonces que al elegir el sitio donde fun
dar Asunción, el capitán Juan de Salazar buscara la alianza de 
estos grandes 1nburuvichá y la reforzara uniéndose a por lo me
nos una de las hijas de Cupiratí 92, mientras que Irala hizo 
enseguida lo propio con una hija de Pedro de Mendoza. La cola
boración de ambos jefes sería esencial para la supervivencia de 
Jos conquistadores en el minúsculo caserío de Asunción: gracias 
a ellos resistieron el primer levantamiento de los indígenas de la 
comarca, con sus guerreros hicieron frente a los canoeros agaces 
y remontaron el río hasta el puerto de la Candelaria en busca de 
Ayolas, mediante su influencia lograron los primeros sacerdotes 
iniciar su labor evangelizadora. Por eso, cuando en 1545 el pro
pio Juan de Salazar Cupiratí se alzó contra sus aliados españoles, 
éstos adquirieron tal conciencia de la gravedad de su situación 
que depusieron sus propias enemistades y se unieron para sortear 
el peligro. 

muerte, mientras que Guacaní aparece años antes. Después de 1546, también el nom
bre de Tabaré se esfuma, lo que nos autoriza a pensar que había muerto. Pero el de 
Guacaní se mantiene, esta vez asociado al de Icaquí, aunque es también posible que la 
referencia sea sólo geográfica: ''.fue el Rio arriba a tierra de guacani e ytaqui e andu
vo contratando e contrato con los dichos yndios" (Denuncia contra Sebastián de 
Aquino, hecha el 9 de agosto de 1547. Figura en R.A.N.A., doc. 167: 529). ¿Podemos 
imaginar una suerte de liderazgo compartido, en el que cada jefe desempeñara una fun
ción diferenciada? Lamentablemente las fuentes son extremadamente parcas a este res
pecto. 

92 En el testamento del capitán Juan de Salazar, publicado por Enrique de 
Gandía en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Fi
losofía, t. XII, año IX, nº 47-48, 1931: 92-108, no figuran los nombres de sus concubi
nas indígenas, con quienes tuvo a sus hijos Hipólito, Agustín y Juan, aunque las distin
gue particulannente de "toda la gente de mi xvicio q yo dexare al tpo de my fallescimto. 
q son de los naturales destas provas.", encargando a sus herederos "el buen tratmto. de 
las madres de los dhos. mis hijos y de Los otros hijos q ellas tuvieres y dios les diere". 
Es Gandía quien afirma que Cupiratí era yerno de Salazar, lo que su nombre cristiano 
permite corroborar (l 932a: 1 17). 
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CAPÍTULO II 

LA HUESTE CONQUISTADORA 

EL NÚMERO DE HOMBRES Y SU COMPOSICIÓN SOCIAL 

La armada de don Pedro de Mendoza fue una de las más distin
guidas que zarpó hacia América. Por el número de sus hombres 
-que oscilaba entre 1500 y 2 mil 1- así com~ ~~r la jerarquía so
cial de varios de sus integrantes, esta exped1c1on era el claro re
flejo del enorme entusiasmo que habían despe~a?o en la Pení~
sula las noticias acerca del reciente descubnm1ento del Peru. 
Hidalgos de familias nobles españolas 2, o simple~ s_egundon~s, 
que esperaban conquistar con sus hazañas en Amenca los mis
mos privilegios de los que, en España, disfrutaban sus hermanos 
mayores por derecho de herencia, eran la crema Y. nata de un con
tingente enorme y heterogéneo, en el que predo~1naban los hom
bres de origen humilde, endeudados con los senores que les pa
gaban el viaje y los proveían de armas para la aventura. La ma
yor parte de ellos llegaban como criados de sus benefactores, con 
la obligación de servirlos por varios años hasta ganar su total 

, 
autonom1a. 

Ricos y pobres, el grueso de esos hombres pertenecí~ a ese 
bullicioso conjunto de gentes que emigraban a este continente 
abierto· a la aventura para "valer más", en lo económico, en lo 
social, en lo político y en lo moral, junto con algunos sacerdotes 
y varios "oficiales" (sastres, zapateros, barberos, etc.) que espe-
raban vivir de su trabajo. 

1 Véase Enrique de Gandía, 1932a. . . , 
2 Según Ruy Díaz de Guzmán integraban la exped1c1on de don Pedro de 

Mendoza un hermano de leche del emperador Carlos V. e~. ma~o.rdomo del . Rey 
Maximiliano y un hermano de Santa Teresa de Jesús (véase la Not1c1a _de los Sujetos 
Distinguidos que pasaron á la población y conq1,1ista del Río de la Plata, citados por Ruy 
Díaz de Guzmán ... ", en: R.B.N., Año 1, 1937). 
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.. Muy pronto el hambre, las enfermedades y las luchas con
tra los indígenas de la llanura pampeana diezmaron a este primer 
contingente de conquistadores y a los pocos que habían llegado 
en 1538 con el veedor Alonso Cabrera en la nao Marañona. 
Cuando en 1541 Irala decidió la despoblación del puerto de Bue
nos Aires y el traslado de todos sus habitantes a Asunción, no 
había en toda la región sino 400 europeos 3, que habían quedado 
resumidos en unos 300 4 en marzo de 1542, cuando llegó Cabe
za de Vaca con aproximadamente otros tantos. 

En los años subsiguientes, la población europea de Asun
ción recibió aún algunos aportes, co1no el contingente de alma
gristas que en 1550 acompañaron a Nuflo de Chávez desde el 
Perú, o los hombres y mujeres de la armada de Sanabria -quienes 
luego de más de cinco años de travesías desde España y por la 
costa del Brasil, llegaron hacia 1556 al Paraguay, casi al mismo 
tiempo que el primer Obispo del Río de la Plata, fray Pedro de la 
Torre, con sus acompañantes-, o algunas personas, sobre todo 
portuguesas, que entraban por tierra desde la costa del Brasil. 
Pese a esta relativa afluencia de nuevos conquistadores, su núme
ro no debe haber sobrepasado nunca la cifra de 650 hombres que 
mencionaba Téllez de Escobar en su "Relación" de 1557 5, en 
particular cuando la fundación de nuevas ciudades (Ja villa de 
Ontiveros, en 1554; Ciudad Real, en 1557; Santa Cruz de la Sie
rra, en 1558; Santa Fe de Vera, en 1575; Villa Rica del Espíritu 
Santo, en 1577; Buenos Aires, en 1580; Concepción del Berme
jo, en 1585; Corrientes, en 1588) fue drenando la población mas
culina (que ya era en su mayoría mestiza) fuera de Asunción. Así, 
según López de Velazco, en 1570 había en la ciudad "trescientos 
vecinos y mas de dos mil nuevecientos hijos de españoles y espa-

3 Domingo de lrala, "Carta de despoblamiento de Buenos Aires", en: Ulóch 
Schmidl, ob. cit., Apéndice E. También en: GGV 45/915: 2) 

4 En "Relaiyion sacada de la probanya hecha por parte de aluar nunez ... " en 1546 
(GGV57/988: 25). 

5 En:GGV81/l331: 15. 
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ñolas [sin duda, un error por 'indias']" 6. A fines del siglo XVI, 
Fulgencio Moreno (1926: 147) estima que no quedaban en Asun
ción sino unos 200 conquistadores. 

Una muestra representativa de la constitución de estos con
tingentes son las "Listas de españoles que fueron al Río de la 
Plata en las diferentes armadas y que seguían vivos en 1565" 7. 

De ellas podemos obtener valiosos datos acerca de la proceden
cia geográfica, la posición social, la ocupación y hasta el estado 
civil de los europeos de Asunción. Si bien en muchos casos sólo 
refieren el nombre, y a lo sumo la localidad de la que era natural 
cada conquistador, o algún detalle llamativo, como "es ingenio
so" u "hombre honrrado", presentan datos suficientes como para 
sacar varias conclusiones válidas: 

1) Como en toda América, la conquista del Río de la Plata 
fue realizada básicamente por andaluces, aunque contando tam
bién con una alta participación de vizcaínos. 

2) Un gran número de extranjeros integraba las primeras 
expediciones (de los 78 conquistadores que quedaban de la arma
da de Pedro de Mendoza, 25 eran extranjeros: 17 portugueses, 5 
flamencos, 3 ingleses; de los 20 "que vinieron con Alonso Cabre
ra", 11 eran extranjeros: 6 portuguesees, 2 genoveses, 3 flamen
cos; de los cuatro sobrevivientes de la "nao de genoveses que iba 
al estrecho y vino a Buenos Aires", 3 eran italianos y 1 inglés; 
entre los 100 que vinieron con Cabeza de Vaca, habían 4 portu
gueses, 5 italianos y 2 flamencos). Los porcentajes parecen haber 
ido disminuyendo con el tiempo (por ejemplo, entre quienes que
daban vivos "de los que entraron con el Obispo", 18 hombres en 
total, no se menciona ningún extranjero y sólo había un francés y 
un portugués entre los 29 sobrevivientes de la armada de 
Sanabria). 

3) Del total de 289 hombres que figuran en las listas, sólo 7 
son "tenidos por hidalgos" (todos ellos llegados con Pedro de 

6 Citado por Enrique de Gandía, l 932b: 115. 
7 Estas listas figuran en: GGV87/1374. 

93 



Mendoza), mientras que 2 portugueses son "hombres caualleros 
y nobles", de un regidor de Asunción se dice que era "hombre 
d'armas del etnperador" y de otro que es "hijo del Correo ma
yor". Sólo se mencionan 5 capitanes y otros tantos escribanos y 
notarios, que vendrían a conformar, junto con los anteriores, el 
grupo socia] más alto de la colonia. 

De los restantes, 102 desempeñaban algún oficio: marine
ros, sastres, zapateros, herreros, labradores y carpinteros en su 
mayoría, aunque había también tejedores, boneteros, "maestros 
de anzuelos", sil1eros, pilotos, ballesteros y espaderos, entre otras 
especialidades 8. 

4) En cuanto al estado civil, las listas sólo mencionan en 
algunos casos la condición de casados, aclarando si lo eran en 
España o en América. De un total de 89 hombres casados, 22 lo 
eran en España y 67 en el Río de la Plata. La cifra, que debe es
tar indicando sólo las uniones legalizadas por el rito católico, es 
de todos modos muy baja, y probablemente omita datos sobre 
varias personas. Un caso muy interesante es el de Joan Cano, un 
"excelentísimo marinero de Moguer", que se había casado en 
España, pero "su muger esta tambien aca casada con otro diez y 
nueve años". Esto nos hace pensar que, como la mayor parte de 
los casados en España habían dejado allá a sus mujeres, su esta
do civil "formal" no reflejaba necesariamente el "real" -lo que 
probablemente sucediera también con muchos de los "casados en 
la tierra"-, ya que debían vivir en Asunción con una o con varias 
indias, sin formalizar sus uniones, si bien prácticamente todos 
ellos reconocían a sus hijos mestizos y los dejaban como herede
ros de sus bienes 9 . 

8 Entre aquéllos cuya ocupación no se especifica en las listas, logramos ide nti
ficar en otros documentos a Francisco López de la Mota, natural de Alcalá y criado del 
veedor Alonso Cabrera quien, curiosamente, sabía firmar (en: GGV46/93 I y GGV47/ 
932: 33). Es muy probable que gran parte de los conquistadores que figuran en esta 
categoría tuvieran ocupaciones similares. 

9 Véase para este tema el gran número de testamentos de los primeros conquis
tado res, reproducidos en R .A.N.A., Asunción, Agosto de 1900, Año l, nº l. 
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LAS VÍAS DE ASCENSO SOCIAL ABIERTAS POR LA CONQUISTA 

Para algunos de estos conquistadores, como el propio Irala, el 
sueño de ascenso social se había concretado. En la nueva socie
dad española del Río de la Plata, los méritos militares y el cono
cimiento de los idiomas indígenas hicieron de varios hombres del 
común prestigiosos Capitanes y Lenguas, que constituyeron 
pronto el grupo más privilegiado social y económicamente en la 
incipiente colonia. Este fue el caso de Irala, denominado por sus 
hombres "capitán Vergara" (por ser originario del pueblo de 
Vergara, en Guipúzcoa), del capitán Juan de Salazar de Espinoza, 
de Nuflo de Chávez -que llegó a ostentar el grado de General 
cuando se instaló en Santa Cruz de la Sierra- o de los intérpretes 
conocedores del guaraní, como aquél Hemando de Ribera, descu
bridor de los Xarayes, que fue a la entrada de 1543 con su mujer 
e hija, a quienes hacía cargar en hamacas por los indios to. Este 
importante lengua era un simple náufrago portugués de la expe
dición de Caboto, que junto con Gonzalo Pérez Morán, Andrés 
de Arzamendia, Juan Pérez, Francisco de Ribera y su compatriota 
Gonzalo de Acosta habían quedado viviendo entre los Carijós de 
la costa del Brasil, de donde fueron traídos con sus familias al 
Río de la Plata por Gonzalo de Mendoza, en 1538 11 . Cinco años 
más tarde lo encontramos participando de la entrada al Puerto de 
los Reyes como Mayordomo de Alvar Núñez, gozando del noto
rio privilegio de que su esposa (seguramente indígena) y su hija 
fueran transportadas en redes por cargadores guaraníes. En 1565, 
tanto él como Francisco de Ribera ostentaban el título de Capita
nes (en: GGV87/1 374). 

En el extremo opuesto de la escala social, varios ronquista
dores, españoles o europeos de otras procedencias, figuran en los 
documentos como criados de los Capitanes y Oficiales Reales. 
Así, por ejemplo, "antonio canaro ginoves vezino de la r;ibdad de 

10 Véase GGV49/945: 242. 
11 Véase el tes timonio de Juan de Salazar en la " Información de méritos y ser

vicios del Capitán Gonzalo de Mendoza", en : R.I.P. , t. IV, año 11 , 1899, nº 21: 218. 
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malaga", que "a estado e bibido con el señor capitan frant;isco 
lo pez vezino de la <; ibdad de caliz syrviendole e que en su casa 
dormía e comia e que tenia cargo[ ... ] de yr con las yndias a su 
Ro9a del dicho frant;isco lopez dende que esta en esta t;ibdad 
hasta que puede aver ocho dias poco mas o menos que se salio 
de su casa e serui9io" (en: GGV46/931: 82). 

Algunas fuentes mencionan también la temprana presencia 
de esclavos negros, como un tal Pedro de Bilbao que estaba al 
servicio igualmente del capitán Francisco López (en: ibid.: 83). 

LOS "POBRES" DE LA CONQUISTA 

Suponemos entonces que, para la mayoría de los conquistadores, 
las diferencias sociales subsistieron en el Nuevo Mundo, aunque 
las entradas siempre alentaran la esperanza de un golpe de f ortu
na y una vertiginosa carrera hacia Ja cumbre de Ja pirámide so
cial. Mientras esto no sucediera -y de hecho, salvo excepciones, 
no sucedió- la vida en el Paraguay era miserable para una gran 
cantidad de gente, y la falta de medios podía llevar a situaciones 
críticas. En 1540, de regreso de la expedición al puerto de la 
Candelaria, donde Irala tuvo noticias de la muerte de Ayolas y de 
sus acompañantes en un ataque sorpresivo de los Payaguá, '~mu
rieron mas de t;inquenta xrisptianos de los que la tierra adentro 
entramos 12 los quales heran de los mas pobres por no alcanfar a 
tener vna yndia que les llevase su comida ni avn vna Red en que 
durmiesen aviendo otras personas como capitanes y allegados a 
ellos que llevaban a diez y a veynte y treynta que como durmian 
en aquellos pantanos en el suelo se les entro el mal y llegados 
acafenes9ieron" 13. 

12 Unos 280 en total, según Gandía. 
13 "Dos Cartas al Consejo de Indias", por J. Ochoa Eizaguirre, de 1545. En: 

GGV55/979: 5. 
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Como para los Guaraní, el acceso al trabajo femenino se 
había hecho imprescindible para los españoles. El número de 
indias que un conquistador poseyera era el indicador más elo
cuente de su solvencia económica, y ya es evidente, a tres años de 
la fundación de Asunción, que su reparto entre los cristianos es 
totalmente inequitativo, favoreciendo claramente a Capitanes y 
Lenguas. Para Ios demás, la situación era de extrema necesidad. 
Cuando Cabeza de Vaca llegó a Asunción, en marzo de 1542, 
''había en ella muchos pobres y necesitados", a quienes el Gober
nador "proveyó de ropas, camisas, calzones y otras cosas, con 
que fueron reniediados, y proveyó á 1nuchos de armas, que no las 
tenían; todo á su costa, sin interese alguno" 14, y la impresión de 
esos escasos pobladores era que "cada dia sonios nienos y de 
menos fuert;as y nienos Ropas y munifion.es" 15• 

Las fuertes desigualdades sociales eran especialmente noto
rias en las. entradas, donde: "no queda a los unos mas del trabajo 
e otros han los prouechos sobre lo qua[ es nienester para que 
haya comodidad para que todos puedan biuir y sustentarse y que 
no anden los unos en manera de esclauos de los otros lleuandoles 
y trayendo/es sus cargas a cuestas syn otro proue.cho ninguno" 16. 

La situación colonial abría en principio una nueva posibili
dad de reducir esas pronunciadas diferencias sociales sin recurrir 
al enfrentamiento interno, a partir de la explotación de las comu
nidades indígenas. Los Guaraní serían vistos inmediatamente por 
los conquistadores como hombres "niás capaces de servir á 
otros" 17. 

14 Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, "Comentarios", cap. XVIII. En: R.l.P., año IV, 
nº 34, 1902: 34. 

1 ~ Parecer de Fray Luis Herrezuelo, en el "Testimonio de cómo el Gobernador 
Cabeza de Vaca comunicó ... la entrada que quería hacer ... ", del 24 de mayo de 1543. 
En: GGV44/905. 

"'"Testimonio de los requerimientos que hicieron los Oficiales Reales al Gober
nador Cabeza de Vaca", de 1543. En: ibid . /906. 

17 Ulrich Schmidl, ob. cit.: 171. 
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LAS ARMAS DE LA CONQUISTA 

Uno de los indicadores de la extrema pobreza de los conquistado
res de Asunción era la escasez de armas que constituían -en espe
cial las espadas y los machetes de -hierro- la clave de la superio
ridad militar de los europeos sobre los indígenas, junto con los 
caballos 18 . Las armas de fuego, por la escasez de pólvora y de 
municiones, se usaban casi exclusiva1nente para la guerra psico
lógica, ya que tenían poco poder destructivo, eran lentas de recar
gar y prácticamente inutilizables con mal tie1npo. Su finalidad era 
atemorizar a los aborígenes 19 pero no causarles graves bajas. 

En 1539, cuando Juan de Salazar hizo entrega a Domingo 
de Irala de la casa fuerte de Asunción, toda la "artilleria e 
muni~ion" que en ella había eran dos "versos con sus camaras e 

18 En tos "Comentarios" de Alvar Núñez, cap. XXV, encontramos una vívida 
descripción del impacto que en el Paraguay como en toda América (tema estudiado por 
Ruggiero Romano, 1978 y Alberto Salas, 1986)- causaban los caballos a los indígenas. 
Se trata en este caso de los valientes Guaycurú, quienes "como vieran ( ... ] los caballos, 
que nunca los habían visto, fue tanto el espanto que tomaron de ellos, que huyeron 
para los montes cuanto pudieron, hasta meterse en ellos". Luego de la derrota, un in
dio guaycurú "st! abrazó al pescuezo de la yegua en que iba el caballero. y co11 tres 
flechas que ltevaba en la mano dio por el pescuezo a la yegua, que se lo pa.~fÍ ¡u>r tres 
partes, y no se lo pudieron quitar hasta que allí lo maJaron" (en: R.1.P., año IV, nº 33: 
45-46). 
Una declaración del tesorero Garci Venegas, de 1543, refleja hasta qué punto intenta
ban los europeos mantener la creencia en el enorme poder de los .caballos y de las ar
mas de fuego, que tan poco efectivas les resultaban en realidad: "preguntado si sabe 
que! diclw domingo yndio cree e tiene por rierto a que bastan ha.z;er los xrisptianos con 
sus cavallos e muni~·iones de armas las qua/es moxandose no apn1veclwn nada ni se 
ayudan dellas los xrisptianos lo qua/ el dicho domingo dezia e savia que muchos yndios 
de la costa del brasil no lo saben e Lo ynoran e por esto las temen mayormente siendo 
los dichos yndios movibles vengativos enemigos de los xrisptianosl dixo que lo que 
sabe es que hablando algunas vezes el dicho domingo con este corifesa11te le dezia que 
heran Rezios los xrisptianos e que no tenian miedo pues osavan venir a sus tierras e 
que en ellas les hazian mal e daño a los que heran Ruynes e que sino heran amigos de 
quien se fían los xrisptianos que otros no les hazian mal e [ ... ] le oyo alabar los 
cavallos diziendo que heran Rezios e valientes" (en: GGV76/93 l : 117). 

19 Cuando proyectaron regresar a la costa del Brasil por el mi smo camino que 
habían utilizado al venir con Cabeza de Vaca, los frailes franciscanos Bernardo de 
Armenta y Francisco Lebrón le pidieron al veedor Alonso Cabrera "que Les diesen vn 
arcabuz e {:ierta polvora para que si los tupies viniesen sobrellos en el brasil tuviesen 
con que echar algund trueno y espanta/los" (en: GGV 46/931: 91 ). 
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cuñas", 56 pelotas de plomo, 95 dados, 2 mosquetes con 30 pe
lotas, medio barril de pólvora, una fragua, un yunque "y dos 
mallos e vn martillo e dos pares de tenazas de hierro" (en: GGV25/ 

760). 
Alvar Núñez, de quien se esperaba un importante socorro, 

sólo trajo "~iertos arcabuzes e vallestas e siete verzos e diez 
camaras de hierro e catorze picos que terna cada uno a tres li
bras de yerro e rierta munirion de xaras podridas" (en: GGV61/ 

1002: 2). Las supuestas 24 arrobas de pólvora que llegaron en esa 
oportunidad eran, según el polvorista Gonzalo de Arévalo, "toda 
Ruyn y que para Refinalla es menester 1nucho salitre e rufre e 
que desto avía aca poco o ninguno e que el señor gouernador ha 
oydo dezir que dizque truxo dos o tres arrouas de salitre" (en: 
GGV46/931: 120). 

A Ja falta de hierro y de salitre se sumaba el clima húmedo 
de toda la región rioplatense, que empeoraba las cosas: las armas 
de hierro se deshacían muy pronto 20 o el óxido las inutilizaba, 
las cuerdas y las maderas se pudrían 21. Por esta razón, se impo
nía la necesidad de distribuir más equitativamente las pocas exis
tentes, obligando a quienes tenían más de una a cederla o vender
la a quien no tuviera 22. Según el tesorero Garci V ene gas, para 
hacer la entrada, cada hombre necesitaría por lo menos tres ar
mas, "porque se quiebran las vallestas cada dia e las espadas 
segun se tiene despirienr ia que de mill e setefientos onbres que 
vinieron con don pedro de mendora no se hallavan despues ar
mas para trezientos onbres que avían quedado de todos ellos con 

20 Véase GGV47/933: 63. 
21 El único testigo sobreviviente de la muerte de Ayolas, un indio chané que fue 

luego servidor de lrala, describió las circunstancias en que el Teniente de Pedro de 
Mendoza y sus acompañantes fueron asesinados por los indios Payaguá. aprovechan
do la inutilidad total del armamento europeo por las condiciones climáticas: "e que al 
tiempo que los mataron fue sobre amistad e llobia aunque poco e no pudieron sacar las 
espadas e que las vallestas no thenian cuerdas ni para los arcabuces aparejo e que este 
testigo no vido que escapase cristiano ninguno" (en: C.O.R., 1: 144). 

21 Véanse las ordenanzas de Cabeza de Vaca, en ese sentido, en: GGV46/931: 
119. 
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aver venido La nao de pan cauda [León PancaJdo] que truxo mu
chas armas despadas e arcabuzes" (en: GGV46/931: 119-120). 

En 1545, Iralá reclamaba en su "Carta al Rey", entre las 
cosas más necesarias para la tierra "poluora fina y buena y en 
cantydad escopetas y no de niunirion y vallestas y hilo para cuer
das y brea y paño basto y calrado y lienro casero para La gente 
y sobre todo vn 1nedico y vn boticario con todas niedifinas" (en: 
GGV50/955: 12). 

Todavía en 1556, según la "Carta al Rey" de Jaime 
Rasquín, escrita diez años más tarde, el mismo problema acucia
ba a Asunción, que se encontraba en "mucha nesesidat y trebaio 
y muy falta de armas y munisiones sin arcabuzes y sin plonio y 
sin hierro ni azero" (en: GGV87/1366: l). 

Si los conquistadores lograron pese a estas deficiencias su
perar militarmente a un enemigo aguerrido y mucho más nume
roso es porque contaban con un auxilio inestimable: las tropas de 
colaboradores indígenas que se ponían a su disposición para 
combatir, con diferentes motivaciones, a otros aborígenes. 

LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA RELACIÓN CON LOS GUARANÍ 

Esta tan reiterada escasez de hombres, de armas y de bienes eu
ropeos fue un importante condicionamiento en las relaciones 
interétnicas, en especial hasta el establecimiento de la encomien
da. Hacia 1556 no sólo había disminuido ya significativamente la 
cantidad de indígenas, con lo que se compensaba en cierto modo 
la desigualdad numérica, sino que los "conquistadores viejos" 
encontraban en sus numerosos hijos mestizos, herederos de sus 
prerrogativas sociales, el relevo o el acompañamiento necesario 
para proseguir la tarea colonizadora. 

Otros condicionamientos, a mi juicio cruciales para com
prender la evolución de las relaciones hispano-guaraníes, estuvie
ron vinculados con dos características de la conquista que no 
fueron privativas del Paraguay pero que tal vez, por el temprano 
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aislamiento de la colonia con respecto a España, se dieron allí 
con un carácter más pronunciado y se mantuvieron durante más 
tiempo que en otras regiones de América. Estas características se 
originan tanto en las motivaciones económicas de los conquista
dores -que los llevaban a procurar metales preciosos o, en su 
defecto, esclavos- como en la organización social y política de la 
hueste y en los mecanismos de legitimación del poder vigentes en 
la época. Se trata, por un lado, de la mentalidad señorial de que 
vinieron imbuidos los componentes nobles de la emigración, tan
to como los más humildes -que soñaban con convertirse enseño
res- y, por otro lado, de la formación de clientelas políticas o f ac
ciones, sobre la base de favores y concesiones que por lo general 
involucraban un grado de explotación de las comunidades indíge
nas que las leyes no consentían. 

El feudalismo americano 

Según Pierre Vilar (1974: 339), el imperialismo español fue la eta
pa suprema del feudalismo, porque en la conquista del espacio 
americano "ocupar las tierras, reducir los hombres a servidumbre, 
arramblar los tesoros, todo eso no prepara a 'invertir' en el sen
tido capitalista de la palabra". Ruggiero Romano y Tenenti pre
cisan que el feudalismo económico suramericano "es un sistema 
de economía esencialmente natural, basado en la existencia de 
grandes reservas territoriales y de grandes fuerzas de trabajo. La 
posesión de las primeras se realiza a través de la 'conquista' de 
privilegios, de mercedes, de usurpaciones, muy raramente por 
adquisición económica. El empleo de las segundas se lleva a 
cabo mediante el ejercicio de derechos sobre las personas". Se
gún estos autores, "habrá que relacionar la 'conquista' con la cri
sis de la nobleza feudal española, que encontró salida para sus 
propias dificultades, para sus propias ambiciones, en la aventura 
americana" ( 1981: 184-185). 
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En el Paraguay, la posibilidad de rápido enriquecimiento a 
través del hallazgo de ricas mjnas pareció eclipsarse Juego de dos 
fracasos consecutivos: Ja entrada de lrala de 1547-49, que alcan
zó los Charcas sólo para verificar que Ja Sierra del Plata ya había 
sido descubierta desde el Perú, y la Mala Entrada de 1553, que 
pretendía llegar al Paitití y fue una sucesión de desgracias y 
muertes. La única compensación material para los afanes y traba
jos de los conquistadores que desde hacía más de quince años se 
esforzaban en esas selváticas regiones, era el trabajo de los in
dios, que debían necesariamente ser reducidos a servidumbre. 
Esto implicaba imponer a las comunidades guaraníes relaciones 
sociales cuyos contenidos eran absolutamente desconocidos para 
ellas y extraños a sus hábitos culturales -ya que, como vimos, ni 
siquiera los cautivos de guerra eran explotados económicamente-. 

La comunidad indígena "es el campo donde se reflejan y 
ejercitan las apetencias de poder y de riqueza [ ... ] El indio es 
concebido como siervo, y su destino como el provechoso esfuer
zo que consolida el prestigio y el poder económico de sus 
amos"23• Esta pretensión de los europeos chocaría con Ja oposi
ción indígena. En un primer momento, los Guaraní no compren
dieron lo que se les estaba exigiendo. Luego, lo rechazaron abier
tamente. 

Los mecanismos de acumulación de poder político 

Los medios para adquirir y mantener el poder de mando al inte
rior de la hueste estaban vinculados con una concepción señorial 
no sólo de las relaciones sociales .sino también del poder, y eran 
también herederos de las tradiciones políticas de los Municipios 
castellanos y de las .Cortes. Contando a su favor con la enorme 
distancia espacial y temporal que separaba América de España, 

23 Carlos S. Assadourian; Guillermo Beato; José Carlos Chiaramonte, 1986: 80. 
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los conquistadores pasaban muy pronto de explicar porqué de
bían alterarse las instrucciones reales en el Nuevo Mundo 24 a exigir 
el derecho a elegir e11os 1nismos a sus gobernadores. 

En el Río de la Plata, la pronta acefalía de la hueste por la 
muerte del ad~lantado Pedro de Mendoza generó condiciones por 
demás propicias para que se diera este proceso y se formaran fac
ciones en torno a los líderes más destacados. El primer conflicto 
se dio entre lrala y Ruiz Galán, entre 1538 y 1539, y se resolvió 
gracias a una Cédula Real del 12 de septiembre de 1537, que se
ría reiteradas veces invocada para legitimar elecciones populares. 
Esta Cédula decía que si el Teniente dejado por Mendoza hubiere 
muerto ( co1no en efecto había sucedido con Ay olas) sin nombrar 
sucesor, "ó los conquistadores y pobladores no lo huviesen ele
gido, vos n1andamos que ental caso y no en otro alguno hagáis 
juntar los dhos pobladores y los que de nuevo fueren con vos 
para· que haviendo primera1nente jurado de elegir persona qual 
convenga a nuestro servicio y bien de la dha tierra, elijan por 
Govor. en ntro. Nombre y Capitan General de aquella prova. a 
persona que, segun Dios y sus conciencias, pareciere ni.as sufi
ciente pa. el dho cargo" 25. 

En esa oportunidad, a lrala le bastó invocar el nombramien
to de Lugarteniente de Gobernador que había recibido de.Ayolas 
para ser reconocido como máxima autoridad de la conquista. 
Pero cinco años más tarde, al deponer a Cabeza de Vaca, debió 
apoyarse en la elección popular que lo había proclamado nueva
mente Gobernador. El mismo procedirniento utilizaría en 1549 

24 Eran frecuentes los argumentos a favor de una relativizacíón de las normas 
legales dictadas por la Corona, en función de las peculiaridades de cada región. Lo que 
sigue es un ejemplo: "pues consta a vuestra alteza y le es notorio que en todos los otros 
descubrimientos de las otras partes e lugares e probinr.ias de las dichas yn'dias se ha 
hebfeclido de la ynstrurion que han lleuado y lleban los governadores y que no se pue
de guardar a la letra e que se a de dexar a pares{:er suyo para que vsen de las tales 
ynstruriones conforme al tienpo e a la nes9esidad e calidad de las dichas tierras e 
probinr ias y gentes y na{:iones pues no todas se pueden sojuzgar ni atraer a vuestro 
sent{:io de vna mesma numera " (en: GGV58/990: 97) . 

25 En: R.A.N.A ., afio 1, nº l: 22. 
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.. para retomar el cargo que había declinado meses antes, y por ese 
medio sería también elegido Gobernador su yerno, Francisco 
Ortiz de Vergara, en 1558. 

Como en otros lugares de América, estas tendencias par
ticipativas 26 se conjugaban con lo que Romano denomina "gér
menes de anarquía feudal", y resultaban a menudo en abiertas 
revueltas contra las autoridades designadas por la Corona (1981: 

186). De este modo se debe interpretar la invocación a la Guerra 
de las Comunidades de Castilla en el enfrentamiento entre Cabe
za de Vaca, por un lado, e Irala y los Oficiales Reales, por el otro, 
en 1544. 

Si en España, "desde Villalar, batalla en que fueron derro
tados los elementos populares de las ciudades castel1anas, el ab
solutismo monárquico, al encontrar libre en adelante su camino, 
fue convirtiendo cada vez más el Estado en un mecanismo de 
represión sobre sus propios súbditos" 27, en la Asunción de esos 
años los Comuneros que deponían al Gobernador rescataban un 
aspecto de la lucha de sus compatriotas veintitres años antes. No 
cuestionaban, por cierto, la política europea del emperador Car
los V, ni exigían una disminución de sus impuestos y gravámenes 
indirectos, sino que,. como aquéllos, ejercitaban su derecho a la 

26 Es interesante señalar que ningún conquistador quedaba excluido de esas elec
ciones populares: tanto Jos extranjeros como los hombres más humildes, los criados, 
tenían derecho al voto (véase la "Lista de conquistadores que participaron en la elec
ción del Gobernador Francisco Ortiz de Yergara, el 2517/1558", en: GGY82/1336). 
Otro ámbito donde los sectores más relegados económicamente podían tener participa
ción -si integraban la clientela política de algún poderoso- era el Cabildo, lo que más 
de una vez levantó protestas. Así, Gregorio de Acostase quejaba en su "Relación" de 
que "et modo de gouierno que aca se tiene es este que para hazer alcaldes o rigidores 
vuscan los mas sinpes y mas tímidos y munchos dellos no sauenjirmar sus nombres[ ... ] 
esta la tierra tan abatida que puesto caso que hay muchos hombres espafioles casados 
vezinos y honrrados y de hedad hazas y madura los oficios de la Republica anda de 
confino en siete y ocho hombres no mas y estos son los que menos sauen y mas vicios 
tienen" (en: GGY26/792). 

27 José Antonio Maravall , 1974. Para el tema de las Comunidades castellanas 
véase también, del mismo autor, Las Comunidades de Castilla, una primera revolución 
moderna, 1963 (2a. ed., Madrid, 1970) y Joseph Perez, La révolution des Comunida
des de Castille (1520-1521), Burdeos, 1970. 
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activa participación política a través de una representación genui
na, surgida de sus propios líderes, lo que se oponía frontalmente 
a Ja política del Estado absolutista de los Habsburgo. 

Los "conquistadores viejos" veían en Cabeza de Vaca la 
personificación de esa injerencia real que tanto deseaban neutra
lizar porque limitaba notoriamente su libertad de movimientos. 
Según la "Relación Anónima" de 1545, "a toda la mas de la gen
te les peso de averle desposeído al capitan domingo niartines de 
yrala porq. todos heran bien tratados y el bien quisto de todos 
porq. antes qu~l viniese a mandar [de nuevo] heran todos tratados . 
como esclavos y despues fu e ron libres en todo el tpo quel man
do"28. 

La autonomf a política por la que bregaban los conquistado
res españoles en toda América tenía como consecuencia inmedia
ta un fuerte sentimiento de impunidad: "El que gouierna trae por 
refran pedimelo po residencia por que sauen que no a de benir 
nenguna pues en tantos años vuestra niegestad no la a envia
do"29. 

Pero los líderes así surgidos estaban sujetos también a fuer
tes presiones: los soldados bajo su mando constituyen un foco de 
poder que gravita sobre sus decisiones. 

2s En: R.I.P ., t. IV, año U, nº 18, julio 1899: 48. Otros textos destacan ese mis
mo afán de limitar Ja intervención de la Corona o de sus representantes y dar lugar en 
cambio a los organismos de representación popular, como eran los Cabildos. Así, un 
documento de 1557 señala que "Pedro de molina en nonbre de la ~·iudad del ausunfion 
[ ... ] me ha hecho Relafion que en estos Reynos es costumbre vsada e guardada que 
solares para casas y Repartimientos <le tierras las den la justi~·ia y rregidores de los 
pueblos donde sean de rrepartir y que en las dichas provincias [del Rio de la plata] las 
da el nuestro gouernador dellas y sus tenientes lo qual demas de ser contra lo que en 
estos Reynos se haze es en perjuizio de la dicha fiudad del ausunfion e me suplico en 
el dicho nonbre mandase que los dichos solares y tierras las diesen la justizia y 
rregidores della en sus terminos y jurisdifion" (en: GG V86/l 359: 1 ). 

2'.I "Relación" de Gregorio de Acosta, en: GGV26/792. También Martín 
GonzáJez aconsejaba al Rey que, para modificar ese estado de cosas "conviene que su 
TMgestad [ ... ] tenga [la tierra] por suya y no la de a gouernadores como hasta aquí se 
a hecho porque se ensouerbezen y hazen crueldades asi a españoles como a naturales y 
quieren ser señores absolutos de todo y piensan que todas las tierras y los yndios son suyos 
queriendo ser adorados y 110 temiendo a nadie por ver quel rey esta lexos y no tienen a 
quien dar quenta" (en: GGV83/ 1339: 14). 
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Irala y sus sucesores inmediatos tu vieron muy en cuenta 
este hecho y se preocuparon con mayor intensidad por conseguir 
la adhesión de sus hombres que por tramitar la aprobación real de 
sus nombramientos, ya que lo que contaba para hacerse del poder 
y conservarlo, en el lejano Nuevo Mundo, era el consenso entre 
sus pares 30, consenso éste que se lograba no sólo a través del 
prestigio adquirido en la lucha y del carisma personal, sino me
diante constantes favores: "porque los que mandan son señores 
de todos quitando y puniendo dando a su modo fauoreciendo a 
sus amigos" (en: GGV26/972). 

En el Paraguay, el apoyo político se consiguió, sobre todo 
desde 1545, autorizando las incursiones en los pueblos de indios 
en procura de botín y de mujeres. De ahí las reiteradas denuncias 
contra Irala, quien, "para poder hazer y sustentar lo que tenia 
hecho, dava y avía dado tantas largas a sus amigos y valedores, 
que por la tierra anduviesen, los quales avian fecho tantos y tan 
grandes agravios á los naturales desta tierra", que éstos se le
vantaron 3 1. 

Otro factor de poder importante fueron, en el Río de la Pla
ta, los Oficiales Reales (contador, tesorero y factor, encargados 
de recaudar los ingresos de la Corona), cuyo acuerdo era necesa
rio para gobernar, y que podían o no dar su respaldo para legiti
mar formalmente tanto los actos de gobierno como los mecanis
mos de acceso al poder. En 1544, fomentaron el golpe de estado 

3° Fulgencio Moreno (ob. cit.: 67-68) percibió muy claramente este hecho y lo 
consideró clave para explicar el éxito de Irala frente a Cabeza de Vaca: "Los hombres 
que se habían congregado en aquel iincón del continente, atraídos por una inmensa ilu
sión, tenían, a pesar de sus hoscas pasiones, egoísmos y malquerencias, peculiaridades 
comunes, afinidades que los enlazaban con mutua tolerancia [ .. . ) Los guerreros sobre
vivientes de los siniestros pasados [ ... ] estaban vinculados por Ja comunidad de sus 
azares y la participación igual en los duros episodios iniciales de la conquista. Y esos 
rudos soldados, acostumbrados a la igualdad en el heroismo y la adversidad, que no 
conocían jerarquías en el sufrimiento, cuyo jefe legal era el compañero en la acción, y 
estaban unidos por la solidaridad de sus vicios y sus virtudes, formaban una sociedad 
completamente distinta de la que se imaginó regir el nuevo gobernante." 

31 "Carta del clérigo Juan de Salazar al Consejo de Indias", en: 1556, GGV81/ 
1323: 6. 
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contra Cabeza de Vaca, pero pronto, se enemistaron con Ira1a. 
Según la "Relación" de Diego Téllez de Escobar hecha en 1557, 
después de depoFler al Adelantado, y "pareciendo/e que de 
españa no avía de yr cosa en su fabor", Iral'a pretendió organizar 
una entrada para "salir de la tierra", "y visto por Los ofiriales del 
Rey fe Requirieron que no saliese de La tierra hasta que su 
magestad proveyese la tierra de donde domingo de yrala comenfo 
a quadrillarse con mucha gente del pueblo diziendo que avia de 
hazer lo que quisiese y los ofir,iales estorvando~elo vino a dividir
se el pueblo en dos partes estuvieron tres o quatro vezes para 
matarse los unas con los otros y en este tienpo se levantaron los 
yndios de la tierra paresf iendoles que estando Los xrisptianos 
divisos que serian parte para matarlos y hecharlos de La tierra" 
(en: ibid.: 2). 

En 1553, cuando se aprontaba la entrada a los Mbayás, es
tos conflictos recrudecían: Nuflo de Chávez declaraba en la "Pro
banza de Méritos y Servicios del Capitán Remando de Salazar"' 
que en esa oportunidad, Irala ''queria dexar un tetiiente que 
gouernase la dicha riudad y La demas gente que quedase en e'lla 
y los oficiales Reales y otras muchas gentes questavan hechos de 
su bando se lo contradezian diziendo que el no podía dexar te
niente porque/ no hera teniente hasta tanto que su magestad 
nombrase gouemador y que ellos y la ciudad con La gente que 
quedava en ella avian delegir quien les quedase mandando" (en: 
GGV87/1369: 30). 

Todavía en 1581, Diego Pantoja escribía en "C'arta al Rey"' 
que la excesiva injerencia de los Oficiales Reales en cuestiones 
de gobierno trababa la acción de los Gobernadores, por lo que 
solicitaba a Su Majestad que "el que uiniere a gouernar no ten
ga ympedimento en el gouierno como lo han tenido los que an 
gouernado aquellas Prouincias con los oficiales Reales mediante 
vna prouision que traxeron quando uinieron con el primer 
gouernador don Pedro de mendora en que mandaua por ella Su 
Magestad que no se hiziese cosa en aquella tierra sin parecer de· 
los dichos oficiales." 
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Según Pantoja, si estas atribuciones de los Oficiales no eran 
limitadas, sería imposible evitar las diferencias y disensiones. Por 
eso aconsejaba al Rey que otorgara mayor autonomía al Gober
nador, obligándolo simplemente a informar de sus decisiones a 
los Oficiales, pero relevándolo de la exigencia de pedirles su 
parecer y acuerdo 32. 

En síntesis: los constantes enfrentamientos entre facciones 
que se formaban al interior de la hueste en tomo a algún o algu
nos personajes destacados eran conflictos que procuraban dirimir 
cuál era, en definitiva, la fuente legítima del poder político: si el 
nombramiento real, si el acuerdo de sus funcionarios, si la elec
ción popular o la aptitud del líder. Se reiteraban en América, fa
vorecidos por la distancia, el aislamiento y la fuerte sensación de 
estar jugando sus vidas al servicio de Dios y del Rey, los mismos 
reclamos de participación popular en los asuntos públicos que se 
vivían en la Península, donde el Estado moderno iba, pese a todo, 
constituyéndose vigorosamente. 

32 Pantoja pedía que "se Provea que el tal gouernador no haga ninguna cosa de 
ymportancia sin comunicallo con vue.~tros oficiales Reales y que despues de tratado lo 
que conuiniere ecepto lo que tocare a Vuestra Real hazienda que esto solo es lo que a 
ellos les compete y desta manera el que gobernare "tendra libertad Para hazer lo que 
conuíniere sin contradicion" (en: R.l.P., año 11, nº 29, febr. l90l: 715). 
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CAPÍTULO III 

ENCUENTRO DE Dos PUEBLOS: 

COOPERACIÓN Y CONFLICTOS 

Los Guaraní no debieron recordar con alegría su primer contac
to con los europeos de la armada de Gaboto, entre 1528 y 1529. 
Los de la región del Carcarañá, muy pronto cansados de proveer 
alimentos a extraños y de soportar malos tratos, terminaron que
mando el fuerte de Sancti Spiritus 1, precipitando así el fin de la 
expedición. Los del río Paraguay sólo los vieron unos pocos días, 
que resultaron sin embargo suficientes para que se invirtiera por 
completo la buena acogida inicial y se organizara un ataque con
tra los intrusos, del que resultaron varios españoles muertos 2• 

1 En los juicios que se siguieron a Gaboto en España figuran numerosas acusa
ciones en ese sentido. Entre ellas, es particularmente elocuente la demanda del Fiscal 
del Rey: "toda la perdirion de la gente y fo.rtaleza y rrescates que se síguiofue por 
culpa de el dicho .<>euastian caboto por que dio un bofeton a yag11ari yndio maioral de los 
guarenis y le hizo dar vna cuchillada en vn onbro y por ser aquel yndio principal tratú 
de quemar la casa y de hazer todos los otros daños que en fos de la armada y en los 
rrescates y otros bienes se hizieron ". El Capitán General era acusado, ademlÍs, de 
impn1dente: "teniendo presos en su casa tres maiorales que se llaman albosir y are ya 
y alcaire y les avia ya muerto su:s hijos mugeres y parientes los solto imprudentemente 
para que se juntasen con el di.cho yaguari'' (en: GGV16/663). 

2 El 'Capitán Gregorio Caro, a cuyo cargo quedó la fortaleza de Sancti Spiritus 
durante esta incursión de Gaboto, lo responsabilizó de este desenlace, aunque no fue 
testigo presencial de los hechos: "dende algunos días que! dicho capitan general de la 
dicha casa de .wmtíespiritus partyo para el dicho Rio del Paraguay boluio desbaratado 
por fierta traifion que los yndios de la nafion de los guarenis le trataron e hordenaron de 
que fue cabsa el dicho capitan general por la mala governafÜ>n e tratamiento que los di
chos yndios del Resrebieron esperíalmente vn dia quel dicho capitan general con gran
de alboroto coRio e mal trato {:iertos yndios de aqueUa narion e los mando acuchillar 
e tirar con el artille ria que nunca lo quiso dexar de hazer avnque le fue dicho [ ... ]por 
e.He a/baroto e por fiertos esclavos de otras nafione:~ que por jiurfa a estos diclw.s 
yndios se if-0maron [ ... ]pusieron por obra la traifion [ ... ]por donde mataron diez e siete 
xrisptian<Js .... " (en: GGV 17/ 673). 
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(\ LA PRIMERA TÁCTICA GUARANÍ: ¿AMISTAD O RESISTENCIA? 

Cuando, cerca de ocho años más tarde, las naves de Ayolas vol
vieron a remontar el río y los hombres blancos se acercaron a sus 
caseríos a solicitar alimentos, los Carios no parecían guardar 
ánimos de venganza. Ni Francisco de Villalta 3, ni la "Memoria" 
de Pero Hemández 4, ni la "Carta al Rey" de Domingo de !rala en 
1545 5, ni la "Información de Servicios" del Capitán Gonzalo de 
Mendoza 6, hacen referencia a ningún altercado con los nativos. 

3 "Relación" del 22 de junio de 1556, publicada por Lafone Quevedo como 
Apéndice A de su edici ón de Ulrich Schmidl , ob. cit. Villalta refiere que "estos Indios 
Caribes [por sus hábitos antropofágicos] salieron á los Cristianos de paz y les dieron 
mucha comida de maíz y batatas y algu11as abas por s11s rescates" (ob. cit. : 3 11 ). Un 
documento mucho más tardío, "La Argentina y conquista del Río de la Plata" de Martín 
del Barco Centenera hace un relato similar al de Villalta: al pasar por la comarca donde 
poco después se fundaría Asunción, los hombres de Ayolas 
" Hallaron del Carybe bellicoso 
Poblado estaua, aqui el .fuerte valienre 
Yanduar.ubi en La tierra poderoso 
Capitán, y cabe~·a que regía, 
y toda la comarca le temía 
Aqueste f ue en f auor de los Christianos. 
Y hizo a Salazar que allí poblase, [ ... ] 
El gran Yanduaf.ubi rubichá estaua, 
con el gran Lambaré, y entrambos primos 
le dizen de lo quel mucho gustaua, 
En tanto que nosotros dos viuimos, 
Ayuda te daremos como a herma110, 
A ti y a todo nombre de christiano " 
(Ob. Cit.: Cante IV, f. 30). 
Este Yandua~ubí parece ser el mburuviclzá Cupiratí. 

4 Publicada como Apéndice B de Ulrich Schmidl , ob. cit. 
5 Publicada como Apéndice F de Ulrich Schmidl, ob. cit. No incluyo en esta 

enumeración la "Relación" que dejó lrala al despoblar el Puerto de Buenos Aires, por
que podría objetarse que magnificó las ventajas del Paraguay y refirió sólo los aspec
tos positivos del vínculo con los Carios, sin mencionar aquéllos que podrían suscitar 
duda-; sobre la conveniencia de abandonar el puerto sobre el estuario para trasladar toda 
la población a Asunción. Es esta misma razón, que reconoció en su "Carta al Rey" de 
1545, la que explica porqué no mencionó tampoco las noticias acerca de la muerte de 
Ayolas al regresar de los Andes. 

''Publicada como Apéndice C de Ulrich Schmidl, ob. cit. También había sido 
editada por Bias Garay en: R.l.P., t. IV , año ll, nº 19, agosto de 1899. Gonzalo de 
Mendoza siguió la ruta de Ayolas tres meses más tarde, junto con Juan de Salazar. 
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De los testigos contemporáneos, sólo Schmidl relata por
menorizadamente el combate que ofrecieron los indios del pobla
do de Lambaré al capitán Ayolas, aunque sin precisar con exac
titud la fecha en que sucedió y abultando con exageración el nú
mero de indígenas en armas. Según su relato, unos 40 mil guerre
ros carios '"'"bien armados con arcos y flechas", atrincherados en 
su aldea fortificada, enfrentaron a los conquistadores diciéndoles: 
"que nos retirásemos a los bergantines y nos volviésemos porque 
así nos proveerían de comida y de lo demás que nos hacía falta, 
y que con esto nos fuésenios en sana paz, que de no se converti
rían en eneniigos nuestros". 

Como la intención de Ayolas era otra, "porque la tierra y su 
gente nos parecían bastante bien con su abundancia de comida", 
se dio comienzo a la batalla, que pasó a la historia como "batalla 
de Lambaré" por el nombre del mburuvichá que la condujo, y de 
la que saldrían· vencedores los europeos. 

En opinión de Schmidl, fue la derrota de los Carios en este 
combate la que cimentó la posterior alianza, de acuerdo con las 
pautas de relación intertribal propias de los grupos de la región, 
que cedían mujeres, alimentos y hasta cautivos a sus vencedores, 
como prueba de su rendición, "le trajeron á nuestro capitan Jann 
Eyollass 7 seis niujeres, de las que la mayor tendría unos 18 
años; iten le presentaron también 8 venados, ciervos y otras 
salvajinas más. De ahí se empeñaron connosotros para que nos 
quedásemos con ellos, y leregalaron á cada soldado dos niujeres, 
para que nos sirvan en el lavado y cocina. También nos dieron 
comida y de cuanto nos hacía falta. Así de esta manera se hizo la 
paz entre nosotros" (ob. cit.: 176). 

7 Es sabido que Schmidl deformaba tanto las palabras castellanas como las in
dígenas. No es evidente entonces. pese al parecido fonético, que este Jann Eyollass 
fuera efectivamente Juan de Ayolas. Para el traductor y editor Lafone Quevedo se tra
taría más bien de lrala o de Ruiz Galán, lo que revela que a su entender este episodio 
debía fecharse en un momento posterior al del pa-;o de Ayolas. 
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Como rúbrica a esta nueva relación, se realizaría la expedi
ción conjunta contra los Agaces, primera en que españoles y 
carios colaborarían como aliados 8. 

La historia de la batalla de Lambaré fue retomada más ade
lante por Barco Centenera 9, quien vivió en Asunción entre 1574 
y 1577 y escribió La Argentina y conquista del Río de la Plata, 
en 1602. Pero en su versión de los hechos no fue Ayolas sino 
Juan de Salazar, el fundador de Asunción, el capitán español que 
derrotó a los Guaraní. 

Casi dos siglos más tarde, Félix de Azara recogió el relato 
de la batalla, que habría tenido como protagonistas a Ayolas "y 
los Guaraníes de la Villeta o 'La Frontera', que luego serían 
reducidos en el pueblo ·de Ytá", conducidos por sus mburuvich.á 
Lambaré y Ñandúa 10. En la misma época, Juan Francisco de 

8 Schmidl (ob. cit.: 177) relata que luego de la batalla, se celebró un contrato con 
los Carios "por el que se obligaban y prometían acompañarnos á la guerra y 
auxiliarnos con 8000 hombres contra los [ .. . ] Aygaissen [Agaces], [en cuyo poblado] 
matamos chicos y grandes dando muerte á todos, porque es costumbre de los Carios. 
cuando guerrean y salen ganando que matan á todos y no se compadecen de nadie". 
Este último dato refuerza las dudas acerca de que la batalla de Lambaré haya tenido 
lugar a principios de 1537, ya que la batida conjunta contra los Agaces es mencionada 
por varias fuentes, entre ellas el propio lrala, que fue quien la condujo, en la "Relación" 
de 1541. Pero Hernández asegura que "luego conio fue recibido Domingo de /rala 
[como lugarteniente y sucesor de Ayolas) con parecer de Alonso Cabrera [quien llegó a 
Asunción recién en 1539) é Garci Venegas fué a las casas é pueblo de una generaci<5n 
de indios que se llaman Agaces, llevando en su compañía á Los Indios Carios, é dio de 
noche en ellos. é los Carios comieron muchos dellos en servicio del capitán é oficia
les" (en: Ulrich Schmidl, ob. cit.: 329). El reconocimiento oficial de lrala como Gober
nador se había concretado en julio de 1539 (véase GGV25/760 y GGV 46/931: 151) 

•> "/unto a la Assumpcion esta vna sierra 
Nombrada lambare sierra affamada. 
En gran parte de toda aquesta Tierra, 
Ninguna tan aira ay tan encumbrada, 
Allí dio Salazar muy cruda guerra 
A lambare y su gente reuelada, 
Y muy cerca de al/i baxanáo al río 
Oyd vna batalla y desafío., 
(ob. cit.: Canto 111, f. 20). 

'º Félix de Azara, ob. cit.: 257. El nombre de Ñandúa trae a la memoria al 
"Yandua~ubí" de Barco Centenera: 
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Aguirre, que basó su Discurso Histórico en la crónica de Ruy 
Díaz de Guzmán, se hizo una idea diametralmente opuesta de ese 
encuentro: "En la frontera [Ayolas] trató amigablemente con los 
guaraníes, y su cacique Lambaré le fue tan fino que le habilitó de 
nuevo víveres" (1937, t.I, nº 1: 40). 

En síntesis: guiándonos por las fuentes más tempranas y 
considerando las reservas que pueden hacerse al relato de 
Schmidl quien, es probable, estaría describiendo un suceso pos
terior, la impresión que se obtiene es que no hubo conflicto du
rante la breve estadía de Ayolas entre los Carios. A cambio de 
"rescates", éstos lo abastecieron de alimentos. Es probable que le 
cedieran también algunas mujeres 11 , le facilitaran un guía que 
los condujera a tierra de los Payaguá -desde donde se inició la 
entrada al Chaco-, y lo vieran alejarse con cierta indiferencia. 

" ... el fuerte valiente 
Yandua fubi en la tierra poderoso 
Capitan. y cabefa que regia. 
Y toda la comarca le temía 
Aqueste fue en fauor de los Christianos 
Y hizo a Salazar que alli poblasse ... " 
Si bien no se asemeja a ninguno de los principales registrados en los testimonios de los 
primeros años de Asunción. De acuerdo con Centenera ( ob. cit.: canto IV, f. 30), 
Yandua~ubi era primo de Lambaré. Según Azara, de esta primera confrontación se 
derivaría el nombre de "guaraníes", en memoria del sitio en que se dio la batalla "que 
se llama Guaraní-epitá y significa. donde se dejó la pelea o batalla, aunque le han 
alterado algo Llamándole Gutiranipitán. Como había entonces muchos otros pueblos de 
esta misma lengua o nación. se puede presumir llamasen a éstos los de La batalla ó 
guaranís que se ha dado á la nación entera, porque antes de la batalla eran conocidos 
por el de carios". Hemos visto antes que esta afirmación de Azara no es cierta, porque 
la designación de guaraníes está atestiguada ya en documentos de los hombres de la 
armada de Gaboto, y se refiere también a la<; parcialidades del Carcarañá. 

11 Según Fulgencio Moreno y Enrique de Gandía ya en ese entonces el primer 
centro de activo mestizaje fue el puerto de Tapúa, cuatro leguas al norte de la futura 
Asunción, en tierras del cacique Moquiracé, algunas de cuyas hijas serían mujeres de 
lrala y de Garci Venegas (Fulgencio Moreno, 1926: 62). Gandía (l 932a: 61 ), siguiendo 
a Pero Hernández, afirma que los hombres de lrala se sintieron pronto tan a gusto con 
las indias guaraníes que abandonaron el puerto de la Candelaria, donde debían esperar 
a Ayolas, para regresar "a tierra de los Carios ochenta leguas el Rio abajo a un puerto 
que se dice Tapua donde [lrala] tenia una fija de un principal de alli, e estaba alli quin
ce o veinte dias. e Los que con el andaban le llamaban al puerto. el puerto de la 
hodienda ". 
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Cuando pocos meses más tarde llegaron los capitanes Juan de 
Salazar y Gonzalo de Mendoza, fueron acogidos tan amistosa
mente que Salazar prometió a los principales, antes de seguir via
je río arriba en pos de Ayolas, regresar pronto y fundar entre ellos 
una casa fuerte 12. 

El cotejo de la documentación conservada sobre este primer 
encuentro nos obliga entonces a descartar la versión de la batalla 
de Lambaré entre Ayolas y los Carios de la región donde se fun
daría, meses más tarde, Asunción. Esto no significa que Schmidl 
inventara ese episodio. Creo más bien que el enfrentamiento tuvo 
lugar, pero un tiempo después, cuando la presencia estable y las 
demandas crecientes de los españoles comenzaron a gravitar 
peligrosamente sobre la economía guaraní. El primer contacto 
entre las dos sociedades fue pacífico y cauteloso: los conquista
dores necesitaban abastecerse a cualquier precio para la larga 
jornada hacia la Sierra del Plata y no eran tantos como para inten
tar obtener esos bastimentos a la fuerza. Los Carios, confiados en 
su superioridad numérica, quedaron deslumbrados por las cuñas 
y anzuelos de metal, por los peines y las coloridas telas que les 
ofrecían estos extraños navegantes blancos, barbudos y ham
brientos a cambio de un poco de maíz, mandioca, grasa y miel . 

12 Véase Enrique de Gandía, ibid.: 64. Recordemos que el capitán Juan de 
Sal azar había considerado conveniente "hazer una casa fuerte en este paraje y hazer 
pazes con esta generacion carios por ser jente que sembraba y cojia que fasta aquí no se 
avía topado otra ninguna [ ... ]e ansi visto lo suso dicho asentaron paz e concordia con los 
dichos yndios desta tierra e l's dixeron que de buelta que por aquí bolviesen se haría una 
casa e pueblo " (en: R.l.P., t. IV, año Il, nº 19, agosto I 899: 220. También figura como 
Apéndice C en: Ulrich Schmidl, ob. cit. y en: GGV71/l 152). 
Cuando a mediados de 1537 Salazar se encontró con Irala en el Puerto de Ja Candela
ria, éste estaba tan desprovisto de comida que "fue f orr¡ado que [ ... ] le diese de comer 
a toda la dicha j ente conforme a/o que llevaba de los bastimentos de que se avía proveido 
en tierra de guaraníes " (ibid .: 219). 
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LA FUNDACIÓN DE ASUNCIÓN 

El 15 de agosto de 1537 se tenninó la construcción de la fortaleza 
llamada de Asunción, que según el capitán Gonzalo de Mendoza 
se asentó "en concordia destos indios carios" 13. De acuerdo con 
Fulgencio Moreno (ob. cit.: 28, 32-33), el fuerte se edificó en los 
dominios del cacique Caracará, limitados al Sur por los de 
Cupiratí y Abambaré, y al Norte por los de Timbuaí Mayrerú y 
Moquiracé 14• · ' 

La.co~,cordia de I~s Guar~ní no significaba en modo algu
no su SUJec1on: los abongenes simplemente admitían la presencia 
d~ ese puñado de e~pañoles 15 e intercambiaban sus alimentos por 
bienes europeos. S1 el comportamiento habitual con los extraños 
Y no parientes no llegó a su extremo más insociable y violento, la 
guerra, fue -con seguridad- porque los indígenas no debían ver en 
estos extraños ningún peligro y encontraban en cambio interesan
tes motivos para colaborar con ellos: los "rescates". Pero las 
modalidades más benignas de la reciprocidad negativa -el rega
teo y el trueque- se impusieron de inmediato. Francisco de 
Vill~It.a des.cribe esta relación apesadumbrado, ya que sin duda 
hab1a 1mag1nado que el Río de la Plata les depararía algo muy 

13 En: R.l.P.: 205. 
14 

Es interesante seguir la rel.ación posterior de estos principales indígenas con 
los españoles. Como ya lo he mencionado en el capítulo anterior, supongo que Pedro 
de Mcndoza sería el Caracará que. cita, Moreno o el Carduaraz de Oviedo, fallecido 
antes de 1545 y estrechamente asociado a Juan de Salazar Cupiratí, "que es el prin~·ipal 
.wbr~ todos los prin~·ipales" (en: GGV57/988: 114-115). De Timbuaí, cuyos dominios 
esta~tan en. Ysaty, al norte de los de Abambaré, tampoco he encontrado ulteriores refe
rencias, m1~n~ra~ que son abundantes las que existen sobre Moquirací (bautizado Lo
renzo al, cnstlamzarse), gran colaborador de los españoles. En cuanto a Mayraru, 0 
Ma~rcru, (nombre d~ un~ laguna que.quizás fuera la de Ypa-caraí), parece que hubo 
vanos lideres con ~l mismo apelativo en Ja comarca de Asunc ión, seguramente 
emparentados e~tre s1. ~abez~ de Vaca, en sus "Comentarios" (cap. XX, p. 36) mencio
na a dos: Francisco Ru1z Ma1raru y Gonzalo Mairaru . En la " Información" que él mis
~~ ordenó e.n 1.543 aparece también un Adrián Mayraru (e n: GGV45/9 14: 26) . Por 
ultimo, ~I principal Abambaré no sería otro que Lambaré, como lo sugiere el propio 
Fulgenc10 Moreno (ob. cit.: 36). 

1 ~ Según Gandía (l932a: 64) Jos conquistadores que edificaron la primera casa 
fuerte no eran más que 57 hombres. 
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distinto: "Llegados 4 esta tierra determinaron de hacer una casa 
fuerte do todos se metieron é luego determina ron de buscar co
mida entre los Indios [carios] los quales no la querían dar sino 
hera por puro Rescate ni hacer ninguna cosa de Serbicio á los 
Cristianos de cuia causa con muy gran trabajo é necesidad 
traiendo los palos acuestas los Cristianos hacían la casa que 
dicho tengo" 16. 

La agricultura guaraní producía lo suficiente para cubrir con 
holgura las necesidades de cada tekoá. Pero, a menos que los 
nativos incrementaran significativamente las horas dedicadas al 
trabajo, no estaba preparada para sostener una población mucho 
mayor que la que ya existía. Los casi sesenta españoles que fun
daron Asunción no significaban una carga extraordinaria para la 
economía indígena que, sobre todo gracias a las herramientas de 
metal, podía fácilmente mejorar la productividad del trabajo sin 
tener que dedicarle mucho más tiempo que el habitual. Pero el 
excedente así obtenido no era de ningún modo cedido en forma 
"gratuita". 

Frente a esta situación y a la necesidad de informar al ade
lantado Pedro de Mendoza las nuevas sobre Ayolas, que conti
nuaba tierra adentro según decían los indios, Salazar volvió a 
Buenos Aires pocos días después de concluida la fundación, de
jando en la casa fuerte a Gonzalo de Mendoza, con sólo treinta 
hombres 17. Llevó consigo, "para más seguridad" de los que 
quedaban a "los hijos de los mas principales yndios de la tierra". 
Para evitar contratiempos con los Carios, Salazar dejó en la for
taleza: ''fragua herrero y oficial para que hiciese camas e otros 
Rescates para los dichos yndios e contentarlos e aver bastimento 
dellos" 18• 

16 En: Ulrich Schmidl , ob. cit. : 312-313. 
17 Esta cifra figura en la " Información de Servicios" del capitán Gonzalo de 

Mendoza, en: R.l.P.: 205. Según Francisco de Villalta, en quien se basa Gandía ( 1932a: 
66), eran sólo 20. 

111 Declaraciones de Juan de Salazar en la "Información de Servicios" del capi
tán Gonzalo de Mendoza, en R.I.P.: 221. 
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Con tan escasas fuerzas y tan pobre armamento, Gonzalo de 
Mendoza debió procurar a toda costa mantener la armonía con 
sus anfitriones indígenas. Las circunstancias eran duras, ya que el 
capitán Salazar se había llevado la mayor parte de las provisiones 
y la cosecha había sido muy mala I 9. 

EL HAMBRE DE 1538 

En febrero de 1538, Juan de Salazar regresó a Asunción con 
Francisco Ruiz Galán (el Lugarteniente que el adelantado Pedro 
de Mendoza había dejado en Buenos Aires antes de partir rumbo 
a España), 11evando gente de Corpus Christi 20. Al llegar al fuerte 
encontró que sus compañeros habían vivido momentos difíciles 
durante su ausencia: una terrible plaga de langosta había destrui
do las plantaciones guaraníes y sólo gracias a los esfuerzos de 
Gonzalo de Mendoza y al denodado trabajo de los conquistado
res que quedaron en condiciones de labrar la tierra por sí mismos 
lograron sostenerse sin perder un sólo hombre y sin alterar la paz 
con los Carios. El clérigo Francisco de Andrada conservaba aún 
años después una fuerte impresión de aquella dura circunstancia: 
"el año prilnero que aqui llegamos vino a esta tierra tanta lan
gosta que el sol escuri~ia y cabrio toda la tierra y la destruyo 
que no dexo cosa verde en ella de nianera que no se cojo nyngun 
bastilnento en ella o muy poco y de hanbre y e murieron munchos 
naturales de la tierra" 21 . 

19 lbid.: 205. 
20 Nuevamente, según Villalta, serían un total de 200 hombres, aunque Gandía 

( l 932a, nota 38) indica que sólo sabe con certeza de 140. Oviedo habla ele 340 hombres 
(1 944, t. V : 165). 

21 En "Carta al Rey" del clérigo Francisco de Andrada, del 1° de marzo de 1545 
(en: GGV50/950). Según el sacerdote, la catástrofe pudo ser superada casi por milagro: 
"dios que es ynfinito y y11finita su misericordia nos socorrio a fa grande ne(:esidad en 
que estauamos que dio en este rrio tantos y tan grandes pescados qua /es antes ny 
despues sean visto en este rrio [ ... ]y en tanta abundanfia que de lo que sobraua a los 
cristianos se mantenyan munchos destos yndios naturales t .. . ] los pescadores que los 
trayan el uno era un rreuerendo padre de la orden de san gironimo y yo hera el otro 
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La cosecha anterior debió haber sido a más tardar en e1 mes 
de diciembre de 1537 22, y todas las fuentes coinciden en que ya 
para entonces e1 hambre era notorio para los naturales y los po
cos españoles que habían permanecido en Asunción, a quienes se 
habían sumado, poco antes de la llegada de Salazar y Ruiz Galán, 
Irala y sus 30 hombres. 

De este modo, en plena crisis de la economía guaraní, los 
pobladores de Asunción pasaban en pocos meses de 20 ó 30 a 
190 ó 260 hombres (según cuántos hayan sido, en realidad, los 
que quedaron y cuántos vinieran de Corpus Christi). En cualquier 
caso, Ja ~ifra se multiplicó varias veces en un breve lapso. Y es
tos europeos no sólo eran muchos, sino que llegaban famélicos e 
ilusionados con el cuadro que Juan de Salazar había pintado de su 
fundación sobre el río Paraguay 23. 

Pero ahora, los Guaraní no querían ceder sus escasos ali
mentos ni siquiera a cambio de "rescates". Confiados en su fuer
za relativa y en la debilidad de los nativos mal alimentados, los 
españoles se lanzaron entonces al primer saqueo de las aldeas 
indígenas. Francisco de Villalta confiesa en su "Carta" que: 

porque la gente entendían en rrofar y senbrar y guardauan el pueblo los que estauan 
enfermos y desta manera nos sustento dios hasta que Jo.~ frutos estuvieron en .wzon de 
se comer". La razón del mayor éxito en la pesca de los cristianos no podía ser otra que 
la de contar con anzuelos de hierro, un bien que fue pronto muy apreciado por Jos in
dígenas. 

22 Un t~1J Villafaña, dando su parecer sobre la entrada que planeaba Alvar Núñez 
en 1543, indica las fechas de las dos cosechas anuales en Asunción: mayo/junio y sep
tiembre/ octubre (en: GGY44/905). Pero lrala, en la "Ca1ta al Rey" de 1545 (en: Ulrich 
Schmidl , ob. cit. o GGV50/955: 7) da los meses de diciembre o enero, por Jo quepa
rece razonable situarla a más tardar en esta última fecha. 

2·' En la " lnformació.n hecha en el Río de la Plata sobre la necesidad que tienen 
los soldados de que se les provea de bastimento'', del 3 de junio de 1538, Juan de 
Salazar había afirmado "que/ dexaba fecha una casa e11 el dicho rrio del paraguay 
fuerte con yn.dios muy amigos de los xrisptianos e dexo en ella rierta gente que la guar· 
dase e que avia hallado mucha harina de mandioca e de mayz e que seria bien que la gen
te subiese e se llevase a la dicha casa porque en el camino ni alla no le faltaria de comer 
e mas questaria11 ma.f ferca de la entrada de la sierra del platci e para saber del dicho 
capitanjuan de ayo/as" (en: GGV88/43). Esta fuente también confirma que hasta en
tonces, las relaciones con los Carios eran pacíficas. 
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"andubimos quitando la comida y quitando/a por fuerza e pe
leando con Los naturales de In Tierra adentro porque no nos 
querían darla por ninguna cosa". 

Durante un mes, Ruiz Galán asaltó a los indios de La Fron
tera 24• A principios de abril, se vio que era necesario volver a 
dispersar las fuerzas española'i para sobrevivir a la hambruna y 
emprendió el regreso a Buenos Aires con Gonzalo de Mendoza. 
En Asunción quedó nuevamente Salazar con unos 50 hombres 
"con el bastimento que pudo para que se sostuviesen [ ... ] e 
dexoles asünismo fragua rrescates e hierro para que pudiesen 
ansimesmo rrescatar con los yndios bastimentos ... " 

Por su parte, Irala -que había sido encarcelado por Ruiz 
Galán entretanto- regresó al puerto de la Candelaria al ser libera
do. Se encontraba ya allí el 23 de agosto. La necesidad de preser
var la paz con los Guaraní, sobre quienes Irala poseía un fuerte 
ascendiente, había sido un argumento de peso para convencer a 
Ruiz Galán de soltarlo 25. 

Reducida otra vez a una población de medio centenar de 
personas, pero ahora jaqueada por el hambre y temerosa del des
contento indígena, Asunción enfrentaba un destino incierto: Pe
dro de Mendoza, enfermo, había regresado a España, muriendo 
en el viaje; su teniente de gobernador, Ayolas, había desapareci
do en el Chaco sin dejar rastros; los dos posibles candidatos a la 
Gobernación de la colonia (Irala y Ruiz Galán) se encontraban 
enemistados y, para colmo de desgracias, sólo se habían obteni-

24 Así consta en la "Información" de Ruiz Galán , en: GGV43/888, que reprodujo 
también Enrique de Gandía. l 932a: 73. 

2s Así lo sugiere la declaración de Alonso de Yalenzuela ante el Veedor Alonso 
Cabrera, en la " Información acerca de los agravios y resistencias que hizo Francisco 
Ruiz Galán á Domingo Martínez de lrala". en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1539. 
Valenzuela aseguró haber visto que Ruiz Galán "le mando quitar las armas e prender 
al dicho domingo de Y rala e que e11 esto vino el capita11 solazar y otros caual/eros e le 
dixeron al dicho francisco rruyz que le suplicavan que n<> le prendiese ni hiziese nada 
de aquello porque los yndios no se alborotasen que querian mucho al dicho domingo de 
yrala e que a su ruego le solto e bolbio las armas" (en: GGV43/884). 
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do hasta el momento unas pocas muestras de oro y plata que no 
alcanzaban a justificar tantas muertes y penurias. Nadie pensaba 
entonces que con los años ese pequeño caserío sería "amparo y 
Reparo de toda esta conquista", como afirmaría Salazar con or
gullo en 1545. 

Entretanto, algo se había modificado en forma drástica en la 
relación con los Carios, y Jas consecuencias del creciente 
distanciamiento serían muy importantes para unos y otros. 

EL PRIMER "LEVANTAMIENTO" GUARANÍ 

Involuntariamente "disfrazada" en las escasas referencias que de 
ella se conservaron, la primera reacción indígena a la Conquista 
pasó casi inadvertida entre los historiadores. Enrique de Gandía 
es el único que cita en sus notas algunos fragmentos de esas fuen
tes 26, pero sólo dedica un párrafo al tema. El motivo del conflic
to -que no aparece exp1ícito en esos documentos- permanece, en 
su opinión, desconocido. Es, sin embargo, posible intentar una 
reconstrucción un poco más completa de los hechos y una inter
pretación que tome en cuenta el sentido que tuvieron para los 
Guaraní, así como sus implicaciones en las relaciones 
interétnicas subsiguientes. 

La situación de los conquistadores en Asunción de 1538 a 1539 

Como vimos, hacia junio o julio de 1538 habían partido a Buenos 
Aires Ruiz Galán, Gonzalo de Mendoza y la mayor parte de los 
conquistadores, mientras que Irala regresaba al puerto de la Can
delaria a esperar a Ayolas. Con ello, volvía a reducirse el número 
de pobladores de Asunción a menos de medio centenar de hom-

~<> Enrique de Gandía, l 932a: 65, 73, 84. 
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bres. Casi un año después, en junio de 1539, regresó Francisco 
Ruiz Galán, con Gonzalo de Mendoza y el veedor Alonso Cabre
ra, quien había llegado al Río de la Plata a fines de 1538. 

Para ese entonces ya estaba en la casa fuerte Irala. Su via
je a la Candelaria había sido nuevamente infructuoso: ni noticias 
de Ayolas, que parecía perdido para siempre en e) interior. Por 
otra parte, los Payaguá, que dos años antes los habían recibido de 
manera amistosa, parecieron hartarse esta vez, atacándolos por 
sorpresa, matando a cuatro hombres e hiriendo a casi todos los 
demás. En estas condiciones, se hizo necesario volver antes de lo 
previsto. 

Fue a lo largo de ese duro año, mientras los conquistadores 
estaban en notoria inferioridad numérica y debilitados por el 
hambre, cuando se produjo el primer conflicto abierto entre Jos 
Guaraní y españoles en e) Paraguay. 

El "alzamiento" de los Carios asunceños 

En el proceso que el gobernador Cabeza de Vaca ordenó en 1543 
contra los Oficiales Reales y varios vecinos de Asunción que 
habían pretendido huir al Brasil sin autorización, e) testigo Juan 
de Salazar recordaba un grave antecedente, sucedido pocos años 
antes: "governando este testigo en esta r;ibdad dende a pocos 
dias queste testigo la ovo fundado en nonbre de su magestad [ ... ] 
estando e Resydiendo en ella <;iertas personas que avian bivido 
e estado en la costa del Brasil los quales eran personas que 
sabian e entendían la lengua destos yndios se fueron 
ascondidamente para la dicha costa del brasil e los yndios desta 
tierra mataron fiertos de los dichos xrisptianos de do Resulto 
alfarse e Rebelarse la tierra y estuvo muy a punto de se perder 
esta r;ibdade a algunos yndios que quedaron avnque fueron muy 
pocos este testigo los detuvo con dadivas e buenas palabras porque 
a alfarse/e pedro de mendofa e juan de salazar que heran dos 
yndios prinfipales que no se alfaron avnque fu e ron para ello Re-
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queridos todo se perdiera e no pudiera este testigo sustentarse por 
que todos murieran de hanbre e este testigo trabajo mucho por 
sosegar e pafificar los dichos yndios e ansy lo hizo'' 27. 

Tomando al pie de la letra la afirmación de que estos acon
tecimientos fueron inmediatamente posteriores a la fundación de 
Asunción, Gandía supuso que el levantamiento tuvo lugar poco 
después del 15 de agosto de 1537. Ningún otro testimonio lo 
~en~iona, como vimos, y no parece lógico que hubiera algún 
1nteres por ocultar los hechos. Ese silencio indicaría más bien que 
Salazar, simplemente, equivocó por un año su recuerdo, ya que 
sólo había permanecido algunos días en Asunción luego de fun
darla 28 y recién volvió a quedar a cargo de la fortaleza en abril 
de 1538. La referencia a la escasez de bastimentos y al hambre 
también remiten a ese año difícil. De ser así, el episodio descri
to es fácilmente identificable, ya que varios testigos del mismo 
proceso se refieren a él, así como otros documentos de los años 
1543 a 1545. 

En ese mismo pleito, el lengua Gonzalo Pérez Moran con
firmó I? declarado por Salazar: "este testigo sabe e vido que 
desta flbdad se fueron e absentaron riertos xrisptianos para se 
yr por tierra a la costa del brasil y en el camino los yndios los 
mala.ron a algunos dellos de do Resulto alfarse e Revelarse contra 
los xrisptianos e para tornar a sosegar e hazer venir a sus casas e 
asy~urallos se puso en aventura de se perder esta f ibdad y este 
testLgo como lengua trabajo mucho en ello" 29. 

También el conquistador Francisco de Almaraz, testigo ci
tado en el mismo pleito, recordaba que: "por se yr cristianos 
dest~ fibdad por tierras de los yndios syn lirencia del que 
admlntstrava la governar ion des ta ribdad se levantaron los 

27 En: GGV 46/931: 265. 
2
" En su " In formación de Servicios", el capitán Gonzalo de Mendoza da la idea 

de una i~mediata pa~ida de.Salazar: "con muy gran diligencia se f undo y asento en 
concordia des tos yndws carios UlUl casa fuerte la qua/ acabada el dicho capitan juan 
de salaz.ar despinosa se partio para el puerto de buenos ayres" (en: R.l.P.: 205). 

2? En: GGV46/93 I : 255. 
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yndios questavan de paz [ ... ] e para la tornar a Reforniar e 
apaziguar los yndios para que se tomasen a sus casas se trabajo 
e puso en grande aventura e Riesgo de se perder toda esta con
quista .. . " 30 

De los testimonios reproducidos se pueden obtener varios 
datos significativos respecto de las relaciones interétnicas y de la 
modalidad de la resistencia guaraní en esos tempranos años. 

En primer lugar, se hacen explícitos los límites efectivos del 
dominio español en la zona, que coinciden con el perímetro de la 
propia ciudad de Asunción. Toda la región aledaña era reconoci
da como "tierra de indios", lo que no sólo significaba que los 
Carios vivían allí sino que tenían un dominio reconocido sobre 
sus tierras, en las que los cristianos no tenían ningún derecho. 
Más aún, la circulación de hombres blancos, así fueran conoce
dores de la lengua y de las costumbres guaraníes, entrañaba serio 
riesgo para sus vidas. Esto revela hasta qué punto era restringido 
el control de los cristianos sobre el territorio y los hombres. Los 
españoles no se habían impuesto aún a la sociedad indígena. Al 
contrario, su presencia era nada más que tolerada a cambio de 
"rescates" y "buenos tratamientos" . Por otra parte, los testimo
nios citados dan clara idea de la situación de absoluta dependen
cia en que se encontraba el núcleo de conquistadores respecto de 
los aborígenes. Todos coincidieron en que sin los productos de la 
agricultura guaraní la ciudad y sus habitantes estarían perdidos, 
por lo que resultaba indispensable sosegar el descontento y cas
tigar ejemplarmente a quienes lo habían provocado 3 I. 

:i<> En: Ibid.: 174. 
~ 1 En efecto, el mismo Francisco de Almaraz atestiguaba que "algunos de los 

dichos xrisptianos que fueron cabsadores del dicho levantamiento qlle pudieron ser avidos 
fueronjustifiados e otros mataron los yndios" (ibid.: 175). Esto últi mo es confirmado 
por otro testigo, el alférez Francisco de Paredes, quien recordando el episodio asegu
raba que los guaraní "son ynclinados a matar e amigos de novedades [ ... ] como este 
testigo a visto que lo hizieron e an fecho otra vez que se fueron fugitivamente desta 
fibdad fiertos xrisptianos puede alfer finco años poco mas o menos por Los lugares e 
tierras destos yndios por Lo qua[ se alr;o la tierra porque mataron a los mas dellos que 
ansi se fueron e los que pudieron ser avidos se hizo justifia dellos " (en: GGV46/93 l : 
167- 168). 

125 



En segundo lugar, estos párrafos indican que las palabras 
"alzamiento" y "rebelión", en aquélla época, tenían un sentido 
distinto del de "confrontación potencialmente violenta" o "albo
roto popular", que les asignamos hoy . Si bien los Guaraní recu
rrieron a la fuerza y mataron a algunos cristianos, este hecho de 
violencia aislado no fue calificado con ninguno de esos términos. 
El " levantamiento" propiamente dicho fue posterior al ajus
ticiamiento de los españoles, y es probable que ocurriera como 
consecuencia del temor a posibles represalias. Como las fuentes 
lo indican, consistió en desamparar las casas, las rozas y, por 
consiguiente, la vecindad y el contacto con los europeos. Es de
cir: más bien una huida colectiva, abandonando su lugar habitual 
de residencia, que un enfrentamiento. 

Se trataba de una táctica habitual de los Guaraní, inspirada 
tanto en un deseo de evitar la confrontación violenta cuando la 
victoria no era segura como, a veces, en razones ecológicas, ya 
que normalmente debían rozar nuevos terrenos cada dos o tres 
años, abandonando o dejando descansar los que venían sembran
do 32. Esto nos indica que la reacción guaraní aún no constituía 
una rebelión anticolonial, ni siquiera antiespañola. Los indígenas 
no atacaron la ciudad, sino que castigaron una incursión de euro
peos en sus tierras matando a algunos de ellos y, luego, se "alza
ron". El recurso a la violencia se dio como hecho muy puntual y 
no en el marco de una revuelta generalizada o de una guerra 
abierta. 

Esta táctica del "levantamiento" se convirtió en la respuesta 
más habitual de los Guaraní al avance español sobre sus territo-

32 Véase la "Carta del Padre Marciel de Lorenzana al Rey", del 6 de enero de 
1621 , citada por Louis Necker, ob. cit.: 174 y reproducida en el cap. l. 
Así lo confirma también el propio capitán Juan de Salazar, en una "Probanza" hecha en 
1546: "los yndios [ ... )por qua/quier enoxo que tengan sacan lo que tienen e11 sus ca
sas y les ponen Jiu ego y las queman y las ban a haz.era donde mexor les pares fe y les 
parezca que la tie"a esta mas descansada [ ... ] ansimesmo e visto que quando estancan
sados de estar en vn sitio queman fas casas y las ban a hazer a otras partes y esto es 
cosa que lo vsan ordinariamente porque son las casas de paja e armadas sobre made
ros delgados e las tornan a hazer en vn dia muy brebemente" (en: GGV57/988: 67). 
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rios. Años más tarde, el clérigo Martín González la describía 
como una costumbre adquirida: "por servir a dios nuestro señor 
y anparar aquellos naturales que son muchos y que no 
dispartyessen ni dexasen sus heredades y casas y se metiesen en 
los bosques como tienen de costumbre apartarse de los caminos 
por do saben que an de boluer los españoles porque no les buelvan 
a tomar lo que tienen y u vieren nuevamente adquirido" 33. 

El camino de la huida hacia el interior era además el más 
lógico en una región muy amplia, perfectamente conocida por los 
indígenas, donde el monte espeso y las inclemencias del clima 
limitaban los movimientos de los europeos, tal como sucedía en 
otras regiones similares de América. Nancy Farriss (1984: 72-79) 
ilustra el mismo hábito entre los Mayas de Yucatán desde el pe
ríodo prehispánico hasta tiempos tan recientes como durante y 
después de la Guerra de Castas (entre la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX) 34. Una naturaleza intrincada y difícil 
de penetrar para los extraños y una cultura material muy sencilla 
que permitía partir sin llevar más que unas semillas a cuestas para 
sembrarlas en el nuevo asentamiento, facilitaban esta táctica de 
resistencia, tan drástica como el enfrentamiento armado. 

En los alrededores de la recién fundada Asunción, Ja reac
ción indígena fue casi unánime. De acuerdo con las declaraciones 
del capitán Salazar, sólo su suegro, Juan de Salazar, y el princi
pal Pedro de Mendoza conservaron su amistad con los españoles, 
pese a haber sido invitados a plegarse al movimiento. De todas 
maneras, advertimos que su lealtad a los conquistadores no fue 
desinteresada: el capitán Salazar debió asegurarlos con "dádivas 

J) " Información" hecha e l 2 de junio de 1574 en la Isla de San Migue l del 
Obispado de Angra, en: GGY83/1340. Un testigo portugués agregaba en el mismo 
documento que "vendo elles que nao sao bastantes para Resistir aos spanltoes /hes sera 
necesario e /orsado embreharense e metterense nos bosques como custumao quando se 
levantao " (ibid.: 23). 

34 "Flight, temporary or permanent, has been the characteristic Maya response 
to crises throughout their recorded lzistory. In colonial times /amines and epidemics, 
politicaf troubfes, or personal conflicts could send individuals, familiy groups, or whole 
vi ffages in to the bush ". 
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e buenas palabras". Todos los demás -Arambaré, Mayraru, 
Timbuaí, Moquiracé- alzaron sus casas hasta que, con gran es
fuerzo, fueron "pacificados" y convencidos de retomar a ellas. 

Sabemos por otras fuentes que la resistencia a los españoles 
se propagó en el espacio, y se prolongó en el tiempo hasta la 11e
gada de Ruiz Galán con Alonso Cabrera y Gonzalo de Mendoza, 
a mediados de 1539. En su "Información de Servicios", este úl
timo afirma que: ''subiendo alonso cabrera y dada la obediencia 
al capitan do1ningo de y rala fue necesaria para hazer entrada 
bastimentos e que por estar la tierra levantada de manera que 
desde cierto tiempo que los yndios carios avian muerto a pinto y 
hernan perez y a mexia cristianos no se avia podido traellos e que 
por ser el dicho capitan gonralo de mendofa vien quisto delos 
dichos yndios y por ser persona abil para entrar y contratar con 
ellos el capitan domingo de yrala le pidio fuese a pacificar la 
dicha tierra e a traer bastimentos necesarios para la armada y el 
dicho gonfalo de mendofa [ ... ]fue dos viajes con tres nabios los 
truxo cargados dexo La tierra tan pacifica que La mayor parte 
delos yndios se aperfibieron para yr con el dicho capitan do1nin
go de yrala e fueron y sirvieron bien a Los cristianos ... " 35 . 

Resulta llamativo que el testimonio del capitán Juan de 
Salazar, que debía desmentir o corroborar estas afirmaciones, es 
parco y ambiguo: "lo que sabe desta pregunta es quel dicho 
capitan gonzalo de mendoza hizo dos viajes Los en la pregunta 
contenidos e sustento La gente que llebo hentre los yndios con los 
rescates que los cristianos les daban e que no sabe el manteni
niiento que truxo e que ansimismo sabe que en el pueblo de yndios 
que mataron a mexia [ ... ]estaban atemorizados de los cristianos 
pero que no sabe este testigo quela tierra estaba levantada ... " 36. 

Esta última declaración fue hecha en febrero de 1545, días 
antes de la partida a España del gobernador depuesto, Cabeza de 
Vaca. Junto con este documento fueron remitidas a España gran 
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3s En: R.l.P. : 208. 
36 lbid.: 222. 

cantidad de escrituras públicas que serían presentadas en el Con
sejo de Indias como elementos de prueba en los pleitos entre el 
Adelantado y los Oficiales Reales. Su contenido contrasta noto
riamente con la declaración citada al principio, realizada menos 
de dos años atrás, donde el propio Salazar no sólo reconocía el le
vantamiento sino que lo calificaba de muy grave. Es probable 
que este cambio de opinión se debiera a que, mientras en 1543 el 
fundador de Asunción declaraba ante el Adelantado Cabeza de 
Vaca hechos que eran de público conocimiento entre los vecinos 
de la ciudad, en 1545 lo hacía, en última instancia, ante el Con
sejo de Indias, a quien estaba destinada Ja Información. En este 
caso, puede presumirse que estaría preservándose de que se le 
hiciera algún cargo por no haber impedido el descontento indíge
na durante su gobierno y de que se le pudieran exigir mayores 
detalles sobre las medidas que tomó para poner fin al episodio, 
cuestiones que eludió mencionar en ambas declaraciones. 

Lo importante de esta respuesta, de todos modos, es que 
Salazar reconoce los viajes hechos por Mendoza a rescatar 
bastimentos y admite que un cristiano llamado Mexía fue muerto 
en un pueblo de indios, que no identifica pero que otras fuentes 
permiten localizar. La revista EL Archivo Nacional de Asunción 
publicó abundantes papeles sobre cuestiones de herencias de los 
conquistadores muertos en el Río de la Plata, entre las cuales fi
gura un documento fechado el 9 de septiembre de 1539, en el 
cual', "el señor Capitan Juan: de Salafar dixo que por quanto es
tando en este puerto [de· Asunción] por Capitan e alcaide de for
taleza e puerto fallesrieron en esta probincia Sancho de Ubaxo 
bezino de estella de Nabarra al qual mato un tigre e ansi mesmo 
f allesfio Juan .Mexia bezino de Ye pes al qual diz que mataron 
unos yndios en la comarca de Gualcani" 37. 

Guacaní era el nombre de un principal indígena cuya aldea 
estaba a unas 35 6 40 leguas de Asunción, río arriba, cerca de la 

37 En: R.A.N.A., año 1, nº 1, 1900: 65. 
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. ,, ,, '' desembocadura del río JeJUI. Ese punto se conoc1a como puer-
to de Guacaní'', y allí se aprovisionaban a menudo las naves que 
subían hacia el puerto de la Candelaria. Quedaba además sobre el 
camino que conducía a la costa atlántica siguiendo el curso de los 

ríos 38. 
La referencia de Juan de Salazar indica que la resistencia 

indígena se propagó hasta unos 200 km. al Norte de A~unción, 
mientras que una referencia de Gonzalo de Mendoza senala que 
duró cerca de un año: desde mediados de 1538 -cuando Irala re
gresó de la Candelaria a calafatear sus barcos- hasta junio de 
1539. De acuerdo con Mendoza, cuando el capitán Vergara llegó 
a Asunción, "los navios se le yvan al fondo y hallo muy mal 
recabdo de comida en la tierra [ ... ] y por cabsa de la mucha 
nefesidad de comida le fue forfado yr a la guerra a fiertos yndios 
destos ntros. amigos questavan alfados q. tenian comida ase re
mediar pa. subir otra vez donde entro juan de ayolas y en este 

. . " 39 
tpo. llego el capitan franc. Ruyz con ciertos nav.to~ . . 

Mi impresión es que el descontento se 1n1c16 entre los 
Guaraní más próximos a la casa fuerte, que soportaron las mayo
res demandas y fueron seguramente el primer objetivo de los 
saqueos ordenados por Ruiz Galán. Es probable que el mbu
ruvichá que condujo el primer levantamiento fuera Abambaré (o 
Lambaré). Si recordamos lo que según Schmidl le dijo este prin
cipal al capitán Jann Eyollass, constataremos que su reclamo era 

Js Es probable que si la intención de Mexía .Y d~ ~os otros c~istianos era efecti
vamente llegar a San Vicente, en el litoral de Brasil (umca población europea esta~!~ 
en esa zona de la costa atlántica), eligieran para ello una ruta que, bordeando el Jejut 
Guazú hasta sus nacientes en la Sierra de Mbaracajú les permitiera seguir luego el curso 
del Piraty y del Acaray hasta su desembocadura en el Paraná a la altura de la confluen: 
cia de éste con el lguatú. O bien, desde el Jejuí Guazú, rem~ntaran el ".'g~a~ay-G~azu 
y luego bajaran hasta el Paraná por el lguatemi, para seguir por ~I Ptqmn o, mas al 
norte, por el Paranapanema (véase mapa 11). Estas rutas eran trans1~a~as con frecu~n
cia por los indígenas, que mantenían un contacto estable con lac; parcial.•d.ades guarames 
de la costa atlántica. Por esa misma razón, los Lenguas que habían v1v1do en la costa 
del Brasil las conocían. 

J'> En: R.1.P., t. IU, año 11 , nº 18, 1899: 44. 
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una advertencia de que no desembarcaran en sus tierras a quitar
les la comida porque en ese caso se declararía la guerra. 

Sin duda, la razón por Ja que los indios del puerto de 
Guacaní quitaron Ja vida a Mexía y a sus compañeros fue Ja mis
ma. Si los europeos pensaban emprender un largo viaje hasta la 
costa del Brasil necesitarían aprovisionarse para el trayecto y 
difícilmente llevaran "rescates" suficientes para adquirir alimen
tos mediante un intercambio equilibrado, por su salida clandesti
na de Asunción. En tiempos de tanta escasez, tampoco es proba
ble que su presencia fuera bien recibida en las aldeas indígenas, 
por lo que puede presumirse que intentaron robar los basti
mentos40. Para los Carios, dicho delito era doblemente grave, ya 
que no sólo se estarían apropiando de bienes sin retribuirlos sino 
que se trataba -en la crítica situación planteada por la plaga- de 
alimentos cruciales para su propia supervivencia. Tanto españo
les como indígenas se encontraban en una situación límite. Pero 
esta vez, los nativos eran más y todavía no conocían la capacidad 
de reacción de los conquistadores. 

LAS, CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESIÓN ESPAÑOLA 

Hasta la IJegada de Ruiz Galán, Alonso Cabrera y Gonzalo de 
Mendoza, la táctica de Salazar parece haber sido cauta: asegurar
se en forma pacífica la lealtad de los dos jefes principales me
diante g,enerosas dádivas, ya que sus fuerzas -incluso luego del 
regreso de Irata y sus compañeros, maltrechos por el ataque de 

40 Ruy Dfaz de Guzmán (ob. cit. : 198) da una versión un poco novelada de la 
primera " rebelión" guaraní, que probablemente condense la información que recibió 
sobre el levantamiento de 1538-39 y la de un suceso posterior, verosímilmente acaecido 
en 1541 (cf. cap. IV), que oo consigna. Su relato contiene de todos modos alguna infor
mación útil, como por ejemplo la mención de las posibles motivaciones del descontento 
indígena en 1539. De acuerdo con Guzmán, durante la Semana Santa de ese año "se 
conjuraron contra lo.Y espatioles, tomando por ocasi6n el habérseles hecho ciertos agra
Yios y demasías por alga110s npcíiM:s kng111U. todo procedido de su natural inconstan
cia y poca lealtad" .. 
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los Payaguá- eran demasiado reducidas como para hacer frente a 
cientos, y tal vez algunos miles de guerreros. La precariedad de 
su posición era tanta que antes que tomar represalias contra los 
indígenas por la muerte de Mexía y sus compañeros, Salazar 
"hizo justicia" de los cristianos "que pudieron ser avidos" , para 
evitar que otros siguieran su ejemplo 4 1. 

Pero al recibir ·refuerzos, Ja situación cambió: con los 280 
españoles venidos de Buenos Aires y Corpus Christi, la pobla
ción masculina de Asunción se elevaba a unos 330 hombres 42, 

que traían además gran cantidad de armas y de mercancías euro
peas de todo tipo, compradas poco antes en Buenos Aires al mer
cader León Pancaldo. Con armas, "rescates" y soldados, la. res
puesta al levantamiento podía ser muy otra: por una parte, enfren
tar militarmente a los rebeldes, obligándolos a reconocer la supe
rioridad española; por otra, convencer a los grupos más alejados 
de volver a sus asientos y de seguir contratando con los cristia
nos, mediante el contundente argumento de los "rescates" . 

4 1 Véanse los testimonios de Francisco de Paredes y Francisco de Almaraz, en 
la nota 28. En la versión de Ruy Oíaz de Guzmán (ob. cit.: 108- 109), el levantamien
to tenía más bien las características de una rebelión, y su desenlace era otro: planean
do atacar en la noche del Jueves Santo a los conquistadores cuando éstos se reunieran 
en la Iglesia a oír misa, " ... insensiblemente se juntaron e11 la ciudad mas de 8000 in
dios", que no lograron finalmente su cometido por la delación de una mujer guaraní al 
servicio de los españoles . Esto permitió el arresto de los principales implicados, "con
tra los cuate.~ se f itlminá causa y hecha averiguación del delito, fueron ahorcados y 
descuartizados los principale.~ cabezas de esta conjuración, siendo perdonados los 
demás". Guzmán seguramente oyó el relato de esta primera reacción indígena de boca 
de su padre, Alonso Riquel de Guzmán, o de su madre, hija mestiza de lrala, quien de 
haber nacido ya para ese entonces era todavía una niña. En cualquier caso, el tiempo 
transcurrido y la transmisión de hechos que se conocían de oídas habían distorsionado 
la versión de los acontecimientos: es impensable que se pudieran reunir en el pequeño 
caserío de Asunción 8 mil indios (y mucho menos, que pasaran desapercibidos), por
que la principal finalidad de la fortaleza era justamente defenderse de esa posibilidad; 
tampoco parece cierto que la intención de los indígenas fuera atacar a los conquistado
res en Asunción, puesto que -salvo el "Requerimiento" de Alonso Cabrera- ninguna 
fuente contemporánea habla de ese peligro; por último. las fuentes citadas más arriba 
indican que los responsables arrestados, juzgados y ajusticiados fueron cristianos, y no 
indígenas. 

42 Enrique de Gandía, l 932a: 85. 
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Lo primero fue llevado a cabo por Salazar en el combate 
que pasó a la historia como "batalla de Lambaré" 43; los Carios, 
derrotados por enemigos muy inferiores en número, cedieron a 
los vencedores gran cantidad de mujeres, como reconocimiento 
de ese desenlace y como prenda de paz para el futuro. Es proba
ble que el mburuvichá Lambaré (o Arambaré) muriera en estos 
enfrentamientos, porque no se lo vuelve a mencionar en los do
cumentos de la época, mientras que aparece en cambio quien 
presumiblemente fuera su hijo, Guara y, como principal de los 
Carios asunceños 44

• Lo segundo se encomendó a Gonzalo de 
Mendoza, "por ser persona abil para entrar y contratar" con los 
indios. 

Pero había una tercera vía para reforzar la nueva relación 
que así se inauguraba: la alianza militar con los vencidos, para 
neutralizar las desavenencias que -sin dudas- pronto empezarían 
a fermentar. El trato propuesto fue que los enemigos chaqueños 
de los Guaraní pasarían a serlo en adelante también de los espa
ñoles, y que en el futuro los ataques contra aquéllos serían ope
raciones conjuntas. Esto implicaba también otra importante con
secuencia: a pesar de su disgusto, los conquistadores estarían 
forzados a aceptar las prácticas usuales de sus nuevos aliados con 
los prisioneros de guerra, es decir, la antropofagia ritual. Por su 
parte, a cambio del eficaz apoyo militar de los europeos en sus 
conflictos intertribales, los Carios se ofrecieron a participar como 
guerreros en la próxima entrada al Chaco que se estaba prepa
rando. 

LA "ALIANZA HISPANO-GUARANÍ" 

Es así como en el mismo mes de julio de 1539, Irala condujo una 
incursión contra los Agaces -atacados poco antes por Ruiz Galán 

• 
43

• Recordemos que tanto Barco Centenera como Ruy Oíaz de Guzmán atribuyen 
la v1ctona de esta batalla al capitán Juan de Salazar (cf. notas 9 y 10). 

44 
Véase el "Parecer" del Veedor Alonso de Cabrera, en 1541 , citado luego. 
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y Cabrera cuando viajaban hacia Asunción-, esta vez en colabo
ración con sus flamantes aljados. Los Agaces fueron masacrados 
y los Guaraní pudieron llevar a sus aldeas varios p~isioneros ~~ra 
sacrificarlos 45. Pocos meses más tarde, casi trescientos auxiha
res carios acompañaban a sus "amigos" al puerto de la Candela-

.. dA l 46 
ria, donde Irala seguía procurando noticias e yo as . . . . 

De este modo se inauguró, en 1539, un nuevo equ1hbno 
interétnico en la región de Asunción. Los Guaraní, persuadidos 
de la superioridad de las armas europeas frente a sus flechas y 
lanzas líticas, descartaron en principio la posibilidad de imponer
se a los conquistadores por su mayor número. El interés por los 
"rescates" europeos y, sobre todo, la evidente conveniencia de 
una alianza con extraños tan poderosos los convencieron de acep
tar las condiciones de la ''amistad" que los españoles les propo-

, 
nian. 

Estos, por su parte, dependían todavía de la economía agrí-
cola de los Guaraní para sobrevivir en el Río de la Plata. El ma
yor poderío de su armamento quedaba compensado por el 
aplastante número de los nativos, quienes no se consideraban~ sí 
mismos un pueblo derrotado y sumiso. Con sus cortos medios, 
los cristianos no podían descansar sólo en su fuerza, sino que 

4s Cf. nota 8. El portugués Melchior Montero corrobora la acusación del escri
bano Pero Hernández: "por queste testigo les vido [a los guaraní] matar algunos yndios 
de la generacion de los agazes que les dio e rrepartio el capitan domingo de yrala Y 
hera publico que los mata van para comerse los " ("Información hecha por Alvar 
Núñez", probablemente en 1543. En: GGV58/987: 12). También Her.~and~ ~e Ribera, 
en una carta de 1545, denuncia que en la guerra contra los Agaces se hicieron mu! 
grandes crueldades de niños, criaturas y mujeres y los indios cari~s .tos comian cosi
dos y asados en presencia del dicho capitan vergara y los of iciales de vuestra 
magestad" (citado por Enrique de Gandía, l 932a: 84, nota 76). 

46 En la "Probanza de Méritos y Servicios" del capitán Gonzalo de Mendoza, 
Salazar recuerda que luego de los dos viajes que éste realizara para rescatar bastimentos 
entre los indios, "quando la entrada hizo el capitan domingo martinez de yr~la que 
desta tierra e de la demas arriba do el dicho capilan Gonralo de mendora avia ydo Y. 
de toda Ja tierra adentro des ta generacion carios que f ueron muchos yndios con ellos" 
(en: R.l.P.: 222) . 
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debían recurrir·a tácticas pacíficas y hacer lo posible por no pro
vocar el descontento indígena. 

Sus objetivos podían sintetizarse, en primer lugar, en la 
necesidad imperiosa de obtener indias, tanto para suplir la falta 
de mujeres españolas cuanto para que se encargaran de las tareas 
domésticas y del trabajo en las rozas, de modo de asegurarles una 
producción propia. En segundo lugar, su ilusión seguía siendo 
alcanzar las ricas minas de plata que, según las informaciones de 
los nat.ivos, se encontraban al Norte y al Oeste, al cabo de una 
jornada mucho más larga de lo que habían creído Gaboto y 
Ayolas. Para llevarla a efecto sin correr la misma suerte que sus 
precursores era imprescindible la colaboración de los guerreros 
guaraníes. La alianza militar recién inaugurada debía entonces 
ser preservada y se debían retribuir cuidadosamente además, los 
bienes y los servicios de los Carios. 

Así expresaba esta necesidad el veedor Alonso Cabrera, en 
1541, al recomendar el traslado de la población de Buenos Aires 
a Asunción: "para los conservar y thener syguros en nuestra 
amistad nos conviene y es nefesario hazer gue"a a los yndios que 
son sus henemigos y nuestros [ ... ] porque siendo nosotros pocos 
por nos dividir e apartar por dexar j entes en este puerto no sere
mos parte para hazer ni cometer ningund negot;io grande donde 
claro se les manifestara thener temor el qua[ les dara atrevbnien
to e cavsa para nos thener en poco e como no les demos gue"a 
contra aquellos a quien ellos tienen por enemigos y desean 
destruyr y matar bolveran las armas y gue"a contra nosotros por 
pensar que conio gente poco poderosa nos podran acabar y echar de 
la tie"a" 47. 

Las relaciones hispano-guaraníes alcanzaron de este modo 
un punto de equilibrio, que con el tiempo demostró ser muy ines
table. Extraños entre s í; puesto que ningún vínculo previo de 

47 "Requerimiento del veedor Alonso Cabrera á Domingo Martínez de Irala para 
que trasladase la población de Buenos Aires á la Asunción del Paraguay", del 1 O de 
abril de 154l. En: GGV45/91 6: 3. 
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parentesco, lengua, cultura o afinidad los unía; conquistadores y 
nativos se enfrentaron con recelo y una alta dosis de desconfian
za. La necesidad de los primeros y la curiosidad e interés de los 
otros por los "rescates" hicieron que hubiera paz y no guerra en
tre ambos pueblos. De los múltiples matices posibles de la reci
procidad negativa, el que prevaleció fue el trueque, en el que 
cada parte intentaba obtener el máximo de utilidad a expensas de 
la otra, defendiendo su propio interés y comprometiendo sólo 
condicionalmente sus contradones, aunque sin recurrir, salvo 
excepciones, al robo o a la violencia 48. Las transacciones mate
riales, a su vez, iniciaron relaciones sociales que transformarían 
luego profundamente los vínculos originales, convirtiendo a los 
extraños en parientes. 

Este equilibrio podía ser aceptado por los españoles en la 
medida en que sus intereses no estaban en Asunción sino en la 
Sierra del Plata y consideraban al fuerte fundado por Salazar sólo 
una base de operaciones desde la cual prepararse para la gran 
jornada. Pero estaba muy lejos de parecerse a lo que los distingui
dos hidalgos y segundones y los ambiciosos soldados, marineros, 
oficiales y criados que formaban la hueste, tenían como expecta
tivas. Por el momento, la única posibilidad de modificarlo y de 
asegurarse un dominio efectivo sobre la población indígena -que 
les permitiera proseguir sus incursiones con auxiliares guaraníes 
y sin temor a que su guarnición fuera atacada al quedar poco pro
tegida-, era contrarrestar de algún modo la apabullante superio
ridad numérica de los Carios, concentrando en Asunción todos 
los recursos humanos dispersos en la vasta conquista del Río de 
la Plata. 

!rala tardaría todavía más de un año en percibir esta necesi
dad 49 y en ordenar la despoblación del puerto de Buenos Aires 

'8 Marshall Sahlins, ob. cit.: 213-214. 
49 Sólo al confirmar que Ayolas había alcanzado la Sierra del Plata, en el país de 

los Caracarás (Charcas), Irala se convenció de que el río Paraguay y la larga travesía 
hacia el Oeste por el Chaco eran en realidad el camino tan buscado, y que, por ende, era 
crucial fortalecer la única población permanente que tenían sobre ese río: Asunción. 
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y el traslado de sus hombres a Asunción. En esa oportunidad, el 
v~~dor Alonso Cabrera expresó con elocuencia cuál era la situa
c1on en que se encont~aban los pobladores de la casa fuerte en 
relación con los aborígenes y en qué consistían sus frecuentes 
temo~es: "porque aviendo venido los xrisptianos que en esta 
prou1ncia an estado en tanta disminuf ion por tantas muertes e 
perdidas como hasta aqui sobre ellos an acaesfido porque de 
q~antos a ella an. venido hasta hoy no Remanesáen ni quedan 
vibos mas de trezientos e finquenta onbres y por otra parte los 
enemigos an crefúlo e crefen en grande numero e visto que de 
cada.dia nos apocamos sienpre muestran creferles el animo y 
osaá.ia para nos acabar[ ... ] conviene que[ ... ] lo que en nosotros 
falta de ser muchos en numero se cumpla y provea con nos con
gregar Y estar juntos para que mejor nos podamos aprovechar 
dellos en nos defender". 

. ~abrera se re~ite a hechos recientes para justificar su pre
ve?c1on ante un posible ataque indígena. Su testimonio confirma 
quiénes fueron los principales líderes del levantamiento de 1538-
39, Y de qué modo había afectado este conflicto a los cristianos: 
"yo he dicho e digo que es publico y notorio que los yndios carios 
con quien en el paraguay bibimos son muchos en grande numero 
Y ansimismo gente muy belicosa astuta deseosa de matar en 
espef ial a los xrisptianos como se a paref ido en el tienpo pasado 
por mu~chas vezes asy con aranbare y su hijo guaray e despues 
guacani y los que con el se juntaron e quisieron hazer 
hansimesmo los de juijuy e los que son comarcanos al puerto de la 
asenfion al tienpo quel señor teniente de governador estava La 
tierra adentro se convocaban e juntavan para matar los 
xrisptianos que alli quedaron y ansi estas gentes no cono~ian ni 
veen que por ser munchos no nos podran acabar esta claro ten
taran Y procuraran lo que tantas vezes an comenfado en nos 

Esto sucedió a principios de marzo de 1540, cuando en el puerto de San Sebastián Irala 
encontró al único sobreviviente de la expedición de Ayolac;, un joven Chané que pudo 
contar la suerte del desaparecido Teniente de Gobernador de don Pedro de Mendoza. 
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matar y quando no nos matasen dando/es ocasion que por ser 
pocos se nos atrevan perdremos el servifio e ayuda que dellos 
thenemos e apartarse an de nosotros a nos hazer la guerra que 
quando della otro peligro no se syguiese syno perder su servifio e 
ayuda sera parte para nos destruyr e acabar por no thener como 

d . . ll " 50 no tenemos otros yn ios amigos sy a e os no . 
En esta confesión sincera vemos el verdadero alcance y la 

enorme fragilidad de la tan mentada "amistad" hispano-g.uaraní: 
un mero vínculo de conveniencia, sustentado en la necesidad de 
sobrevivir a merced de una economía indígena de magros exce
dentes y condicionado por la relativa debilidad n~_?1éri~.ª y la 
escasez de armamentos de los españoles. Una relacion tenida de 
recelos y desconfianza, en la que cada parte espera lo peor de la 
otra y acecha en el momento propicio para imponerle sus con
dicionamientos. Un intercambio del que están ausentes el afecto 
y la generosidad: el ir y venir ~e los bi~nes y se!vicios exige con
tradones precisos, cuya magnitud esta determinada p~r las ~ela
ciones de fuerza. Una tensión, en suma, que cualquier chispa 
puede hacer estallar ... 

' 

so En: GGV45/916. El documento está publicado en Ulrich Schmidl, ob . cit. , 
Apéndice E, en el Boletín del Instituto Geográfico Arge~tino, t. XIX Y e~ la R.l.P., 
1902, nº 30. Usé sin embargo la transcripción de García Viñas porque contiene menos 
errores en los nombres guaraníes. 
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CAPÍTULO IV 

ARACARÉ, TABARÉ y GUACANÍ, 

LIDERES DE LA RESISTENCIA GUARAMBARESE 

Como era de prever, la armonía no duró mucho. La flamante 
alianza interétnica permitió en un primer momento afianzar la 
presencia europea en el Paraguay y consolidar la hegemonía de 
los Guaraní en relación con las etnias vecinas. Estos resultados 
inmediatos dieron a ambas sociedades la ilusión de haber llega
do a un acuerdo satisfactorio a sus respectivos intereses. Pero la 
afluencia de un nuevo gran contingente de peninsulares reavivó 
pronto las tensiones, poniendo en evidencia que la imagen y las 
expectativas que cada parte se había hecho de la alianza acordada 
diferían notablemente. Para reconstruir este proceso de paulatino 
desencuentro es necesario referimos a los hechos más notables de 
esos años, que desembocarían en el levantamiento de las parcia
lidades guarambarenses, en 1543. 

En noviembre o diciembre de 1539 se inició la primera en
trada conjunta en pos de la Sierra del Plata. La expedición duró 
entre tres y cuatro meses, y estuvo colmada de dificultades: los 
Payaguá, únicos proveedores de bastimentos posibles en la re
gión de Candelaria, habían huido de sus asientos habituales; la 
recorrida de un mes por la tierra adentro, fue un fracaso por las 
constantes lluvias y la crecida del río, así como por las enferme
dades que las aguas contaminadas provocaron en gran número de 
expedicionarios, varios de los cuales fallecieron al regresar a 
Asunción. Pese a esta suma de contratiempos el viaje no .fue in
útil, ya que Irala pudo averiguar por fin cuál había sido la suerte 
de su superior. 

Ayolas había atravesado todo el Chaco y llegado a tierra de 
los Caracaras desde donde regresó, agotado y sin municiones 
pero cargado de metales preciosos, al sitio en que casi tres años 
atrás había dejado a su Lugarteniente. Envalentonados ante la 
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debilidad y el aislamiento de los cristianos, los Payaguá cayeron 
sobre ellos y los mataron a todos. Del grupo expedicionario sólo 
se salvó un joven chané que sería quien, muy poco después, in
formara al capitán Vergara lo que había sucedido. 

Esta noticia tenía dos consecuencias de primera importan
cia: por un lado, confirmaba la presunción acerca de la muerte 
del Teniente de Gobernador designado por Pedro de Mendoza y 
legitimaba de ese modo el poder de Irala sobre la hueste; por el 
otro, corroboraba las noticias acerca de la Sierra del Plata y sus 
fabulosas riquezas, que dejaban así de ser un simple espejismo 
para adquirir una concreta dimensión en el espacio. Sólo se nece
sitaba preparar cuidadosamente una nueva entrada, asegurándo
se de que no coincidiera con la crecida estival de las aguas en el 
Alto Paraguay, y seguir luego la ruta descubierta por Ay olas para 
alcanzar la tierra tan soñada, meta de toda esa conquista ... 

Irala y sus hombres regresaron a Asunción con el firme pro
pósito de terminar cuanto antes los preparativos para la crucial 
expedición. Es probable que la idea de despoblar Buenos Aires y 
concentrar a toda la gente española en el río Paraguay madurara 
en esos días. A fines de enero de 1541, Irala zarpó de la Asunción 
rumbo a Buenos Aires, con las bodegas llenas de bastimentos 
para socorrer a sus pobladores y dedicó varios meses a disponer 
el traslado, que se concretó en el mes de junio. 

Es posible que durante su ausencia se produjera el primer 
intento de echar a los cristianos en forma violenta de la tierra, 
como lo sugiere un breve comentario del factor Pedro de Orantes, 
en un requerimiento elevado a Irala en 1545. Mediante ese escrito 
el Oficial Real procuraba disuadirlo de llevar a cabo una nueva 
entrada, recordándole que los Carios tenían el hábito de aprove
char las oportunidades en que Asunción quedaba relativamente 
desguarnecida para intentar sacarse de encima a los cristianos: 
"me paresce que su merfed no debe desa1nparar de su persona ni 
de la gente que dize que quiere lleuar este pueblo y generafion 
porque como es publico y notorio quando el dicho señor capitan 
fue a entrar por los dichos payaguaes y quedo aqui el capitan 
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gonralo de mendora al tienpo que volvieron de la dicha entrada 
se tuvo por fierto que querian los yndios matar al dicho capitan 
y gente que con el quedo pues quando su merced fue a buenos 
ayres y quedo el tesorero garria benegas lo mismo" 1• 

Una vez en España, en 1547, el tesorero Garci Venegas re
lató al primer cronista general de Indias, don Gonzalo Femández 
de Oviedo, que cuando Irala bajó a Buenos Aires para llevar a 
efecto su despoblación lo dejó a él como Teniente de Gobernador 
en Asunción, con unos cincuenta españoles. En esta coyuntura, 
"viendo los indios de la Asunfion que quedaban pocos 
chrisptianos en compañia del capitan Garf i Venegas, por echar
los de la tierra, se confederaron con los de la comarca, sus 
verinos, secretamente. Pero no fué tan oculta esa maldad, que no 
se dexase de sentir y saber por medio de algunas indias que 
tenian los chrisptianos. Y estaba acordado de los matar en la 
iglesia y toniarlos juntos; mas el capitán Garfi Venegas era ani
moso y de buen entendimiento y recabdo, y como tal, puso dili
gencia é órden en su guarda" 2. 

1 Esta versión está excraída de GGV6J/1014: 2. Si bien el documento fue publi
cado por Levillier en C.0.R.: 1: 114-115, esta última transcripción contiene varios erro
res en los nombres. El primer episodio a que se refiere Pedro de Orantes (que podría
mos fechar entre mediados de agosto de 1537 y febrero de 1538, meses durante los 
cuales gobernó Asunción Gonzalo de Mendoza) no parece haberse traducido nunca en 
una acción concreta por parte de los Carios, si damos crédito a la afirmación del capitán 
Juan de Salazar respecto de que, "quando bolvio a e.~te dicho puerto los hallaron bue
nos synfa/tar persona ninguna e la tierra pacifica e muy bien con los cristianos" (en: 
R.l.P.: 221 ). No conocemos otras fuentes que se refieran a este presunto intento. 

2 Según el relato de Garci Venegas a Oviedo, un domingo o día de fiesta se pro
dujo UM gran confusión durante la misa. de la que resultaron algunos indios heridos o 
muertos por los cristianos. "Y tí la vocería y grita salió Garri Venegas, y poniendo paz, 
se apaciguó, puesto que ya se había hecho algund daño en los indios. E proveyó este 
capitán en luu;er juntar Jos indios, é asegurar/os é darle cí entender la verdad, é assi 
los aseguró é sosegaron" (Fernández de Oviedo, 1944, V: 170-171). Este relato trae a 
la memoria al que años después hiciera Ruy Díaz de Guzmán sobre la "rebelión 
guaraní" de Semana Santa de 1539 (véanse las notas 31 y 32 del capítulo Jll). Es pro
bable que el cronista confundiera en sus recuerdos lo que los contemporáneos le habían 
contado sobre el levantamiento de ese año con este fallido intento, o que su mismo 
informante condensara los dos episodios en uno sólo. 
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El breve período de gobiern-0 del tesorero Garci Venegas 
parece haber transcurrido sin mayores inconven!entes h~ta ~l 
regreso de Irala a Asunción 3. Y a para entonces, este habia reci
bido una noticia que alteraría profundamente sus planes inmedia
tos y la vida de los vecinos del fuerte por varios años: a fines del 
mes de marzo había llegado a la is la de Santa Catalina, portador 
de un auténtico nombramiento real, el adelantado y gobernador 
del Río de la Plata, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 

LA POLÍTICA pEL ADELANTADO CABEZA DE VACA: 

AFIANZAR LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA, CENTRALIZAR 

EL MANDO Y FORTALECER LA ALIANZA HISPANO-GUARANÍ 

El inesperado arribo de un representante directo de la Corona 
obligó a Domingo de Irala a modificar sus proyectos. Si bien 
continuaron durante 1541 los aprestos para una próxima entrada, 
no podía abandonar Asunción hasta recibir a su sucesor y trans
mitirle el mando. Recién el 11 de marzo de 1542, luego de una 
larga travesía a pie desde Santa Catalina, el nuevo Gobernador 
hizo su entrada en el pequeño caserío asunceño con 400 hombres 

3 Fernández de Oviedo menciona una anécdota interesante que le habría contado 
Garci Venegas: pocos días después del fallido intento de rebelión, e l capitán Gonzalo 
de Mendoza y él mismo habían hablado con el principal ~arduaráz, ~u.ien )ustific? s.u 
voluntad de ser amigo de Jos cristianos en base a una antigua profec1a 10d1gena, s1m1-
lar a las que estuvieron presentes en casi toda América: "les ~ixo qu~ mucho av.ia qué[ 
desseaba la amistad de los chrisptianos, que por esso los avta acogido en su tierra, y 
porque en los tiempos passados sus padres. y á sus padres sus prede~essores, les av~an 
dicho que quando viniese la gente de Manuel á aquella tierra, verían una gente vestida 
y blanca y con barba y diferen~iada de los indios: que los acogiesen,>' tuviesen por 
amigos, porque aquellos entendían las cosas y la verdad [ ... ] Preguntaron/e que por
que no avía dicho aquello antes; dixo que porque no avia .~ido nefessario, pue~ que le 
avían tenido por amigo y se fiaban dél, é que porque los vza dudo.ws de su anustad al 
pressente, les avia dicho aquello; que en fo verdad passaba asi. y que d~ mucho at~ás 
desseaba tenerlos por amigos y contentos" (Gonzalo Fernández de Ovtedo, ob. cit.: 
17 1-1 72). 
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y unos 30 caballos 4. Salieron a recibirlo no sólo los pobladores 
del fuerte, sino también varios principales guaraníes, entre quie
nes se menciona a un prestigioso nzburuvichá guarambarense , 
Aracaré. Seducido por los "rescates" que repartía el Adelantado, 
eJ líder indígena ofreció sus servicios y los de sus hombres para 
guiar a los cristianos en la próxima entrada y señalarles el camino 
hacia la Sierra del Plata 5. Unas semanas más tarde, también se 
hicieron presentes en el fuerte el principal de los indios agaces -
Abacotén- y su hermano Atrabo, deseosos de recibir al jefe espa
ñol y declararle su voluntad de ser amigos de los cristianos 6. 

4 Otros 14 hombres, que habían quedado enfermos en el rfo Piqui rí, llegaron al
gunos días más tarde. El Gobernador había enviado unos 80 hombres más en ba lsa por 
el río Paraná, guiados por e l principal Yaguarón . Otros 140 más a bordo de la nao Ca
pitana, navegaron desde Santa Catalina hasta la despoblada Buenos Aires, desde donde 
remontaron el Paraná hasta Asunción. La expedición de Cabeza de Vaca significó, por 
ende, la llegada al Paraguay, en tandas muy poco espaciadas en el tiempo, de más de 
600 conquistadores, que se añadían a los 350 "conquistadores viejos'', vecinos de Asun
ción. Como es evidente, la necesidad de alojar y alimentar a una población que casi se 
triplicaba de golpe iba a generar diversos problemas. 

~ (Cf. GGV57/988: 94-95). Según e l capitán Juan de Salazar, la amistad de 
Aracaré con los cristianos databa ya de algún tiempo atrás: "el dicho yndio aracare se 
hizo amigo de los xrisptianos e muchas vezes vino a tratar con este testigo de quarenta 
leguas de camino quando este testigo governaba la tierra an tes que fuese el dicho 
governador cave(.'a de vaca". Salazar afirma incluso que Aracaré había participado de 
la última entrada de !rala en pos de Ayolas, dos años antes y que su ofrecimiento era 
muy valioso porque los Guaraní "hazian mucho caso del por ser valiente e porque dezian 
que el savia aquella entrada que su padre y vn hermano suyo avian entrado por alli" 
(en: ibid.: 93). 

<• Los documentos reflejan versiones algo contradictorias acerca del vínculo en
tre españoles y agaces al tiempo de la llegada de Al var Núñez, lo que probablemente se 
corresponda con la inestabilidad constante de esas relaciones que, con frecuencia, pa
saban de los tratos pacíficos y equilibrados a incursiones rápidas en procura de botín y 
cautivos para rescatar. En una "Carta al Rey" de 1543, el factor Pedro de Orantes ex
plicaba que "en el tiempo que el capitan vergara governaba ellos avian dado la obe
diencia a Vuestra alteza y avían sido rrescibidos por sus vasallos aunque asta alli asi 
por el como por los que mas avían mandado avian rrecibido daño" (en: C.0.R., 1: 66). 
Aparentemente, poco antes algunos agaces habían asaltado unas rozas cercanas al pue
blo, llevándose a varios indios e indias guaraníes. De acuerdo con la versión del Gober
nador, cuando los líderes agaces vinieron a Asunción a darle obediencia, se vio obliga
do a imponerles como condición de paz que no atacaran a los guaraníes ni se acercaran 
al pueblo de noche, que devolvieran los cautivos y que dejaran en Asunción como re
henes a siete u ocho mujeres agaces (entre ellas una hija de Abacotén), con la excusa 
de adoctrinarlas. 
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A poco de llegar y asumir sus funciones, Cabeza de Vaca se 
impuso como tareas fortalecer la alianza con los guaraníes, cen
tralizar Jos intercambios interétnicos -manteniéndolos bajo su 
control directo- y limitar el poder y las atribuciones de los Oficia
les Reales. Estos últimos objetivos lo llevaron a corto plazo a 
enemistarse con la mayor parte de los conquistadores de Asun
ción y, en particular, con los Oficiales Reales 7• Una "Relación 
Anónima del Río de la Plata", de 1545, describe vívidamente el 
estado de ánimo de los "conquistadores viejos" frente al arribo 
del Adelantado: "y luego [de la despoblación de Buenos Aires] se 
comen~o a hazer todo lo nefesario q. hera menester aderefarse 
pra. la entrada y estando en esto vino cabe~a de vaca y luego le 
fue dada obedencia en q. a toda la mas de la gente les peso de 
averle desposeído al capitan domingo 1nartinez de yrala porq. 
todos heran bien tratados y el bien quisto de todos porq. antes 
quel viniese a mandar heran todos tratados como esclavos y 
despues fueron libres en todo el tpo. quel mando y ansi con su 
venida nos estorbo el viaje q. estavamos pra. hazer" 8. 

En cuanto a su intención de afianzar la alianza con los 
Guaraní, Cabeza de Vaca siguió las mismas recomendaciones 
que Alonso Cabrera había hecho a Irala en 1541: dar guerra a los 
enemigos de aquéllos a quienes quería ganar como amigos. 

Apenas instalado el nuevo Gobernador en el mando, los 
principales Pedro de Mendoza, Juan de Salazar Cupiratí, Francis
co Ruiz Mairaru, Lo.renzo Moquirací y Gonzalo Mairaru se que
jaron de que los Guaycurú se habían apoderado del pueblo de 
Caaguazú, en Ja orilla chaqueña del Paraguay, matando a algunos 

1 El enfrentamiento entre el adelantado Cabeza de Vaca y los Oficiales Reales 
culminó en la conformación de dos bandos: "leales" y "comuneros". 

8 En: R.l.P., 1901, año 111. nº 18: 48. Esta fuente refleja además el tipo de rela
ción que mantenía el capitán Vergara con los conquistadores asunceños, más horizontal 
y participativa que la que proponía Cabeza de Vaca. Ese sello personal que lrala impri
mió a su autoridad le aseguró siempre un importante apoyo y un alto grado de consen
so, incluso en los momentos en que las críticas arreciaron. Paralelamente, su actitud 
paternalista hacia los indígenas, con quienes encaró un fuerte vínculo personal, le va
lió un ascendiente del que ningún otro europeo gozó en esos años. 
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de sus parientes y echándolos de ese territorio de caza, pesca y 
recolección de miel. Ante el reclamo de los jefes indígenas, el 
Adelantado comprometió de inmediato el auxilio de sus hombres 
para castigar tal despojo. 

Es así como en el mes de julio de 1542, "con dozientos 
honbres de guerra e catorze honbres de cavallo e con muchos 
yndios naturales desta tierra a cuya ynstanfia y pedimiento se 
hazia la dicha guerra", el Gobernador cruzó el río y derrotó a los 
valerosos Guaycurú (GGV45/914: 27-28) quienes, poco más tarde, 
acudieron al fuerte a reconocer su autoridad 9• Gracias a esta re
sonante victoria, otros chaqueños se apresuraron a prestar obe
diencia a los españoles: los Yapirus llegaron incluso antes del 
regreso de Cabeza de Vaca, y se presentaron al capitán Gonzalo 
de Mendoza, a cargo de la fortaleza, "diciendo que los de su 
generacion habían sabido de la guerra que habian ido a hacer y 
se habia hecho á los indios guaycurues, y que ellos y todas las 
otras generaciones estaban por ello atemorizados, y que su prin
cipal los enviaba á hacer saber cómo deseaban ser amigos de los 
cristianos, y que si ayuda fuese menester contra los guaycurues, 
que vernian ... " lO 

El ejemplo de los Y apirus fue pronto imitado por otros gru
pos chaqueños. Viendo la pujanza de la alianza hispano-guaraní, 
representantes de varias etnias acudieron a Asunción a hacer las 

" Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, ob. cit., nº 34: 51. Según el Adelantado, los 
principales guaycurúes "vinieron ante el Gobernador, y en su presencia se sentaron en 
un pié como es costumbre entre ellos. y dijeron por su lengua que ellos eran principa
les de su nacion de guaycurues, y que ellos y sus amepasados habian tenido guerra con 
todas las generaciones de aquella tierra, así de los guaraníes como de los imperues y 
agaces y guataes y naperues y mayaes, y otras muchas generaciones, y que siempre les 
habían vencido y maltratado, y ellos no habían sido vencidos de ninguna generacion 
ni lo pensaron ser; y que pues habían hallado otros mas valientes que ellos, que se 
venían a poner en su poder y á ser sus esclavos. para servirá los españoles [ ... ]y que 
bien sabian los indios guaraníes que no bastaban ellos á hacerles la guerra, porque 
ellos no los temían ni tenían en nada, ni se atreverían á los irá buscar y hacer la guera 
si no fuera por los españoles." 

10 En los "Comentarios", 1902, nº 34: 48. 
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paces 11 . En esos mismos días, los Agaces volvieron a padecer las 
consecuencias del acercamiento entre sus enemigos carios y Jos 
conquistadores, cuando unos 15 ó 20 hombres, emisarios de 
Abacotén convocados por Cabeza de Vaca en son de paz, fueron 
apresados y encarcelados, resultando algunos muertos en una 
trifulca, otros ahorcados como escarmiento y otros más entrega
dos a los Guaraní para ser sacrificados 12. 

De este modo, la estrategia de Cabeza de Vaca logró con
vencer a los Carios de la conveniencia de mantener cordiales re
laciones con sus vecinos cristianos e infundir un respetuoso te
mor entre los grupos chaqueños. Estos gestos, que retomaban de 
modo decidido el antecedente de la primera expedición conjun
ta contra los Agaces, en 1539, inaugurarían un importante rol de 
los conquistadores en el marco de las relaciones intertribales en 
la región: el de mediadores no neutrales entre los Carios y sus 
vecinos. A partir de este momento y sin que los aborígenes lo 
advirtieran de inmediato, las habituales rencillas intertribales al
ternadas por períodos de tregua en que se restablecían los inter
cambios económicos y sociales, adquirieron de pronto una tras
cendencia nueva, una dimensión mucho mayor y unas conse
cuencias drásticas de las que habían carecido hasta entonces. El 
hecho de que un simple asalto a las rozas y malocas de los Carios 
involucrara automáticamente a sus aliados cristianos, generaba 
un gigantesco cambio en la escala de los conflictos. Munidos de 
armas de hierro y de caballos, y apoyados por grandes contingen
tes de guerreros indígenas, los conquistadores causaban estragos 
irreparables en los grupos contra los que luchaban 13. El número 

11 El portugués Melchor Montero afirmaba en 1543 haber visto "quel señor 
governador fizo pazes despues que vino a esta provin{:ia con los yndios yaparus e 
huemes y guaycurus e guatatas que heran enemigos capitales destos yndios carios e 
tienen contrata~·i.tm con los dichos yndios e an traydo e traen mucho pescado carne e 
manteca e pellejos e mantas con que se vesten los xrisptianos e se mantienen" (en: 
GGV56/987). 

12 Cf. GGV52/965:4-5, GGV49/945:67-68 y "Comentarios", en: R.I.P., (1902, 
Nº 34: 56). 

13 La enorme desproporción entre la capacidad bélica de los cristianos y la de los 
aborígenes de las tierras bajas se puso dramáticamente en evidencia durante la entrada 
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de prisioneros capturados en hechos de guerra aumentaba de 
manera exponencial en relación con la situación prehispánica y 
ya no se trataba sólo de uno:s cuantos hombres destinados a'Ja 
~~ropofagia ritual, sino ta~bién (y sobre todo) de mujeres y de 
nmos, trasladados a Asunc1on para trabajar al servicio de los eu
ropeos o para incorporarse a los tekoá guaraníes, que comenza
ban a ver mermar su propia dotación demográfica Aparecían así 
en el Paraguay nuevas relaciones sociales que fragmentaban y 
!rans~o~aban en forma profunda sociedades hasta entonces 
1guahtanas. Los Guaraní se entusiasmaron en un primer momen
to con esta potenciación impresionante de su efectividad militar 
pero sólo tiem~o . más tarde se percataron de que al aceptar ei 
apoyo_ d~ ~os_ cnst1anos en sus conflictos externos, habían perdi
do la 1n1c1ahva. Ya no serían tampoco ellos libres de hacer la 
guerra cuando y a quienes quisieran: sus "amigos" extranjeros se 
res~rvaban el dere~ho de decidir quién sería el enemigo, cuándo 
Y donde convendna atacarlo e, incluso, cuál debía ser el destino 
de los prisioneros. 

NUEVA EXPEDICIÓN DE IRALA Al ALTO PARAGUAY (1542-43). 
El "LEVANTAMIENTO" DE ARACARÉ 

Una vez consolidada la supremacía española en el área asunceña 
Y asegurada la buena voluntad de los Guaraní para con Jos euro-

d~ Alvar Núñez a~ A~to Parag~ay ()543-44), cuando el capitán Gonzalo de Mendoza 
hizo guerra a los. md1os soconnos y sacocíes vecinos al Puerto de tos Reyes, por no 
qu.ere~ darle comida. Desprevenidos, "los dichos salco{:is e socorinos biendo que lor 
xrtsptwno.'i yban a su pueblo los salieron a rres~ebir a la rribera del agua de paz e · · 
ar~~s las mugere~ con l~s h~jos en los bra{-·os como gente que se trataba como e~;~ 
amigos e lu~go al/1. los xnsptwnos e yndios guaranís dieron en ellos e mataron todos 
los que ans1 les sal!eron a Res{:ebir e de ay pa.rnron a sus pueblos e casas en que fue
ron muertos e cavtivos por los xrisptianos o yndios hasta tres mili animas poco mas 

0 
men.os Y ~~struyd~s y saqueadas nuevefientas casas poco mas o menos syn que /os dichos 
ynd1~>s h1z1esen nmguna rresistencia" ("Relación sacada de una Probanza hecha por Jos 
Oficiales Reales en el pleito contra Cabeza de Vaca", de 1544. En: GGV49/945: 218)'. 
Otras ~~entes confirman que en e~~ oportunidad, los Guaraní se llevaron como prisio
neros, entre onbres e mugeres e ninos cantidad de quatrofientas personas" (en · GG V 48/ 
938). . 
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peos, Cabeza de Vaca se consagró a continuar l~s preparativ~s de 
la proyectada entrada, con la esperanza de que esta lo llenana de 
gloria y lo haría merecedor del reconocimiento y el respeto de la 

hueste. 
El primer paso para asegurarse el éxito de la empresa con-

sistía en encontrar un buen puerto sobre el río Paraguay donde 
dejar las naves y algunos hombres en custodia, ~on indios amig~s 
que los proveyeran de alimentos, y en descubnr luego u~ cami
no tierra adentro que condujera hasta los Caracaras. Debido a ~a 
hostilidad manifiesta de los Payaguá, el puerto de la Candelaria 
ya no servía a ese propósito. Cabeza de Vaca dec}di? aprovecha~ 
la oferta realizada pocos meses antes por el pnnc1pal Aracare 
para enviar con él a tres cristianos que descubrieran el puerto de 
las Piedras, a sólo 70 leguas de Asunción río arriba. Irala, por su 
parte, debería remontar durante tres meses y medio el ~araguay, 
buscando otro posible camino al Norte de la Candelana. 

A fines de noviembre de 1542, Domingo de Irala zarpó con 
93 españoles y gran cantidad de auxiliares guaraníes. En el Puer
to de las Piedras dejó a Rodrigo Gómez y a los lenguas Alvaro de 
Chávez y Juan de Fustes 14, y siguió viaje hasta el punto que lue
go se llamaría Puerto de los Reyes (véase mapa 11). Según Cab~
za de Vaca, iban en compañía de los tres exploradores conduci
dos por Aracaré más de 800 indios amigos 15

. Veinte días ~ás 
tarde, Gómez, Chávez y Fustes estaban de regreso en Asuncion, 
quejándose de que al cabo de cuatro jornadas de camino, los 

14 Ambos Lenguas eran hombres muy experimentados en el río de la Plata: el 
primero "conosce e a tratado a los dichos yndios desde que 1~sfio" (en: GGV49/945: 
147)-, mientras que el segundo era uno de los dos o tres .m~~mbros de la armada de 
Caboto que desembarcó en tierras de los Carios y s~bre~'~!º a la matanza de la que 
fueron objeto. Junto con el portugués Héctor de Acuna v1~10 desde entonces entre los 
grupos aguces y guaycurúes de la costa chaqueña, aprendiendo a hablar ~erfectam~n
te su lengua, y fue " rescatado" por lrala en 1539 (cf. G. Fernández de Ov1edo, ob. cit.: 

166-167). . 
is "Comentarios", 1902, nº 34: 58. En una "Carta al rey" escrita probablemen-

te en 1543, el factor Pedro de Orantes habla de 300 guaraníes auxiliares (en: C.0.R., 1: 

64). 
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guías guaraníes habían abandonado a su suerte a los cristianos, 
instigados por los discursos de Aracaré, quien los convenció de 
que no sería correcto mostrarles la ruta hacia los Andes 16. De 
acuerdo con el relato de Alvar Núñez en sus "Comentarios", 
Aracaré mandaba a sus subordinados, "como hombre que los in
dios le temian y acataban con mucho respeto", que: ''fuesen po
niendo fuego por los campos por donde iban caminando, que era 
dar grande aviso á los indios de aquella tierra, enemigos, para 
que saliesen a ellos al camino y los matasen" 17. 

Pese al peligro invocado, los tres cristianos habían logrado 
volver a Asunción sanos y salvos, sin ser atacados, lo que dio 
motivo incluso para que algunos vecinos de Asunción sospecha
ran que el retomo apresurado respondía a su propia decisión I8. 

16 En su "Relación Original", escrita en 1545, Cabeza de Vaca relata que: "Al 
tiempo que los xrispianos que enbié a descubrir por tierra bolvieron los que fueron a 
descubrir por un puerto que dizen de las piedras me ynformaron que vn yndio princi
pal que se llamava a/acare de los naturales que avia ydo en su conpañia les avia 
estoruado e ynpidido que no descubriesen la tierra porque a las guias que llevavan e 
todos los dema.s yndios los avia amotinado y fecho volver diziendoles que no descubrie
sen ni enseñasen el camino a los xrisptianos para llegar a las poblaryiones [ ... ] de cuya 
cavsa todos los yndios con las guias se bolvieron y los dexaron solos aviendo caminado 
ryiertas jornadas de lo qua/ mande hazer ynformaryinn contra el dicho atacare e profedi 
contra el" (en: GGV55/978: 23). 

17 "Comentarios", 1902, nº 34: 58. Si bien algunas otras fuentes hablan de estas 
fogatas, esta fonna de intimidación no es mencionada por Gómez, Fustes y Chávez al 
declarar ante el Adelantado, el 16 de diciembre de 1542: "Rodrigo gomez juan de fustes 
y a/varo de chaves pareryieron ante el señor gouernador e dixeron que ellos avían en
trado a descubrir e ver el dicho camino con los yndios que a ello se ofreryieron e que 
despues de quatro dias que avian anda.do la tierra adentro [ ... ] todos los dichos yndios 
procuraron de se bolver e se bolvieron a cabo de finco jornadas que avían camim1do 
por la dicha tierra la qua/ les avia pareryido muy buena" (en: GGV45/914: 35-36). 
Como vimos en la nota anterior, en su "Relación General" Alvar Núñez repite exacta
mente la misma versión . Sólo Rodrigo Gómez, al declarar en una " Información", en 
1544, añade que, al partir, los indios de Aracaré "yban poniendo fuego a la tierra para 
que los esclauos tuviesen sentimiento e aviso de su yda para que los matasen en el 
camino" (en: GGV56/987: 305). Esta acusación va cobrando fuerza en los escritos pro
ducidos posteriormente por la facción "leal" y por el propio Cabeza de Vaca, sobre todo 
en los "Comentarios". 

18 El veedor Alonso Cabrera reproducía este rumor en el juicio entablado por 
Cabeza de Vaca contra los Oficiales Reales, en 1543, aunque no sabemos cuán exten
dido estuviera entre los vecinos de Asunción. Cabrera afirmó haber oído decir "que los 
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Sin embargo, la acti_tud de Aracaré fue considerada por Cabeza 
de Vaca una traición pasible de las penas más severas, que se 
resolvió a hacer aplicar. 

Mientras tanto, el grupo comandado por Irala pasó cerca de 
tres meses explorando el terreno_ Al Norte de La Candelaria, los 
expedicionarios encontraron tierra, ~'tal y tan buena y abastada 
quanto antes no aviamos visto y gente de mas poliria por que 
cada vno biuia por sy en su casa y halle entre ellos muchos 
yndios que avían sido esclauos de [Alejo] garfia que avian apor-

. 1 ,, 19 tado despues questa gente guarent e mataron . 
Entre estos pueblos agricultores Irala fundó el Puerto de los 

Reyes, a los 16º y medio de latitud, el 6 de enero de 1543. Con
ducido por los chanés que habían viajado con García se metió 
tierra adentro, "a hablar a vnos yndios guarenis questauan en 
unos montes haziendo guerra a todas las otras generariones" Y 
de estos últimos supo que para llegar a tierra poblada debía atra
vesar un gran desierto "que avia hecho garr;ia quando entro por 
halli que mataron y destruyeron mucha gente de aquella tierra y 
los demas se avian rrecogido a otros pueblos la tierra adentro". 

xrisptianos que fueron a lo suso dicho [descubrir el camino para la entrada] se q~isie
ron bolver e que los yndios desta cabsa dezian que se avían bue/to e en esta ftbdad 
vido que se hazia burla de los diclws xrisptimws porque se avían vuelto" (en: GGV46/ 
93 l: 92-93) . .Pedro de Orantes escribió al Rey en 1543 que "de los yndios e dos cristia
nos que yban por tierra se bolui<Í un principal e aunque les quedaban otro.f principa
les hartos yndios por lo que Le parecio a un cristiano se bolvieron" (en: C.0.R., l: 64). 

19 "Carta" de Domingo Martínez de Irala al Rey, del lº de marzo de 1545, en: 
GGV50/955: lO. Estas generaciones del Alto Paraguay eran las de los Guasarapos 
(años más tarde nombrados también Guachíes), Guatós y Sacocíes (u Orejones). Las 
noticias acerca del viaje de Alejo García son confirmadas por la "Relación Anónima del 
Río de la Plata", de 1545, según la cual "entre estajente q. [lrala] hallo estan fierros 
yndios q. son de la tierra adentro dellos de lajente del chane q .. fe vino a no.c:o~ros [se 
refiere al indio Juan de Vergara, que había acompañado a Ayolas desde su tierra] y 
otros de cabe su tierra, en q. se conforman lo q. ellos dizen con lo q. este questa entre 
nosotros dize y dizen aver sido esclavos de un xpiano q. se vino desde la ysla de san
ta catalina en demanda de oro y plata y dizen queste les ubo de una generafion caryoes 
[¿los chiriguanos?] q. los tenían por esclavos y deziase el xpiano garfia e ~iniendo pa. 
yr a la ysla de santa catalina con oro y plata q. traya lo mataron obra de cinquenta le
guas de donde nosotros estamos" (en: R.l.P., año 111, nº 18: 48). 
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Forzado entonces por la falta de alimentos, en una región devas
tada cuyos escasos pobladores no contaban con excedentes sufi
cientes para alimentar a casi un centenar de españoles voraces y · 
a sus acompañantes aborígenes, resolvió retornar a informar al 
Adelantado, un poco antes de la fecha prevista. 

El 15 de febrero de 1543, el capitán Vergara estaba nueva
mente en Asunción. En el camino de regreso había recibido una 
carta de Alvar Núñez ordenándole que diera un castigo ejemplar 
a Aracaré. Obedeciendo, Irala ejecutó la orden de su superior e 
informó luego al Rey que: "bolui dexando toda la tierra en paz 
a dalle rrelafion a cauefa de baca y al camino me enbio vna 
carta que si ser pudiese hiziese justiria de vn yndio prinr;ipal que 
estaua XXX legoas deste puerto que se llamaua Aracare porque 
asi convenia al seruirio de vuestra magestad e yo por su manda
do lo hize" 20. 

El cargo por el que se lo acusó en esa oportunidad fue el de 
haber defeccionado de la entrada, dejando a los tres cristianos 
librados a su suerte. Así se desprende del relato de Diego de 
Olavarrieta, testigo presencial de la ejecución de Aracaré: "y lle
gado el dicho capitan [Irala] ledixo al dicho aracare que porque 
se avia buelto del camino que yba a descubrir con Rodrigo gomez 
e otras palabras de que no tiene memoria e despues desto lo 
mando ahorcar e ahorcaron de vn arbol" 21 • 

Al relatar años más tarde estos hechos cuando pesaba sobre 
él la acusación del Fiscal de la Corona que lo responsabilizaba 
por la muerte de Aracaré y el levantamiento posterior de los líde
res Tabaré y Guacaní, Cabeza de Vaca añadió un nuevo episodio 
al conflicto, que desarrolla en el capítulo 37 de sus "Comenta
rios". Pero esta versión más tardía no es corroborada por ningu
na otra fuente y resulta difícil de admitir. De acuerdo con ella, a 
poco del regreso de los tres cristianos, "ciertos indios principa
les naturales desta ribera, algunos de los cristianos nuevamen-

2º En: GGV50/955: 10. 
11 En: GGV49/945: 81. 
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te convertidos y otros muchos indios" se ofrecieron a realizar lo 
que Aracaré había prometido e incumplido. Se trataba de los 
mburuvichá Juan de Salazar Cupiratí, Lorenzo Moquirací, 
Timbuay y Gonzalo May~ entre otros, quienes convocaron a 
1500 indios para guiar a cuatro españoles por el camino que par
tía del Puerto de las Piedras 22. Al pasar frente a los dominios de 
Aracaré, el líder guarambarense habría intentado amotinar nueva
mente a los guías para hacerles desistir de la jornada, lo que no 
pudo lograr. Pero a su regreso, un mes más tarde, "el dicho 
Aracare les salió al camino y les hizo mucho daño, mostrándose 
enemigo capital de los cristianos y de los indios que eran ami
gos, haciendo guerra á todos [ ... ] Y visto los daños tan notorios 
que el dicho Aracare indio había hecho y hacia, y cómo estaba 
declarado por enemigo capital, con parescer de los oficiales de 
vuestra majestad y religiosos, mandó el Gobernador proceder 
contra él, y se hizo el proceso, y mandó que á Aracaré le fuesen 
notificados los autos, y así se lo notificaron, con gran peligro y 
trabajo de los españoles que para ello envió, porque Aracaré los 
salió á matar con mano armada levantando y apellidando todos 
sus parientes y amigos para ello ... " 23 

Este relato más tardío, que pone el acento sobre la agresivi
dad de Aracaré e intenta demostrar que fue él quien primero optó 
por la violencia, parece ser más bien una pieza justificatoria de 
Alvar Núñez que una reconstrucción histórica verídica. 

22 Las fechas que propone el Adelantado están demasiado ajustadas: esta segun
da expedición al Puerto de las Piedras habría zarpado el 15 de diciembre, cuando no 
había transcurrido aún un mes de la partida de Irala, y sólo 5 días desde del regreso de 
Gómez, Chávez y Fustes. Es difícil aceptar que en tan poco tiempo pudiera movilizarse 
a un millar y medio de guerreros, cuando otra importante cantidad estaba acompañando 
todavía a lrala. Por otra parte, en documentos más cercanos a los hechos, el propio 
Alvar Núñez aseguraba que el ofrecimiento de Juan de Salazar y los demás mburuviclui 
se produjo "luego que/ dicho capitan domingo de yralafue venido del dicho descubri· 
miento" (en: GGV45/914: 40), es decir, dos meses más tarde, cuando Aracaré ya había 
sido ajusticiado. 

23 En: R.l .P., 1902, nº 34: 60-61. Como vimos antes, es poco probable que haya 
habido un segundo encuentro con el principal guarambarense luego de que éste se "al
i.ara" con sus hombres abandonando a los cristianos. De hecho, ningún otro documento 
confirma la tardía versión de Alvar Núñez. 
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En mi opinión, todo indica que el gesto de Aracaré fue un 
acto de resistencia equivalente al "levantamiento" de 1538-39, y 
consistió básicamente en una negativa del grupo indígena a 
acompañar a los españoles, traducida en el abandono del camino 
emprendido y en el regreso al Jejuí. Los auxiliares no debi~ron 
"alzar" sus casas, pero procedieron, como entonces, a rehuJr el 
contacto y la compañía de los conquistadores. No estamos toda
vía frente a una rebelión ni a una insurrección, sino ante una for
ma de protesta pacífica que consiste en dejar de proporcionar al 
otro algo -en este caso, el servicio de guías y de guerreros acom
pañantes- que hasta el momento se le brindaba en forma volun
taria, como contraprestación no obligatoria por el apoyo europeo 
en los conflictos intertribales. 

Esta característica de la reacción indígena indica a las cla
ras que, para los Guaraní del Jejuí, su relación con los españoles 
no era de subordinación sino de equilibrio entre "asociados" con 
derechos recíprocos. Esto es: los europeos no tenían atribución 
alguna para ejercer sobre ellos un poder coactivo, obligándolos a 
darles bienes o servicios que no quisieran proporcionar; la parti
cipación en la jornada era estrictamente voluntaria y podía 
suspenderse, de hecho, en cuanto resultara inconveniente a los 
intereses indígenas o en cuanto los nativos consideraran su "deu
da" ya saldada. La relación interétnica parece ser percibida por 
los aborígenes como un vínculo entre pares del que se espera una 
suerte de "reciprocidad equilibrada". 

Si el "motín" de Aracaré no fue entonces más que un "le
vantamiento" de características pacíficas, ¿cómo se explica la 
drástica decisión de Cabeza de. Vaca? 

Podemos suponer que la actitud del mburuvichá trajo pron
to a su memoria una situación muy similar, vivida unos meses 
antes por los 80 españoles que debieron llegar a Asunció~ n~ve
gando en balsa por el río Paraná. Guiados por_ el pnnc1~al 
Yaguarón, quien voluntariamente les había prometido_ c~nd~c1r
los hasta la aldea donde vivía el indio Francisco -un vteJO cnado 
del lengua portugués Gonzalo de Acosta; quien había probado su 
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lealtad a los conquistadores- fueron abandonados de repente por 
sus guías y luego atacados y perseguidos durante varios días río 
abajo por los Carios paranáes 24. 

En esta oportunidad, la huida de los guías había sido el pre
ludio de un ataque violento y prolongado, que puso en serio ries
go al grupo de conquistadores. La reacción enérgica del Adelan
tado pone en evidencia entonces que, tal vez queriendo evitar en 
el futuro situaciones que pudieran desembocar en un desenlace 
similar, se propuso demostrar a sus "aliados" carios quién deten
taba verdaderamente la autoridad. 

Su determinación de ejecutar a Aracaré es un claro indicio 
de que la idea que se hacía de la relación interétnica era sus
tancialmente distinta a la que tenían los Guaraní. Al castigar una 
simple desobediencia con la muerte, el Adelantado pretendía 
dejar sentado que la real situación de los indios era la de un grupo 
sometido al poder español. Es el carácter voluntario de la presta
ción dada y recibida lo que la represión española procuró modi
ficar, transformando la dádiva sujeta a una contrapartida recípro
ca -aunque más no fuera en una mínima parte- en un derecho 
impuesto por la fuerza, que no daba lugar a contradon alguno de 
parte de quienes la recibían. 

Si los Guaraní admitían sin más las nuevas reglas de juego 
que Alvar Núñez intentaba imponer, el derecho de los europeos 
a establecer en su favor una corriente unilateral de bienes y ser
vicios (principio básico de la división de la sociedad en grupos 
desiguales) quedaría establecido y con ello la dominación espa
ñola podría asentarse sobre bases firmes. Pero si las rechazaban, 
los conquistadores se verían ante la alternativa de tener que de
mostrar de manera más contundente su superioridad militar -y 
sustentar en ella su poder-, o readecuar su estrategia, basando sus 
demandas hacia los nativos más en las obligaciones derivadas del 
parentesco y de la al.ianza que en los derechos que da la victoria 
sobre los vencidos. Sólo esta segunda a1ternati va, que implicaba 

2" Cf. declaraciones de Nuflo de Chávez en una "Provanza" de 1544, en: 
GGV49/945: 33-34. 
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restablecer el equilibrio material en los intercambios, les permi
tiría recuperar el relativo consenso con el que parecían contar 
hasta entonces. El adelantado Cabeza de Vaca optó sin embargo 
por la primera. El éxito o fracaso de su intento marcaría los lími
tes concretos del poder de los españoles frente a los Guaraní. 

Desde la perspectiva indígena, queda aún un gran inte
rrogante sin respuesta: ¿qué razones impulsaron a Aracaré, al 
cabo de sólo cinco días de viaje, a abandonar la jornada para la 
que había ofrecido voluntariamente su colaboración y la de su 
gente? ¿Qué circunstancias lo hicieron cambiar de opinión? 

Es lamentable que los documentos no registraran las alter
nativas de esa breve incursión tierra adentro, y sólo nos traen el 
eco distorsionado de su discurso, por lo que cualquier intento de 
explicación no es más que una conjetura. Aun así, lo poco que 
nos llegó de sus palabras revela que Aracaré fue probablemente 
el primero en advertir cuáles eran las verdaderas intenciones de 
los españoles en el Río de la Plata, y qué satus tenían reservado 
a los Carios, a pesar de la proclamada voluntad de hacerlos sus 
"amigos y aliados" 25. 

La versión de Jos tres cristianos, repetida por el Adelantado 
en persona, era que "a las guias que llevavan e todos los demas 
yndios los avía amotinado y fecho volver diziendoles que no des
cubriesen ni enseñasen el camino a los xrispianos para llegar a 

2~ Ya en España, el capitán Juan de Salazar declaró a pedido de Alvar Núñez 
como testigo en el pleito que le seguía Ja Corona, que "en la tierra donde el dicho 
aracare vibia vbo grandes lebantamíentos y gueRas vnos con otros los v1ws sustentan
do los xrísptianos e otros travajando porque se les hiúese guerra y fue muy publico e 
notorio e publica boz e fama entre los xtrisptianos e yndios que/ diclw aracare se avia 
señalado por henemigo de los xrisptianos e ynduzia a todos Jos otros yndios de Ja tierra 
que no fuesen amigos de los xrisptianos e a los que lo querían ser les yba a Robar y a 
les hazer guerra" (en: GGV57/988: 97-98). Si bien la declaración de Salazar parece 
ajustarse más a la prédica del mburuvichá Tabaré, luego del ajusticiamiento de su pa
riente Aracaré (como veremos más adelante), refleja una tensión que parece nueva en 
la sociedad indígena: por primera vez, la presencia europea plantea una disyuntiva que 
llevará a las parcialidades guaraníes a enfrentarse entre sí, en torno a la conveniencia 
o no de favorecer a los invasores. 
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las poblaf iones porque seria.n sus esclauos e no enseñandoselo se 
yria.n de la tierra e los dexarian libres" 26. 

En otra descripción de los hechos, Cabeza de Vaca reitera 
un discurso similar: Aracaré "avia hablado a todos los yndios 
que con el yvan palabras perjudifiales en deseruif io de dios y de 
su magestad diziendoles que se boluiesen del dicho camino e no 
lo enseñasen a los dichos xrisptianos porque si el dicho camino se 
les declarava y enseñava avian de ser ellos esclavos suyos" 27. 

No conocemos el término guaraní que puede haber emplea
do Aracaré y que el Lengua tradujo por "esclavos". Pero sí sabe
mos a quiénes se referían los españoles cuando empleaban esa 
palabra: por oposición al status de "amigos" de q1:1e gozaban los 
Guaraní respecto de los conquistadores, los demás grupos étnicos 
de la región -en particular las tribus chaqueñas de agaces y 
guaycurúes- eran englobados bajo ese título genérico 28. Y si 
Aracaré se sintió repentinamente "esclavo" de los españoles, es 
quizás porque se vio objeto de un trato que podía ser admisible y 
hasta correcto respecto de un nómade chaqueño, pero que no se 
correspondía con la consideración debida a un indio "amigo", a 
un aliado al que debía tratarse como a un igual. No podemos 
imaginar en qué puede haber consistido ese trato, pero escucha
remos reiterar sus mismas expresiones muy poco después, en cir
cunstancias que quedan más claras para nosotros 29. 

26 En: GGV55/978: 23. 
27 En: GGV45/914:35-36. 
28 Recordemos cómo definía la condición de "esclavo" en 1948 el factor Pedro 

de Orantes: "y ansy prendieron un yndio esclavo que entre nosotros dezimos a todas 
las generafiones de yndios que no son [carios] de nuestros amigos" (GGV6 l/l0l3: 2). 
Hemos visto en el capítulo l que esta denominación recaía especialmente en las etnias 
chaqueñas de la comarca de Asunción: en una Información ordenada por la Casa de 
Contratación en 1545, un testigo explicaba que "de la vna vanda del Rio ay otras mu
chas na~iones de yndios que llaman esclaverias y que/ dicho alvar nuñes hizo guerra 
a vna de aquellas na~iones que llamnn baycurues [ ... ] por ayudar a los dichos 
guaraníes que son los carios porque heran enemigos de los otros" (GGV52/968: 4-5). 

2'> Es interesante en cualquier caso comparar la deserción de Aracaré con un epi
sodio sucedido varios años después, en 1558, que es mencionado por el clérigo Martín 
González en un "Requerimiento al Gobernador del Río de la Plata", y cuyos protago-
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EL "LEVANTAMIENTO" DE TASARÉ Y GUACANÍ (1543) 

En cuanto a la sociedad guaraní: ¿qué repercusiones tuvo en ella 
la sanción impuesta a este mburuvichá, reflejo de una actitud más 
propia de un enemigo que de un aliado? ¿Cómo procesaron sus 
su jetos esta contundente prueba de fuerza? 

Nuestras fuentes indican que sus respuestas fueron variadas. 
En lo inmediato, no hubo reacción alguna, e Irala siguió viaje sin 
inconvenientes a Asunción, adonde llegó el 15 de febrero, como 
vimos. Pero unas sen1anas más tarde, a fines de ese mismo mes, 
el capitán Gonzalo de Mendoza debió acudir nuevamente a la 
región guarambarense, con la orden de "ir a los lugares de tabere 
e guacani e otros yndios prinfipales a comprar e Rescatar bas
timentos" para remediar la situación de escasez que se vivía en la 
ciudad, devastada por un incendio unos días atrás 30, y para juntar 
provisiones suficientes a efectos de concretar cuanto antes una 
nueva entrada por ei puerto de los Reyes, tal como lo sugería 
Irala 3 1. 

nistas [haciendo abstracción de sus individualidades] se asemejan enormemente. 
González comenta las que para él fueron las causas determinantes del fracaso de una 
entrada proyectada al Perú: "la primera por ynbiar tres honbres solos como Los 
ynbiaban por parte donde ay tantas nafiones como .rn mer~ed sabe y todos sabemos y 
ya que fuese el vno lengua a estos son quienes los naturales quieren mas mal porque Les 
hazen agravios y que las muchas cargas que llevauan como las hazian /leuar a los na
turales por donde yvan no siendo de su costunbre se alborotaron y se bolvieron Jos 
españoles" (en: GGV83/1339: 27). 

30 El 4 de febrero de 1543 se declaró un incendio que, favorecido por el viento, 
el uso de materiales altamente inflaniables en la construcción [tanto los techos como las 
paredes eran de paja) y la estrecha proximidad de las viviendas unas con otras, llegó a 
quemar más de 200 casas [es decir aproximadamente el 80 % de las viviendas de Asun
ción], entre 4 y 5000 fanegas de maíz en grano, grandes reservas de harina y otros ali
mentos, y, aparentemente, gran cantidad de papeles oficiales producidos durante los 
primeros cinco o seis años de vida de Asunción. Pese a que los carios de la comarca es
taban en buenas relaciones con los cristianos, la primera sospecha que se tuvo al des
atarse el incendio fu~ que "los indios por Les echar de la tierra lo habia11 hecho" (Alvar 
Nuñez Cabeza de Vaca, "Comentarios", en: R.I.P., 1902, año IV, nº 34: 63). 

31 En una Información hecha por Alvar Núñez Cabeza de Vaca entre los meses 
de mayo de 1542 y mayo de 1543. GGV45/9 14: 41. Véase también el capítulo 40 de sus 
"Comentarios". 
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Al llegar al Jejuí, los carios de las aldeas más vecinas al río 
se acercaron a su nave a rescatar. Pero al mandar a los lenguas 
tierra adentro, a los tekoá de los principales Tabaré y Guacaní, 
constató que ambas aldeas estaban "alzadas y rebeladas contra el 
serttifio de su magestacf', como protesta por el ajusticiamiento de 
Aracaré . Los dos principales se negaban a proporcionar los bie
nes solicitados y amenazaban con matar a los españoles que ne
garan hasta sus casas y a los guaraníes que rescataran con ellos. 
Los lenguas eludieron el asalto que se les había preparado al ser 
advertidos del peligro que corrían por indios que no se habían 
plegado a la actitud de Tabaré y Guacaní 32. Imposibilitado de 
cumplir con la misión que le había sido encomendada, Gonzalo 
de Mendoza debió recurrir entonces a la colaboración de los po
cos tekoá que mantuvieron su fidelidad a los españoles y los pro
veyeron de bastimentos. Al cabo de unos días, temerosos de las 
amenazas de Tabaré y Guacaní, los indios "amigos" terminaron 
también por levantarse. Ante esta coyuntura, resolvió escribir a 
Asunción para informar al Adelantado 33. Poco después, envió 
una nueva carta a Asunción diciendo que: "los dichos guacani e 
tabere avian alfado todos los yndios de la dicha tierra e que al
gunos yndios amigos se avian defendido e defendian e le avian 
enbiado a pedir e pedian socorro porque avian venido e venian 
contra ellos a les hazer guerra e los tenian fercados e que fiertos 

32 En: GGV49/945: 84-86. Esta modalidad de resistencia nos es ya conocida: los 
Guaraní se levantan, abandonando sus asientos habituales para eludir la presión espa
ñola, y se deciden a atacar cuando los cristianos van a sus casas, invadiendo sus terri 
torios en busca de botín. La violencia aparece todavía como el último recurso del que 
echan mano cuando se sienten molestados en sus propias tierras . 

.\J En la "Información" citada más arriba, Gonzalo de Mendoza declaró que "lo., 
dich()S guacani e tabere haz.ianjunta llamamiento para venir sobre los xrisptianos e .fo
bre los yndios que no querían seguir su opinión e le dava11 bastimentos e que/ les avia 
enbiado a dezir e Requerir no lo hiziesen e cesasen la dicha guerra e que le avían Res
pondido que no lo querían hazer [ .. . ] e que Los dichos guacani e tabere yndios 
prinf ipales con amenazas y temores que ponían a los yndios que tenia por amigos y le 
davan bastimentas algunos dellos se le avían alfado e juntamente con ellos e así lo 
harían todos Los de mas si brevemente no fuesen socorridos porque les hazian guerra" 
(en: GGV45/914: 42). 
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xrisptianos que avía enviado a las casas de los dichos yndios los 
avian querido matar e los mataran syno fueran favorer;idos e 
ayudados por los dichos yndios amigos" 34. 

Informado de los hechos, y alegando el pedido de ayuda de 
los indios "amigos", Alvar Núñez envió nuevamente a Irala, esta 
vez comandando una tropa de 200 españoles -cifra muy alta, si se 
considera que vivían en ese entonces en Asunción sólo 600 con
quistadores 35, junto con gran cantidad de carios "leales" de la 
región asunceña 36. 

Esta vez, los Guaraní norteños lo esperaban atrincherados 
en sus aldeas, que habían rodeado de fosos y palizadas preparán
dose para la guerra, y sus líderes se negaron a aceptar la 
intimación de volver al servicio que les hiciera Irala antes de dar 
batana 37. Sólo entonces se concretaron hechos de violencia ma-

34 En: ibid. 
35 Sin duda, la mortalidad de los españoles en el Río de la Plata era muy alta: si 

bien con Cabeza de Vaca llegaron más de 600 hombres, que se sumaron a los aproxi
madamente 350 "conquistadores viejos", Garci Venegas calculaba apenas un año más 
tarde que "de seysfientos honbres que ay en esta prouin;ia ay en ellos quinientos 
arcabuceros e vallesteros" (en: GGV46/93l: 119) 

-'
6 Según un testigo citado por Alvar Núñez Cabeza de Vaca, los indios levanta

dos "heran los questauan de paz e subjetos al serui~·io de su magestad y estaban a 
treynta e finco o quarenta legoas e que los otros yndios questauan mas cerca de la di
cha ; ibdadfueron a la dicha gue"a con el dicho gouernador" (GGV52/968: 5). Véanse 
también GGV48/944 y GGV55/978: 25. 

37 Jrala cumplió con la orden impartida por Cabeza de Vaca de requerir a los in
dios levantados que volviesen al servicio de su magestad, requerimiento que era un 
paso previo indispensable para declararles una "guerra justa". Según informó luego por 
carta al Adelantado, los mburuvichá rebeldes "avian Respondido que no lo querían 
hazer e que le estauan esperando e tenían hechas muy fuertes palizadas amenazando 
a los xrisptianos que allí los avian de matar a todos". Paralelamente, Tabaré y Guacaní 
intentaban por todos los medios disuadir a los carios colaboracionistas quienes, por su
puesto, volvían a solicitar la ayuda de los europeos, esta vez para resolver conflictos in
ternos: "e que los indios amigos avían enbiado a pedir socorro porque los tenían 
f.ercados e los querían matar e quemar sus casas" (en una " Información" hecha por 
Cabeza de Vaca, en 1543, transcripta en: GGV45/914: 43-44). El español Sebastián de 
León reprodujo el mensaje que enviaron a lrala los líderes rebeldes: "que se fuesen de 
do estavan sino que les vernian a matar en benganr.a de la muerte del dicho aracare " 
(en GGV49/945: 86) . Según don Francisco de Mendoza, los parientes de Aracaré 
"sienpre dixeron e Respondieron que pues arac:are lrera prinfipal e avía servido 
sienpre a los xrisptianos yendo a las guerras y lwr.iendo las otras cosas que Je manda
ran lo avían ahorcado e no querían creer a Jos xrisptia11os" (en: ibid. : 88). 
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si vos entre españoles e indígenas: según Irala, la pacificación se 
logró: "con harto trauajo y peligro de mi persona por que fue 
neresario primero destruyr dos pueblos que estauan rercados 
con muy rrezias paliradas y dentro mas de Vil VIII U yndios" 38. 

Durante la batalla, los españoles perdieron cuatro hombres 
y tuvieron entre 40 y 50 heridos 39, mientras que del lado indíge
na la cifra de bajas es mucho más difícil de corroborar por lo 
contradictorio de las versiones que nos llegaron 40. Pero sin duda, 
el asalto exitoso a sus fortificaciones y el colaboracionismo de 
otros guaraníes en la represión deben haber tenido un impacto 
mayor que el número de bajas para quebrar la resistencia de los 
rebeldes. Al resultado militar del enfrentamiento se sumó además 
la destrucción de algunas aldeas y la quema de sus sembradíos, 
dejándolos sin abrigo ni provisiones 41 . 

Sólo entonces Tabaré aceptó pactar las paces. A diferencia 
de lo sucedido con Aracaré, ni él ni ningún otro principal rebel
de sufrieron represalias por su actitud. La violencia fue seguida 

38 Carta de Domingo Martínez de lrala al Rey, del 1° de marzo de 1545. En: 
GGV50/955: 11. Según el capitán Juan de Salazar, los cristianos e indios amigos ata
caron el pueblo fortificado en que estaba Tabaré con su gente "y los hecharon del e se 
fueron huyendo a otros pueblos e visto Los yndios ven{:idos y los de alrededor que los 
mas fuertes. heran bencido.~ e que todavia los xrisprianos los cometian con paz binier'm 
a ello.~ y se hizieron y vinieron a la dicha obidienfia" (en: GGV57/988: 107-108). 

39 Esta cifra aparece en gran número de documentos. Véanse, por ejemplo, 
GGV57/988: 99-101; GGV52/968: 11-12; GGV52/965: 5-6. 

40 El capitán Juan de Salazar, que había quedado en Asunción, declaró en Espa
ña que "nunca oyo dezir que oviesen muerto ningun yndi<> y si murieran no pudiera ser 
queste testigo no lo supiera porque luego lo dixeran los yndios amigos que allí se ha
llllron" (en: GGV57/988: 10). El conquistador Lope de Ugarte, en cambio. reconoció 
que los carios habían tenido algunas bajas: "y de aquí vino la guerra en la qua/ murie
ron quatro esparioles y quedaron f inquen/a heridos y de los yndios no saben los que 
murieron " (GGV52/968: 11-12). Otro español que participó de la batalla declaró en 
1545 "que en esta guerra no murieron tantos yndio.f como se dezia que avian muerto 
en la otra [contra los guaycurúes] mas de que se quemaron muchas casas e perdieron 
muchos bastimentos" (ibid.: 5). 

41 De acuerdo con el testimonio de Nuflo de Chavez, que participó del 
enfrentamiento, "vido que murieron quatro xrisptianos flechados y a su parefer serian 
los heridos quarenta poco mas o menos e ansimismo saue que murieron cantidad de 
yndios de los enemigos e les destruyeron sus pueblos e les quemaron sus haziendas" 
(GGV49/945: 93). 

160 

de fa11,mediato por signos claros de benevolencia y voluntad de 
retomar a una relación amistosa. Irala utilizó tanto su elocuencia 
como su generosidad para convencer a los mburuvichá derrota
dos de volver al servicio. Para ello, distribuyó abundantes dádi
vas y regalos, que Cabeza de Vaca había mandado desde Asun
ción 42. Con su prédica y su liberalidad consiguió que el propio 
Tabaré usara su ascendiente para persuadir a los suyos de depo
ner las armas. Cuando se concretó finalmente la entrada organi
zada por Cabeza de Vaca, en el mes de septiembre de ese mismo 
año, ambos jefes se acercaron a los navíos a rescatar bastimentos 
y demostrar su ánimo pacífico, y Tabaré en persona resolvió 
acompañar al Adelantado en la expedición, a la que se sumó "con 
hasta treinta indios y criados suyos, en tres canoas" 43. 

El cambio en la modalidad de la represión es significativo 
y señala los límites que todavía encontraban los europeos para 
imponer de modo desembozado relaciones de tipo servil a lapo
blación indígena. Por el momento, la notoria inferioridad numé
rica de los peninsulares y su dependencia total de la economía 

42 Según el capitán Juan de Salazar, los indios levantados "despues han sido 
muy buenos amig,rJ~ hasta que este testigo salio de la tierra porque despues de la dicha 
guerra el dú:ho Gouernador alvar nuñez lo hizo muy bien con ellos ansi en dalles mu
chos Re.Ycates y cosas que ellos mucho quieren como e11 /wzerles buet1os tratamientos" 
(en: GGV57/988: 107-108). El lengua Gonzalo Pé rez Morán fue quien convenció a 
Tabaré de dialogar con Irala "e fue tanta parte en ello que basto a que/ dicho ta ve re 
viniese a hablar al capitan domingo martinez de yrala que le avía ydo a hazer la gue
rra e Lo· hizo· llmi'Ko de los xrisptianos y ansi desde entonces quedaron y es tan por ta
les amigos" (en: GGV49L945: 84). Cabeza de Vaca hizo notar que había enviado a Irala 
"muchos rescates para que diese e repartiese et11re los indios que habian servido y con 
los áemás que les paresciese que podrían asentar y perpetuar la paz", gracias a las 
cuales los rebeldes "dieron de nuevo la obediencia á su magestad y se conformaro11 
con todos los indio.' de la tierra". El Adelantado afirma también que Tabaré y Guacaní 
bajaron hasta Asunción a confirmar las paces y que, como prueba de su perdón, les ha
bía dado muchos rescates "y se fue·rrm muy alegre.s y contentos" (en los "Comentarios", 
cap. 42, en RJ.P .• 1902. año IV, nº 34: 69). En su Testamento, Irala reconoce haber 
gastadc "mas de quatrofientras cuíias dando a los prinf¡ipales y otros yndios q. esta van 
medío alfadoJ por q. no se al~·t1senl y asi los rreduxe al servi~io de su magestád y 
apazigue la tierra sin q. [Cabeza de Vaca] me ayudase con nynguna cosa " (en: R. de 
Lafuente Machain, ob. cit.: 558). 

4:i"Comentarios". cap. 46, en: R.LP., 1902, año IV, nº 34: 75 
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indígena para sobrevivir en el Paraguay, se revelaban como fre
nos que les impedían extralimitarse en sus demandas. Lueg~ ~e 
la victoria, la estrategia europea consistió en recuperar el serv1c10 
de los Guaraní por la vía de la amistad más que por la de la suje
ción 44• 

LA OTRA CARA DE LA ALIANZA HISPANO-GUARANÍ: 

EXPECTATIVAS Y RECLAMOS DE LOS INDÍGENAS 

Pero volvamos al punto de vista de los vencidos: ¿cómo vivieron 
ellos estos episodios? ¿Qué desequilibrios en la relación 
interétnica habían motivado sus reacciones? ¿Cuál es el conteni
do de sus protestas? ¿Por qué fracasó su intento de resistir las 
crecientes imposiciones de que eran víctimas? 

A mi entender, la clave de las respuestas a estos interro
gantes está en la diferente interpretación que españoles y gua
raníes tenían de la relación interétnica y, en particular, en la no 
correspondencia entre el status que los indígenas creían tener 
respecto de los conquistadores y el trato concreto de que eran 
objeto. 

Aunque desconocemos cuál fue el motivo que impulsó a 
Aracaré a "levantar" a sus hombres y dejar en territorio enemigo 
a los cristianos que guiaba, sabemos que se consideraba un hom
bre libre y con derechos, y que de algún modo percibió que el 
vínculo que sus aliados le proponían no era igualitario, lo que 
consideró intolerable. Su actitud no es la de un siervo que huye 
ante el descuido de su amo, sino la de un hombre dueño de sí 

"" Una confirmación adicional de este hecho la proveen la<> evidencias que nos 
indican que los auxiliares indígenas que acompañaron a los españoles en l~ entrada de 
fines de 1543 lo hicieron como parientes y no forzados por la derrota previamente su
frida: "[En el Puerto de los Reyes, por decisión de Alvar Nú ñez] se ha hecho vando 
publicamente que ninguna persona fuese osado de tratar ni co11trataer con los yndios 
guaranis que los xrisptianos tenian e avían Uevado parientes e amigos de las yndias que 
tienen para su servifio" (GGV49/945: 112). 
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mismo que hace uso de su libertad y abandona una empresa que 
no le conviene, sin ocultarse ni temer represalias. La advertencia 
que hace a su gente es clara: no se dejen tratar como esclavos, 
recuperen su libertad. 

En cuanto al movimiento de Tabaré y Guacaní, el reclamo 
más notorio es el de venganza por la muerte de su pariente 
Aracaré. Es probable que cuando Cabeza de Vaca dio a Irala la 
orden de ejecutarlo, desconocía que entre los grupos Tupí
Guaraní la muerte de un guerrero en manos de otro engendraba 
un ciclo de revanchas ineludibles, ya que la parentela de la vícti
ma se comprometía a restablecer el equilibrio que acababa de ser 
roto mediante la captura y ejecución de algún miembro del gru
po de parentesco del victimario 45. 

El ahorcamiento de Aracaré exigía entonces una reparación, 
y es natural que fueran sus parientes más cercanos -varias fuen
tes hablan de que Aracaré y Tabaré eran hermanos, aunque tal 
vez en un sistema clasificatorio- quienes se proclamaran como 
sus vengadores 46. Dada la autonomía política de los diferentes 
tekoá, los principales de aldeas vecinas, aunque pertenecientes a 
la misma parcialidad, podían sentirse libres de mantenerse neu
trales o de proseguir su colaboración con los españoles, hacien
do pesar más sus intereses comunes con los invasores que la so
lidaridad con el jefe indígena ajusticiado. Esta circunstancia, pro
ducto de la escasa centralización del poder entre los Guaraní y de 
los frecuentes enfrentamientos entre grupos de una misma parcia
lidad, se revelaría como un factor decisivo en el fracaso de los 
intentos de resistencia de los mismos. Sus luchas, carentes de un 
de un liderazgo único, se encontraron siempre fragmentadas por 
competencias internas que proporcionaban a los europeos aliados 

4~ En una "Probanza" hecha por Cabeza de Vaca en 1544, el conquistador Diego 
Barua afirmó que "los dichos yndios guaranis son honbres que procuran hacer el true
que y tomar bengan{:a toda.f las vezes que pueden como procuraban de la tomar al 
tienpo que se les hizo la guerra sobre la muerte de aracare" (ibid.: 149). 

46 El mismo testigo mencionó este estrecho parentesco "e tavere yndio prinf ipal 
dezia que avia de hazer el trueque de la muerte de su hermano aracare" (en: ibid.:84). 
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nativos en la represión. Tanto quienes se rebelaban contra el nue
vo orden colonial como quienes se aliaban a él con la ilusión de 
resol ver en su provecho conflictos internos preexistentes creían 
que el camino elegido era el más idóneo para defender su liber
tad. 

Pero, aunque haya funcionado como detonante, la ejecución 
de Aracaré no fue el único motivo para el descontento indígena. 
Los enemigos políticos del Adelantado reprodujeron gran canti
dad de protestas de los principales guaraníes -tanto de los rebel
des como de los colaboracionistas- que indican que las aldeas 
norteñas venían siendo objeto de continuas exacciones por parte 
de lenguas y criados de Alvar Núñez quienes, invocando sus ór
denes, les quitaban sus mujeres y los pocos objetos que poseían 
en sus casas, sin pagarles nada a cambio 47. 

Se trata de las primeras "rancheadas" sistemáticas de que 
tenemos noticia. La gran cantidad de hombres solos que habían 
llegado a Asunción con Cabeza de Vaca explica el brusco au
mento de la demanda de bienes y sobre todo de mujeres, trabaja
doras imprescindibles en las rozas y cocinas de la ciudad. Las 
"razzias" de los Lenguas en los tekoá guaraníes comenzaban a 
convertirse en el modo más habitual de aprovisionarse de lo ne
cesario para la vida en Asunción, dejando de lado los contradones 
materiales esperados por los indígenas. Este nuevo método cau
só lógicamente sorpresa y rechazo entre los nativos, tal como lo 
revela el mensaje que el principal Atimonga, que había permane
cido leal a los españoles durante el levantamiento de Tabaré y 
Guacaní, enviara al Gobernador a través de un Lengua: "que no 
anden los xrisptianos por nuestras casas porque nos toman lo 
que thenemos por fuerfa y no por voluntad que basta que si 

~7 El factor Pedro de Orantes declaró que "es notorio que los yndios estavan 
al~ados dezian que demas de por la muerte del dicho alacare yndio no querian serbir 
a los xrisptianos porque les toma van sus mugeres e lo que tenían en sus casas" (en: 
GGV46/93 l: 135), y el testigo Pantolino Aquino confirmó que "los dichos yndios cada 
dia se quexaban a sus cuñados diziendo quel gouernador los enbiaua a sus casas a to
mar lo que tenian sin pagarles nada o muy poco por ello " (ibid./945: 101). 
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thenemos dos gallinas que le demos la vna e que la otra que nos 
quede para criar e que si thenemos dos amacas que le demos la 
vna e que la otra nos quede en que durmamos e que si thenemos 
dos JUjas que le demos la vna y nos quede la .otra para dar a los 
yndios que nos sirvan porque vosotros no nos servís ... " 48 

Las "rancheadas" significaban una alteración sustancial del 
vínculo interétnico preexistente: el carácter voluntario de la ce
sión de mujeres quedaba totalmente distorsionado. Ni se solicita
ba Ja conformidad del padre o hermano (e incluso, en ciertos ca
sos, del esposo) de la india, ni se les daba nada a cambio. Pero a 
este desequilibrio se sumaba otro, tan grave como el anterior: los 
cristianos, ~itu~~do~e jerárqui~amente en la misma posición que 
los mburuvicha 1nd1genas, aspiraban a que la obligación del ser
vicio hacia los cuñados o suegros se invirtiera a su favor, pero sin 
practicar como los jefes una reciprocidad generalizada. Con esto 
?esenmascaraban por completo la real asimetría que pretendían 
imponer en la relación interétnica. 

~a ven~~nza de sangre y la expectativa de una reciprocidad 
matenal equ1hbrada fueron los móviles que impulsaron a los dos 
líderes guarambarenses a encabezar la resistencia contra las exi
ge~cias españolas. Los "conquistadores viejos" advirtieron que la 
actitud del Adelantado hacia la población nativa no sólo contra
riaba la legislación de Indias, sino que, al promover el desconten
to indígena, podía ser muy peligrosa para los intereses españoles 

48 
En: ibid./945: 96-97. El mismo Francisco Romero confirmó la existencia de 

este reclamo de Guaray, contando que el mburuvichá había dicho a varios cristianos en 
el_ puerto de Jej_uy que "los ~ias pasados fueron dos xrisptianos a su casa e le avian pe
d1~0 q~e les diese vna ynd1a porque su prin~ipal los enviaua a buscallas el qua/ tes 
av1a die'!° que no la ~henia y ellos_ le avian Respondido que menthia que si thenia e que 
se la avw de dar o smo que les diese vna Red que allí thenia suya en que se hechaua 
Y ~I dicho guaray avia dicho que no se la podía dar porque no thenia otra en que dor
mtr e. que luego vno de los dichos xrisptianos [ ... ] avia hechado mano a vna e:i;pada e 
le av1a cortado las cuerdas de la dicha Red e .~e la avia tomado { ... ]"(en: ibid./945: 
1~1 - 1 o:). Según el ~apellán Francisco González Paniagua los indios llegaban a Asun
ción a dar las lasti_ma.~ y quexas que agora dan diziendo que ni muger calaba~<> ni 
Red les dexan los xr1spt1anos en sus casas que es la hazienda que estos yndios en mas 
tienen" (en: GGV50/960). 
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en el Río de la Plata. Para la pacificación de la tierra, la pura fuer
za no era suficiente. Los europeos no tenían una capacidad mili
tar que les permitiera sostenerse haciendo frente a un estado de 
conflicto permanente. La escasez de armas, la lentitud de los so
corros que pudieran llegar de España, la inferioridad numérica y 
la alta tasa de mortalidad que los afectaba eran factores que, con 
seguridad, les traían a la memoria el aciago destino de Sancti 
Spiritus y su sucesora, Corpus Christi -destruidas ambas por 
malones indígenas-, así como las enormes dificultades que ha
bían vivido los primeros pobladores de Buenos Aires por la hos
tilidad de los aborígenes pampeanos. Domingo de lrala, compor
tándose casi como ún mburuvichá, restableció el equilibrio ac
tuando como un redistribuidor generoso y un orador persuasivo 
(aunque tal vez necesitara para ello de la mediación de sus Len
guas). Es muy probable que al éxito de su gestión no fuera tam
poco ajeno el hecho de que contara con una extensa red de pa
rientes en la sociedad indígena, gracias a sus múltiples uniones 
con mujeres de distintas parcialidades. 

Esta actitud conciliatoria implicaba una verdadera transac
ción: a pesar de su victoria militar sobre los rebeldes, los españo
les debían volver a manejarse. con los códigos que regían la con
ducta de los nativos, frenando los impulsos de quienes pretendían 
modificar de plano las relaciones sociales. La prédica de Aracaré 
no había sido vana, aunque sus efectos no lograron ser duraderos. 

Restablecida la paz, los cristianos pudieron organizar con 
tranquilidad su nueva entrada y contaron incluso con la colabo
ración espontánea de las parcialidades levantadas. Pero la tensión 
y los desencuentros entre dos sociedades profundamente distin
tas subsistían y salieron una vez más a la luz, aunque en esta 
oportunidad sólo en forma de reclamos verbales, durante la lar
ga estadía en el puerto de los Reyes. 

Esta vez, Cabeza de Vaca armó la mayor expedición que se 
hubiera concretado desde Asunción: 400 hombres, "arcabuceros 
y ballesteros", la mitad de los cuales se embarcó en los 1 O ber
gantines cargados de bastimentos, mientras que otros 200 iban 
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por tierra hasta el puerto de Guaviaño, "yendo siempre la gente 
por los pueblos y lugares de los indios guaranies, nuestros ami
gos, [ ... ]porque fuesen manteniéndose por tierra y no gastasen 
tanto mantenimiento por el río". Como acompañantes, los expe
dicionarios llevaban 1200 indios guaraníes, embarcados en unas 
120 canoas 49

. El Ade lantado quedó deslumbrado al ver e l 
atuendo de guerra que llevaban los nativos: "parecian extraña
mente bien verlos ir navegando [ ... ] con tanta munición de arcos 
y flechas; iban muy pintados, con muchos penachos y plumeria, 
con muchas planchas de metal en la frente, muy lucias, que cuan
do les daba el sol resplandecían mucho, y dicen ellos que las 
traen porque aquel resplandor quita la vista á sus enemigos, y 
van con la mayor grita y placer del mundo" 50. 

La entrada de Cabeza de Vaca transcurrió en averiguacio
nes sobre cuál había sido el camino por el que entró García, casi 
veinte años antes, y en un fallido intento de recorrer esa ruta ha
cia el interior del Chaco. El Adelantado se internó en los montes 
con una nutrida tropa -cerca de 200 españoles, servidos por guías 
autóctonos y acompañantes guaraníes- y debió regresar al cabo 
de menos de un mes por falta de víveres, al enterarse de que ten
dría que cruzar un gran despoblado antes de llegar a una región 
habitada donde pudiera proveerse nuevamente. Para los auxilia
res guaraníes, que participaban ansiosos de demostrar sus habili
dades guerreras, fue una nueva constatación de lo distintos que 
eran sus móviles y sus comportamientos a los de los cristianos. 

En efecto, los europeos esta vez eran muchos y se desplaza
ban con gran número de bastimentas y de armas. Más que solda
dos, necesitaban cargadores que les llevaran su equipaje 51 • Es así 

49 Alvar Núñez Cabeza de Yaca, "Comentarios" 1902, cap. 44, en: R.l.P. , nº 34: 
7 1-72. 

50 !bid. 
51 El conquistador Lope Ramos afirmó que "bido como al 1ienpo que/ dicho 

alvar nuñez hif·o la entrada por la tierra adentro del puerto de los Reis /lebo muchos 
yndios ansi de Jos naturales de la tierra como de Los guaranis cargados con muchas 
cargas de hato suyo superfluas asy como era baf ill sillas e gabela para /abar Ropa y 
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como, pasando por alto las jerarquías sociales reconocidas por los 
indígenas y apartándose de la costumbre prehispánic~ comenza
ron a utilizarlos para una tarea que, en el marco de la división 
sexual del trabajo guaraní, estaba asignada sólo a las mujeres. Ni 
siquiera los mburuvichá se vieron exentos de esta obligación~ que 
consideraban insólita e indignante. Pese a lo cercana en el tiem
po que estaba la derrota del levantamiento norteño, incluso los 
indígenas del Jejuí hicieron oír su voz de protesta; por lo general, 
usando como portavoces a sus cuñados o yernos blancos. 

En una "Información" levantada por Alvar Núñez, el testigo 
Lope Ramos declaró que, "hizieron cargar a algunos de los 
yndios prinf ipales de los guaranis con las dichas cargas 
espefialmente a vn amigo deste testigo hermano de una yndia 
que tiene para su servif io el qual dixo al tienpo que le mandaron 
tomar vna carga que no le diesen aquella carga porque no se 
vsaba entrellos e que pues la avia de llevar que le diesen otra que 
fu ese cosa de armas pues yba a la guerra y no rropa ni otra cosa 
semejante e asi le dieron vn berso que llevo lo qual vido este tes
tigo como se afrentaban por ser fu era de su costumbre y se 
quexaban a sus amigos" 52. 

El propio Tabaré fue obligado a transportar un verso e, in
terrogado al respecto, "Respondio segund vna lengua que lo 
entendio ya lo ves que somos mugeres de los xrisptianos pues va
mos cargados como ellas " 53• 

Desconcertados por esta inversión completa de sus hábitos 
guerreros, los carios se dirigieron a Irala 54, diciéndole "que los 

cama de canpo y la madera della e otras muchas cosas de que no se acuerda e fr·iertas 
caxas peque1ias " (en: GGV49/945: 245). Otro participante de la entrada, Juan Cerrudo, 
además de confirmar que el Adelantado "llevaba muchos yndios guaranís e de Los de 
la tierra cargados de muchas cargas demasiadas de caja.~ pequeñas e otras cosas", 
contó que "vido como Llevaban en Redes los dichos yndios a la muger e hija de 
hernando de Ribera mayordomo del dicho alvar nuñez " (en: ibid .: 242). 

52 En: ibid.: 245. 
53 En: ibid .: 248. 
S4 Es significativo que los reclamos indígenas hayan sido dirigidos o bien a los 

cuñados directos. o bien a lrala, reconocido tácitamente por los carios como el verda-
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.xrisptianos les avían dicho que yban a la guerra e que aUa les 
avian de dar esclavos y no dexn.rles llebar mas que sus armas y 
que agora los cargaban y Uebaban como esclabos" 55 . 

He aquí, otra vez~ un discurso que remite a la arenga con la 
que Aracaré había convencido poco antes a sus hombres de no 
señalar a los cristianos el camino a la Sierra del Plata. ¿Es lícito 
imaginar que alguna desconsideración de este género lo impulsa
ra entonces a deshacer el pacto que voluntariamente había cerra
do con Cabeza de Vaca? 

Aunque en el terreno de las motivaciones subyacentes al 
accionar indígena no podamos movernos con ninguna certeza, 
estas quejas resultan muy reveladoras: nos están indicando con 
toda claridad que, a sólo pocos meses de la derrota de Tabaré, los 
Guaraní distan mucho de tener un discurso de vencidos. Por el 
contrario, sus reclamos indican que siguen considerándose alia
dos de los invasores, a quienes pretenden acompañar como gue
rreros y no como servidores, y que no admiten verse asimilados 
al humillante status de un esclavo o de una mujer. Las nociones 
de hombre y guerrero, que sintetizarían la imagen que de sí mis
mos se hacían los Guaraní, parecen de este modo contraponerse 
punto por punto a las de mujer y esclavo. La distancia que media 
entre ambos pares de oposición tendría la misma magnitud, den
tro de esta concepción, que la que va del prestigio a la deshonra. 

Estos reclamos ponen de manifiesto que las imposiciones 
de los conquistadores significan una inversión total de su escala 
de valores, de su autoimagen, de su organización social y hasta 
de la división del trabajo tradicional. Si en esta oportunidad los· 
Guaraní no se "levantaron" fue seguramente por estar lejos de sus 
tierras y familias, rodeados de una tropa nutrida y bien 
pertrechada a la que no podrían hacer frente. Pero el satus servil 

dero líder de los españoles, y no a Cabeza de Vaca o a alguno de sus colaboradores más 
directos, quienes detentaban un poder formal que no parecía tener la misma efectividad 
ni legitimidad que el del capitán Vergara. 

ss En: ibid.: 253. 
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que el nuevo sistema pretendía imponerles sería, por largos años, 
motivo constante de reclamos y de luchas abiertas. Así lo señaló, 
casi un siglo después de la fundación de Asunción, el Padre 
Marciel de Lorenzana. Todavía entonces, ya consolidada la labor 
reduccionista de franciscanos y jesuitas en el Paraguay, este sa
cerdote pudo decir de los Guaraní que: "son altivos y soberbios. 
Y a todas las naciones llaman esclavos sino es al Español. Pero 
no le quiere llamar señor sino cuñado o sobrino porque dicen 
que sólo Dios es su señor. Porque, como he dicho, el ayudar al 
Español y admitirle en sus tierras fue por vía de cuñadazgo y 
parentesco. Empero, después, viendo los Indios que los Españo
les no los trataban como a cuñados y parientes sino como a cria
dos, se comenzaron a retirar y no querer servir al Español. El 
Español quiso obligarle, tomaron las armas los unos y los otros, 
y de aquí se fue encendiendo la guerra, la cual ha perseverado 
casi hasta ahora" 56. 

Cabeza de Vaca no debió enfrentar todavía una contingen
cia tan extrema, pero se encontró con un estado de malestar en
tre los indios "aliados" que podía tener graves consecuencias si 
no se compensaban de algún modo las afrentas recibidas. Por otra 
parte, la necesidad de regresar al puerto de los Reyes, donde el 
maíz aún no había madurado y las aguas empezarían pronto a 
crecer, hizo que pronto las relaciones con los Guasarapos y 
Sacocíes también se deterioraran: los españoles habían agotado 
los bastimentos que llevaban desde Asunción, los indios no te
nían qué darles, y tampoco parecían dispuestos a cederles provi
siones. Viendo a su gente cansada, descontenta y hambrienta, el 
Adelantado pensó que el único remedio que podría aliviar el fra
caso de la entrada era el procurar un botín humano. 

El 6 de enero de 1544 hizo publicar un Bando en el puerto 
de los Reyes, en el que anunciaba que: "yo prometo a los espa
ñoles que traygo en mi compañia en servi9io de su niagestad que 

5
<> Marciel de Lorenzana, "Carta al Rey", Asunción , 6 de febrero de 1621. En: 

Revista eclesiástica del arzobispado de Buenos Aires, año VI , 1906: 46. 
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si por esta tierra donde al presente estamos no se fallare la en
trada para conquistar esta provin~ia que yo les dare libertad 
para que puedan aver e tomar esclavos e dare horden como pue
dan ser aprouechados como mas convenga al servi9io de su 
magestad sin descontento e perjuizio de los yndios que andan en 
nuestra conpañia" 57 • 

Esta decisión fue el punto de partida del saqueo sistemáti
co y la matanza indiscriminada de los naturales del Alto Para
guay, que culminó con la destrucción de varios pueblos y la cap
tura de gran número de prisioneros, muchos de los cuales termi
naron sacrificados y comidos por los guaraníes. Para los expedi
cionarios, esa fue la única adquisición lograda en esta larga y 
costosa entrada, que se prolongó por más de seis meses y debió 
suspenderse cuando la crecida de las aguas provocó una epidemia 
generalizada entre los viajeros. Para los Guaraní, se trató de una 
nueva evidencia de las profundas discrepancias entre sus intere
ses, sus móviles para desplazarse y hacer la guerra, su modo de 
tratar a los guerreros en general y a los principales en particular, 
y las motivaciones y comportamientos de los cristianos, tan aje
nos a su cultura. Para Cabeza de Vaca, fue el fin de su carrera 
política, ya que pocos días después de llegar a Asunción fue en
carcelado por orden de los Oficiales Reales y, cerca de un año 
más tarde, enviado a España para ser juzgado en la Corte. Para 
Irala, que participó de ella discretamente y casi no es mencionado 
en los documentos, la ocasión de afianzar su prestigio de "con
quistador viejo" -veterano conocedor de la tierra y de los hom
bres- y de extender su influencia entre mucha gente nueva. La 
destitución de Cabeza de Vaca como Gobernador lo llevó de 
nuevo al primer plano de la vida política del Paraguay, que ocu
paría hasta su muerte, en 1556. 

57 En: GGV45/909. 
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• 

" 

CAPÍTULO V 

EL PRECIO DE LA AMISTAD 

Hemos visto antes que la amistad de los carios hacia los 
conquistadores y la alianza resultante no fueron producto de la 
afabilidad de los nativos para con los extraños ni de su carácter 
dócil o de una innata propensión a servir a otros, sino de una re
lación pacientemente edificada, que requirió de negociaciones 
complicadas y, en ocasiones, del uso de la fuerza por parte de 
ambas sociedades. La "amistad" no se cimentó de ningún modo 
en un sentimiento espontáneo y desinteresado sino en la mutua 
interdependencia de dos antagonistas obligados a coexistir en los 
mejores términos posibles, llegando una y otra vez a compromi
sos que se mantenían hasta que las tensiones internas estallaban, 
forzando nuevos reacomodamientos. 

¿Cuáles eran las condiciones materiales de esos inestables 
equilibrios, en la etapa previa a la encomienda? ¿Qué razones ex
plican_ el interés de los aborígenes por los extraños que ocupaban 
su tierra y les exigían constantemente más y más bienes, más y 
más trabajo, más y más mujeres? ¿De qué modo se fueron 
imbricando estos dos mundos hasta tornarse necesarios -al me
nos, inevitables- el uno para el otro? 

La perspectiva indígena fue lo suficientemente explícita 
como para que los conquistadores la comprendieran rápidamente. 
En un interrogatorio del pleito que sostuvieron contra Alvar 
Núñez, los Ofi~iales Reales la expusieron con toda claridad: "la 
cavsa prenfipal despues de la voluntad de dios para tener esta 
tierra en paz desde aqui a la ysla de santa catalina e todas las 
otras gentes con quien abemos tratado es y a sido por la 
contratafion que con los yndios se ha tenido e tiene e por el Res
cate que se les da por su trabajo e haziendas de quellos son muy 
codifiosos [ ... ] quitada la dicha contratarion no se puede 
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conserbar la tierra en paz porque los yndios tienen por fierto 
que los que no quieren contratar con ellos es porque no se 
confiandellos e que son sus henemigos e los quieren mal" 1• 

Sólo un año antes de esta declaración, el veedor Alonso 
Cabrera había expresado en el mismo sentido, que "los yndios 
son amigos de quien les da Rescates e no les haze mal" 2. 

Estas citas concisas nos dan la idea de que, en los primeros 
años de existencia del fuerte de Asunción, los Guaraní fueron 
para los conquistadores amigos muy costosos, cuya alianza y 
buena voluntad debían comprarse con "rescates". En el marco de 
una economía no monetaria, como era la guaraní y, for
zadamente, la de los conquistadores en el Río de la Plata, "resca
tes" eran todos aquellos bienes que podían ser usados como va
lores de cambio para obtener por trueque algún otro bien o servi
cio. Como es natural , los primeros "rescates" de que echaron 
mano los europeos en toda América fueron baratijas de metal, o 
cuentas de vidrio colorido, o artículos de confección sencilla 
(como los peines) que por su carácter exótico despertaban el in
terés y la codicia de los naturales del Nuevo Continente. 

Si bien hemos mencionado ya en capítulos anteriores la 
importancia de los intercambios materiales entre conquistadores 
y guaraníes, es oportuno detenemos en este punto del relato para 
analizar más detalladamente en qué consistieron esas transaccio
nes y de qué modo fueron evolucionando en el tiempo, hasta la 
imposición de la encomienda. 

.. 

1 En "Relación sacada de la probanza hecha por parte de los Oficiales Reales", 
en: 1544. GGV49/945: 186. 

2 En "Proceso hecho por orden del Gobernador del Río de la Plata [ ... ] contra los 
oficiales .y otros culpados'', en: 1543. GGV46/93 1: 97. 
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LAS CONDICIONES DE LA CESIÓN VOLUNTARIA DE BASTIMENTOS, 

MUJERES Y TRABAJO 

Como vimos en los capítulos anteriores, a partir de la fundación 
de Asunción sólo una parte reducida de lo que consumían los 
vecinos del fuerte era producida en sus rozas con el trabajo de sus 
indias. El resto debía ser obtenido mediante trueque con las al
deas carias vecinas y con los indios chaqueños que cruzaban el 
río con las canoas JJenas de productos de caza y pesca, de pieles, 
grasa, miel o tejido de caraguatá. 

Gran cantidad de documentos confirma que estos intercam
bios no eran esporádicos y casuales sino la modalidad habitual de 
proveer al abastecimiento de Ja ciudad, hasta que Ja producción 
local creció lo suficiente como para cubrir las necesidades bási
cas de alimentación y vestido de sus pobladores. Estas transac
ciones servían además como fuente de ingresos fiscales, en la 
medida en que no se encontraron metales preciosos. En el proce
so seguido por Cabeza de Vaca contra los Oficiales Reales en 

' 1543, el capitán Gonzalo de Mendoza declaró contra el modo en 
que ejercía su oficio el Contador, diciendo que "despues que[ 
dicho alonso cabrera es venido a esta prouinf ia a cobrado dere
chos de quinto del pescado e manteca e pellejos e miel e harina 
e otras cosas que los pobladores e conquistadores conpravan 
para su comer e sustentamiento" 3. 

3 Jbid.: 280. En teoría, se esperaba de los Oficiales Reales que se encargaran de 
tasar, recaudar y administrar los ingresos pertenecientes a Ja Corona sobre los hallaz
gos de metales ~ piedras preciosas que se hicieran, así como sobre los esclavos captu
rados en guerra Justa. En el Río de la Plata, las ordenanzas en este sentido no pudieron 
ser cumplidas ~I pie de la letra. El tesorero Felipe de Cáceres debió explicar al adelan
ta~o Cabeza de Vaca, en 1542, cómo había procedido hasta entonces para cobrar el 
qumto real: "lo que esta en costumbre pagarse el quinto es maiz e azeite de pescado e 
miel e pellejos e mantas e algodon lo qua/ sunw y monta a su magestad grandes contias 
de dinero" ("Requerimiento de Felipe de Cáceres a Cabeza de Vaca", en: GGV47/933: 
37). Poco después aclaraba al factor Pedro de Orantes, llegado a Asunción en 1542, 
cómo habían procedido los Oficiales Reales hasta entonces con los ingresos así recau
dados: "por quanto hasta aqui e11 la dicha provincia segun parece por los libros de su 
magestad los primeros oficiales que a ella vinieron viendo que 110 avia oro ni plata ni 
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Esta práctica equivalía a imponer un gravamen sobre las 
transacciones que cualquier europeo realizara con los indios 
comarcanos e incluso sobre actividades como la pesca. Cabeza de 
Vaca consideró incorrecta la medida, y respondió al Requeri
miento del contador Alonso Cabrera que no existía instrucción 
que "os mandase lleúar quinto del pescado que los conquistado
res y pobladores con tanto trauajo y gasto de sus personas ma
tan para se alimentar e cueros e benados manteca y miel e otras 
cosas desta calidad[ ... ] lo qual rrescatan de los yndios de sus pro
pios dineros" 4. 

Durante los primeros años, también en los contactos espo
rádicos con los pueblos guaraníes era importante ser generoso 
con los "rescates" si se quería asegurar una relación cordial y una 
provisión abundante de alimentos. En su viaje por tierra de Santa 
Catalina a Asunción, Cabeza de Vaca, advertido por algunos 
conquistadores más prudentes que él, se había cuidado muy bien 
de respetar esta pauta de reciprocidad. En una Información hecha 
entre 1542 y 1543, cuenta cómo los indios "se sosegaron e 
truxieron bastimentos en tanta cantidad que toda la gente fue 
muy bien mantenida e los dexaron sobrados por los caminos sin 
les faltar los quales se conpraron e pagaron a propia costa del 
señor gouernador" 5• 

dineros algunos las dichas mercaderías e cosas que pertenecen a su magestad las 
vendian en almoneda publica o las tasaban moderadamente por personass honrrada.r 
juramentadas y del precio porque se vendian se hazia cargo dello al thesorero fo qual 
siempre se tubo por costumbre" (en: C.0.R., [: 104). 

4 "Testimonio de los requerimientos que hicieron los Oficiales Reales ... ", 29 de 
diciembre de 1542. En: GGV 47 /933: 46. En esta cita, la expresión "de sus propios di
neros" se refiere a aquellos bienes que fueron formalmente establecidos como .. moneda 
de la tierra" por Jrala, en 1541, como veremos más adelante. 

s En: GGV 45/914. El factor Pedro Dorantes, que lo acompañó én ese viaje, de
claró años más tarde que el Adelantado había tenido la intención de obtener bastimento 
entre los indios por cualquier medio, ordenando a sus hombres que ".-;irw lo diesen o lo 
defendiesen les hiciesen guerra". Para evitar un enfrentamiento, el Factor en persona 
disuadió a Cabeza de Vaca, sugiriéndole que mandara a ese efecto al franciscano fray 
Bernardo de Armenta, a quien los indios de la región identificaban con el héroe civili
zador Pay Sumé y colmaban de regalos (en: C.0.R., l. : 163). En la entrada del año si
guiente el Adelantado procuró mantener en principio esta conducta antes de resolver 
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Pero no sólo los alimentos y materias primas destinadas al 
consumo de los pobladores de la ciudad se cedían a cambio de 
otros bienes materiales: también las mujeres y los servicios que 
se prestaban a los cuñados exigían una retribución. 

Recordemos que Schmidl hablaba de que las mujeres indí
genas eran "vendidas" por sus parientes masculinos, y que el fac
tor Pedro Dorantes lamentaba "la costunibre que los yndios tie
nen t:Je vender sus 1nugeres e hijas y parientas que es total 
destrttyf ion de la tierra y la que los xrisptianos tenemos en se las 
conprar" 6. 

También el clérigo Francisco de Andrada criticaba que, por 
la "maldita costumbre" guaraní de que las mujeres realizaran los 
trabajos agrícolas, "fue forfado tomar cada cristiano yndias 
destas desta tierra contentando sus parientes con rrescates para 
que les hiziesen de comer" 7. 

Como vimos antes, en tiempos pre-hispánicos -a excepción 
de los líderes-, un hombre del común adquiría una esposa a cam
bio del compromiso de trabajar para su suegro o cuñado cuando 
éste Jo solicitara, y probablemente también a cambio de ciertos 
bienes de prestigio, mientras que la costumbre europea de Ja épo
ca era que la familia de la mujer aportara una dote al marido en 
el momento del matrimonio. De ahí que la compensación dada 
por el hombre a los parientes masculihos de su esposa fuera tra
ducida por Jos españoles como una "venta". Pese a esta importan
te diferencia cultural, los europeos mantuvieron durante los pri
meros años el aspecto recíproco de ese intercambio, en lo que 

hacer la guerra a los naturales del puerto de los Reyes. Según el español Luis Ramírez, 
los indios Orejones de la isla "benian al Real de los xrisptianos e traian bastimentos 
así mayz. c1Jmo gallinas y patos y puercos del Rio e mantas que heran sus cubiertas y 
algodon y/,ulo y este testigo beya darlo al dicho alvar nuñes [ ... ]y que/ Rescate que por 
ello les dalxm heran waas eochefitaJ destaño" (ibid.: 221 ). Véase también, para este 
tema, el relato que hace AEvmr Núñez de este viaje en sus "Comentarios", donde figu
ran abundantes ejemplos de esta modalidad del contacto interétnico. 

6 "Requerimiento que se hizo al Gobernador del Río de la Plata ... ", 12 de octu
bre de 1553. En: GGV61/1006-4: 60. 

7 En: GGV50/950: 6. 
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respecta a la contrapartida material. Todavía en 1553, el factor 
Pedro Dorantes afirmaba que "los yndios les andado sus 1nuge
res hijas y parientas por paga que les dauan" 8. 

Esta exigencia de una equivalencia medida en bienes que 
compensara al linaje dador por la cesión de la mujer hacía que 
para algunos europeos no resultara sencillo conseguir "una india 
que le llevara su comida" en las entradas, o que le labrara su roza 
en las cercanías del fuerte de Asunción y le cocinara la comida. 
El simple hecho de ser un conquistador no aseguraba todavía 
ninguna prerrogativa especial o derecho sobre la población indí
gena, salvo para los jefes militares -Jos Capitanes-, y para los in
sustituibles mediadores entre ambas sociedades -los Lenguas-, a 
quienes eran cedidas esas mujeres "gratuitamente", corno recono
cimiento de su jerarquía social. Capitanes y Lenguas eran asimi
lados por los Guaraní a sus propios mburuvichá. 

La relación interétnica, en Ja medida en que no era aún un 
lazo entre partes francamente desiguales, sólo favoreció el 
enriquecimiento relativo de algunos españoles creando así nuevas 
diferencias o consolidando las ya existentes dentro del grupo 9. 

De este modo, mientras ciertos conquistadores recibían indias 
"graciosamente" y otros tenían todavía medios que les permitían 
pagar el "precio" de las guaraníes, a los pobres sólo les quedarían 
vías "para-legales" para obtenerlas: o bien el favor político de los 
más privilegiados, o bien el pillaje y saqueo de las aldeas. 

No consta en cambio en ningún documento que los euro
peos de cualquier condición trabajaran de algún modo para sus 
parientes políticos 10. Si bien es comprensible que no lo hicieran 
los Capitanes y Lenguas, tampoco lo hacían los simples soldados, 

8 En: GGV6I/1014: 2. 
9 El capellán Franc isco Paniagua escribía escandalizado al Rey, en 1545, que 

"aca tienen algunos setellfa {mujeres] que/ cristiano questa cmuenlo con quatro yndias 
es por que n.o puede aver ocho y el que con ocho por que no puede aver diez e seys y 
an.~i de aqui arriba de dos y de tres syn.o es alguno muy pobre no ay quien baje de 
<,:inco y de seys la mayor parte de quinze y de veynte de treynta y quarenttl lenguas y ca
pitanes " (en: GGV50/946: 46-47). 

10 No sólo los Guaraní consideraban cuñados y yernos a los españoles, sino que 
estos mismos aceptaron muy pronto integrarse en las categorías de parentesco de los 
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los hombres del común que integraban el grueso del grupo con
quistador. Y esto no era lo que los Guaraní esperaban en un in
tercam,hro n©nnaJ, voluntario, entre aliados unidos por el paren
tesco L 1• 

Parece probable que los españoles que obtenían una india 
legalmente, sin recurrir a las apropiaciones compulsivas que se 
daban en las "rancheadas", lograran eximirse de las contrapres
taciones en trabajo debido tanto a su condición de aliados milita
res como a la enorme importancia concedida por los Guaraní a 
los "rescates". Las nuevas herramientas de metal implicaban un 
rendimien~o potenciado en una economía que todavía dependía 
exclusivamnente de la madera, de la piedra y del hueso para fabri
car- smis utensilios de trabajo,~ 

Al no trabajar para sus parientes indígenas, los conquistado
res pretendian situarse todos en una pos ición análoga a la de los 
mburuvichá y gozar de sus mismas prerrogativas: la posibilidad 
de arm_ar una ex.tensa red de parientes mediante uniones 
poligínicas y el acceso inmediato al trabajo de esos parientes en 
sus rozas.,, en la construcción de sus casas en la ciudad, etc. 12 . 

nativos. designándolgs como a parientt--s-_ E.<>ta práctica resultaba inaceptable sobre todo 
para ros retigioso,.<;, que intentaban vanamente corregirla. Es nuevamente fray González 
Paniagua quien se ta.menta al Rey de que "los hermanos que tienen las yndias de 
qualquiercristíano n<> los llama el tal cristiano hermanos de mis criadas o mo~as sino 
hermanos. de mis mugeres e mis cwiaáos suegros e suegras con tanla desvergüenza 
como .~y en muy ligitimo matrimonio juu:an uyuntados a las hijas de los tales yndios e 
yn·tlias que a~~i de suegro"' yntirulan " (en·: ibid .. : 47). 

Lr Recordemos el reclamo del principal Atimonga, mencionado en el capítulo 
anterior. qu~jándose de que "nos toman lo que thenemos p<J1·.fuer<;a y no por voluntad", 
y pidiendo que ··si thenemos dos lujas que le demos la vna y nos quede La otra para dar 
a los yndios que nos sirvan porque vosotros no nos servís ... " (en: GGV49/945: 97). 

12 Que los cristianos en general , y los capitanes y lenguas en particular, ponían 
constantemente en movimiento a su numerosa parentela indígena para que trabajara en 
su servicio fo prueba la decisión de Cabeza de Yaca de prohibir que las convocatorias 
laborales se realizaran sin su autorización. En 1542, recién llegado a Asunción, hizo 
publtcar un Bando en el que anunciaba "que las dichas lengoas ynterpretes ni alguno 
dellos ni otra persona por ellos no puedan lwzer ni lwgan tlarnamiento de yndios ni 
yndias en poca ni mucha cantidad para rror.as para sy 11i para t>tras personas algunas 
sin Lirencia del seíior Governadm· ni los trnten mal de palabrt.1 ni en ninguna manera 
[ ... ]ni los llamen ni ocupen en sus rroáas ni casas ni orras cosas so pena de ocho días 
en la carrel e mas mili maravedis" (en: GGY45/909). 
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Pero no parecían estar muy dispuestos (al menqs, no todos ellos) 
a cumplir con las obligaciones que se esperaban de los jefes. El 
punto en el que habría de quebrarse el hilo era justamente ese: 
para los Guaraní, no bastaba con ser valiente en la guerra, elo
cuente en las arengas o eficaz en la mediación con lo sobrenatural 
para gozar del favor de los miembros del tekoá. Era esencial que 
el jefe hiciera circular entre los suyos los excedentes que sólo él 
estaba en condiciones de generar, sobre todo en los tiempos en 
que las plagas, las inundaciones o los efectos de la guerra hacían 
peligrar la supervivencia del grupo. Un mburuvichá no podía 
permitir jamás que su gente muriera de hambre, a menos que él 
mismo no tuviera qué comer. En cambio, los conquistadores no 
demostraron nunca, salvo excepciones, un genuino interés por 
preservar la vida de los naturales ni se revelaron proclives a com
partir con ellos sus bienes. 

En cuanto a las tareas que los nativos realizaban para los 
europeos, se ha puesto mucho énfasis en explicar que eran sim
plemente una consecuencia del modo en que, por hábito y tradi
ción, trataban los Guaraní a sus parientes políticos. Diego Téllez 
de Escobar afirmaba en 1557 que "hera La costunbre de Los 
yndios de La tierra servir a Los xrisptianos y de darles sus hijas o 
hermanas y benir a sus casas por via de parentesco y amistad y 
ansi heran servidos Los xrisptianos porque tenían los xrisptianos 
niuchos hijos en La gente natural de aquella tierra y a esta cavsa 
venían Los yndios a servir como a casa de parientes y sobrinos" 13. 

iJ En: GGV81/133 l : 14. Barco Centenera, que había vivido en Asunción entre 
J 57 4 y 1577, también describió una situación en que la cesión de mujeres a los conquis
tadores aparecía como voluntaria y gratuita, motivada por el prestigio que entrañaba el 
vincul arse políticamente con quienes tenían el poder: 
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"El Guarani se huelga en gran manera 
De verse emparentar con los Cristianos, 
A cada cual le dan su compañera 
Los padres y parientes mas cercanos, 
O lastima de ver muy lastimera 
Que de aquestas mancebas los hermanos 
A todos los que estan amancebados, 
Les llaman oy en día sus cuíi.ados " 
( 1912, Canto IV, f. 3 l. 

' 

Como lo prueba la protesta de Atimonga en 1543, la cos
tumbre indígena era en realidad muy distinta: los españoles hu
bieran debido trabajar para sus parientes políticos y no a la inver
sa. La razón de que las cosas no fueran así la daba el mismo 
Atimonga, luego de que la derrota de Tabaré provocara una fuer
te toma de conciencia entre los Guaraní acerca de la fuerza de los 
europeos. El principal decía al lengua Gonzalo Pérez Morán que 
si Jos cristianos volvieran a tierras de indios, estos se juntarían a 
deliberar entre sí "por cavsa de la hanbre que esperauan por la 
estruyf;ion que se avia hecho de la dicha guerra e que ellos 
vernian a hazer todo Lo que Los xriptianos quisiesen porque agora 
os alcanfamos a creer e creemos vuestras fuerfas". 

No eran ya ni el interés ni el parentesco, sino el poder de 
fuego reiteradas veces demostrado por Jos invasores lo que 
incentivaba a los Guaraní a satisfacer sus demandas. De todos 
modos, observamos que aun constreñidos por un poderío militar 
claramente superior al suyo, los nativos seguían pensando que 
sus servicios debían ser retribuidos. Es sin duda cierto que desde 
su primera derrota en 1539 y antes de ser encomendados, sólo 
trabajaban para sus cuñados o yernos españoles en el marco de 
los intercambios de bienes y servicios propios del parentesco tra
dicional 14, pero es inexacto que estos servicios fueran gratuitos. 
El trabajo indígena debía ser compensado con alimento y bebida 
mientras durara la prestación de servicios, y con obsequios valio-

14 Esto quiere decir que un indio no prestaba servicios a cualquier cristiano, sino 
sólo a quien estuviera emparentado con él. Cabeza de Vaca intentó sin éxito revertir 
este hábito y despersonalizar el servicio a los españoles, haCiéndolo pasar por la auto
ridad central -él mismo-, que se convertiría así en la mediación indispensable en la 
relación interétnica. Tanto los conquistadores viejos como los Guaraní rechazaron esta 
innovación. El testigo Luis Ramírez declaró en la entrada de 1543 al Puerto de los 
Reyes que un Lengua le había informado que el Adelantado "mandava a los dichos 
yndios que no llevasen carga ninguna a sus cuñados que se entienden los parientes y 
hermanos de las yndias que lo.s xrisptümos tienen para su servi9io [ ... }" y que, por 
evita·r lo que era ya costumbre, había ordenado a un intérprete "dezildes a estos que no 
hagan cosa de lo que sus cuñados les mandaren sino que por vida del e11perador que 
yo los ahorque a ellos ... " (en: GGV49/945: 110). 
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sos 15. Los españoles conocían muy bien esta obligación y sabían 
que sólo una demostración de fuerza podía evitar que les fuera 
reclamada. 

Si recordan1os la amarga queja de Francisco de Villaha, 
quien decía que cuando la fundación de Asunción los carios no 
querían dar comida a los europeos "sino hera por puro Rescate ni 
hacer ninguna cosa de Serbicio á los cristianos" 16

, y si tomamos 
en cuenta los reclamos reiterados de los Guaraní para que sus tra
bajos fueran convenientemente pagados, así como las alusiones 
de Jos propios españoles al tema 17, estaremos obligados a admi
tir que lo que en 1557 describía Téllez de Escobar no reflejaba en 
modo alguno la relación inicial entre carios y conquistadores, 
sino la que estos últimos habían logrado imponer luego de varios 
años de medir fuerzas. 

En síntesis: los Guaraní no cedieron desinteresadamente a 
los cristianos ni sus mujeres, ni su trabajo, ni el producto de sus 

15 El lengua Andrés de Arzamendia explicaba que sie mpre que el Gobernador 
empleaba indios para alguna obra "daba solamente a los prin f ipales alguna cosa e a 
todos los demas no les da va ni pagava 11inguna cosa por ello ni menos les dava de comer 
ni beber" (ibid. : 114). El le ngua portugués Gonzalo de Acosta, gran conocedor de los 
hábitos indígenas porque había vivido e n San Vicente desde aproximadamente 15 15, 
recalcaba lo mi smo, contando que Cabeza de Vaca "hizo en esta dicha (:iudad vnas 
casas grandes de quatro quartos [ ... ] con gran trabajo de los yndios guaraníes desta 
tie rra syn les pagar por ello cosa ninguna queste testigo supiese ni menos de comer ni 
veber ", lo que iba contra lá costumbre que todos en principio respetaban, puesto que 
"qua.,,do los xrisptianos haze,, alg1111a obra e11 q11e entienden los dichos ylldios se lapa
ga11 y satisfaze" de manera q11e ellos queda11 co11tentos" (ibid .). 

16 En: Ulrich Schmidl , ob. cit. : 313. 
11 Por ejemplo, cuando en 1543 Cabeza de Vaca publ icó la prohibición citada en 

la nota 14, los conquistadores se indignaron porque "a los yndios amigos de los 
xrisptianos que yban de su voluntad para les servir e llevar sus cargas por ser sus 
amigos por averles dado por ello de sus haziendas les mando yendo caminando que 
dexasen las cargas" (ibid.: 107). En el mismo documento se lo acusa formalmente de 
no pagar a los yndios "los travajos e servirios que les lwzia11 en sus fa vores e obras 
seg1m los xrisptianos lo hazian e acostunbraban pagar antes que se servia dellos de 
balde ". Diez años más tarde, si bien ya nadie parecía cumplir con esta obligación tra
dicional, el factor Pedro Dorantes denunciaba "el trabajo exefi110 y si" paga que algu
nos yndios en especial los comarcanos se les da porque como no estan encomendados 
todos procuran servirse dellos" (en: GGV61/1010: 2). 
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actividades agrícolas o de caza y recolección. Si bien toleraron su 
presencia, la incapacidad de imaginar en qué podría devenir esa 
novedosa relación en el futuro y la curiosidad e interés por los 
bienes que estos les ofrecían fueron las razones que los impulsa
ron a acogerlos como amigos. Por su parte, los españoles venían 
ya advertidos de lo difícil que resultaba la supervivencia en el 
Río de la Plata sin la colaboración indígena -por su desastrosa 
experiencia en Buenos Aires, en Buena Esperanza y en Corpus 
Christi-, y tenían sumo interés en no provocar la hostilidad 
guaraní hasta sentirse lo suficientemente fuertes como para 
afrontar ese riesgo. 

LA AMISTAD: UN PRECIO DEMASIADO CARO 

¿Qué magnitudes alcanzaba el flujo de contradones de los euro
peos a los Guaraní? ¿Hasta cuándo podía sostenerse ese inter
cambio? A1nbas cuestiones son relevantes para comprender por
qué los costos de la reciprocidad empezaron pronto a parecer ex
cesivamente altos a los conquistadores. 

Evidentemente, es imposible medir con precisión la canti
dad de bienes, de personas y de servicios que circulaban entre 
unos y otros, pero contamos con varios datos que pueden darnos 
una idea aproximada de cuál era el precio que los carios ponían 
a su amistad. 

Schmidl hablaba de que los Guaraní "vendían" a sus muje
res por bienes que, para él, representaban un valor muy escaso: 
"una camisa, ó un cuchillo de cortar pan, ó un anzuelo ó cual
quier otra baratija por el estilo". En la perspectiva indígena, en 
cambio, estos objetos adquirían una particular importancia, por 
su utilidad práctica en comparación con los utensilios de piedra 
o por el prestigio que les confería su carácter vistoso y exótico. 
Por eso es que la primera preocupación de los capitanes era con
tar con fragua, herrero y piezas de metal fundibles para fabricar 
nuevos rescates, que en las entradas eran tan imprescindibles 
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como las armas 18. Tanto el hierro como el broce servían a este 
propósito: por eso es que, en 1546, Irala decidía fundir un verso 
de bronce con las insignias y armas del Rey de Portugal: "visto 
quel dicho verso no puede servyr e que no se puede fazer del otra 
cosa q' tenello guardado y al dho señor tte. de governador se le 
ofrece de presente e de cada dia tiene e puede tener mucha nece
sidad de rrescates e planchas de metal que se acostumbra en esta 
tierra para dar a los yndios e naturales della para la conservacion 
e pacificacion desta provincia e paz e amystad con los dichos 
yndios" 19. 

Como vemos, los utensilios de metal componían el grueso 
de lo que los conquistadores llamaban "rescates". Las cuñas de 
hierro, que los nativos usaban para sus hachas, se convirtier~n en 
la "moneda de la tierra", expresando el valor de aquellos bienes 
que circulaban como mercancía 20• 

Cuñas, anzuelos, cuchillos y peines eran los objetos con que 
más frecuentemente se pagaban los bienes o los servicios de los 
carios. Para distinguir especialmente a los principales, en cambio, 
se regalaban por lo general tejidos de paño, altamente apreciados 
en la sociedad indígena. 

is En 1547, un Capitán llevaba como parte de su equipamiento para la entrada 
"vna dozena de anzuelos de palometa e cien anzuelos de rrescates e doze peynes e 
veynte cuchyllos [ ... ]por rrescates" (en: R.A.N.A.: 563). 

19 En: ibid.: 571. 
20 En 1541 lrala y los Oficiales Reales decidieron establecer equivalencias fijas 

entre los utensilios de metal usados habitualmente en los rescates y la moneda de Es
paña, de modo de resolver las dificultades que creaba la a~sencia de metales preci~sos 
(y Ja consiguiente imposibilidad de acuñar moneda en la tierra] , para el cobro ?e diez
mos y quintos de la corona, así como para saldar deudas y comprar y vender bienes en 
general. Resolvieron entonces "que de aquí adelante valga un anzuelo de mal/~ un 
maravedí, e un anzuelo de rescate valga cinco maravedises, e un escoplo valga diez Y 
seü maravedises y un cuchillo de rescate veinte e cinco maravedises, e una cuña de la 
marca que aqui .se acostumbra hacer valga cincuenta maravedis~s y una cuña ~el 
a yunque de las que aqui se acostumbran hacer valga cien maravedises. Lo cual. dl)e
ron que mandaban e mandaron que todo lo que se vendiese e contratase de a~u1 ade
lante y se debiese de cochinos y de otras cualesquiera deudas que en esta tierra se 
hiciesen hasta que haya oro y plata se contrate e pague en las dichas cosas en lugar de 
moneda" (en: R. de Lafuente Machain, ob. cit., Apéndice G: 415-416). 
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Cuando un jefe guaraní deseaba obtener algún "rescate", 
llevaba a casa del cristiano que podía proporcionárselo lo que 
consideraba como un equivalente justo y formulaba su pedido. La 
transacción no era necesariamente un intercambio simultáneo de 
bienes, sino que podía involucrar "regalos" hechos algún tiempo 
antes, como lo ilustra el siguiente relato del tesorero Garci 
Venegas. En 1543, el indio Domingo, un líder oriundo de la costa 
del Brasil que había acompañado y guiado a Cabeza de Vaca 
hasta Asunción, "truxo a su posada deste confesante [ ... ] quatro 
ovillos de algodon que tenían diez o doze on~as poco mas o me
nos que le dixeron sus criados deste confesante quel dicho do
mingo los avia traydo alli y este confesante le enbio a llamar 
para saber del lo que queria por ellos [ ... ] y este confesante le 
pregunto sy queria alguna cuña por el y el dicho domingo dixo 
que no e hizole memoria de otros quatro ovillos quele avia dado 
el tienpo pasado a este confesante e que si tenia. alguna Ropilla y 
este con/ es ante vista su yntenfion le dio al dicho domingo vn 
jubon de algodon viejo" 21 • · 

Este testimonio muestra que los Guaraní tomaban también 
la iniciativa en el intercambio y proponían su propio "precio" por 
el bien que pretendían, llevando una cuidadosa contabilidad de lo 
que habían dado con anterioridad. Pero esta situación no podía 
durar mucho en una región tan pobre como la paraguaya. 

LA ESCLAVITUD INDÍGENA: 

UNA SOLUCIÓN A LA ESCASEZ DE "RESCATES" 

Un problema serio para los europeos era que tanto los obje
tos de metal (en particular las armas) como la ropa eran bienes 
escasos, cuyos precios subían exageradamente en el Río de la 
Plata 22 y que, · además, tenían importancia vital también para 

21.En: GGV46/931 : 116. 
22 Una ballesta, por ejemplo, costaba 70 cuñas en cuchillos [es decir, má.~ de dos 

·esclavos "escogidos"] y una espada, 80 (véase el Testamento de Pedro Arias, en: 
R.A.N.A., doc. 193: 610) . 
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ellos. En 1544, los vecinos de Asunción protestaban porque 
"ningund esclauo se fallan arriua de treynta cuñas y este ha de 
ser escogido y las dichas cuñas son de a syete OnfaS de hierro 
ques la moneda que agora de presente corre que vale cada cuña 
a rreal de plata y oro y avn 1nas ansy que todo el ynterese de los 
dichos esclauos no puede llegar a fient 1nill niaravedis" 23. 

No olvidemos que con la llegada del adelantado Cabeza de 
Vaca, en 1542, la población europea de Asunción casi se triplicó, 
pasando de unos trescientos a cerca de novecientos hombres, con 
lo que aumentó también proporcionalmente la necesidad de ali
mentos y de mujeres indígenas que realizaran las tareas domés
ticas. Para evitar un flujo incontenible de "rescates" hacia la so
ciedad indígena, una de las primeras medidas de Alvar Núñez fue 
prohibir "que ninguna persona sea osado de dar ni rrescatar a 
los yndios ni a los nuevamente convertidos rropa alguna de paíio 
ni lienfo ni machetes puñales ni casquillos ni otra cosa alguna 
de arnias rropa ni niunif ion so pena de dos mill maravedís[ ... ] y 
ocho días de caber;a en el cepo" 24~ 

Esta escasez condujo a que pronto las mujeres indígenas tu
vieran un nuevo uso, que se sumaba al de concubinas, criadas do
mésticas y trabajadoras agrícolas: ya desde 1543, los europeos las 
empleaban corno medio de cambio en muchas transacciones, cuan
do necesitaban adquirir bienes de alto valor -hierro, caballos 25 , 

23 En: GGV62/1015: 6-7. 
24 En: GGV45/909. 
25 Diego Téllez de Escobar denunciaba en su "Memorial" que durante el gobier

no de !rala "vino un portugues de la costo del brasil que tru.ro al~111ul hierro y herra
mientas para contratar en la tierra y el mesmo domingo de yrala le dio yndios e y11dias 
de la tierra a trueco de aquel hierro que el traia y dio ltt~ar que sacase del puebln e de 
la tierra yndios e yndias para llernr al brasil a tierra del Rey de portugal donde los Re
¡.:istraron e quintaron y los tenian por esclavos [ ... )y a11sí domi11go de yrala davalas 
y11dias a trueco de cavallos y de otras cosa.f y dava lugar que se co11prasen y vendiese11 y 
las j ugasen en qua/quiera venta o trueque como si fueran e.1·clavos ·· (en: GG Y8I11 331 : 
7-8). 
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armas o ropa fina 26 o bien para pagar c iertos servicios especia
lizados 27 o el equivalente de una gruesa suma de dinero. 

El clérigo Martín González se escandalizó ante esta prácti
ca: "Lo que mas pavor, Su Magestad, me a puesto es ver como he 
visto, lo Libre vendello por cabtibo; y es ansi, que a sur;edido 
vender yndia.s libres naturales desta tierra por caballos perros y 
otras cosas, y ansy se vsa dellas como en esos reynos la moneda; 
y no tan solamente esto, se a visto jugar vna yndia [ ... ] y daban 
en dote y casamiento quando casavan sus hijas, y ansimesmo 
pagavan debdas que debían á algunas personas con las dichas 
yndias al tienpo de su niuerte" 28. 

Si bien el Adelantado trató de impedir en principio estas 
transacciones, prohibiendo las "ventas" de indias entre conquis
tadores y las "compras" de indias a los aborígenes sin su licencia, 
parece haberlas autorizado con bastante laxitud en los primeros 
tiempos de su Gobierno, para permitir a los recién llegados obte
ner indias de servicio 29

. Pero la serie de denuncias que se acu-

26 "~ste.testigo saue que/ dicho aluar nwiez cave<;a de vaca dava e dio li(:en(:ia 
algunos. x!·1sptianos para. vender e trocar e canbiar las yndias que helios tenían para 
su serv1po y a este testigo se la dio para bender vna a trueco de vna espada " (en: 
GGV49/945: 106). 
"al tienpo queste testigo vino de La carayba truxo {.'iertas yndias para el dicho alvar 
nuriez cabe<;a de vaca el qua/ dixo a este testigo toma esta yndia [ ... ]y lleva/da a vues
tra casa porque no tengo vna Ropa que dar a Juan de copirati yndio prinfipal de toda esta 
tierra para que la demos a don diego por un sayo para dar al dicho yndio lo qual este 
testigo asi hizo" (en: ibid.: 105). 
.. • 

27 
Ruy Díaz Melgarejo "rancheaba" las aldeas de la región del Guairá y luego 

vendia y daua [las indias] por caballos y cosas que avía menester y pagaua con ellas 
deudas y trampas que hazia vendiendolas como esclauas dando/as en prefio a los ofi
ciales que le Jwzian algunas cosas" (en: GGY261792). 

28 En: GGV8 l/1 325: 8. 
:?<> En: GGV45/909. El capellán González Paniagua denunciaba en una "Carta al 

Rey" de 1545 que "lueRO como vino el gouernador a esta provinfia permitio por que 
los que con el venían se Remediasen del sercifio y los que en esta tierra esta van de.~
nudos de algun vestido que yo tengo vna capa y otro vna yndia truecase la capa por la 
yndia por la neresydad que el vno tie11e de la capa y el otro de Ja yndia" (en: GGV50/ 
946: 46). Otros conquistadores aseguraron que "el dicho alvar nuñez dio lifenfia a to
dos generalme11te por vn mes para que pudiesen vender e contratar sus y11dias vnos con 
otros" (en: GGV49/945: 103). 
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mularon contra el Adelantado luego de su destitución parecen 
indicar que tales "contrataciones" no fueron sólo una práctica de 
excepción, sino un hábito bastante generalizado sobre todo a 
partir de 1542 y 1543 30. 

Primero se recurrió a las prisioneras que podían ser captu
radas en las entradas. Pero enseguida se constató que este medio 
resultaba insuficiente: realizar una entrada era muy costoso y 
demandaba tiempo y esfuerzo que. los conquistadores esperaban 
resarcir más bien con el hallazgo de metales. Por otra parte, la 
mortalidad de los cautivos en el trayecto y en su nueva vida 
asunceña era alta. Era necesario entonces recurrir a las indias 
guaraníes de las vecindades, que legalmente eran vasallas libres 
de la Corona y no podían ser reducidas a servidumbre de ningu
na clase. Por eso es que los vecinos de Asunción se cuidaban por 
lo general de utilizar el término "esclavas" -sustituyéndolo más 
bien por el de "criadas"-, a menos que lo aplicaran a alguna cau
tiva no guaraní traída en una entrada 31. La imperiosa necesidad 
de mujeres como trabajadoras en las rozas y como medios de 

30 lrala fue objeto de Ja misma clase de acusaciones: Pero Hernández, el escri
bano y secretario de Cabeza de Vaca, remontaba esta costumbre por lo menos a 1541, 
al afirmar que "Domingo de /rala vendió á Tristan de Ballartas antes que despoblase 
á Buenos Aires una India libre Cario por una capa de grana é un sayo de terfiopelo. é 
otorgóle carta venta ante Baldes, escribano difunto[ ... ]; otro sí vendic) un Indio é una 
India de la generación de los Agaces, por una capa de grana é una colcha á un.fraile de 
la orden de la Merced; é otro sí ha vendido é dado consentimiento que .~e vendiesen 
muy gran número de Indias libres, siendo cristianas, basal/o.~ de V.M., á trueque de 
capas é otras ropas" (en: Ulrich Schmidl, ob. cit.: 333). 

31 El capellán González Paniagua explicaba el rey este mecanismo del siguiente 
modo: "dan por color de no vender la yndia syno el sercirio della pasando del vno en 
el otro con la misma libertad que antes tenia tanbien se a -vsado dar e trocar -vna escla
-va herrada por -vna yndia libre y en este caso no solamente an herrado los legos pero 
avn Religiosos" (en: GGV50/946: 46). En su opinión, luego del encarcelamiento del 
Adelantado las cosas empeoraron, vendiéndose a las indias libres "como si fuesen escla
vas -venidas de guinea desta manera yo vendo vna casa y vna rrofa que puede valer en 
publica almoneda veynte ducados y no mas y digo al que la vendo fulano yos tengo de 
dar esta casa y rrora y vos me aveys de hazer vna obligacion de qua renta ducados en 
que solamente suene la ca.rn y rrofa y por que estas dos pieras no valen tanto con 
mucha cantidad quede por conveniencia entre vos y mi que os dare una yndia guarani 
de las de la tierra que ya sabeis que son libres y no se pueden vender " (ibid.: 45). 
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cambio· explica el exacerbamiento de las "rancheadas" en los 
tekoá guaraníes desde 1543. 

La situación se planteaba como un círculo vicioso: ambicio
sos y soñando con grandes fortunas, los conquistadores se encon
traban pobres y fuertemente endeudados entre sí 32. La necesidad 
de sostener relaciones pacíficas con los Carios los forzaba a retri
buir con los escasos bienes que habían traído de España los ali
mentos, las mujeres y los servicios que recibían de ellos. Pero no 
tenían con qué mantener permanentemente ese flujo material 
debido al aislamiento respecto de Europa y a la ausencia de mi
nerales, particularmente de hierro, en el Río de la Plata. En con
secuencia, no hubieran podido cumplir con estas exigencias ni 
siquiera de habérselo propuesto. 

A falta de las esperadas minas metalíferas, recurrieron a la 
esclavitud indígena para saldar sus obligaciones e, incluso, para 
conseguir aquellos elementos clave de su poderío bélico en la 
lucha contra poblaciones nativas mucho más numerosas, como 
los caballos y las armas, mediante un tráfico bastante regular con 
el establecimiento portugués de San Vicente, en la costa del Bra
sil. 

32 Una carta dirigida en 1545 a Jerez de Ja Frontera son un ejemplo de esta situa
ción: "a mi señorn madre le suplico me perdone que alla le enbio vna debda e fue por 
gran nesfesydad que tengo que yo vine de la entrada [de 1543-44) e1~fermo y con 
nesr,esydad la qua/ me /orf o a tomar r.iertas cosas de vn onbre que se dize gonfalo de 
acosta [lengua) en qua renta ducados estos dan/o a onbres que estan ahorcados que no 
pueden hazer otra cosa lo que tome f11e vna esclavilla que vale en esta tieRa veynte e 
finco cuñas e vna casa e dos almudes de Rofa que ynnumerado todo puede valer hasta 
noventa cuñas que son estas cuñas de peso de a ocho onfas e valen tanto que por un 
doblon de oro dan veynte libras de hieRo de que se hazen quarenta cuñas atreviendome 
a la señora mi tia la qua/ por madre tengo tome esto al/a le podra dar por descargo de 
mi conrienr ia hasta diez o quinze ducados por que esto es vendido por mas del justo 
prefio e mas que veynte justos prefios " (en: GGV52/975: 13). 
Muchas "Cartas de Obligación" publicadas en R.A.N.A. dan prueba de una intensa cir
culación de bienes al interior de Ja hueste, que por falta de moneda generaba deudas a 
ser pagadas "del primer oro o p lata perlas piedras esclavos o otra qualquyer cosa de 
valor que nos los suso dichos ovieremos e nos f uere dado Repartido e adjudicado en la 
primera entrada o entradas fundiciones e Repartimyentos que se nos hizieren en esta 
dicha provincia". Esta modalidad de pagaré se mantuvo por lo menos hasta 1548. 
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El recurso a la esclavitud indígena implicaba una importan
te alteración del vínculo interétnico y una distorsión de las con
diciones iniciales de la alianza 33• 

No sólo las mujeres guaraníes fueron reducidas a una escla
vitud de hecho, si bien disimulada en los papeles, junto con otras 
indias declaradas "esclavas" por so simple pertenencia étnica 34• 

Como botín de las entradas se llevaba a Asunción también gran 
cantidad de muchachos de otras generaciones que pennanecían 
en la ciudad sirviendo en casa de sus amos como esclavos 35• Era 
menos frecuente, en cambio, que se trajeran hombres adultos, 

n Presumiblemente por considerar "anti-económico .. el uso que los Guaraní 
daban a sus cautivos. los españoles introdujeron la práctica de comprar a sus aliados los 
prisioneros de guerra. En vano, Cabeza de Vaca intentó poner freno a estas transaccio
nes, lo que le quitó buena parte de la escasa simpatía que le tenían los conquistadores. 
En 1544, al enterarse de que sus hombres adquirían "por vía de rontra~ion" los indios 
e india.~ capturados por sus cuñados guaraníes "oumdo q11e 11ingu1U1 •i algunas pe,.,o
nas de qualquier estado e condif w11 que sea• no sean osados tk tomar ni pedir ni MllUlll· 
dar a los diehos yndios guaranys ni a los naturales deste puerto ni alguno tkllos ningull4 
esclauo ni esclaua de ninguna calidad que sea [-.)ni lo co11traten ni rrescaten ni rnciban 
dado ni en otra manera alguna direta ni yndireramente" (en: GGV45/909). 
La prohibición, que le valió poco después ser objeto de serias acusaciones de fomen
tar la antropofagia al impedir el rescate de los cautivos de guerra, probableme!lte no 
haya tenido resultados verificables. De acuerdo con algunos testimonios, él mismo se 
quedó con prisioneros de los Guaraní sin pagar nada a cambio (cf. GGV49/945: 123 y 
121). 

:w Estas mujeres no guaraníes eran incluso herradas como esclavas, tal como se 
desprende de una carta obligación a ;avor del clérigo Martín González por la venta "de 
vna esclava yndia de nacion crycoci l•"rrada en la cara de las que se traxeron del puer
to de los Reyes" (en: R.A.N.A .. doc. 185: 584). 

3s Muchos testamentos de los conquistadores de Asunción mencionan entre las 
pertenencia-; inventariadas a estos esclavos. Por ejemplo, el del gallego Pedro Arias, 
fechado el 25 de octubre de 1547, menciona que "tengo vn esclav" q' .i;e llama Juan de 
nacion pahiano q ' se a huydo de ciertos dias a esta parte y el Rio aRiba en poder de los 
yndios otro esclavo vrececoci q' se llama Martyn [ ... ]y vna esclava chane que se lla
ma ynes y vn esclavo chane mochacho q' se llama Rodrigo" (en: ibid., doc. 193: 610). 
En general, estos esclavos eran niños o adolescentes: en su testamento, Hcrnando de 
Balbuena declara poseer entre sus bienes "tres esclavas pequeñas e vn muchacho La 
vna dellas de la generacion juacano que sera de veynte años poco mas <> menos e la · 
otra de La generacion paysano que sera de Mdad de diez años poco mas o menos e la 
otra de la generacion porotero que sera de hedad de siete años poco mas o menos e el 
muchacho de la generac:ion Vrecoja que sera de hedad de diez años" (en : ibid., doc. 
196: 631). 
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porque generalmente eran la presa que preferían conservar los 
carios para sacrificar luego en rituales antropofágicos. 

Pero, además, en varias oportunidades algunos conquista
dores redujeron a la esclavitud inclusive a hombres y muchachos 
guaraníes, si bien las fuentes mencionan este hecho sobre todo en 
la década de 1550, antes del reparto de los Guaraní en encomien
da. Del puerto de San Vicente provenía buena parte del lienzo, 
del metal y algunas de las armas usadas en el Paraguay. Los por
tugueses eran mercaderes de esclavos y dueños de ingenios de 
azúcar que funcionaban con mano de obra indígena esclava y 
asolaron todo el litoral atlántico en busca de piezas de indios, 
provocando la despoblación de vastas zonas. Aparentemente, los 
conquistadores del Paraguay sólo recurrieron a la esclavitud de 
los guaraníes más tardíamente y de modo no tan generalizado 
como en el caso de tas mujeres. Se tra~aba más bien de compen
sar por ese medio los largos años de esfuerzos infructíferos en el 
Río de la Plata en vísperas del regreso a Europa 36. De todos 
modos, el uso de mano de obra masculina esclava en Asunción 
parece haber estado restringido a muy pocos blancos 37. 

~" En l 553. escribiendo a España desde la costa llcl Brasil a poco de su regreso 
a América, el capilün Juan de Salazar informó que " 1t la lledw desta <m llegado de la 
~iudad de la lwsun~ ·ion algunos portugue.'ies de los que /Jinieron. con don pedro de 
mendoca pam yr o ru>rtuglll /raen yrulios de ttque/la 1i<1 rrt1 y de otras a donde an ydo 
a hllzer e111rado~ a solo para lu1zer esdauos pam s11 sen:i(io y para ve11tlerlos como lo 
haze11 aqui (./ tnu·co de loquean menester para su matalotaxe y .f/<1 te dt' .rn ¡u1saxl~ y 
a/gu110.'i lle/Jcm para bender en portugal" (en: GGV 79/l 252: 1 ). Al año siguiente. lrala 
informó al Marqués de Mondéjar que •· 1~ígunas per.wmw: que tiesta lierra /1<.111 sallído 
sin li<,:en('ia }i1~iti/)(1111e111e para yr a e.wis l?e_'.'1111<: hr111 l l<'hudo a la ysla de srrnt virente 
algunos _vndios d(llu/e los flan dexado en serl'id1111bre y <'<tutiberio 1•endiendolos sobre 
buen serririo'' (en: GGV78/12'.'9). 

,, E,., nul!vamente el capirán Sala7.3r q uien l ran~m1te una versión que ha llegado 
a s us oídos e n la l'.o<aa de! Brasil , aunque no ie c0n, ta a ún "por visrr1 de ojoJ": "sé 
rierto ({lle <:(11/ todo tlfl de desim11/ar poraue no f/ff/( '11 ~ ·1m l" 'l<(Llf'.,11 sino f(l,•U'r munclws 
esclahu~ p11m lo \ yn~t'11ios y pt1ra i;,¡11eti r ior !!i 11y 1•, .. , .,. f•11 1· ~ 111 orad1 .. > y el capttan y 
los ¡~/1(iale.1 lo¡>m111mn nw~ que nadie " len: GGV7':t/ ! >'\ 2: :i ; 
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LAS PRIMERAS " RANCHEADAS'" A LOS PUEBLOS DE INDIOS 

En tiempos de Cabeza de Vaca, lo que predominó sin duda fue
ron las "rancheadas". Además de mujeres, los conquistadores 
empezaron pronto a exigir también alimentos, redes de algodón 
y ropa sencilla, como parte de su botín 38. 

Las fuentes de la época dejan la impresión de que estas 
"rancheadas" eran raids breves realizados por un reducido núme
ro de personas que generalmente gozaban de un fuerte ascendien
te sobre los nativos. Comúnmente se trataba de Lenguas y, en al
gunos casos, incluso de indígenas, criados de algún conquistador, 
utilizados por sus amos gracias a su capacidad para influir sobre 
sus parientes y hacer más fácil la tarea. Mientras que los Lenguas 
podían a veces actuar por su cuenta y quedarse con el botín obte
nido, lo más frecuente era en cambio que tanto ellos como los 
simples criados hicieran este "trabajo suci.o" por encargo de ter
ceros, que no querían aparecer públicamente comprometidos en 
esta clase de actividades: el Adelantado o los principales Capita
nes 39. 

Las mutuas acusaciones que intercambiaron las dos faccio
nes luego de la prisión del Gobernador sobre qué bando había 

38 El contador Felipe de Cáceres denunció que "despues que/ se1ior ¡:ouernador 
vino a esta tierra no sabe si por su consentimiento o 1w muchas lenguas han salido por 
las casas de los dichos yndios e les han tomado e llevado por fuerrya .rns Redes e 
muge res e cosas de que los yndios sean mostrado muy escandalizados e muy descon
tentos" (en: GGV46/93 I: 105). 

l
9 En el pleito de los Oficiales Reales contra Cabeza de Vaca, en 1544, una de 

las preguntas a los testigos era si sabían que: "salvador lengua criado del dicho alvar 
nuñez cavefa de vaca por su mandado e de su parte dezia a los yndios naturales e 
comarcanos del puerto de los Reis que diesen al dicho alvar nuñez todo lo que tenían 
syno que les haria matar como hazia a los otros yndios" (en: GGV49/945: 202). Ca
beza de Vaca parece haber intentado a último momento frenar estas "rancheadas" y el 
19 de marzo de 1544 ordenó "que ninguno trate ni trueque sel a u as ni sclauos con 
yndias guaraníes ni rrescate por otra cosa ninguna agora ni en ningund tienpo " (en: 
GGV45/909). Un mes más tarde, el 25 de abril, sería depuesto por los Oficiales Reales. 
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iniciado la práctica de las "rancheadas" sólo prueban que éstas 
existían y eran frecuentes, que los pobladores de Asunción sabían 
de ellas y las toleraban, y que ambos bandos las realizaban, a lo 
sumo empleando diferentes modalidades. Es evidente que la in
tención del Adelantado fue controlarlas, autorizando sólo aqué
llas que llevaban a cabo sus propios Lenguas o criados, para po
der centralizar lo obtenido y redistribuirlo a su gusto 40. Por su 
parte, el bando de los conquistadores viejos prefería "dar licen
cia" a sus amigos y seguidores para que ellos mismos salieran a 
"ranchear" 41 . El estilo de Irala y los Oficiales Reales sería el pre
ferido por los conquistadores, y es muy probable que contribuye
ra a la gran popularidad de lrala. 

Por cierto, estos asaltos cada vez más frecuentes no podían 
dejar de tener consecuencias en la actitud de los indígenas, cuyos 
reclamos fueron constantes desde 1543, como vimos en el capí
tulo anterior. Además de privar a los tekóa de buena parte de las 
mujeres en edad reproductiva, les quitaban trabajadoras agrícolas 
y domésticas insustituibles y obligaban a las restantes a esconder
se permanentemente en el monte con sus hijos para no caer en 

40 El tesorero Alonso Cabrera habría dicho una vez al Adelantado, en 1543, que 
"mire vuestra señoría que enbia las lenguas a esquilmar la tierra del fruto que al pre
sente ay en ella [ ... ] que 110 manda su magestad que solo vuestra señoria go~e dellas sin 
que conpartan los conquistadores e parti~·ipen dellas porque ay honbres que biben con 
mucha ne(:esidad por cavsa de las lenguas que traen esta tierra adentro desasosegando 
los yndios e quitando/es aquello que tienen para traer a sus amigos" (en: GGV48/944). 

41 Al menos así intentaron probarlo Alvar Núñez y quienes le permanecieron 
leales. En su "Relación General y Original", el Adelantado escribió que "despues que 
fui preso el dicho domingo de yrala y officiales de su magestad dieron li~encias a sus 
amigos y a las otras personas que pudieron traer a su liga y par~ialidad por los obli
gar y tener en su fa vor para que fuesen por los lugares e tierras de los yndios vasallos 
de su magestad a les tomar sus mugeres e hijas y parientas por fuer~a y contra su vo
luntad y los bastime11tos gallinas patos algodon y otras cosas" (en: GGV55/978: 56). 

42 El sacerdote Martín González describía la angustia de los hombres guaraníes 
en 1545, "porque de noche ni de dia estaban sosegados, sino puestos en gran custodia 
y cuydado, lo vno por guardar sus hijas y muge res que, de cabsa de andar por Ja tie
rra cristianos, ellas nunca entraban en poblado ni en casa ni hazian lo que heran obli
gadas a hazer en el reparo de sus comidas y de sus hijos" (en: GGV8 l/l 325: 4). 
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poder de los cristianos, impidiéndoles realizar sus labores habi
tuales 42. 

Las " rancheadas" están ya en el origen del levantamiento de 
Tabaré en 1543, y son motivo de reclamos de los propios indios 
"amigos" que colaboraron en la represión . Uno de ellos, el 
mburuvichá Guara y, interrogado sobre las razones de la resisten
cia de los carios del Jejuí, había explicado a los españoles "que 
los yndios se levantaban e alt;aban porque los xrisptianos yban 
a sus casas y que/ tienpo pasado no solian yr a sus casas como 
agora al presente yban a les demandar lo que tenian [ ... ] e que si 
el propio fuera vellaco e no amigo verdadero de los xrisptianos 
que tanbien se oviera Reuelado como los otros yndios de la tie
rra" 43. 

Lo cierto es que el nuevo estilo de relación que rápidamente 
estaban adoptando los conquistadores no satisfacía en lo más 
mínimo a quienes todavía se pretendían sus "amigos". Ni siquiera 
los intercambios pacíficos se hacían como al principio: los cris
tianos entraban a las aldeas guaraníes y les exigían bienes a me
nudo sin invocar ninguna relación de parentesco que pudiera 
"obligarlos" a satisfacer esas demandas y sin pagarles. Cuando 
para centralizar los intercambios con las comunidades indígenas, 
Alvar Núñez hizo esculpir una cabeza de vaca en varios escudos 
y los dio a sus Lenguas y criados para que recorrieran las aldeas 
y rescataran bastimentos en su nombre, las quejas arreciaron: "el 
dicho pedro de oñate dixo que [Alvar Núñcz] lla1no a los yndios 
print;ipales desta tierra y a otros de niuy lexos e les dixo que el 
yndio o xrisptiano que llevase aquella seíl.al lo enbiaua el e su
piesen que era su habla e que les diesen lo que yban a buscar e 
que si algund xrisptiano o yndi<? aportase o fuese a sus casas syn 
el dicho escudo se lo viniesen a de{:ir para que los castigase e 
queste testigo sienpre vido quexarse a los yndios de las personas 
que llevavan los dichos escudos porque dezian que les to1navan las 

4
' En: GGV49/945: 101-1 02. 
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Redes de donnire lo que tenian por fuerfa [._.]el diciw fran~isco 
de coynbra [ ... ] vid.o conw muchos de los yndios de la tierra se 
quexaban e les pesaua porque con lkuar el dicho escudo les toma
ban todo lo que tenian avnque fuese contra su voluntad'' 44. 

Las " rancheadas" cada vez más frecuentes a los tekoá pu
sieron en evidencia que no sólo los productos del trabajo indíge
na eran codiciados por los invasores, sino que la propia sociedad 
guaraní se había convertido en la presa, el botín humano que jus
tificarla las penurias, las constantes luchas, el hambre, Ja miseria 
y las muertes que se había cobrado el Río de la Plata. Estos asal
tos sistemáticos configuraban un tipo de relación interétnica en la 
que la desigualdad de las partes saltaba a la vista. Al convertirse 
en el modo más habitual de acceder a los bienes producidos por 
la economía indígena y a las mujeres del grupo (como sucedió a 
partir de 1543) dejaron al desnudo la realidad de la dominación 
europea y lograron que se desvaneciera la ilusión guaraní de for
mar parte de un vínculo entre pares. Como consecuencia, se fue 
gestando de a poco una tenue conciencia indígen~ superadora de 
las rencillas intratribales e incluso de algunos atávicos odios 
intertribales, tal como se haría evidente en la rebelión de J 545. 

Un cúmulo de testimonios confirma la impresión de que la 
llegada del gran contingente encabezado por Cabeza de Vaca y 
su nuevo esti lo de manejo de las relaciones interétnica~ significa
ron de hecho un punto de inflexión irreversible en el vínculo en
tre españoles y guaraníes. Su política de exigir sin retribuir, im-

44 En: ibid.: 99- 1 OO. En el mismo documento figura la declaración de o tro tes
tigo en igual sentido: "el dicho pantolino aquino ginobes dixo que [ ... ] Los dichos 
yndios cada dia se quexaban a sus cuíiados diziendo quel governador los enbiaua a sus 
casas a tomar lo que tenian sin pagarles nada o muy poco por ello" (en: ibid.: l O l ). 
Sebastián de Fuentelrey, un criado español del Adelantado, confirmó la denuncia de los 
Oficiales Reales sobre los escudos con la imagen de una cabeza de vaca, dec larando 
que el Adelantado "los dava y enviava con los yndios de la tierra para que le truxesen 
lo que tenían abbes miel e a/godos e todas las otras cosas" (ibid.: 102). 

45 Una carta sin firma, pero probablemente escrita por el clérigo Martín 
González en la década de 1570, describe una situación muy similar a la de estos años: 
"los naturales del rrio de la plata me enbiaron y dixeron que viniese a su magestad 
para que los socorriese que los esparloles les quitavan sus mugeres y hijas y Las ven-
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poniéndose por la fuerza, sería proseguida e incluso profundizada 
luego de su derrocamiento y envío a España 45 . Pero Hernández, 
el fiel escribano que lo secundó durante su gobierno y colaboró 
más tarde en la redacción de los "Comentarios", declaró ante la 
real Corte, en 1547, que luego de la prisión del Adelantado "los 
criados parientes e a1nigos de los dichos ofir; iales e sancho de 
salinas su alguazil" iban a tierra de indios y, además de sacarles 
sus mujeres e hijas por la fuerza "yvan a sus casas de los dichos 
yndios e los sacavan e trayan por fuerr;a e contra su voluntad e 
les davan muchos palos e les hazian otras amenazas e los hazian 
Ror;ar los 1nontes e hazer casas e los dichos yndios se quexaban 
generalmente que no les pagavan ni querían pagar su travajo"46• 

Los Guaraní vivían estos hechos como un transtorno inad
misible, que exigía alguna clase de reacción. El objetivo del le
vantamiento de 1543 era hacer una demostración de fuerza que 
convenciera a los conquistadores de que debían seguir respetando 
las pautas de un intercambio equilibrado. Todas las quejas subra
yan que lo que más les molestaba era la apropiación "por la fuer
za" y "contra su voluntad". 

¿Cómo concebían los Carios, en esa fecha, lo que debía ser 
una relación equilibrada con los conquistadores? 

Basándonos en las citas que reproducen sus reclamos, pode
mos saber que debía ser voluntaria, es decir, consentida· por los 

den y dan y tratan con ellas y las dan por cava/los y todo lo demas y las dan a sus hi
jos en usamiento y despues quando mueren las heredan sus hijos como a e reda.des y 
cosa propia y no tan solamente los governadores que han governado con los demas 
legos mas los clerigos que abitan y estan en aquella tierra lcu e visto yo dar por 
cava/los y p11e reos para su comida y tratar con ellas como los seglares" (en: GG V 45/ 
926). 

46 En: GGV6l/l003: 26. 
47 Mientras que se consideraban totalmente normales en una relación francamen

te desigual, como podía serlo con los chaqueños. En una carta al Rey del clérigo Fran
cisco González Paniagua el aspecto violento de la relación con los guaraníes es espe
cialmente condenado: "en todo el tienpo questuvo [Cabeza de Vaca] en su libertad que 
me acuerde nunca vi a ningun yndio acuchillado de los cristianos digo yndio de los 
amigos sy alguno se venia a quexar de algun mal tratamiento luego castigava al que 
lo hazia despues que esta preso avido tantos acuchillados apaleados y maltratados que 
no tengo cuenta " (en: GGV50/946: 41). 
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Guaraní y, por ende, pacífica. La amenaza y la violencia, com
portamiento impropio de amigos, quedaban excluidas 47 . Ade
más, en lo relativo a los intercambios materiales, debía afectar 
exclusivamente a los bienes que los propios Guaraní pudieran 
considerar excedentes (es decir, no debía ni obligar a los indíge
nas a producir más de lo habitual, a menos que ellos mismos lo 
decidieran, ni afectar su propia subsistencia) 48. Pero la respuesta 
más clara nos la da el propio Atimonga, hablando con los cristia
nos luego de la derrota del movimiento de Tabaré. Este mburu
vichá leal a los cristianos les pedía que "si algo quisiesen [ ... ]que 
no andubiesen por sus casas porque dello se henoxaban mucho 
los yndios que si el yndio tubiese nefesidad de algun Rescate que 
los yndios le traerian luego el prefiO dello a sus casas" 49. 

Es decir: los intercambios materiales no sólo debían ser 
consentidos por los indígenas, sino iniciados por su propia deci
sión y no a instancias de los conquistadores. Además, debían rea
lizarse fuera del territorio de sus aldeas, como era habitual en los 
tratos intertribales prehispánicos, para evitar los abusos a que 
estaban sometidos. Atimonga proponía de hecho que se volvieran 
a establecer "puertos de trato" en puntos suficientemente alejados 

48 Recordemos las palabras del principal Atimonga, que reclamaba a sus aliados 
contra las "rancheadas" en los tekoá indígenas, señalándoles el límite de lo que los 
Guaraní estaban dispuestos a conceder: "que si thenemos dos gallinas que le demos la 
vna e que la otra nos quede para criar e que sí thenemos dos amacas que le demos la 
vna e que la otra que nos quede en que durmamos e que si thenemos dos hijas que le 
demos la vna y nos quede la otra para dar a los yndios que nos sirvan" (en: GGV49/ 
945: 97). 

49 En: ibid.: 98. El clérigo González Paniagua también condena la nueva moda
lidad de rescates interétnicos -aunque la considera más reciente- y transcribe las que
jas de los indígenas: "en tienpo del gouernador el solo Rescatava para todos y agora 
Rescata cada vno para si entonfes el solo enbiava vna lengua aora ofifiales de su 
magestad e capitanes cada vno enbia la suya e dos mofos e a las ve~es no Lenguas syno 
medias lenguas que son los que destruyen la tierra finalmente es a todos tan libre el 
andar por la tierra an.si capitanes como lenguas y soldados como a vn cauallero pasar 
en españa de vn pueblo a otro [ ... ) e sy por alguna cavsa la tierra se tiene de perder y 
despoblar a de ser por la mucha deshorden y Ronpimiento que en el correr della se 
tray por que los mismos yndios dizen ·que es esto que no nos dexan los xrisptianos en 
nuestras casas" (en: GGV50/946: 41). 
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d_e la'S aldeas,. c~mo para que sus pobladores no corrieran ningún 
nesgo. Por ultimo, reclamaba que fueran los mismos Guaraní 
quienes fijaran el "precio" de los bienes que querían inter
carnbíar. 

Obviamente, estas condiciones no se cumplirían. Después 
de haber demostrado por segunda vez su superioridad militar 
frente a_ los carios~ Jos europeos se sentían fuertes y se disponían 
a reducir a los nativos "al servicio de su magestacf'. 

Una última palabra acerca del precio, material y moral, que 
pagaban los conquistadores en los años inicia1es de su alianza 
con los Guaraní. Como vimos, el interés por conservar su amis
tad los predispuso a aceptar algunas de sus pautas tradicionales. 
Para empezar, la poliginia, que aunque escandalizara a algunos 
clérigos, estaba lejos de di sgustar a los soldados españoles so. El 
vínculo con el mayor número posible de mujeres guaraníes era 
por o~ra parte el mejor recurso para disminuir las posibilidades de 
confltcto con sus parientes, y la única forma de asegurarse 
hol~adamente la subsistencia, ya que no la riqueza. Pero, en 
particular, .los cristianos debían aceptar la antropofag ia ri
tual, que sin duda les causaba una muy desagradable impresión 
y probablemente graves cuestionamientos éticos. 

No sólo la toleraron Irala y los Oficiales Reales en e] ataque 
a los Agaces de 1539. Según Pero Hemández, cuando en la entra
da realizada al año siguiente Irala capturó una canoa de indios 
Payaguá presuntamente involucrados en la muerte de Ayolas y 
sus acompañantes, "los dió, é repartió entre los indios Carios, los 

. 
50 

El conquistador ! erónimo O_ch_oa Eizagu_irre info rmó en 1545 al Consejo de 
Indias que.,ios amancebamientos de cristianos con mdias eran tan desvergonzados en el 
Par~gua~ que no ay a lcoran de maoma que tal desver¡.:uenza permita porque si veynte 
yndias tiene cada vno ~·on tantas o las mas dellas creo que of ende que hay honbres tan 
enf~nagados .que no p1e~san en otra cosa ni se daran nada por yr a espmia avnque es· 
tuv1.esen a~u~ ~1uclws anos Pº! estar tan aRaygado en nosotros este mal vip·o ". Los 
háb~to~ pohgm1cos de los esp_anoles generaban además el efecto de un mal ejemplo para 
los md1os que los ~acerdotes intentaban evangelizar, dándoles ocasión de contestar a los 
curas que les predicaban la conveniencia de los matrimon ios rnonogámicos que "como 
manda a ello.~ ~ue no tengan ma.~ de vna muger teniendo nosotros a diez e a veynte y 
entre ellas parientas y hermanas y hechandonos con todas " (en : GGV55/979: 8-9). 
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cuales en su presencia é de Alonso Cabrera é Garcia Venegas 
1nataron é despedasaron para comerselos en sus casas no se lo 
estorvando" 51. 

Al instalarse en Asunción , Cabeza de Vaca por lo vi sto 
comprendió también la importancia de respetar este hábito, ya 
que varios de los indios agaces que ordenó capturar en 1542 fue
ron entregados a los Guaraní para que estos los sacrificaran 52. 

Pero estaba claro que tal permisividad no podía durar si los con
qui stadores se establecían permanentemente en Asunción. A 
medida que avanzaba la evangelización y se afianzaba el control 
europeo sobre los indígenas paraguayos, las referencias a la 
antropofagia empezaron a hacerse cada vez más raras, y a adqui
rir un claro sentido de rechazo de la presencia española y, en 
particular, de la aculturación que ésta suponía para los aboríge
nes. 

Vemos así que, tanto en el plano material como en el moral, 
los europeos debían pagar un alto precio para mantener su alianza 
con los Guaraní. Sin duda, estaban dispuestos a hacerlo -no te
nían más remedio que hacerlo- en la medida en que no podían 
reducirlos "por la fuerza y contra su voluntad" debido a su escaso 
número y su pobre armamento. Pero en cuanto e l arribo de la 
armada de Alvar Núñez triplicó los efectivos humanos de la pe
queña ciudad, los cristianos se sintieron más seguros y su actitud 
hacia los nativos cambió notablemente. 

Entre 1544 y 1545, los conflictos entre "leales" y "comune
ros" por el poder político en Asunción fomentaron el incremen
to de la presión sobre las comunidades, ya que autorizando estas 

~ · En : Ulrich Schmidl , ob . cit .: 330 . 
52 Véase la nota 13 del capítulo anterior. Según Cabeza de Vaca, estas cosas sólo 

suced ieron luego de su prisión: "despues que los dichos ofiriales y domingo de yrala 
me prendieron dieron licen~·ia a los yndios principales de la dicha tierra que matasen 
en sus lugares esclauos y comiesen carne vmana y el capitan gonfalo de mendofa les dio 
un esclauo para que lo matasen porque le rrorase11 1111 pedaf O de mot1te para senbrar el 
qua/ mataron y se comierot1 .. (en: GGV55/978 : 54). 
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razzias Irala pagaba el apoyo que recibía de sus seguidores y 
amigos. 

Los Carios tardaron unos meses en reaccionar. Su primera 
respuesta fue, nuevamente, el alzamiento. Al ser encarcelado su 
yerno el capitán Salazar, Cupiratí se alzó con toda su gente. De 
acuerdo con la versión de Gonzalo de Mendoza, su descontento 
se había iniciado ya durante el gobierno de Alvar Núñez y esta
ba vinculado con Ja intención que éste tenía de despersonalizar 
los trabajos y favores que los indígenas hacían a sus cuñados e 
imponer una obligación servil en vez de una prestación volunta
ria dentro de Jas redes del parentesco y de la reciprocidad: "el 
dicho alvar nuñes mandava a los dichos yndios guaranís que no 
sirviesen a otra persona ninguna sino a el e que conosfio en los 
dichos yndios nobedad a cavsa deste mandato e que oyo def ir el 
dia que enbio a llamar a juan de salazar yndio prinfipal que 
governaba todos los demas yndios de la tierra que sobre man
darle lo suso dicho supo de las personas que se lo oyeron que el 
dicho juan de salazar dezia que si aquello le mandava que el se 
yria de la tie"a a muchos caminos que sus antepasados supieron 
y el thenia notifia e que sobrello hizo muy gran sentimiento e que 
ansimismo oyo defir como el dicho govemador le mandava dar al 
dicho juan de salazar yndio una hija suya a vn xrisptiano contra 
su voluntad lo qual ansimismo syntio mucho" 53. 

Los españoles advertían la inquietud y el descontento indí
genas, y sabían que muy pronto, cuando las circunstancias lo 
permitieran, el simple levantamiento se convertiría en rebelión. 
Francisco González Paniagua decía en "Carta de Principios" de 
1545 que "avnque estan amigos es por la mucha puxanfa que 
ven de los cristianos pero como los viesen vnos con otros 
Rebueltos y algo desbaratados ellos los avian de acabar especial
mente agora que tan molestados y mal tratados se ven" 54. 
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s3 En: GGV49/945: 151. 
s. En: GGV50/946: 43. 

EJ factor Pedro de Orantes, de gran sensibilidad para perci
bir el estado de ánimo de Jos naturales, prevenía para la misma 
fecha a Irala, en un Memorial donde presentó su parecer acerca 
de la jornada que éste proyectaba hacer río arriba, "que me 
paresce que su merfed no debe desamparar de su persona ni de 
la gente que dize que quiere lleuar este pueblo y generafion por
que como es publico y notorio quando el dicho señor capitan fue 
a entrar por los dichos payaguas y quedo aqui el capitan gonfalo 
de mendofa al tienpo que volvieron de la dicha entrada tuvo por 
fierto que querían los yndios matar al dicho capitan y gente que 
con el quedo pues quando su merced fue a buenos ay res y quedo 
el tesorero garci venegas lo mismo pues quando fue al puerto de 
los rreyes alvar nuñez cabefa de vaca que a la sazon por su 
magestad gouernaba y quedo aqui el capitan salazar avnque 
avia mas gente que no la quel señor capitan dize que quiere 
dexar se tiene por fierto lo mismo mayormente que despues aca 
los yndios de la tierra an sido y son mas fatigados de nuestros tra
bajos e ynportunados que lo han sido despues que ay xrisptianos 
en esta tierra" 55. 

Era evidente entonces que la explosión sucedería de un 
momento a otro, y que los carios sólo esperaban el momento pro
picio, que se presentó a lo largo de ese año pródigo en conflictos. 

ss En: GGV61/ 1014: 2. 
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CAPÍTULO VI 

LA REBELIÓN GENERAL DE 1545-1546 Y 

SUS CONSECUENCIAS EN LAS RELACIONES INTERÉTNICAS 

"a visto este testigo en la conquista de la nueva españa en algu
nas provinfias della que los yndios travajan y an travajado de 
pelear con los españoles antes que hagan paz con ellos ni lo 
quieren confedere que a oydo dezir a yndios diziendo mal de 
otros niira aquellos que sin pelear y sin saber para quanto heran 
sus henemigos hizieron pazes con ellos e que por esto tiene por 
fierto que los mas de los yndios espefial quando se atreven en sus 
fuerfas e les paresfe tener bentaja tienen por costunbre ansi en lo 
que a visto como en lo que a oydo dezir de pelear con los españo
les antes que hagan pazes esto por la mayor parte e que en los 
que a conosfido a COllOSfido sujetar mas por miedo que por virtud 
ni caridad" 1• 

Si los primeros desajustes en las transacciones materiales 
entre indígenas y europeos en tl Paraguay habían provocado la 
reacción de los nativos, e] intento de impornerles relaciones de 
tipo servil, culturalmente extrañas e inaceptables para ellos, ge
neraría un rechazo análogo al de los indios de la nueva España a 
que aludía Pero Hernández. Los constantes asaltos a las aldeas, la 
saca de mujeres, la obligación de trabajar sin paga para un cris
tiano al que ningún vínculo reconocible los unía y los frecuentes 
malos tratos eran sin duda situaciones que los Guaraní vivían con 
un sentimiento en el que se mezclaban la indignación y la humi
llación. En I 545, además, los conquistadores preparaban una 
nueva entrada a los Mbayás, lo que significaba una gran 
intensificación de los trabajos previos (construcción y reparación 

1 Testimonio del escribano Pero Hernández, en una "Probanza" hecha por Alvar 
NúñezenEspaña,en 1546.(En:GGV57/988: 118- 119). 
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de navíos y de todo el aparejo necesario para la navegación; acu
mulación de importantes reservas alimenticias; elaboración de 
vestidos apropiados) . Los Guaraní debieron colaborar intensa
mente, como era ya costumbre, en estos aprestos, saliendo a ca
zar y a pescar para contar con pieles, manteca de pescado y miel 
que intercambiar en la ciudad, acudiendo a los montes a cortar 
leña, preparar la tablazón y fabricar canoas, transportando luego 
la madera al puerto y, en las cercanías de Asunción, rozando los 
terrenos de cultivo de sus cuñados. Además, los españoles co
menzarían muy pronto a reclutarlos como auxiliares en la expe
dición, y a esa altura ya era evidente que las entradas significaban 
para los carios más costos que beneficios. 

Las largas jornadas los alejaban durante demasiado tiempo 
de sus aldeas, les dejaban como único provecho -en el mejor de 
los casos- algunos cautivos, y les provocaban un enorme núme
ro de bajas (no tanto por muertes o heridas en combate, como por 
hambre, frío y enfermedades contraídas en el viaje). Pero ade
más, y sobre todo, no se los convocaba para hacer la guerra sino 
para servir a los españoles. Si bien los carios eran la fuerza de 
choque de que éstos disponían en las entradas, se los necesitaba 
básicamen~e como cargadores, para transportar los bastimentos, 
el agua, las armas más pesadas y el equipaje de los cristianos. Y 
estas demandas ponían en crisis, como claramente lo reflejaban 
las palabras de Aracaré y de Tabaré, la imagen que los guerreros 
guaraníes tenían de sí mismos. Sólo la fuerza podía lograr que los 
carios accedieran a servir a otros porque, como bien lo señaló el 
capitán Juan de Salazar, que los conocía profundamente, "si no 
ben e conosfen quel poder de los xrisptianos es mayor que el 
suyo no quieren benir a obidienfia ni a ser sojuzgados" 2. 

Ya durante la prisión de Cabeza de Vaca algunas parciali
dades se encontraban levantadas. Según el Adelantado, "la tierra 
se empezó a despoblar, y se iban los naturales á vivirá las mon-

2 En: ibid.: 11 7. 
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tañas escondidos, donde no los pudiesen hallar los cristianos" 3 . 

En esos meses se produjeron los alzamientos de los principales 
Juan de Salazar Cupiratí y Timbuay 4 . Pero esta vez, a los pací
ficos levantamientos sucedió la guerra declarada contra los inva
sores, en lo que constituyó la primera rebelión general de los 
carios del Paraguay. Los Guaraní tomaban las armas para demos
trar a los cristianos, y para probarse a sí mismos, que seguían 
siendo fuertes y valientes, que no se resignaban a perder su iden
tidad. 

Las fuentes más importantes con que contamos para la re
construcción de los hechos son la crónica de Ulrico Schmidl, 
partícipe directo en los enfrentamientos; una larga "Carta al Rey" 
del clérigo Martín González, escrita en Asunción el 25 de junio 
de 1556 (y transcripta en GGV81/ 1325: 1-22); una "Relación de Jos 
sucesos y cosas ocurridas en las Provincias del Río de la Plata 
desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca" hecha por 
el conquistador Diego Téllez de Escobar en Valladolid, el 31 de 
mayo de 1557 (y transcripta en ibid./133 1: 1-17) y un "Memorial de 
las cosas que han sucedido después que Cabeza de Vaca fue traí
do de las provincias del Río de la Plata", anónimo, redactado en 
1556 (y reproducido en ibid.: J 7-28, en adelante: "Memorial anóni
mo"), además de algunas menciones más escuetas que aparecen 
en otros documentos. 

Mientras que la de Schmidl es una versión un poco más 
novelada, redactada para el amplio público consumidor de cróni-

3 Al var N uñez Cabeza de Vaca, 1902: 132. 
4 Así lo declaró en Madrid el escribano Pero Hernández, diciendo que "los 

yndios despues de la prision del dicho gouernador andavan muy descontelltos e se yvan 
e f ueron muchos por la tierra adentro y vn prinfipal que se dize tynbuay se levanto e alfo 
de su casa con toda s11 gente e se metio en los bosques por grandes descontentos de los 
agravios que hazian a los dichos yndios tomandoles demas de Lo que tiene declarado en 
esta pregunta [se refiere a mujeres, hijas e indios sacados por la fuerza] las tierras que 
ellos tenian para senbrar echando/es dellas" (en: GGV6 l/ 1003: 26). Esta es la prime
ra mención que encontramos acerca del avance de los cristianos sobre territorios agrí
colas de los indios. Indica que la presencia europea no sólo significaba saqueos recu
rrentes a tas aldeas sino una gradual reducción de la tierra para el cultivo, debida al 
crecimiento de Asunción. 
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cas aventureras de la época, ávido de detalles sobre las proezas 
militares de los conquistadores y sobre los extraños sucesos que 
podían tener como escenario el nuevo mundo~ la Carta de Martín 
González y los dos Memoriales. son escritos políticos, con la fi
nalídad de. desacreditar a Irala ante la corte y de reivindicar et 
gobierno del adelantado Cabeza de Vaca. Es notable en estos tex
tos el alto grado de coherencia de la información proporcionada, 
incluso en detalles que parecen triviales, lo que nos induce a dar 
crédito al relato que presentan de los sucesos, complementándolo 
con otros testimonios. 

LA RESISTENCIA INDÍGENA ENTRE 1545 Y 1546 

En febrero de 1545, días antes de la partida de la nao "Comune
ros" a España, el conquistador Pedro de Molina advertía en HCar
ta al Rey" que: "estos yndios siempre desean matarnos y como an 
visto las armas y escanda/os que entre nosotros hemos tenido y 
tenemos an estado y estan aguardando que nos Rebolvamos para 
entrar y esto ase visto por que hazen todos flechas y munchas 
yndias que tenemos aqui entre nosotros an descubierto la boluntad 
que en esto tienen y el descontento por que despues de la prision 
del gouernador an andado muchos xrisptianos por la tierra y ca
sas dellos ques de lo que mas pena Re~iben " 5. 

El movimiento de resistencia que efectivamente estalló 
poco después no involucró sólo a los Carios. Reconciliados en 

5 En: GGVS0/956. Los conflictos entre españoles no terminaron con el envío de 
Cabeza de Vaca y de Salazar a España, sino que se prolongaron por varios años. 
resurgiendo a veces con gran violencia, hasta que lrala decidió asociar a su facción a los 
principales cabecillas del bando "leal", casándolos con cuatro de sus hijas. En los meses 
posteriores a la partida del Adelantado se produjeron también discrepancias entre !rala 
y los Oficiales Reales en torno a la conveniencia o no de realizar rápidamente una nue
va entrada. La desunión y las rencillas entre cristianos eran un dato fácilmente obser
vable por los carios que venían a servirlos lo que favoreció sin duda la rebelión. Téllez 
de Escobar lo da a entender: "y en este tiempo se levantaron los yndios de la tierra 
paresfiendoles que estando los xrisptianos divisos que serian parte para matarlos y eclrar
los de la tierra" (en: GGV8 l/l 331 : 2). 
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esta coyuntura con sus históricos enemigos, los Guaraní buscaron 
una alianza táctica con los canoeros agaces 6, que sellaron me
diante una vía inapelable: el parentesco. Así lo revela un "Memo
rial de A visos" que dio e l factor Pedro de Orantes a !rala el 4 de 
julio de 1545, en el cual decía que: "en preguntando a los yndios 
agazes que por que dauan sus mugeres a los yndios carios 
rrespondieron que porque dezian los yndios carios quellos heran 
los rrefios e que les diesen a ellos sus mugeres porque a nosotros 
pronto nos matarian " 7. 

En efecto: las hostilidades se declararon cuando, al igual 
que en 1538, los carios se decidieron a responder a la violenc ia 
de las "rancheadas" a sus tekoá matando a algunos de los cristia
nos que las efectuaban. Las primeras víctimas fueron un Lengua 
y ciertos partidarios de Irala 8. Inmediatamente después, se "alza
ron" para proteger a sus familias de previsibles represalias mien
tras preparaban el ataque contra Asunción, para el que buscaron 

6 Un factor que puede haber gravitado en la decisión de los agaces de aceptar la 
alianza con los carios es la tirantez por la que pasaban en ese momento sus relac iones 
con los cristianos, quienes desde el mes de mayo les requerían insistentemente que 
cesaran sus asaltos a las rozas ribereñas y acudieran a Asunción a reconocer la autori
dad española y restituir los cautivos y los bienes de que se habían apropiado, 
amenazándolos con declararles la guerra (cf. los "Parlamentos con los agaces" publi
cados por R. de Lafuente Machain, ob. cit., Apéndice J: 443-450). 

7 En: GGV6 l/I 014: 2-3 . Ul rico Schmidl confirma la participación posterior de 
los Agaces en la larga guerra contra los cristianos: "toda la provincia de los Carios y 
otras naciones más, los Aigaiss, estaban alzados contra nosotros los Cristianos " (ob. 
cit.: 230). No consta en cambio que algún otro grupo chaqueño se sumara a la alianza 
entre carios y agaces, mientras que sí sabemos de algunos que lucharon en su contra. 

8 El clérigo Martín González explicó que los indios "determinaron de matar al
gunos cristianos, y an.~i. mataron dos o tres cristianos de los que entre ellos andava11 
rancheando, lo qua! hiziero11 por verse tan lastimados como estaban" (en: GGV81/ 
1325: 4). El "Memorial Anónimo" proporciona una detallada descripción de los hechos, 
coincidente con la de Martín González: "el capita11 domingo de yrala enbio a un criado 
que avia sido de alvar nuñez [ ... ]el qual hera lengua e .~e llamava salvador a Ranchear 
yndias e le dixo el mor;o que no Lo enbiase que el sabia que los yndios hablavan mal e 
lo matarían e lo enbio contra su voluntad a traer las yndias que le mandava e fue e jun
tamente los oficiales enbiaron a sus amigos entre los qua/es fueron hasta diez o doze 
ombres e visto los naturales que les yban a quitar s11s hijas y mugeres le mataron j1111to 
co11 la misma lengua que/ capitan domingo de yrala les avia enbiado e de todos doze no 
escaparon mas de hasta tres o quatro honbres" (en: ibid./ 1331 -3: 18). Estos hechos de-
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la adhesión de los indios asignados al servicio de los españoles en 
las rozas próximas a la ciudad 9. 

En esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido en 1538, 
ningún grupo guaraní permaneció fiel a los cristianos: los 
mbvuruvichá Cupiratí, Timbuay, Tacureyra y Tucureyra 10 se 
habían alzado ya varios meses antes; el principal Pedro de 
Mendoza había fallecido para entonces, y no encontramos refe
rencias adicionales sobre la actitud de los otros jefes menores, 
Lorenzo Moquirací 11 y los demás Mayrarú. Las escasas mencio
nes conservadas acerca de la actitud de los distintos jefes 
asunceños sólo consignan su participación en estos levantamien
tos previos a la rebelión, pero no en Jos sucesos posteriores, por 
lo que tampoco tenemos información acerca de la organización ni . 
el liderazgo de esta segunda etapa de la resistencia. 

Ante el peligro inusitado que representaban la deserción de 
todos los tekoá comarcanos 12 .y la alianza con los Agaces, los 

ben haberse desarrollado entre julio de 1545 [fecha del MemoriaJ de Pedro de Orantes] 
y octubre, mes en que se inició la represión. 

9 Martín González refiere que la tierra estaba levantada "por la muerte de los 
cristianos" (ibib.: 4) y el autor del "Memorial Anónimo" confirma que "como mataron 
los dichos xrisptianos los yndios se alfaron luego e vinieron a sentar rreal sobre la 
~ibdad e de alli nos llevaban el servic;io que los xrisptianos tenían de sus heredades 
procurando de acabarnos" (ibid.: 18). 

10 La declaración de Pedro Estopiñán en la "Probanza" hecha por Cabeza de 
Vaca en Madrid, en 1546, menciona una seguidilla de alzamientos luego del de 
Cupiratí, encabezados por varios mburuvichá menores: " ... quando los dichos yndios 
vieron que los dichos contador e ofit,:iales avian llevado de la tlicha tierra al diclw 
gouernador e comen~aban a prender sus thenientes quedavan ya levantados juan de· 
salazar que es el prinfipal sobre todos los prinfipales e se dezía que ansimismo quedaba 
levantado otro yndio prinfípal que se dezia tacureyra y otros dos que se dezian macayro 
e tucureyra " (en: GGV57/988: 114- 115). Es posible que este Macayro fuera alguno de 
los Mayraru. 

11 Sí sabemos, a través de un juicio seguido en el mes de octubre de 1545 al es
pañol Juan Gallego, que a principios de ese mes Moquirací no se había levantado aún, 
a pesar de que toda la región parecía estar convulsionada por indios alzados, dispues
tos a matar españoles. El mismo documento [reproducido más adelante -cf. notas 33 Y 
36 de este capítulo-) nos da a entender que los carios asunceños estaban aliados tam
bién a la parcialidad de los Paranáes, quienes mantuvieron su hostilidad declarada hacia 
los cristianos hasta fines del siglo XVI. 

12 Algunas fuentes indican que incluso los Guaraní de la región del Guairá, cuyo 

208 

conquistadores debieron deponer sus propias rencillas por un 
tiempo y enfrentar unidos la rebelión, adoptando una nueva estra
tegia: la alianza con indios chaqueños enemigos de los Guaraní. 
Con la mediación de los lenguas Juan de Fustes y Héctor de Acu
ña, conocedores de los dialectos guaycurúes, convocaron a los 
Yapirus y Guatatas, quienes aportaron unos dos mil guerreros 
para reprimir a los subl'evados 13. La versión de Martín González 
da a entender que esta táctica española fue previa a la rebelión, e 
incluso tal vez su desencadenante más inmediato: "viendo los 
naturales que convocavan y llamaban enemigos suyos contra 
ellos, deterniiriaron de levantarse toda la tierra, en tal manera 
que pocos o ninguno no quedó que de hecho o de secreto no se 
levantase". 

En cualquier caso, la maniobra española parece haber teni
do como efecto secundario el lograr una cohesión hasta entonces 
impensable entre los Carios. La generalización del alzamiento 
dificultó la represión, porque fue imposible concentrar las fuer
zas en un sólo lugar y terminar con la resistencia en una única 
batalla. Este cambio en la táctica indígena indica que la experien
cia rec~ente del levantamiento de Tabaré había dejado sus hue
llas: la concentración de todos los guerreros sublevados en un 

contacto con. los cristianos había sido muy episódico aún, se habían alzado. Unos apun
tes anónimos escritos poco después de 1545, señalan que "todos los Ríos dichos [el 
Ubay, el Pequirí, el Paraná y el fguazú] estan poblados de yndios guaranís que en la 
costa de ta mar les dicen carios todos vazallos y alizigos aunque aora dizen que estan 
levantados ... " ~en: GGV 1/1 ). 

13 Según Schmicll', al advertir la gravedad del alzamiento "tuvimos que hacer la.~ 
paces entre n<>.wtro.~ los cristianos; hicimos también alianza con otras dos naciones 
llamadas, la primera de los Jheperus y la segunda de los Batatheiss; entre las dos se
rían fuertes como de 5000 hombres" (ob. cit.: 233). De esa cantidad total, " ... se nos 
junt6 [un ejército] de unos 1.000 hombres de pelea" (ibid.: 234). Esta cifra es aumen
tada por otras fuentes: según Martín Gonzáles, "Levantada la tierra, salieron a ellos 
dozientos cristianos con tles 111ill yntlios destos que arriba tengo dicho .. . " (en GGV8 l/ 
1325: 4). El .. Memorial" anónimo corrobora nuevamente estos datos: " ... e dos 
xrisptianos que avian quedado de gaboto que eran lenguas de unos yndios contrarios 
de estos que se avian al9ado fueron por ellos para que nos ayudasen contra los que se 
avian af9ado los qua/es se llemavan yaperus e guatataes y vinieron en nuestra ayuda 
hasta dos mil hombres los quales son como cava/los ligeros" (en: ibid./1331-3: 18). 
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mismo punto y Ja construcción de palizadas y de fosos alrededor 
de las aldeas resultaron entonces defensas totalmente inútiles ante 
las armas de fuego y las espadas de hierro de los cristianos. El 
alzamiento, entonces, obligaba a Jos conquistadores a salir a dar 
bataJJa en un espacio mucho más vasto, dividiendo sus fuerzas 
para poder atacar los distintos campamentos de los rebeldes, re
partidos entre la Caraíba (o Acaay, unas 20 leguas al Sur de 
Asunción) y Yeruquizaba, un puerto sobre el Paraguay cercano a 
las tierras de Guacaní, 40 leguas al Norte de la ciudad. Esta dis
persión geográfica hizo que la lucha se prolongara cerca de un 
año y medio. 

Según Ulrico Schmidl, los nativos se acercaron primero a 
Asunción, acampando a unas tres leguas, cerca del pueblo de 
Tapúa. Derrotados, se habrían retirado a La Frontera, más al sur, 
donde los chaqueños yapirus hicieron estragos, provocando una 
nueva retirada hacia la Caraíba. Tenemos noticias de una jorna
da de Irala a la Caraíba en octubre de 1545 14, pero la victoria de 
los españoles no fue decisiva, puesto que todavía un año más tar
de continuaban las hostilidades en esa región 15• Schmidl cuenta 
que los carios acampados en la Caraíba sacaban a sus mujeres de 
Jos pueblos y las mantenían escondidas en los bosques para que 
no fueran tomadas como rehenes. Según su versión, esta instan
c~a de la luc~~ ~e definió ;avo~ab~emente para los españoles gra
cias a la tra1c1on de un 11der ind1gena que, a cambio de que su 
aldea no fuera quemada ni devastada, les descubrió el camino por 
el monte hasta el campamento de los rebeldes. 

Luego de esta nueva derrota, los indios que pudieron huir se 
refugi~ron tnucho más al Norte, cerca del puerto de Y eruquizaba, 
protegidos por Tabaré. Irala debió entonces remontar el río Para-

14 Cf. Juan Francisco de Aguirre, ob. cit., t. 1, nº 2: 348-351. 
_ 

15 ~e?ro de Orantes recuerda en su "Probanza de Méritos y Servicios" que "el 
ano d~ quuuentos Y quarenta y seis que se Revelaron muchos yndios de a par de la di
c!w <,·1bdad Y ~e l<ls provim,:iasltobatily la carayba!el dicho domingo de yrala fue a cas
llgar Y Redur.1r a los de al/i (:e rea y yo quede con alguna gente en guarda de la dicha 
(.'ibdad" (en: GGV61/ 1006: 7). 
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guay para someterlos, siempre con el concurso de sus nuevos 
aliados yapirus y guatatas. 

Como en 1543, el capitán Vergara procuró primero conven
cer a los indios levantados de evitar la pelea. Les envió dos len
guas para hacerles decir "'que debían volverse á su tierra, cada 
cual á su niujer y á sus hijos, y que debían estar sujetos á los 
Cristianos y volverlos á servir, conio lo habían hecho antes de 
eso; pero que si ellos no querían á todos los arrojaría de la tie-

" 16 S d t · .,. e rra . u a ver enc1a no surt10 eiecto, y los carios prefirieron 
luchar. También en esta oportunidad escondieron a sus niños y 
mujeres en los bosques, pero la captura de muchos de ellos con
tribuyó a que finalmente se rindieran. Schmidl concluye su relato 
señalando la inseguridad constante que vivieron los europeos 
durante todo ese prolongado lapso: "Año y medio duró esta gue
rra con los Carios, así que durante este tiempo no hubo paz con 
nosotros y no podíamos estar seguros a causa de ellos. Esta cam
paña y guerra con los Carios acaeció el año 1546". 

Todas las fuentes que mencionan este último episodio afir
man que la mortandad y la destrucción de recursos fueron tan 
graves que los propios carios solicitaron las paces a !rala, mien
tras ~ue otros g1:1pos optaban por la huida al monte, incapaces de 
continuar la resistencia. Los Yapirus y Guatatas quitaban las ca
bezas de los guerreros muertos y se las 1 levaban como trofeo a 
sus tierras "lo qual no hizieran ni osaran aconieterles sino fuera 
con elfabor que de los cristianos tenian". De este modo, "visto 
los yndios naturales los grandes daños que los cristianos y gente 
que con ellos yba les hazian en les que1nar sus casas, talalles y 
destruylles sus comidas y que, si nias la guerra por la tierra 
andubiese no podían escapar, niuchos dellos se perdieron 
yendose y otros vinieron a pedir pazes, /.as quales se les dieron" 11. 

16 Ulrich Schmidl, ob. cit.: 242. 
17 

Carta de Martín González al Rey, en: GG V8 I /1325: 4-5. El "Memorial anó
nimo" lamenta la acti~ud d.e los conquistadores luego de la derrota indígena: "después 
~e aver alcan9ado vtctorw contra ellos los prin~·ipales vinieron a demandar paz e 
Jueles otor~ada e en lugar de las pazes el capita11 domingo de yrala le dema11do sus 
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No contamos con cifras que nos permitan estimar cuáles 
fueron las pérdidas humanas que esta prolongada guerra causó. 
lrala informó al Consejo de Indias en su carta de 1556 que "sin 
perder christiano alguno se pacifico y se reduxo al seruirio de 
Vuestra Alteza perdonando a vnos y castigando a otros" 18 . 

Schmidl, en cambio, contabilizó 7 españoles muertos y varios 
heridos, aunque no sabemos si se trataba de muertes en combate 
o si la cifra incluye a las primeras víctimas de la reacción indíge
na, ajusticiadas cuando "rancheaban" tierras de indios. 

En lo que respecta a los Guaraní, las bajas deben haber sido 
enormes, si damos crédito a lo que coincidentemente afirman 
varias fuentes adversas a !rala: el español Alonso de Segovia, 
testigo en una "Información" hecha por el Obispo del Río de la 
Plata en 1564, declaró que los cristianos mataron muchos indíge
nas "e les talaron las comidas e ~io muchas criaturas e mugeres 
muertas" 19. El "Memorial" de Téllez de Escobar afirma lo mis
mo: "se mataron muy grand cantidad de yndios y mugeres y mu
chachos quemando/es Las casas y cortando/es y destruyendoles 
los bastimentas" 2º. 

La quema de aldeas y plantaciones de los rebeldes agravó 
notablemente las pérdidas sufridas en los enfrentamientos. El 
clérigo Martín González recordaba años despúes que, a causa del 
hambre que padecían, los carios de la región se vieron obligados 
a adoptar provisoriamente pautas de subsistencia basadas exclu
sivamente en la caza y la· recolección, sin salir de los bosques. 
Muchas criaturas, separadas de sus madres, no resistieron este 
cambio y murieron 21 . 

hijas e mugeres no hostante que se le avían tomado muy muchas en la guerra e 
despue.'i enbio a a/varo de chaues lengua e a otro xrisptiano que se dezia moreno a 
Roba/les las muge res e traerse/as de donde truxo muy muchas e no solamente esta vez 
sino otras muchas vezes" (en: ibid./1331-3: 18-19). 
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18 En: ibid./1284: 2. 
t9 En: GGV93/1445: 9. 
20 En: GGV81/1331: 3. 
21 En: ibid./1325: 5. 

Desconocemos cuáles fueron los mburuvichá que aceptaron 
las condiciones de paz impuestas por !rala y regresaron a sus 
habituales asientos cerca de la ciudad, pero es notorio que algu
nos nombres desaparecen de los documentos posteriores: no co
nocemos ulteriores referencias a Tabaré~ mientras que sí es nom
brado su pariente Guacaní, aparentemente asociado a un nuevo 
líder local 22. En cuanto a Cupiratí y Mayraru, si bien sus nom
bres figuran en algunos de los Bandos de 1547, pareciera que es 
sólo en tanto referencias geográficas. No sabemos nada acerca de 
su actuación posterior y su relación con los cristianos, si es que se 
reanud~. Es sumamente probable que los caciques Pablo y 
Nazario, que comandaron una revuelta antiespañola en los años 
1559-1560, fueran hijos del primero (Ruy Díaz de Guzmán, 1955: 

228-229, dice de ellos que eran "hijos de un principal de aquella tierra, 
que se llamaba Curupiratf'). Desconocemos asimismo lo sucedido 
con Timbuay, Tacureyra y Tucureyra. 

La .rebelión de 1545-46 no despertó el interés de los histo
riadores tradicionales de la conquista rioplatense: mientras que 
Lafuente Machaih y Enrique de Gandía le consagraron brevísi
mos comentarios marginales 23, Julián Rubio (1926: 220-223) pro
curó establecer con cierto rigor los hechos 24. Pero aun así, la 
considera una anécdota más de la dura vida que debieron sobre
llevar los conquistadores en estas latitudes y otro vano intento de 
resistencia de los habitualmente pacíficos Guaraní. 

En 1954, Elman Service mencionó brevemente esta rebe
lión en su estudio de las relaciones hispano-guaraníes en el tem
prano Paraguay colonial, explicándola como la respuesta indíge-

22 Una denuncia presentada en agosto de 1547 contra Sebastián de Equino lo 
acusaba de haber ido "el Rio arriba a tierra de guacani e ytaqui" (en: R.A.N.A., doc. 
167: 529). Dos años más tarde, el nombre de Guacaní reaparece citado en una demanda 
entre Baltasar Osorio y Pedro de Esquivel (ibid., doc. 194: 622). 

23 R. de Lafuente Machain, 1939: 188 y Enrique Gandía, 1932a: 226-227. 
24 Su reconstrucción de los hechos se basa en la obra de Ulrico Schmidl y en la 

más tardía de Félix de Azara. Ambos cronistas consagraron su atención más que nada 
a las proezas bélicas de los españoles en la represión del movimiento, y sus relatos re
sultan de escasa utilidad para iluminar la perspectiva indígena. 
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na coyuntural a abusos específicos perpetrados en su contra du
rante el período "anárquico'' del conflicto entre los conquistado
res. Es la única reacción guaraní que consigna en su trabajo, y no 
le dedica más que un párrafo 25. 

En los años 1970, la Dra. Branislava Susnik introdujo un 
importante cambio en la interpretación de estos hechos al cons~
derar que no debían tomarse c~mo un episodio aislado o una en: 
sis momentánea, sino como una respuesta general de los Guaran1 
al conjunto de vejaciones recibidas de parte de los conquistado-

res 26. 
Habría que añadir a su explicación un hecho a mi juicio 

sumamente relevante: que la rebelión de 1545-1546 marca un 
hito fundamental en la lenta emergencia de una conciencia indí
gena en construcción 27. En mi opinión, la masividad del ~ovi
miento de 1545-1546 permite hablar, por un lado, de una eviden
te conciencia étnica que por primera vez dio unidad a la acción 
de las diversas parcialidades guaraníes habitualmente autóno
mas28. Por otro lado, la alianza de Guaraní y Agaces nos indica 

2s Elman Service, 1954: 22. 
2<• Branislava Susnik, 1975: 21 8-220. Por su parte, el etnólogo suizo Louis 

Necker reproduce la versión de Schmidl sobre los hechos, destacando la a.lían~ de ~os 
conquistadores con grupos chaqueños enemigos de los Guaraní y las desmteltgencias 
entre los propios Guaraní como causa de su derrota ( l 979: 250). . , . 

2 7 La antropología ha tratado profusamente e l tema de la conc1en~ia et~1ca ~ ~l 
concepto de "indio". Si bien ·1a primera es el resultado de un proceso de ~d:nt1ficac1on 
entre el "nosotros" y es por tanto independiente del vínculo que pueda existir con la so
ciedad occidental, el surgimiento del término " indio" es en cambio un claro. producto 
del hecho colonial. El concepto, si bien reduce la diversidad étnica prehispámca, pu~~e 
adquirir en un determinado momento un importante valor como fact~r de c?hes~on 
entre un conjunto de identidades étnicas diversas enmarcadas en ~na misma s1~uac1ón 
de opresión. Al hablar aquí de conciencia indígena me r~f1er~ .. ª u.~ mvel ~e 
autoidentificación centrado en la oposición al invasor blanco, 1dent1hcac1on que, sm 
borrar en absoluto las fronteras étnicas, permitió la acción común de etnias diferentes 
y a menudo enfrentadas, en pos de un mismo objetivo. . : 

2s Empleo el concepto de conciencia étn~ca c~mo :·una for~na 1d~ológ1ca.de las 
representaciones colectivas de un grupo étnico:, que 1mphca ~elac1?~es intrasoc1etaf.es 
que se desenvuelven dentro del grupo étnico . Tal forma 1deol.0~1ca. presupone l.a 
noción de pertenencia a un grupo, identificado a partir de Ja par~1c1pac1ón e~ un códi
go común y una historia cultural común, así com~ las representac1~nes ~º!~ctlv.as de las 
relaciones establecidas en el seno de ese código y con esa histori a (Miguel A. 
Bartolomé, 1979:3 16) 
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un primer esbozo de conciencia indígena, en la medida en que 
dos grupos opuestos lograron unificar circunstancialmente su ac
ción a partir de la posesión común de una identidad estigmatiza
da, producto de la conquista. Este tímido despunte de una con
ciencia indígena fue posible gracias a la confluencia de una serie 
de factores claramente advertidos por los Guaraní. 

Por un lado, la evidencia de que, independientemente de 
qué facción manejara el gobierno de Asunción, el tipo de relación 
que se les proponía era el propio de una situación colonial 29. Las 
exacciones reiteradas a los tekoá ya no podían ser consideradas 
hechos aislados o desmanes que respondían a conductas indivi
duales de algunos cristianos, sino una estrategia homogénea, sólo 
cuestionada en el discurso por algunos europeos en función de las 
implicancias legales que podía tener -y, en unos pocos casos, por 
razones éticas-, pero generalizadamente adoptada o aprovechada 
por toda la hueste. 

Por otro lado, la comprensión de que los conceptos de "ami
gos" y "aliados" estaban de hecho vacíos de significado, porque 
el status real al que eran asimilados no tenía nada que ver con sus 
expectativas y sí, en cambio, comenzaba a parecerse notoriamen
te al que reservaban a sus vecinos chaqueños. Esto es: el ser 
guaraní, el ser llamado "cuñado", "amigo" o "aliado" dejó de ser 
la garantía de un trato diferente y de una consideración especial. 
El mismo estigma de "indio" recaía de hecho tanto sobre los 
carios como sobre los "esclavos", haciéndolos víctimas de igua
les tratamientos y exigencias. 

2'' Entiendo por situación colonial, adoptando la definición de Balandier, el tipo 
de relación interétnica que se da en el marco del "dominio impuesto por una minoría 
extranjera, racial [o étnicamente] y culturalmente distinta, en nombre de una superi o
ridad racial [o étnica] y cultural dogmáticamente afirmada, sobre una mayoría 
autóctona materialmente in ferior; este dominio entraña la puesta en relación de civili
zaciones heterogéneas". La situación colonial se distingue además por "el carácter 
antagónico de las relaciones existentes entre estas dos sociedades, que se explica por el 
papel de instrumento al que está condenada la sociedad colonizada" y por " la necesi
dad de recurrir no sólo a ta ' fuerza' sino a un conjunto de pseudo-justificaciones y de 
comportamientos estereotipados, para mantener el dominio" (en: Mercier: 165). 
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En la práctica, esta constatación dolorosa es la que permite 
a Guaraní y Agaces concretar una táctica común de resistencia 
antiespañola, en un acercamiento que hubiera resultado impensa
ble pocos años antes. Este reacomodamiento revela que la com
pleja trama de relaciones intertribales preexistente había sido 
fuertemente modificada por un hecho absolutamente externo: la 
Conquista. En el mosaico de identidades étnicas diversas, en la 
trama de conflictos, treguas transitorias, intercambios de bienes 
y uniones mixtas que caracterizaba a la región hasta pocos años 
antes, los españoles operaron primero, en un brevísimo lapso, un 
corte básico que se expresó como una antinomia: "amigos" 
versus "esclavos". Los Guaraní, que en sí mismos reconocían 
importantes diferencias entre parcialidades, quedaron agrupados 
en una misma categoría, que no presentaba distinciones internas 
en la medida en que aceptaran los términos de la alianza 30. Al 
mismo tiempo, las múltiples sociedades que poblaban la orilla 
chaqueña del Paraguay, desde la confluencia con el Bermejo has
ta la lejana tierra de los Xarayes, pese a presentar una 
heterogeneidad soci<?cultural mucho mayor que los Carios, que
daron todas reducidas a una misma categoría, definida por opo
sición a la de "amigos": indios "esclavos" 31 . 

30 Hemos visto que cuando algunos Guaraní se enfrentaban a los españoles, 
como en el caso del levantamiento de Aracaré y Tabaré, el término de "amigos" que
daba reservado a aquellas parcialidades que no se plegaban al movimiento y colabora
ban activa o pasivamente en la represión, mientras que los rebeldes aparecen designa
dos como "indios alzados y/o rebelados" y no como "enemigos". Así lo muestra, por 
ejemplo, la Información hecha por orden de Cabeza de Vaca en 1543: " ... los dichos 
guacani e tabare estavan alfados e Rebelados e avían hecho e hazian guerra a los otros 
yndios amigos e que no seguían su voluntad por suya cabsa todos o la mayor parte de 
los yndios de aquella tierra estovan alfados y Revelados ... " (en: GGV 45/914: 43). 

31 Es significativo que los rebeldes guaraníes no sean nunca llamados "escla
vos" [a pesar de que, de acuerdo con la legislación de Indias, su negativa a servir a los 
cristianos podía ser considerada causa de guerra justa y, en consecuencia, de esclavi
tud]. Los términos "amigo" y "esclavo" designan entonces, claramente, a grupos 
étnicos diferenciados [aunque no necesariamente homogéneos al interior de cada cate
goría]. Desde la perspectiva de los cristianos la condición de amigo o esclavo no remite 
tanto a la actitud que cada grupo haya tenido, en la realidad, hacia los conquistadores 
sino a identificaciones étnicas más generales, lo suficientemente amplias como para 
admitir que, en ocasiones, los "amigos" pudieran oponerles resistencia y los "esclavos" 
les sirvieran de aliados. 

216 

Al negarse a servir a sus cuñados o pretender rediscutir las 
condiciones de su amistad con ellos, los Guaraní se encontraron 
con que, aunque no se los llamara "esclavos", se los trataba exac
tamente igual que a sus enemigos. Unas mismas relaciones socia
les, transplantadas desde otro mundo y profundamente extrañas 
a las sociedades de las tierras bajas suramericanas, se iban con
solidando a medida que se hacía más firme la superioridad militar 
de los europeos y que iba mermando el caudal demográfico de las 
poblaciones autóctonas. 

El reconocimiento paulatino que éstas fueron haciendo de la 
situación colonial mantuvo un aspecto de la transformación im
puesta por la Conquista a las relaciones intertribales, reduciendo 
e~ gran m~did ... a l? complejo a una trama más simple (en lugar del 
neo mosaico etn1co prehispánico, una "región étnica" articulada 
en tomo a la oposición fundamental entre "amigos" y "esclavos", 
en un contexto extremadamente dinámico donde los roles van 
intercambi?~?ose de acuerdo con la coyuntura) 32. Pero, por otro 
lado, perm1tto en parte superar esa bipartición producida por los 
españoles y generar una identidad supraétnica por oposición a Jos 
blancos. Al englobar en la misma situación de subordinación a 
socied~des segmentarías, carentes de una organización política 
centralizad~ ... Y atrav~sadas por múltiples diferencias y rivalidades, 
se les ofrec10 por pnmera vez la ocasión de coordinar acciones en 
pos de un objetivo común. 

Obviamente, la fragmentación prehispánica seguiría pesan
do ~ r~stando fuerza al intento unificador, al no permitir el 
surg1m1ento de una dirección única y favorecer las "traiciones" 

, 
32 

Utilizo aquí el concepto de "región étnica" .tal como lo define el antropólogo 
D1~z Polan~o ( 1984: 4~): es el espacio delineado por las relaciones de grupos sociales 
e? mteracc1ón ec?n~~1ca, polític~., lingüística, etc., ~ue se ~onstituye por la acumula
c1ó? de eventos ~1stoncos y la acc1on de procesos sociales que definen relaciones com
plejas en un ~mb1to di:terminado. La riqueza del concepto, a mi juicio, está en el hecho 
de ~ue permite refen!se a un espacio que no se define en términos geográficos o 
soc10cultural~s exclusivamente, sin.o a partir de la interacción, en distintos niveles y a 
I~ l~rgo _del hempo, de grupos sociales que se autoreferencian como grupos étnicos 
d1stmgu1bles. 
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que harían posible, finalmente, el triunfo de los blancos . La rebe
lión de 1545-46 parece ser un movimiento descentralizado que, 
luego de las derrotas iniciales, resurgió de modo espontáneo en 
distintos lugares 33 haciendo, por un lado, que la lucha se prolon
gara durante un lapso inusitadamente largo y, por otro, que los 
europeos y sus aliados terminaran finalmente derrotando a los 
rebeldes gracias justamente a ese carácter "fraccionado" de la 
resistencia. La cooperación de Guatatas y Yapirus, conjugada -si 
aceptamos la versión de Schmidl- con la defección de algunos 
principales carios y· con la ambivalente actitud de las mujeres 
.guaraníes, en ocasiones más leales a sus maridos extranjeros que · 
a sus parientes indígenas, son factores que explican mejor la de
rrota guaraní que la superioridad militar de los europeos. 

Por último, es importante subrayar la adopción de una tác
tica de resistencia novedosa, como fue la intención de ataque 
masivo a Asunción y la "guerra de guerrillas" a que fueron for
zados los cristianos a lo largo y a lo ancho de un extenso territo
rio. A diferencia de lo sucedido en episodios anteriores, esta vez 
el uso de la violencia fue una opción premeditada 34, elegida por 

33 Resulta difícil aceptar literalmente la versión de Schmidl acerca de que los 
mismos rebeldes se reagruparan una y otra vez en distintos puntos de un vasto territorio 
para dar batalla a los españoles. Es posible que algunos de los líderes se desplazaran de 
un lado a otro buscando refugio y la oportunidad de reorganizar la resistencia, pero sin 
duda es impensable que lo hicieran parcialidades enteras, llevando a mujeres, ancia~os 
y niños consigo a través del monte. Lo que parece más probable es que luego del falhdo 
intento de atacar a Asunción y de las derrotas iniciales en la región de la Caraíba, se 
sucedieran en distintos puntos "levantamientos" más o menos espontáneos contra la 
obligación de servicio a los cristianos, que culminaran en enfrentamientos armados 
cuando los españoles acudían a reprimirlos. 

34 El que los carios hayan decidido alzarse y atacar Asunción inmediatai~ente 
después de haber matado a los cristianos "rancheadores" o al enterarse de la ahanza 
pactada entre europeos y chaqueños no invalida esta afirmación. Recordemos que ya en 
febrero de 1545 "hacían todos flechas" para matar a los cristianos, aprovechando sus 
disputas internas. Lo mismo es corroborado unos meses más tarde, cuando e l factor 
Pedro de Orantes se refiere a la alianza entre carios y agaces con el mismo fin . Estos 
testimonios indican que la rebelión fue planificada con bastante tiempo (a diferencia de 
las reacciones anteriores, motivadas por circunstancias puntuales). y que los carios eli
gieron cuidadosamente el momento más propicio para iniciar la lucha. El 
ajusticiamiento de los españoles que " rancheaban" sus pueblos fue el desencadenante 
esperado del levantamiento y ataque a Asunción. 
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los indígenas (al menos en los primeros enfrentamientos) y fun
dada en la voluntad explícita de echar a los cristianos de la tierra. 
En efecto: la · resistencia no se proponía lograr un reaco
modamiento de las relaciones interétnicas, un nuevo equilibrio 
más satisfactorio a sus intereses, sino la expulsión de los invaso
res. El recurso a la violencia estuvo desde el primer momento · 
planteado como el único medio posible de lograr ese objetivo. 

Pero no sólo había cambiado la modalidad de resistencia 
indígena luego de casi diez años de convivencia forzada. Tam
b.ién los españoles modificaron notoriamente sus tácticas repre
sivas. 

Concentrados en Asunción, donde tenían ya sus cultivos 
asegurados y algunos animales de granja, reforzados por los con
quistadores nuevos llegados con Cabeza de Vaca (pese a la alta 
mortandad que también los afectaba), conociendo mucho mejor 
el idioma, los hábitos y la idiosincracia de los Guaraní, los cris
tianos ya no se sentían tan dependientes de ellos y nadie propu
so, como en 1538, volver a ganar sus favores con buenos modos, 
por ser "los únicos indios amigos" que pudieran tener en la tierra. 
En vez de las paces que aquella vez el capitán Salazar había pro
curado con "dádivas y buenas palabras", o que !rala cerró con 
Tabaré y Guacaní en 1543 colmándolos de rescates, en 1545 na
die dudó en hacerles la guerra, en destruir sus aldeas y sus rozas, 
y en exigirles c~mo prueba de su docilidad en el futuro que entre
garan a los vencedores sus mujeres, hijas y hermanas. En vez de 
impedir nuevas rancheadas que pudieran dar motivo a renovadas 
quejas sancionando severamente a los cristianos que andaban en 
tierra de indios 35

, la represión se dirigió exclusivamente sobre 
los Carios, procurando con su ejemplo disuadirlos de cualquier 

3~ En agosto y septiembre de 1545 lrala había hecho publicar Bandos prohibien
do bajo graves penas salir de los límites de la ciudad a pescar, buscar canoas o llamar 
indios de servicio "sin espresa licencia" de la autoridad. Si bien se preveían castigos 
muy severos (amputación de un dedo del pie, cárcel, cepo y pérdida de bienes) no en
contramos un sólo caso en que alguna de estas penas fuera aplicada, y no precisamente 
porque se interrumpieran las "rancheadas". Sólo nos consta que el 17 de octubre de 
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futuro intento de rebelión . Y en vez de recomponer la alianza 
hispano-guaraní, haciendo concesiones que pudieran satisfacer 
los intereses indígenas, los cristianos buscaron el auxilio de sus 
adversarios chaqueños (con quienes habían acordado las paces en 
1542), dándoles licencia para que mataran hombres de acuerdo a 
sus prácticas guerreras y se llevaran indias cautivas a sus tierras. 
Guatatas, Y apirus y Guaycurús serían utilizados con los mismos 
fines varias veces más a lo largo del siglo XVII. 

En resumen: la europea era, ahora sí, una posición de fuer
za, que permitía a los cristianos revelar sin ambigüedades su ob
jetivo en la relación interétnica: acceder a los bienes y al trabajo 
servil de las comunidades indígenas sin las limitaciones que im
ponía un intercambio equilibrado. Comprendiendo la imposibili
dad de triunfar sobre la nueva alianza hispano-chaqueña, los 
Guaraní huyeron o se rindieron y por diez años no volvieron a 
rebelarse contra los invasores. Más aún: con el objeto de congra
ciarse con los vencedores, se comprometieron a señalarles un 
nuevo camino hacia la Sierra del Plata, por el que lrala llegaría 
por fin al Alto Perú en 1549: "determinaron de venir a hablar a 
[Fray Gabriel de] lescano Razionero del qual tenian mucho 
credito e le descobrieron el camino de los mayas [Mbayás] por 
donde avia entrado juan de ayolas pensando que por aqui nos 
iriamos de la tierra e le dixeron que ellos irian con nosotros" 36 . . 

1545, el español Juan Gallego fue condenado en 6 cuñas por haber ido a casa del prin
cipal Lorenzo Moquirací "no myrando el poco sosiego que los yndios al presente tie
nen y el temor que en sy tienen" (en: R.A.N.A., doc. 132: 426-427). Pero las autorida
des municipales consideraron que la amputación del dedo del pie era "cosa de mucha 
ynhumanidad aviendo tanto travajado e servydo en esta conquista e aver estado mu
chos dias preso", aunque reconocieron que la falta era grave, "por q · los yndios 
al<;ados e.rtavan espuestos q' por consejo de los yndios del parana de los matar 
halland[olos] desmandados" (ibid .: 429). · 

36 En GGVS l/ 133 1-4: 19. Este camino de los Mbayás es probablemente el mis
mo que Aracaré había prometido descubrir a Cabeza de Vaca cuando partió del Río de 
las Piedras [así lo sugiere una carta de Pedro de Orantes al Rey, en la que e xplica que 
la misión de Aracaré e ra despachar a los cristianos "por tierra de los apaynguae.r 
[payaguás] en que fuesen a descubrir la tierra de los mayaes" (en C.O.R., I: 64). Se 
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LAS RELACIONES HISPANO-GUARANÍES ENTRE 1546 y 1556 

¿Qué consecuencias tuvo esta larga lucha en la conducta de los 
cristianos hacia los carios? ¿Cómo repercutió en la sociedad in
dígena la severa derrota? ¿Qué e fectos tuvo en su actitud poste
rior hacia los blancos? 

Un hecho evidente es que, por una década, la contundente 
victoria de Irala sobre los rebeldes sirvió para acallar por comple
to la resistencia activa contra los conquistadores. Hasta el levan
tamiento de 1556, no tenemos conocimiento de ningún movi
miento de resistencia colectivo que afectara a los carios. 

Esto tampoco significa que la represión hubiera amansado 
a tal punto a los rebeldes como para excluir posibles reacciones, 
tal como lo revela una política más prudente hacia los indígenas 
P?r.part~ de !rala, quien ya desde 1545 trató de mantener bajo su 
v1gilanc1a y control los contactos interétnicos que se dieran fue
ra de los límites de Asunción 37. Procurando reducir al mínimo 

trata presumiblemente de una de las rutas que siguieron las últimas parc ialidades 
guaraníes que migraron hacia el Oeste dando origen a los grupos Chiriguanos [recor
demos que según .el capitán Salazar, Aracaré "savia aquella entrada que su padre e vn 
hermano suyo avwn entrado por al/i "].Esta ruta debe haber permanecido desde enton
ces como una vía de comunicación abierta e intensamente transitada, favoreciendo el 
contacto y los intercambios de los migrantes con sus parientes en e l Paraguay. Ya los 
hombres de la armada de Gaboto habían tenido conoci miento de la fluidez de esos con
~?ctos a tra~és de los Guara~ í de la región del Carcarañá, quienes les ind icaron que 

... por el R1.o de parana podrian yr con los guaranis nuestros amigos que nos llevarían 
hast~ l~s minas adonde estava el metal porque de la tierra de los dichos guarenis yvan. 
las v1e1as con los panacos muy cargadas e venian que era muy cerca ... " (en GGV20/ 
690). 

37 
Las fuentes nos aclaran en qué consistía el control terri torial de los españoles. 

La ordenanza del 22 de septiembre de 1545 enuncia los límites de la "ciudad" de Asun
ción [que comprendía no sólo la zona reside ncial fortificada sino las rozas circundan
tes, donde los españoles tenían casas en las que muy frecuentemente residían]: por el 
sur estaba prohibido "sa/it ni demandarse á sus rozas ni á otra parte alguna de la casa 
de Cupirati adelante ni de La de lbara, ni de la de Francisco Ruiz [¿Mayraru?], ni de 
la casa del Racionero [Fray Gabriel de Lezcano], ni de la de ltacumbu ... ". Bordeando 
el río, estaba prohibido pasar "del lugar en que u echa el espinel del dicho señor Te
nien~e de Gobernador y rrio arriba de La boca de la /a¡.:una de Mayrerit" (en: J. F . de 
Agu1rre, 1937, t. I, nº 2: 348). Esta laguna de Maireri t [o Mayreru] debía ser el lago de 
Ypacaraí, situado un os 25 km. al norte de Asunción. En marzo de 1547, otro bando 
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los riesgos de una nueva rebelión, Irala advertía en esos Bandos 
que los indios de servicio debían ser tratados con especial cuida
do (y una alta dosis de desconfianza) y que las incursiones a los 
tekoá cercanos debían tratar de evitarse, a menos que estuvieran 
autorizadas por él mismo o por el Cabildo: "que ninguna persona 
de cualquier estado y condicion que sea desde hoy dia en adelante 
no sea osado de tener ni tenga en su casa indios para pescar ni 
para otro servicio alguno, y que si tuvieren los tales indios mayo
res de trece años sean obligados antes que se acabe de poner el 
sol de los enviar afuera de la ciudad y su recinto ó poblacion y 
no los torne á recibir hasta otro dia, quitadas las centinelas [ ... ] 
/ten que ninguna persona [ ... ]no sea osado [ ... ]de llamar ni ocu
par indios para trabajo o servicio, ni tengan con ellos contratacion 
alguna. Que los indios aniigos de su propia voluntad vengan á las 
casas de los cristianos á los serviré se ofrezcan por ser cosa que 
al presente tanto conviene para la pacificacion y sosiego de los 
dichos indios y para mejor los conservar[ ... ] /ten que ninguna 
persona directa ni indirectamente sea osado de ir solo ni acompa
ñado á casa alguna de los indios ni entrar en ella " 38. 

Dos años más tarde, a pesar de Ja derrota indígena, la situa
ción de los cristianos no había cambiado: los límites de Asunción 
seguían siendo muy estrechos y los riesgos que entrañaba el sa
lir de sus términos no habían disminuido. El Bando de marzo de 
154 7 mencionado antes reitera las prohibiciones y las severas 
penas que prevé el de 1545: "Primeramente hordeno y mando 
que desde oy día en adelante o del dia que estos vandos fueren 
fixados e publicados ninguna ni algunas personas de qualquier 

similar de lrala confirma los mismos límites: "que 11ingun pescador baya el rio arriba 
a pescar aviendo de pasar de la laguna de mayreru arriba [ ... ] ni en otra manera el rio 
abaxo direta ni yndiretamente e solamente pueda yr hasta el paraje de La ro~·a del 
Capitan Sala~·ar [que seguramente estaría cerca de las tierras de su suegro, Cupiratí] e 
[ ... ]que ninguna persona pueda yr ni baya a ca{:a de patos ni de palomas a la fronte
ra ni a tucurayra ni a otra parte alguna que sea de una legua arriba ni menos a la otra 
vanda del Rio ni a ysla alguna " (en: R.A.N.A., doc. 167: 531 -532}. 

• )s Ban~o de lrala del 22 de septiembre de 1545, citado por Juan F. de Aguirre, 
ob. cit. , t. 1, n 2: 348-351 ). 
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estado e condicion que sean no sean osados publica ni secreta
mente de dia .ni de noc~e direta ni yndiretamente de yr ni vayan 
fuera desta cibdad a ninguna casa de yn dios ni entrar en ella ni 
en circuito della con cinquenta pasos alrededor agora vayan en 
busca de ~ndio~ huidos conio a rescatar o buscar cosa alguna sin 
espresa licencta e consentimiento del dicho señor theniente de 
governador e los que tubieren rofas cerca de las casas de los di
chos yndios asimismo no lleguen a ellas con ws dichos cinquenta 
pasos al reded~r y especialmente las personas que agora ban 0 

fuer~n de aqui adelante a hazer sal en las casas que vbieren en 
camino no entren ni se detengan en los sitios dellos a pedir ni 
comprar cosa alguna " 39. 

Al parecer, pasar la noche en sus propias casas en las rozas 
era extremadamente inseguro y el mismo Bando lo prohibía, or
denando por último que "cada y quando y en qualquier tieinpo 
que alguna persona salga desta cibdad para qualquier parte e 
casa que sea llebe sus armas como se tiene de costumbre" 40. 

~stas. reiteradas prevenciones prueban que, a despecho de 
una v1ctona que Schmidl describió como contundente en los 
años inmediatamente posteriores a la rebe lión, los cristi~nos se
guían profunda~ente intranquilos y estaban en pie de guerra. Al 
menos las autondades políticas advirtieron que si no se frenaban 
o acotaban de algún modo los desmanes de los Lenguas en Jos 
poblados indígenas, era muy posible que estallara otra vez el 
conflicto. Pero su reiteración, con menos de dos años de diferen
cia, indica que estas rnedidas no eran muy efectivas 41. 

~') R.A.N.A., doc. 167: 530-531. 
40 

lbid.: 53~. Tenemos pruebas de que esta última disposición se cumplía desde 
por lo menos un ~no. antes: en el proceso seguido a Jorge de Candia por haber herido 
graver~ente a un md~o, el acusado declaró que primero lo había amenazado con su ba
llesta .e :;t dlw yndw se aparro del camino e se fue por unas capueras adelame y se 
escondw . Al reencontrarse pocos días después, Jorge de Candia estaba armado con la 
e~pada con que lo hirió, y lo acompañaba otro español con un arcabuz. Los demás in
d1genas presentes no se atrev ieron a reaccionar, "sino q ' tuvieron gran myedo del 
arcabus q' Llevava " (en: ibid., doc. 151: 490-496). 

41 
De hecho, el Cabildo de Asunción publicó en octubre de 1546 un edicto con-
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Es probable que a ese mayor celo en la relación con tos 
carios se deba el que algunos delitos graves, cada v·ez más habi
tuales a partir de 1543, fueran nevados a instancias judiciales_ Es 
así como en julio de 1546 se abrió causa criminal contra el car
pintero Jorge de Candia por haber herido gravemente a un indio 
de una cuchillada. Si bien el culpable sólo fue condenado al pago 
de "sesenta maravedís de la sangre y en perdimiento del espada. 
con q' hirió al dho yndio" y dejado en libertad, el hecho de que 
se lo juzgara por maltratar a un indígena era -y lo seria aún más 
al poco tiempo- totalmente excepcional 42. El motivo del alterca
do fue, según la versión del acusado, que el indio lo había ofen
dido al tratarlo de "bellaco" (traducción española del guaraní 
yngaypao) 43. La víctima explicó en cambio que su agresor le 
había quitado unas plantas de ibira que él había cortado y llevaba 
a su cuñado, negándose a devolverlas cuando se las solicitó, 
motivo por el cual le había dicho ",caray yngaypao", y aclaró al 

minando a 24 españoles que se habían ausentado de Ja ciudad "fugitiva y 
escondidamente" a presentarse personalmente en la cárcel pública de la ciudad (en: 
ibid,, doc. 189: 596-597). Varios de ellos figuran en las listas de españoles que "an 
andado entre los yndios y an traydo mugeres y hijas dellos", elaboradas por Martín 
González (en: 83/J 339- 16: 87 a 96) . 

42 Conocemos sólo parte de otro proceso iniciado por causas similares, fechado 
el 12 de marzo de 1545. Se trata de una pesquisa realizada para determinar las circuns
tancias de la muerte de un indio cario cristiano, llamado Miguel, cuyo cadáver había 
aparecido horriblemente mutilado en la "Ro~a de Sevilla". A pesar de que un indio 
citado como testigo mencionó que el tal Sevilla era el posible asesino, y otra india dijo 
haber presenciado el crimen pero no saber el nombre del blanco que lo había cometi
do, porque éste " ... le dixo que no lo dixese a los xpianos y que/ no tenia nombre que 
se le avía perdido", las averiguaciones quedaron interrumpidas y, aparentemente, no se 
llegó a un juicio (véase R.A.N.A., doc. 143: 450-454). 

"3 Es curioso que esta misma palabra fuera usada también por los Guaraní de la 
provincia de Vera para referirse a Cabeza de Vaca, por oposición a fray Bernardo de 
Armenta, el sacerdote franciscano a quien llamaban Pay Sumé. Esto lo declaraba el es
pañol Juan Cerrudo, uno de los enfermos a quienes Alvar Núñez dejó en el camino de 
Santa Catalina a Asunción, al contar las peripecias de su viaje: "algunas vezes viendo/o 
solo lo yntentaron de matar los yndios espefialmente en vna casa donde le dixeron que 
pay~umé hera bueno y el dicho alvar nuñez yngaypa que en la lengua guaraní quiere 
dezir vellaco" (en: GGV60/JOOO: 9). 
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alcalde que "los cristianos vellacos son los que toman a los 
yndios sus cosas por la fuerfa'' 44• 

Al año siguiente un nuevo proceso documentado es el que 
se siguió a Sebastián de Equino por haber quebrantado los Ban
dos de lrala yendo "el Rio arriba a tierra de guacani e ytaqui e 
anduvo contratando e contrato con los dichos yndios de la dicha 
tierra sin llebar para ello licencia " 45. Es de destacar el énfasis 
que pone la acusación (así como los Bandos de lrala en que se 
sustenta) en el hecho de no haber solicitado la licencia correspon
diente al Gobernador. Esto muestra un importante cambio en re
lación con la situación de 1545, cuando la prohibición estaba 
planteada de modo mucho más absoluto y las penas previstas 
eran notoriamente más graves, para evitar que fuera "a todos tan 
libre el andar por la tierra ansi capitanes como lenguas y solda
dos como a vn cauallero pasar en españa de vn pueblo a otro"46• 

La diferencia es que en 1547 Irala, al igual que su adversario 
Cabeza de Vaca pero con más éxito que éste, procuraba ser él 
quien centralizara en última instancia la relación con las parcia
lidades guaraníes, decidiendo quiénes tendrían autorización para 
recorrer la tierra y estipulando qué parte del botín debía serle 
entregada 47. Por este medio, lograba seguramente reducir el nú
mero y la frecuencia de las "rancheadas", a la vez que se asegu
raba simultáneamente todos los elementos que le harían posible 

44 En: R.A.N.A., doc. 151: 489-497. 
45 En: ibid., doc. 167: 529-532. Aquino fue condenado a pasar seis días en pri

sión y a pagar 12 cuñas de pena, amén de las costas del proceso. Esto significa el do
ble de la pena estipulada en el Bando de marzo de 1547, porque se lo considera incurso 
en un doble delito: "aver quebrantado los vandos de estotra parte contenidos vno en 
yr el rrio arriba fuera de los limites sin licencia e otro averse entrado en las casas de 
los yndios e contratado con ellos". 

46 Comentario del capellán González Paniagua, en: GGV50/946: 41. 
47 Las acus_aciones que le fueron · hechas sobre este punto pueden ser 

ejemplificadas con una cita del padre Martín González. quien explicaba que "Destas 
yndias questas lenguas trayan. sabra Vuestra Magestad que se partían con el Capitan 
Vergara, porque si no le davan la mitad o heran sus amigos y ba/edores, no quedaban 
con ninguna, porque esta horden se tenia para todos los que heran de contraria 
opinion" (en: GGV8 l/133 l : 6). 
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mantener su poder político: disponer del mayor número de muje
res indígenas (que trabajaban a su servicio, si optaba por conser
varlas, o bien que cedía como "favor" generoso a alguien que, en 
consecuencia, quedaba en deuda con él, o bien que utilizaba para 
saldar sus propias deudas con otros europeos); acceder al traba
jo de los numerosos parientes de sus mujeres y convertirse así en 
el conquistador más próspero de Asunción ; contar con el apoyo 
de sus "amigos y valedores", dispuestos a sostenerlo ante cual
quier dificultad con tal de poder seguir conservando el privilegio 
de salir a "ranchear" cuando él lo autorizara y con la pasividad de 
los que "heran de contraria opinión", que no querían correr el 
riesgo de quedarse sin indias. 

En resumen: a pesar de su victoria militar de 1546, los cris
tianos debieron extremar sus precauciones en el trato con los 
Guaraní y se tomaron algunos años para recuperar la confianza 
en sus antiguos aliados. Pero éstos estaban profundamente que
brados luego de la derrota: aunque las "rancheadas" de hecho 
persistieron 48, y las demandas de servicios de sus cuñados si
guieron creciendo, hizo falta una década para que nueva1nente se 
exteriorizara de modo colectivo la protesta y el desencanto con la 
nueva situación. 

48 Las fuentes contrarias a Irala dan a entender más bien que las "rancheadas" no 
disminuyeron en absoluto luego de la promulgación de Jos Bandos, sino que le sirvie
ron para organizarlas él mismo. Téllez de Escobar denuncia que "teniendo hechados 
estos vandos entraba el mesmo domingo de yrala las lenguas de la tierra y a sus cria
dos Y a onbres que para ello tenia en el pueblo a casa y tierra de los yndios a tomalles 
Y quitalles sus mugeres e hijos e Lo que tenian en sus casas [ ... ] e ansi los naturales 
Recibian muy grandes agravios porque las lenguas y gentes que el enbiava a la tierra 
de los yndíos les quemaban las casas y les trayan las mugeres paridas y les dexaban Las 
criaturas Recien nacidas diziendo a los padres que las criasen ellos de donde venían 
a morir las criaturas y los padres porque la costunbre de aquella tierra es que las mu
jeres travajan y hazen las comidas en el campo" (en: GGV81/1331: 6-7). Martín 
González relata lo mismo: " ... aún no bien esta van en sus casas y asientos. quando Jos 
amigos Y valedores, ansi del capiran Vergara como de los ofi<;iales y capitanes, otra 
vez por la tierra a11daban y algunas lenguas elllrellos enbiadas por el capitan, a las 
cuales mandava truxesen yndias, no 1a11 solame11te para si, pero av11 tanbie11 para los 
qué/ quería; y desra manera, tornaron otra vez peor que de primero a los perseguir y 
destruyr ... " (en: ibid ./ 1325: 5). 
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Los cristianos aprovecharon esta relativa paz para comple
tar la exploración del territorio 49. La jornada más importante de 
esos años fue la entrada de 1547 a 1549, la más larga emprendi
da hasta entonces (según Iral~ los expedicionarios recorrieron 
más de 200 leguas desde el Puerto de San Femando). Fue enton
ces cuando los cristianos lograron finalmente alcanzar la tan so
ñada tierra de los Tamacocíes, vecinos orientales de los Cara
caras. Pero los indios ya estaban encomendados al español Pedro 
de Anzures y toda la región bajo jurisdicción del Virrey del Perú. 
Los conquistadores paraguayos comprendieron entonces que su 
única posibilidad de enriquecimiento estaba, paradójicamente, en 
Asunción, a la que hasta entonces habían considerado sólo "la 
llave de la conquista". Recién luego de su regreso al Río de la 
Plata, en los primeros meses de 1549, los europeos darían un 
carácter definitivo a su instalación en la región. Poco después se 
realizaría el primer empadronamiento de indios comarcanos so, 
aunque no fueron efectivamente encomendados hasta 1556. 

Fueron diez años oscuros, durante los cuales los Guaraní 
volvieron a ser usados como auxiliares en esas frenéticas explo
raciones y en la triste entrada de 1553. Diez años a lo largo de los 
cuales vieron empequeñecerse sus aldeas y nacer menos criaturas 
mientras Asunción se poblaba de jóvenes mestizos de nombres 

49 En octubre de 1546, Irala despachó a Nuflo de Chávez y al racionero Juan 
Gabriel de Lezcano, con 50 soldados y algunos centenares de indios, por el camino de 
los mbayás. Este viaje exploratorio remontó el Paraguay hasta el Puerto de San Fernan
do, por donde se decidió por fin hacer la entrada. En marzo del año siguiente, !rala 
volvió a enviarlo con 30 hombres a descubrir el río Aracuay [Pilcomayo]. Según infor
mó lrala al Consejo de Indias en 1556, Chávez había recorrido unas 40 leguas, hasta 
que el río se fue haciendo más angosto y las corrientes más fuertes, por lo que debió 
regresar, luego de h~ber alcanzado la tierra de los Noahages (en: R.l.P., año 11, n· 22: 
31 ). En ese tiempo llegaron noticias a Asunción del arribo a los Timbúes [actual San
ta Fe] de cristianos procedentes del Perú, al mando de Francisco de Mendoza. Esta 
noticia dio el impulso final a los preparativos: en julio de 1547 se decidió la entrada, 
que se inició a fines de noviembre. Participaron de ella unos 250 cristianos y, según 
Martín González, entre 2 mil y 3 mil guerreros guaraníes. 

~ Cf. Enrique de Gandía, 1932a: 254; "Carta" de Martín González en: GGV81/ 
1325: 15 y "Relación" de Téllez de Escobar, en: GGV8 l/l 33 I: 8 y "Memorial Anóni
mo", en: GGV81/1331-3: 23-24. 
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cristianos que los tratarían luego como lo hacían sus padres blan
cos 51 . Años en los que debieron aprender a cultivar nuevas espe
cies vegetales y a convivir con animales hasta entonces descono
cidos, que invadían sus tien·as de cultivo y les causaban tantos 
daños como sus ávidos vecinos europeos 52. Una década, por fin, 
en la que su organización sociopolítica debió sufrir un enorme 
cambio, que podemos en parte intuir por el elocuente silencio de 
las fuentes respecto de los jefes que hasta entonces lideraban los 
tekoá de las regiones asunceña y guarambarense. 

Este notorio eclipsamiento de las personalidades indígenas 
más relevantes puede responder a varias causas: por un lado, un 
prolongado hiato en la correspondencia con España, que se inte
rrumpió entre 1545 y 1556, lo que resulta en una merma signifi
cativa de un tipo de documentación insustituible para conocer las 
alternativas de la vida en la Asunción entre esos años; por otro 
lado, el gobierno de Irala parece haber sido mucho menos 
reglamentarista y burocrático que el del Adelantado, y los con
flictos internos entre facciones de la hueste -que fueron tan asi
duos y violentos como en los años anteriores- no se ventilaron en 
estrados judiciales ni dejaron constancias escritas como en el 
período previo, lo que también nos priva de una rica fuente de 
información. Podemos suponer además que la relativa tranquili-

51 En 1545, a sólo 7 años de la fundación de Asunción , el clérigo Francisco de 
Andrada calculaba que había en ella "quinientas criaturas o mas lzijos de cristianos y 
de yndias cristianas naturales desta tierra" (GGV50/950: 6). En 1566 Jaime Rasquín 
[quien había partido de Asunción diez años antes] decía en carta al Rey que había en 
Asunción "mas de mil donzellas casaderas" [hijas mestizas de los conquistadores que 
ya estaban en edad de tomar estado] "y sin estas ay en dicha siudat mas de otros quatro 
mil mochachos y mochachas ... " (en: GGV87/1366: 3). 

~2 En efecto, los primeros culti vos alóctonos fueron introducidos al parecer a fi
nes del gobierno de lrala [caña de azúcar, procedente del Brasil; trigo; arroz; cebada y 
vid], mientras que las primeras ovejas y cabras fueron traídas por Nuflo de Chávez a su 
regreso de los Charcas [ 1549-1550] y los vacunos [7 vacas y un toro] fueron introdu
cidas por tierra desde San Vicente hacia 1555 (véanse Fulgencio Moreno, 1926: 122-
123 y Enrique de Gandía de , 1932a: 280). La Dra. Susnik se ha referido a los destrozos 
que causaba el ganado en los sembríos indígenas y a la aversión que los nativos le te
nían (cf. Branislava Susnik. 1965: 162, 224). 
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dad indígena luego de 1546 no dio motivo a que los conquistado
res comentaran el estado de las relaciones interétnicas en esos 
años 53. Pero pensamos que lo más probable es que a todos estos 
factores se sumara un hecho crucial: el debilitamiento del presti
gio de los mburuvichá, líderes guerreros por definición, ante su 
pueblo. Las sucesivas derrotas inflingidas por los españ.oles pr~
baron su ineficacia como conductores en la guerra y su 1ncapac1-
dad para frenar un proceso acelerado de desmembramiento y 
drástico empobrecimiento de las comunidades, que veían cada 
vez más menguado su caudal demográfico y más inciertas sus 
posibilidades de producción y de reproducción. Los líderes que a 
pesar de presenciar el sometimiento progresivo a los blancos, los 
maltratos cada vez más frecuentes y el deterioro visible de las 
condiciones de vida de sus subordinados, asistían pasivamente a 
estos hechos o, peor aún, seguían aliados a los conquistadores sin 
obtener garantías de que sus tekoá no ·serían tocados, estaban 
condenados a perder a corto plazo el respeto y la estima de su 
gente. 

Al fracaso militar de los principales que se plegaron a la 
resistencia se añadían otras circunstancias que debilitaban lapo
sición y el prestigio de los jefes en general: debido a la perma
nente sangría de bienes y de mujeres a que eran sometidas las 
aldeas, habían perdido por completo su capacidad de redistribuir 
a sus subordinados y parientes: no contaban ya con excedentes 
repartibles ni con los rescates europeos que en un primer momen
to habían justificado los intercambios con los invasores. Por 

s3 Un único episodio de resistencia colectiva, si bien no violenta, es mencionado 
por Ruy Díaz de Guzmán (1955: 174-175): unos 150 carios que ac?mpañab~n a Irala 
durante la "Mala Entrada" que realizó por los indios Mbayás hacia la cord tllera, en 
1553, se le amotinaron "por haber tenido noticia que no muy lejos de allí estaban po
blados otros de su misma nacion, llamados Chiriguanas y así se fue ron en busca de 
ellos como lo hicieron en otra ocasión el ario de J 548''. Aunque no confirmó este he
cho, ~n 1556 Martín González relató que el año anterior se habían ido de Asunción gran 
cantidad de indios carios hacia las tierras del Perú "poblando y senbrando" por e l ca
mino, esperando que la cosecha madurara y reanudando luego el viaje, tal como lo 
habían hecho sus antecesores Chiriguanos (en: GGV8 l/ l 325:20). 
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ende, no tenían ya los medios necesarios para retribuir los servi
cios de los miembros de su tekoá (lo que seguramente limitaba 
sus posibilidades de solicitarlos) y para ampliar sus bases de apo
yo incrementando su red de parientes o de deudores. Y también 
se había desvirtuado su función de comunicadores, de oradores. 
En un mundo tomado repentinamente bilingüe, el refinamiento y 
la sutileza en el manejo de la lengua de los dioses no tenía ya 
ninguna utilidad para comunicarse con los invasores ni para en
carnar personalmente la representación del grupo en sus "relacio
nes exteriores". Un nuevo personaje, muy pronto detestado por 
los indígenas, se había hecho imprescindible para tratar con los 
cristianos: el Lengua. Generalmente blancos o mestizos, los intér
pretes eran un híbrido cultural que aunque a veces tenían más de 
indio que de español utilizaban su única ventaja, el dominio de 
las dos lenguas, para trabajar al servicio de los blancos. Los Len
guas se convirtieron en mediadores de las relaciones interétnicas, 
asumiendo funciones que hasta entonces eran prerrogativas de los 
jefes. Finalmente, la intervención de los cristianos para "reforzar" 
el poder y la lealtad de los jefes indígenas en su esquema de "go
bierno indirecto", aumentaría aún más la distancia que los sepa
raba de sus sujetos. Los mburuvichá debían funcionar como es
labón esencial en la relación con las comunidades indígenas, so
bre todo luego de la encomienda, asegurando las prestaciones de 
trabajo a los encomenderos 54. Este papel de custodios de los in
tereses de los blancos los sacó por completo de sus deberes tra
dicionales y probablemente los asimiló, a ojos de sus pares, a los 
cristianos responsables de la nueva situación en que se encontra
ban. 

54 Las "Ordenanzas· sobre Repartimientos y Encomiendas" promulgadas por 
Ira la el 14 de mayo de 1556 (en: Rodrigo de La fuente Machain, 1939: 511-524) señalan 
que la primera obligación de los indios encomendados es "obedes~er y obedezcan sus 
principales y mayorales q. tuvieren y fueren puestos y que no se muden vayan ni absenten 
de sus casas y pueblos a otros pueblos y casas [ ... ] y si sus principales o mayores se 
mudaren por mejoria a otra parte o asiento q. asymismo todos se muden y pasen con 
el ". La novedad que introducen los españoles es que, a falta de un líder reconocido y 
consensuado por los nativos, ellos se arrogan la atribución de designar a la persona que 
se ocupará de dar al encomendero los indios que ést.e Je requiera para servirlo. 
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Este cúmulo de factores puede haber incidido para que gra
dualmente se fuera desdibujando el poder de los mburuvichá 
frente a sus propios parientes y se restringieran notoriamente sus 
funciones, lo que permitió tal vez el creciente éxito de los predi
cadores mesiánicos. A partir de 1556, estos personajes sagrados 
dieron nuevo impulso a la resistencia activa de los carios. Uno de 
ellos, el líder paranaense Cotiguara reducido en 1556 por Nuflo 
de Chávez, era, según Ruy Díaz de Guzmán "un hechicero, que 
ellos tenían por Santo[ ... ], que Les dijo que los españoles traían 
consigo pestilencia y mala doctrina, por lo cual se habían de 
perder y consumir, y que toda su pretensión era quitará los in
dios sus mujeres é hijas, reconocer aquellas tierras para poblar-

[ - L " 55 las despues, con lo cual[ ... ] atacaron a os espano es . 
Los influyentes karaí, hasta entonces personajes distintos Y 

, . 1 b . há 56 
probablemente en algunos casos antagon1cos a os m uruvtc , 
parecen haber estado en condiciones de reunir :n su persona las 
funciones de los jefes guaraníes y las suyas propias, de poderosos 
magos capaces de provocar importantes fenómenos natu~ales , 
dando origen a la figura de los jefes-shamanes que describe la 
literatura jesuita del siglo XVII. Su poder político, :sen~ial~e?te . 
distinto al de los mburuvichá, se derivaría de su ef1cac1a mag1ca 
y ya no de su coraje o su generosidad. Pero este cambio en el 
liderazgo de los movimientos anti-españoles, que empezamos a 

ss Ruy Diaz de Guzmán, 1955: 205. El "Memorial Anónimo" relata la de~tru~
ción que hi zo Chávez en 1553 en tierras de Coti gu~ra, ~encioná~~olo com~ md10 
"principal" (en: GGVS l/1331: 26-27). Según un testtmonto del clen g_o ~ranc1sco ~e 
Andrada, la. prédica de Cotiguara se había iniciado ya ~n 15~5. El reltg10~0 adv~rua 
entonces contra "el peligro de un mal yndio que se dezia cur1guara que avw venido a 
/a tierra destos yndios avnque lexos desta comarca de la tierra del b rasil el qua / 
andava cantando y dezia a Los que consigo traya que hazia cristianos ... ': (en: ??V5?/ 
950: 5). Es de señalar la procedencia atl ántica de Coti gua~a: _ e l Brasil: reg10n mas 
tempranamente depredada por Jos cristianos. parece haber as1sttdo al feno~e1~0 _d~ los 
mesías antes y con mayor frecuencia que el Paraguay, al menos en esos anos m1ciales 
de la Conquista. Ya es perceptible que la prédica de Gotiguara está complementada por 
la práctica del canto ritual y de los bautismos, elementos que van ~ estar presentes en 
los levantamientos de contenido mesiánico posteriores a la encomienda. 

5(, Cf. Hélene Clastres, ob. cit. 
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percibir a partir de 1556, significaría también una completa reno
vación de las modalidades de la resistencia, que se teñiría fre
cuentemente de contenidos religiosos hasta entonces ausentes por 
completo. Otras tr.ansformacione.s importantes operadas en el 
orden de la vida cotidiana, del trabajo, de la organización social 
y de las creencias religiosas durante esos años de transición en
tre el equívoco vínculo de la ''amjstad" y la descamada realidad 
de la encomienda, serían igualmente fundamentales para com
prender la nueva etapa que se abriría a partir de esa última fecha. 
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CAPÍTULO VII 

Los NUEVOS EQUILIBRIOS. 

DE "INDIOS AMIGOS" A "INDIOS DE SERVICIOS" 

La década posterior a la rebelión general de 1545-46 fue una eta
pa de profundas transformaciones en las relaciones interétnicas y 
de creciente aculturación para los Guaraní. Al cabo de esos diez 
años, la incorporación de especies vegetales y animales de origen 
europeo, el uso de nuevas herramientas y técnicas productivas, y 
el incremento gradual de las magnitudes producidas se comple
mentarían con un cambio fundamental en las relaciones de pro
ducción, a partir de la implementación de la encomienda. 

Distintas fuentes nos permiten saber bastante acerca de las 
condiciones en que vivían los conquistadores y sus sirvientes 
indígenas en el área de Asunción en los años posteriores al levan
tamiento general de 1545-46. Hemos visto antes que el poblado 
ya no era sólo una casa fuerte como la que había fundado Salazar 
(destruida por el incendio de 1543), sino un espacio fortificado a 
cuyo alrededor habían ido construyéndose desordenadamente las 
moradas "urbanas" de los europeos, de madera y adobe, la cárcel 
y las primeras iglesias y monasterios. Por las estrechas calles de 
tierra circulaban las piaras de cerdos, comiendo los desperdicios 
que encontraban en el camino y bebiendo el agua de los charcos 1• 

También los caballos y las escasas vacas de los vecinos recorrían 
libremente el interior del recinto urbano 2. Por falta de recursos 

1 A menudo el jugo venenoso que se extraía al exprimir la mandioca para hacer 
harina se vertía luego en las calles, donde los cerdos lo bebían y se envenenaban. Con 
ese motivo, el Cabildo de Asunción dictó una ordenanza obligando a los moradores de 
la ciudad a construir en sus casas un perchel donde poner a enjuagar la mandioca fue
ra del alcance del ganado que circulaba por la ciudad (en: R. de Lafuente Machain , ob. 
cit.: 420-423). 

2 En 1557, una Real Cédula al Gobernador del Río de la Plata ordena que se 
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específicos para obras públicas, la ciudad carecía todavía de una 
infraestructura adecuada. Una Real Cédula de 1557 mandaba al 
Gobernador señalar tierras para propios "sin perjuifio de los 
yndios ni de otro terfero alguno", que permitieran contar con los 
medios necesarios para costear la construcción de edificios públi
cos, caminos, desagües y corrales para los animales 3. 

En la periferia de la ciudad se encontraban las parcelas de 
cultivo individuales, a menudo trabajadas por los propios con
quistadores 4, y los terrenos de caza y pesca comunes. Habitual
mente, Jos vecinos tenían alguna choza en sus rozas donde a ve
ces pernoctaban, que utilizaban también para ocultar a las indias 
e indios traídos de las "rancheadas", hasta poder venderlos en Ja 
ciudad 5• Pero debido a la inseguridad constante en que se vivía, 

señalen sitios y corrales para el ganado, argumentando que en Asunción "no hay 
hexidos ni cotos para las yeguas y otros ganados que hay en ella lo qual es muy 
ne{:esario" (en: GGV86/1358: l). 

J En: ibid ./1354: l. 
4 Pocos documentos ilustran las actividades laborales de los cristianos. En el 

juicio al carpintero Jorge de Candia encontramos una referencia al trabajo directo en las 
rozas, pero desconocemos la condición social de los españoles mencionados. En un 
pasaje de su declaración, Candia dijo Haber visto a Martín Añasco y a Bartolorné 
González Dubrín "que eslava ally cerca sembrando" (en: R.A.N.A., I: 495). Incluso 
después de la encomienda, muchos conquistadores pobres parecen haberse visto obli
gados a trabajar con sus propias manos. En 1576, el tesorero Hernando de Montalvo 
escribía que los pobladores del Río de la Plata se encontraban "arto descontentos de los 
Eresivos trabajos y desnudez y anbres que an pasado y pasan[ ... ] sin tener ningim ser
vicio de yndios donde oyen dia se van por el agua y leña acuestas como a~·ian el pri
mer dia que aqui llegamos y con pocas fuerr.as para ar.er Las sementeras que nunca es
pañoles sean visto en indias tan descontentos" (en: C.O.R., 1: 290) 

5 En 1557, Andrés de Montalvo describió en una Información contra lrala hecha 
en Valladolid, de qué modo se distribuían la<; indias traídas en estas incursiones: "en
tran de noche encubiertamente o las dexanjitera del pueblo en sus haziendas o en las 
de sus amigos porque no sepan lo que traen y a esta cavsa este testigo no les via traer 
las dichas yndias mas ques publico y notorio que se haze ansy y oya dezir fulano y 
fulano son ydos por yndias y despues oya dezir que heran benidos y que trayan yndias 
y este testigo a viito que los corredores que andan vendiendo Ropa por el pueblo traen 
yndias cargadas con la dicha Ropa y venden ansi mesmo las dichas yndias y que las 
traen desta manera para que el que las aya de conprar se agrade dellas y asy mismo 
a visto traer muchachos yndios para el dicho efeto y otras vezes los tienen en sus ca· 
sas y Los van a ver a ellas para los conprar y ali.a se conr.iertan" (en: GGV92/141 I : 28-
29). 
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estas precarias viviendas extra-muros no eran nunca moradas 
permanentes 6. 

Además de las mujeres guaraníes, vivían en las casas de los 
cristianos algunos servidores varones. Luego de ser encomenda
dos en 1556, estos criados domésticos se denominarían con el 
término peruano de "yanaconas" 7. Como vimos antes, los prime
ros indios de servicio fueron cautivos no guaraníes traídos de las 
entradas y reducidos a esclavitud, así como prisioneros (niños y 
adolescentes) capturados en las campañas de "pacificación" de 
los guaraní rebeldes, o bien hijos indígenas (¿y-tal vez mestizos 
no reconocidos por sus padres?) de las mujeres que tenían Jos 
cristianos a su servicio. La Dra. Susnik ( 1965: 22) 1nenciona tam
bién la posibilidad de que se tratara de nativos que buscaban 
amparo junto a un amo español para tratar de prevenir las 
"rancheadas". 

Pero el grueso de la man9 de obra masculina de que se be
neficiaban los conquistadores asunceños se reclutaba todavía 
entre los parientes de sus concubinas y criadas guaraníes, quienes 
acudían a servir a sus cuñados esperando ser retribuidos con res
cates y regresaban enseguida a sus aldeas. Si bien estos servicios 
eran en principio espontáneos y voluntarios, cada vez más a 1ne
nudo se exigían con violencia, malos tratos y amenazas. 

Las fuentes, si bien poco explícitas sobre las actividades 
económicas de la mano de obra indígena, sugieren que se empe-

6 De hecho, el Bando de Irala de 1547 lo prohibía expresamente: "Otro si que 
ninguna persona de cualquier estado e condicion que sea no se quede a dormir ni este 
de asiento en las casas o Jijupaes que tuvieren en sus ro{-·as sin licencia e c011setlfimien
to del dicho señor teniente de governador" (en: R.A.N.A., doc. nº 167: 532). 

7 También "originarios" luego de la encomienda, estos servidores se distinguían 
del núcleo más numeroso de los "mitayos" por varias características. A diferencia de 
estos últimos, los yanaconas residían fuera de sus aldeas de origen, junto a un español 
con el que estaban vinculados por un lazo personal, sirviéndole a lo largo de toda la 
vida. En cambio, los mitayos permanecían en sus pueblos durante la mayor parte del 
año y trabajaban por tumos [de ahí el uso del ténnino quechua mit'a] que duraban entre 
tres o cuatro meses en Asunción o bien en el lugar que sus encomenderos les indicaran, 
regresando luego a sus tierras y a sus familias (véanse para este tema los excelentes 
trabajos de Branislava Susnik, 1975, especialmente pág. 20-25 y Elman Service, 1954). 
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zaba a vislumbrar ya lentamente una diferenciación entre el tipo 
de tareas que realizaban, por un lado, los servidores domésticos 
(tanto guaraníes como chaqueños), asimilables en una misma ca
tegoría a pesar del distinto status jurídico del que gozaban, y, por 
el otro, los cuñados de las indias de servicio. El trabajo de estos 
últimos en general no difería demasiado, en términos cua
litativos, del que ll~vaban . a cabo en tiempos prehispánicos (tala 
de árboles previa al rozado en las parcelas de sus cuñados, caza, 
pesca y recolección). A estos quehaceres hay que agregar además 
los grandes cortes de madera para la fabricación y reparación de 
navíos 8, la construcció~ de casas y de edificios de adobe en la 
ciudad, la obligación de llevar cargas de ropa y bastimentos en 
las entradas, así como el acarreo de maderas, cañas, cuerdas ve
getales y paja a Asunción, tareas todas que significaban un sus
tancial incremento del tiempo de trabajo y, en algunos casos, la 
aceptación de tareas que no se correspondían con la división 
sexual del trabajo guaraní. 

Pero la transformación más significativa se da en el caso de 
los indios libres o esclavos que viven junto al conquistador del 
que dependen, en su residencia de Asunción o en alguna de sus 
rozas. Además de pescar, estos servidores están desde su infan
cia estrechamente comprometidos con las actividades agrícola
ganaderas y con toda clase de tareas domésticas, como el acarreo 
de agua y de madera, etc. El grueso de su trabajo se realiza .en las 
rozas de los alrededores de Asunción. Es probable que los hom
bres estuvieran desvinculados del todo de la caza y la recolec
ción, ocupaciones que los habrían alejado peligrosamente de la 
ciudad, dándoles oportunidad de huir. 

En los primeros años de vida de Asunción, se cultivaban las 
especies autóctonas, tanto en las rozas indígenas como en las 

8 Aparentemente, los alrededores de Asunción fueron muy rápidamente desmon- · 
tados, y ya en 1543 los cristianos mandaban cortar madera a más de 30 leguas de la 
ciudad, haciéndola transportar luego hasta el puerto (véanse GGV44/905 y GGV45/ 
914: 46). 
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españolas (maíz, mandioca, porotos, maní, calabazas y algodón). 
Pero luego de 1549, los conquistadores dejaron de considerar al 
Paraguay como base transitoria de una empresa que tenía objeti
vos más trascendentes, para verlo como su lugar de residencia 
definitivo y único ámbito del que podrían obtener la compensa
ción material de todos sus esfuerzos. A partir de entonces, la pro
ducción económica de la ciudad comenzó a diversificarse. 

A fines d~l gobierno de !rala se habían introducido ya va
rios cultivos alóctonos que empezaron a prosperar lentamente en 
las rozas ubicadas hacia el sudeste de la ciuda<;f: caña de azúcar, 
trigo, arroz, cebada y vid (MORENO, F., 1926: 123), cuyo consumo 
quedaba restringido a los españoles (SUSNIK, B., 1965: 29). La ex
pansión de estas nuevas actividades quedó por largo tiempo no
tablemente frenada por el aislamiento geográfico de Asunción y 
la falta de mercados cercanos 9. En esos mismos años se traen 
desde el Perú ovejas y cabras, así como algunas mulas, mientras 
que los primeros ejemplares de ganado vacuno proceden del Bra
sil (ibid.: t 31 y sig.). Con el transcurso del tiempo, estos animales 
serían adoptados por los Guaraní y quedarían incorporados a la 
economía de sus pueblos, haciendo disminuir seguramente la 
importancia de la caza y de la pesca como fuente de alimentos 
cárneos 10. Es también en 1553 cuando se inicia en el Acaay y en 
la región del Guayrá la exploración sistemática en busca de mi-

9 En junio de 1556, los Oficiales Reales escribieron una carta al Consejo de 
Indias para informar al Rey "de las cosas que en esta tierra ay para poder bibir en 
ella". En ella anuncian el envío de algunas muestras de los productos asunceños: 
"lienfo de a/godon y cueros de be11ado adobados a nuestro modo y crudios y de tigre 
y de anta y pellejos de nutrias " que usan los conquistadores para vestirse, pero que se 
trabajan en moderada cantidad por falta de contratación. También enviaron en esa opor
tunidad a España "afucar que se haze sin auer maestro ni yngenio ni tlapiche", gracias 
a que "las cañas se dan en abundanáia muy buenas co11 poco benefi~io y sin rriego ", 
pero "por estar sin puerto donde se poder aprouechar se da poco por ello" (en: 
GGV92/ 104: 4-5. En 1558 se daban ya abundandemente las uvas, los higos, las grana
das, los naranjos y limones, el cáñamo, el lino, la cebada, el jengibre y las almendras, 
a juzgar por los testimonios de Jaime Rasquín y Manuel de Frías (en: El man Service). 

10 Ibid.: 88. 
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nas de metales o de piedras preciosas 11 . La introducción de cul
tivos europeos estuvo acompañada de la de herramientas y técni
cas que alteraron los ritmos y la organización del trabajo de los 
Guaraní 12. 

Estos nuevos rubros productivos significaron una crecien
te necesidad de brazos, sobre todo para la agricultura y para la 
eventual explotación de minas metalíferas, demanda que ya no 
podía ser cubierta exclusivamente por las indias e indios de ser
vicio. Cada vez se hacía más evidente la necesidad de acceder a 
la mano de obra local por una vía diferente, que asegurara una 
oferta estable de trabajadores de ambos sexos y les asignara ta
reas específicas, fuera del 1narco limitado de sus obligaciones 
tradicionales 13. Este cambio lo haría posible la encomienda. 

11 A principios de marzo de 1553, el factor Pedro de Orantes fue al Acaay a su
pervisar el trabajo en unas minas de plata que se habían desc ubierto, y al año siguiente 
recorrió la región paranaense en busca de minas, hallando algunas muestras de cobre en 
el río Iguazú. Prosiguió luego la búsqueda por el río Peq uirí y por e l lgatú, en el 
Guayrá, donde no encontró más que unas muestras de cobre (véase la " Información de 
Méritos y Servicios" de Pedro de Orantes, en C.O.R., 1: 164). El 13 de noviembre de 
1553, el Factor insistía en su argu mentación en favor de la encomienda diciendo que la 
creación de pueblos de indios evitaría que anden por la tierra "xrisptianos buscando 
minas de oro y plata pues tenemos noti(:ia que lo ay" y los conquistadores serían be
neficiados "porque ternan quien los sirva y seran aproveclwdos de las dicha.s minas" 
(en: GGV61/1006: 65). La noticia de estas minas fue sin duda la razón que impulsó la 
fundación de la villa de Ontiveros en el Guayrá, realizada en 1554, en la región donde 
predicaba Cotiguara, y posteriormente la de Ciudad Real del Guayrá ( 1557). 

12 Véase El man Service , l 97 1: 4 1 ; 69. 
13 La creciente importancia de la agricultura y de la domesticación de animales 

de granja en la economía paraguaya forzaba a un cambio que tenía irnplicancias incluso 
en las relaciones intertribales y en la organización política. Meillassoux explica que 
"cuando la agricultura se vuelve más importante que la caza para la sobrevivencia del 
grupo social, y cuando los hombres están obligados a part icipar en ella, la guerra, re
petida muchas veces, amenaza las condiciones de la producción por los mue rtos o las 
ausencias que provoca. La preservación de los efectivos de productores exige entonces 
que las relaciones matrin~oniales sean regladas, en lo posible, de una mane ra distinta a 
la violencia". Y para e llo, ''es necesario que un poder civil, fundado en la alianza y la 
concil iación , substituya al poder guerrero" ( 1984: 52). Lo que Meillassoux imagina 
como una evolución gradual de motivaciones internas se dio en el Paraguay como con
secuencia de una imposición externa a la sociedad guaraní. Pero su reflexión refuerza 
la idea de que los encomenderos ya no necesitaban guerreros que los acompañaran en 
sus incursiones si no s ierv~s que labraran sus campos, así corno un tipo de lide razgo 
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Pocos años inás tarde, el clérigo Martín González describió 
las obligaciones de hombres y mujeres indígenas luego del 
repartimiento de 1556, que revelan una marcada acentuación de 
las tendencias señaladas durante la década 1546-1556: los hom
bres debían pescar, curar caballos, guardar ganados, traer leña y 
moler cañas de azúcar, como antes, pero también sembrar, labrar 
y cosechar las tierras de sus encomenderos, transportando luego 
lo recolectado sobre sus espaldas. Las mujeres seguían ocupán
dose de las faenas agrícolas, cuyo producto comenzaba a ~omer
cializarse, hacían casas de tapias "para vender" , molían cañas 
dulces para hacer miel "para hazer confituras y conseruas y 
otras maneras de fructas" y traían a cuestas la leña que sería uti
lizada para estos quehaceres. Por último, debían pasar parte de la 
noche hilando "para vestir al señor que las tiene y tener para 
vender" 14 . 

. Como podemos notar, la diferenciación sexual del trabajo 
propia de la cultura guaraní había ido desdibujándose: los varo
nes fueron obligados a realizar labores que antes se consideraban 
de incu~bencia exclusivamente femenina, mientras que se exigía 
a las mujeres tareas nuevas como la construcción de casas de ta
pias y la producción para el mercado. A esta confusión de roles 
se sutnaba el significativo incremento del tiempo de trabajo, la 
obligación de permanecer en sus tierras, restringiendo sus despla
zamientos periódicos y limitando su anterior libertad de movi
mientos, la prohibición de contratar cualquier clase de bienes (in
cluid.as las mujeres) con ningún conquistador -excepto con su 
propio encomendero- o de servir a otra persona que a éste. El 
servicio a los cristianos bajo las condiciones de la encomienda 
quedaba entonces completamente desvinculado de lo que hasta 
entonces había sido relativamente aceptado en el marco del pa-

diferente, fundado en la capacidad de negoc iación y no en la destreza bélica. Esto in
dica que, al deterioro de la imagen de los mburuvichií entre su propia gente, se suma
ba ~! .esfuerzo ~el grupo dominante por impedir o acotar los conflictos intertribales y 
deb1htar el carisma guerrero de los jefes tradicionales. 

14 En: GG VSl/ 133 1 y GGV8 1/1338-1 8. 
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rentesco. En concreto, significó para los Guaraní la obligación de 
realizar nuevas tareas 15, algunas de ellas completamente desco
nocidas hasta entonces, sobre todo para los yanaconas 16. Pero, 
más que nada, se tradujo en un ritmo de trabajo mucho más inten
so, adaptado a la lógica de una economía orientada inci
pientemente hacia un objetivo completamente distinto del de la 
subsistencia: el beneficio y la acumulación 17• La paulatina trans
formación de los conquistadores en empresarios, debía ir necesa
riamente acompañada de la de los ''indios amigos" en siervos. 

Este cambio no fue una brusca consecuencia de la imposi
ción de la encomienda, sino una lenta evolución. Si retrocedemos 
unos años en el tiempo, constatamos que el tema de la modalidad 
más adecuada para acceder al trabajo indígena comenzó a ser 

is Las "Ordenanzas sobre Repartimientos y Encomiendas~ de 1556 establecen 
que el trabajo de los indígenas debe ser empleado en "edifi~·ios labores y reparos 
labranfas y crilmfas cafas y pesquerias y otras granjerias q. en la tierra se p11eda te
ner", así como en mantener y arreglar grupal mente los caminos y labrar canoas, pero 
prohiben que se los fuerce a hacer casas o rozas para vender. También preveen que los 
pueblos encomendados proporcionen a los viajeros guías y cargadores que los acompa
ñen hasta la sigu!ente etapa, pero aclaran expresamente que no se les puede exigir que 
lleven al viajero cargado en una red (en: R. de Lafuente Machain, ob. cit. : 499-524). 
Según la Dra. Susnik, dos nuevas actividades que quedaron comprendidas en lo que las 
Ordenanzas designan como "otras granjerías que en la tierra se puedan tener" tuvie
ron graves consecuencias en la salud de los indios: Ja molienda de trigo para fabricar 
harina, que debían realizar los "yanaconas" manualmente, y el duro trabajo en los ca- . 
ñaverales, a que eran asignados Jos indios "mitayos" (Branislava Susnik, 1965: 29). 

16 Algunos de ellos eran enviados tierra adentro a "ranchear" en los tekoá, si go
zaban de la suficiente confianza de sus amos. Martín González cuenta que daban noticia 
a los cristianos de las indias que había "por ser sus hermanas alguna.f y parientas y 
como estan paridas algunlls dellos van y con temores que ponen a parientes y a otros 
yndios se las dan y las traen porque como estos estan con los españoles quieren y de
sean que esten las demas y tambien para que las den sus amos a Las hijas que de/lm; an 
parido en casamienllJ y tambien por tenellos contentos". Por lo visto, en muchos casos 
los "yanaconas" eran hermanos de las indias de servicio de los españoles que se habían 
"arrimado" a éstos, y sacaban provecho de esta condición frente a los demás indios: 
también ellos "les toman a los demas las mugeres y hijas por fuerr;a y los de mas no les 
osan hazer cosa por saber que heran cuñados de -los espaíioles como en efecto se lo lla
man asy" (en: GGV8 I/ 1339: 93). 

17 Posibilidad que se consolidó firmemente varios años después, cuando se es
tablecieron comunicaciones regulares entre Asunción y el mercado potosino, alrededor 
de 1580 (véase Juan Carlos Garavaglia, 1983: 158). 
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intensamente discutido muy poco después de la victoria europea 
sobre los rebeldes de 1546. 

LA INVIABILIDAD DEL "SERVICIO POR PARENTESCO" 

Y LA TRANSICIÓN A LA ENCOMIENDA 

A las luchas, facciosas que dividían recurrentem((_9te a la hueste 
conquistadora desde 1545 se añadió como factor de conflicto la 
discusión sobre la conveniencia de encomendar a los indios. Para 
comprender las alternativas de esta polémica, es necesario histo
riar brevemente los. hechos más salientes de esa década. 

Durante la entrada de 1547-1549,.Ios "leales" recuperaron 
transitoriamente el poder en Asunción, al lograr que Francisco de 
Mendoza, el Teniente de Gobernador nombrado por la facción de 
lrala, renunciara a su cargo y convocara a elecciones, en las que 
resultó favorecido Diego de Abreu, un conspicuo partidario del 
Adelantado. Sorprendido por el resultado imprevisto de la com
pulsa, Francisco de Mendoza intentó recuperar el mando que 
había recibido de Irala, y Abreu le hizo cortar la cabeza, mante
niéndose como Gobernador hasta el regreso de los expediciona
rios en 1549. 

El propio Irata fue seriamente cuestionado durante la entra
da por los conquistadores, y debió renunciar a su cargo y aceptar 
el liderazgo de Gonzalo de Mendoza. No se trataba ya sólo de 
diferencias políticas', como en 1544, sino básicamente de un re
clamo cada vez más perentorio de que se distribuyeran equitati
vamente los escasos beneficios de la conquista entre todos los 
que participaban de ella t&~ repartiendo a los indios en función de 
los méritos y servicios prestados en el Río de la Plata. Elegido a 

11 En los primeros meses de Ja entrada comenzaron a producirse estos reclamos. 
Se acusó directamente a lrala de sa;ar siempre una mayor tajada del botín para sí y para 
sus seguidores, tat como sucedía durante las "rancheadas" en la región asunceña: "los 
c011tpdst•flt a se ju•lllTo• t""'*5 tú cOllSllllO diz.ie1Ulo quel e que los quel quería gozaban 
dela tierr• e de "los IHlstimeatos e ¡we.echos della querian que se eligiese un procurador 
general para que procurase por toda la gente e la provinfia e lo que a ellos pertenesce 
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tal efecto el procurador Camargo, los conquistadores fueron más 
adelante y "se levantaron contra el capitan [Vergara] e los 
ofiriales juntamente diziendo que le diese seruifio en la tierra que 
no lo avia el de gozar como en la fibdad de asunfion lo hazia e 
como no quiso le hizieron desystir del mando porquellos no 
querian que les niandase [ ... ] que no los avia de tener por escla
vos y el gozarse de. la tierra" l9. 

El tema del repartimiento de indios dividía a la hueste, que 
regresó meses más tarde al puerto de San Fernando sin haber 
superado sus disensiones. Pero al llegar al río Paraguay y enterar
se de lo sucedido en el gobierno de Asunción durante esos dos 
años, Irala logró volver a hacerse elegir Gobernador por los ex
pedicionarios, entrar en la ciudad y apresar a Abreu y a sus par
tidarios, quienes se fugaron poco después y se refugiaron en los 
montes durante varios años, esperando la oportunidad para vol
ver al poder. Esta ilusión no era vana, puesto que aunque Irala 
retenía el control, no había logrado aún mitigar los desacuerdos. 

Para recuperar su cargo de Lugarteniente de Gobernador en 
esta oportunidad, el capitán Vergara había tenido que prometer a 
sus hombres que encomendaría a los indios y autorizaría la libre 
circulación de los cristianos por la tierra 20. Cumpliendo con la 
primera parte de este compromiso, Irala mandó hacer un primer 
empadronamiento de indios hacia 1551, pero no realizó el tan 
esperado repartimiento "mas antes por los padrones llamo a los 
prinripales e les saco las hijas e mugeres hermosas que tenian e 
desta manera se Repartio esta vez la tierra" 21 . 

Como principal beneficiario de este brutal método de acce
so al trabajo indígena, Irala no parecía dispuesto a modificarlo ni 

e que se señalasen depositarios para los bastimentos e para el oro e la plata que en la 
tierra se oviese" (en: "Memorial Anónimo'', GGV8 I/ l 331: 20). 

19 lbid.: 2 l. 
20 Los propios Oficiales Reales se hicieron eco de esta promesa, haciendo correr 

el rumor entre los conquistadores de que "el capiJan domingo de yrala Repartiría la tie
rra e no seria como hasta allí fue e avía fecho e que en esto seria su magestad se ruido 
e no avria vandos en la tierra e con estas cosas e otras hizieron un pedimiento al dicho 
domingo de yrala que acetase el mando" (en: GGVS 1/1331: 22). 

21 lbid.: 24. La "Relación" de Téllez de Escobar también señala que "los padro-
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a ampliar la participación en los beneficios de la conquista al 
grueso de la hueste, por lo que debió enfrentar muy pronto un 
nuevo reclamo del procurador Camargo, quien le señaló que 
"vnos la gozaban y otros la sustentavan y nunca se aproitcha
ban della" 22. El episodio culminó con el ajusticiamiento de 
Camargo y del soldado Miguel de Urrutia, quien se había plega
do a su reclamo. Con esto se acallaron por un breve tiempo las 
voces que bregaban por la encomienda 23. 

En 1553 volvieron a dividirse las opiniones sobre la manera 
más conveniente de proseguir la conquista, en ocasión de los pre
parativos de la nueva y última entrada exploratoria por los 
Mbayás, que sería en adelante recordada como "la Mala Entrada" 
por su estrepitoso fracaso y las grandes pérdidas humanas que 
ocasionó. Su único logro destacable es el haber explorado y con
quistado la parcialidad más septentrional de Jos Guaraní: la de los 
ltatines, a los que se intentó empadronar poco después 24. Los 
Oficiales Reales, nuevamente distanciados de Irala por su nega
tiva a compartir el poder con ellos, le objetaron que no tenía au
toridad suficiente como para designar en su reemplazo a un Te
niente, siendo que él mismo era todavía Lugarteniente de Ayolas 
y no había recibido aún confirmación real. En una hábil manio-

nes que avia hecho le sirvieron para saber donde esta van las casas de los yndios como 
se llamava cada vno por su nonbre y de ay en adelante les hazia muchos agravios " 
(véase ibid .: 8). 

22 En: ibid.11325: 15. 
23 Los documentos de la época no mencionan la fecha exacta de estos sucesos. 

Francisco de Aguirre afirma que transcurrieron en el año 1550. Lo cierto es que en 
febrero de 1551 lrala había acordado con Jos oficiales reales "que quería encomendar 
los dichos yndios conforme a lo que su magestad manda y hazer ciertos pueblos de 
xrisptianos porque allí mejor fuesen los yndios industriados en las cosas de nuestra 
santa fe y sirviesen a los xrisptianos con menos trabajo y para este efecto se enbio a 
visitar los yndios" (en un ''Requerimiento" de Pedro de Orantes a lrala, de 1553. En: 
GGV6l/ 1006: 59-60. Figura también en C.0.R., I: 142-241) 

24 Los indios Itatines se resistieron enseguida a esta pretensión. Años más tarde, 
Nuflo de Chávez recordaba que a poco de la Mala Entrada, "los dichos yndios de ytatin 
estovan alfados y de guerra e avyan muerto a m11chos yndios que yvan ayudando a los 
españoles que yvan a la dicha tierra empadronalla y por altar/os tan amotinados y de 
guerra se bolvieron huyendo" (en: GGV87/1369: 32). 
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bra, !rala zanjó la cuestión nombrando al contador Felipe de 
Cáceres ("contra la voluntad de los mas del pueblo", diría 
Martín González), y lo autorizó a terminar con el problema que 
representaban Abreu y sus seguidores, de quienes se temía que 
intentaran un nuevo golpe de mano. 

El líder de los "leales" fue finalmente delatado, y Cáceres lo 
mandó matar en su escondite. Para neutralizar a sus partidarios 
más destacados, Irala casó poco después con cuatro de sus hijas 
mestizas a tres de ellos (Alonso Riquel de Guzmán, sobrino del 
Adelantado y futuro padre de Ruy Díaz de Guzmán, el historia
dor; Francisco Ortiz de Vergara -hermano de Ruy Díaz Mel
garejo, el fundador de Ciudad Real y de Villa Rica en el Guairá
y Gonzalo de Mendoza, el prestigioso Capitán que se había des
tacado en todos los hechos importantes de la conquista desde la 
fundación de Asunción y que lo sucedería a su muerte, en 1556), 
y a Pedro de Segura, uno de los conquistadores llegados del Pení 
con Nuflo de Chávez en 1549. Esta inteligente política matrimo
nial neutralizó futuras conjuras del sector "leal" y de los conquis
tadores más "nuevos", m.ientras que su táctica de volver a auto
rizar las "rancheadas" a los pueblos de indios le ganó el apoyo de 
los más pobres 25. 

Pero su política hacia los naturales tendría todavía un enér
gico crítico en la figura del factor Pedro de Orantes, quien conti
nuó insistiendo vehementemente en la necesidad de encomendar 
a los indios para terminar con los abusos de que eran objeto y 
recompensar a los españoles formalmente por sus prolongados 
años de servicio a la Corona. En octubre de 1553, Orantes pre
sentó un Requerimiento a Irala pidiéndole que se fundaran nue
vos pueblos de cristianos y que se encomendaran los indios "no 
tan solamente los yndios que estauan visitados [en 1551] mas to-

2~ Según la .. Relación" de Téllez de Escobar, en vísperas de la entrada de 1553 
"domingo de yr.ala por traher La gente a si dava de nuevo li fenfia a los xrisptianos 
para que fuesen a la tierra y casa de los yndios a trahellos y quita/les sus mugeres e 
hijas e lo que tubiesen en sus casas" (en: GGV8 l/ l 33 I : 3). 
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dos los ·que mas ay en la tierra entre los conquistadores que 
quisieren poblar" 26. !rala contestó que: "no a procurado ocu
parse ni enbara farse en el Repartimiento desta tierra y enco
mienda de los yndios naturales della y asi mismo lo ha dexado de 
hazer por ser. tie"a miserable y de muy poca y derramada 
poblt;lfion y gente sin señor y prinfipal aquien obedezcan ni tener 
que dar de Rentas ni tributos a los conq.uistadores sino solamen-, 
te el servifio de sus personas y que por la antigua y vieja 
costunbre que en esta tierra se tomo guarda y a guardado estan 
todos los yndios o la mayor parte dellos adebdados con todos los 
conquistadores y pobladores por via de avelles dado sus hijas. 
hermanas y muge res y parientas para que les sirvan" 27. 

En noviembre y diciembre del mismo año, Dorantes volvió 
a la carga con Requerimientos cuyos contenidos confirman mu
chas de las denuncias hechas por Martín González, Téllez de 
Escobar y el autor del "Memorial Anónimo": el Factor cuestiona 
sobre todo la saca de indias en todas sus modalidades (cesión 
"voluntaria" de mujeres guaraníes a cambio de rescates, 
"rancheadas" o adquisición de indias de la tierra adentro realiza
das por los propios carios para dar a los cristianos) por las graves 
consecuencias demográficas que acarrea 28. También protesta 
contra la demora en repartir a los indios, que ocasiona el ''trabajo 
exefiuo y sin paga que algunos yndios en espef ial los 

26 En: GGV6 l/1006: 60-61. 
27 Ibid.: 61 -62. Irala advierte al Factor contra los "escándalos y alborotos" que 

puedieran ocasionarse si esta antigua costumbre se dejara de lado. Su prevención no era 
sólo un argumento retórico: Irala sabía muy bien que aunque hasta ese momento los 
carios servían a los cristianos en condiciones que consideraban injustas, lo hacían en el 
marco de una relación personal y directa con aquéllos a quienes consideraban sus cu
iiados y de quienes podían. esperar un mínimo de reciprocidad. La encomienda, en cam
bio, impondría relaciones jurídicas impersonales y coercitivas entre un particular espa
iiol y un conjunto de indios que en principio no tendrían ningún lazo previo con él. 

28 Casi en los mismos términos que González y Téllez de Escobar, Pedro de 
Orantes dice lo que todos los conquistadores debían saber por lo menos de oídas: "que 
muchas de las yndias que an traydo an dexado en sus casas muchas criaturas las 
qua/es faltándoles sus madres segund rrazon y publica fama avran muerto muchas 
dellas pues en lo que avran parado sus maridos por les traer sus mugeres que no tan 
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comarcanos se les da porque co1no no estan encomendados todos 
procuran servirse dellos" 29. Pedro de Orantes especifica inclu
so cuá!es serían los límites ideales del territorio cuya población 
debería ser repartida: "su merfed deve encomendar los yndios 
que estan del Rio ypanem a esta parte y la tierra dentro hasta el 
Rio monday y ybituruáu y lo que mas a su 1nerced paresfiere 
como honbre que a andado la tierra entre las personas que le 
paresfiere que biban y Residan en este pueblo y la demas gente 
Repartilla que vayan con un capitan de la otra vanda del parana 
hazia los tupis y con otro encilna de guarani y con otro a ytatin 
y si fuere menes ter con otro del dicho Río nionday al parana y el 
parana abaxo para que pueblen en las partes y lugares que les 
paresfiere y encomienden los yndios" 30. 

Algunas de estas sugerencias fueron bien acogidas por 
lrala: en 1554 el capitán García Rodríguez de Vergara fundó la 
villa de Ontiveros sobre el río Paraná, un poco al Sur del gran 
salto. Este asentamiento tendría muy corta vida, porque sus veci
nos se reunieron en 1557 con los que fueron a poblar Ciudad 
Real del Guairá, localizada muy cerca de la anterior, sobre la 
desembocadura del Pequirí en el Paraná. 

Pero fue un hecho externo el que precipitó la resolución del 
largo conflicto en tomo a la mano de obra indígena: a mediados 
de 1555, Irala recibió por fin el nombramiento real que lo conver
tía en Gobernador legítimo del Río de la Plata, junto con una se
rie de provisiones que le prohibían severamente realizar nuevos 
descubrimientos o entradas y lo instaban a encomendar a lapo
blación indígena. Ante las presiones internas y las órdenes reales, 

solamente les hacen la comida en casa mas las simenteras en el campo y verse apar
tados de quien bien querían bien se puede creher la publica fama que han muerto por 
esta causa muchos " (en: GGV61/1010: 2). La escasez de mujeres también provoca que 
"a lo.s yndios les falta y dexan de multiplicar y la tierra se pierde como se ve por 
espirienfia que solia estar muy poblada y agora esta por muchas partes despoblada " (en: 
GGV61/l006: 64), afirmación que contradice la de Irala acerca de que originalmente 
la población era ya poca y "desparramada". 
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29 En: ibid./10 10: 3. 
30 En: ibid./I 006: 65. 
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Irala accedió finalmente a llevar adelante las propuestas del Fac-
tor. 

El empadronamiento de los carios vecinos se realizó duran
te los últimos meses de 1555 y su repartimiento a principios del 
año siguiente. De acuerdo con el cómputo de Irala, se distribuye
ron unos 20 mil indios entre 320 españoles 31 , intentando "cum
plir con los mas" 32. Esto significó un gran número de pequeñas 
encomiendas que dejaron disconformes a muchos: si el reparto 
hubiese sido equitativo, cada encomienda habría tenido unos 60 
indios. Pero el Gobernador reservó para sí mismo, los Oficiales 
Reales, sus yernos y algunos Capitanes destacados, unas pocas 
encomiendas que rondaban los 200 y hasta 300 indios. De este 
modo, las más ·quedaron constituidas por 40 indios o menos. 

Las cartas enviadas a España en ese año están plagadas de 
reclamos contra el criterio usado para distribuir los indios, que 
excluía sobre todo a los opositores a Irala, entre los que se con
taban algunos conquistadores viejos, y favorecía a varios extran
jeros y a personas llegadas al Paraguay mucho más recientemen
te. Algunos de los descontentos decidieron regresar a la Penínsu
la (entre ellos, por ejemplo, Téllez de Escobar, Jaime Rasquín, 
Diego Barba, Hernando de Carbajal, García Rodríguez de 
Vergara, Juan Salmerón de Heredia y Andrés de Montalvo), y 
muchos más optaron por reclamar sus derechos enviando a Espa
ña extensas Probanzas de Méritos y Servicios que acreditaran sus 
trabajos en el Río de la Plata. Incluso varios encomenderos pro
testaron por el reducido número de indios que les tocaba en suer-

31 Recordemos que Ruy Díaz de Guzmán (1955: 200-201) registra una cifra un 
poco superior: 27 mil indios de armas encomendados a 400 conquistadores, que habrían 
recibido en promedio unos 30 ó 40 indios cada uno. 

32 "Carta de los Oficiales Reales al Consejo de Indias'', de junio de 1556 (en: 
GGV92/1407: 2). Según Diego Téllez de Escobar vivían unos 650 españoles en Asun
ción en 1556 (GGV8 J/ J 331: 15), por lo que el repartimiento de lrala convirtió al 50 % 
de ellos en encomenderos, si bien gozando de un número muy desigual de indios de 
servicio en cada repartimiento. 
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te, que no les permitía desentenderse del todo del trabajo ma
nual33. 

El hecho cierto es que, además de dejar a la mitad de los 
conquistadores de Asunción disconformes con su suerte, el 
repartimiento de 1556 cristalizaba las diferencias sociales que 
habían estado siempre presentes al interior de la hueste, mante
niendo la situación privilegiada de los parientes y amigos del 
Gobernador y castigando a los críticos con la no asignación de 
encomiendas. Para los Guaraní, se trataba no sólo de un vínculo 
jurídico difícilmente inteligible, que los forzaba a servir a cristia
nos con quienes no tenían necesariamente ningún lazo de paren
tesco previo. Era concretamente la enajenación sin ninguna cla
se de contrapartida de por lo menos la cuarta parte de su tiempo: 
las Ordenanzas de 1556 establecen que cada turno de servicio 
podía afectar hasta la cuarta parte de los indios encomendados (y 
"solamente a conos fida ·nefesidad puedan mandar [los 
encomenderos] a servir la meytad mas o menos segund se 
ofresciere ") y que un nuevo contingente de indios reemplazaría 
inmediatamente al que terminara su turno 34. Es decir que cada 
_indígena debería estar a disposición de su encomendero por lo 
menos cuatro meses al año, sin contar el tiempo que le demanda
ra el viaje desde su pueblo de origen, aunque las fuentes indican 
que estos períodos de servicio se extendían en realidad por bas
tante más tiempo 35. Muchas veces, las mujeres acompañaban a 
sus maridos mientras duraba su turno de trabajo y a pesar de las 

33 Domingo Martínez decía que "de los indios no avernos nada, syno lo que en 
~ue~tras casas hazemos y rrofas, que no contribuyen con nada, ni tienen con qué los J 
mdws, por faltarles la razon de bibir commo les falta". Y, exagerando la miseria en 
que se encontraban los vecinos de Asunción, afirmaba que por esta causa "no ay, del 
governador hasta el menor, ninguno que pueda mantener ni salariar un criado que 
ande en su hazienda, syno que él a de andar sy se a de sustentar" (en: GGV79/ 1257). 

34 En: R. de Lafuente Machain, 1939: 516 y 519. 
35 Ya.en 1558, el clérigo Martín González pedía a las autoridades que averigua

ran cuánto tiempo hacía que los indios estaban lejos de sus aldeas al servicio de sus 
encomenderos, "porque ay muchos que pasa de año y de dos que ellos estan sirvien
do a los españoles sin yr a sus tierras y sus mugeres y hijos muriendo de hanbre ". El 
sacerdote señalaba los inconvenientes que estas largas ausencias aparejaban en la vida 
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prohibiciones legales, eran obligadas también a realizar tareas a 
beneficio del encomendero 36, todo lo cual contribuiría a dislocar 
cada vez más seriamente a la comunidad indígena. 

Pronto quedó claro que la encomienda no resolvía, ni r611-
cho menos, los problemas planteados por el servicio "por amis
tad Y parentesco": las "rancheadas" continuaron, puesto que para 
los españoles desfavorecidos por el repartimiento ésa seguiría 
siendo la única vía de apropiación de mano _de obra 37; los indios 
fueron sobrecargados de trabajo, porque sus encomenderos inten
taban sacar el máximo provecho posible de ellos para compensar 
su escaso número; el tamaño de los pueblos y la distribución de 
la población indígena fueron alterados artificialmente en función 
de la conveniencia de los encomenderos; la jerarquización social 
transitoria fundada en el prestigio personal de.los individuos fue 
sustituida por una división permanente basada en criterios de 
sangre, que distinguía a los hombres del común, sujetos a traba-

familiar de los mitayos: "porque de estar como no estan con sus mugeres Redundan 
muchos da~os como. ~s no multiplicar y ellas en preñarse de otros y matarlos de temor 
d~ sus mandos y bemdo a saber los maridos ser asy las matan" (en: GGV83/1339: 33). 
Cmco décad~s después, esta costumbre no había variado. Según Ruiz de Montoya, en 
lugar de servu sólo dos meses a sus encomenderos, los indios "mitayos" debían viajar 
30, 40, 50 Y hasta 160 leguas para llegar hasta Asunción, "á cuya causa es fuerza que 
despues de haber tardado en el camino ocho, quince y veinte días en venir, y dos (me
ses] en pagar su tributo, les obligue el rigor y miedo de la compulsión á detenerse por 
lo menos otro mes, y á veces dos y tres más. Soy testigo que en la provincia de Guaira 
el mas ~justado encomendero se servia los seis meses de cada año de todos los indios 
que tenia encomendados, sin paga alguna, y los que no se ajustaban tanto los detenían 
diez o doce meses" ( 1892: 37). . 

36 En: Elman Service, 1955: 84. 
• • 

37 Luego ~e la encomienda, las Ordenanzas prohibían severamente que un indio 
si~iera a un particular que no fuera su encomendero. Es decir que la mitad de los con
quistadores ,,n_o sólo no recibió indios, sino que perdió el derecho a gozar del servicio de 
sus cuñados indígenas, como hasta entonces. Diego Téllez de Escobar comenta amar
g~do. có!11o ~ivieron ~sta nueva situación tanto los españoles afectados como los pro
pios indios: [lrala] hizo hechar otros vandos con muy grandes penas que ninguno fue
s~ osado d~ tener o Recibir ningund yndio en su casa que no fuese de su Repartimiento 
ni tomar ninguna cosa que los yndios le truxesen de donde se han Resabiado mucho de 
qu!tal~es que no vay?~ a casa de sus hijas y hermanas en casa de sus sobrinos y los 
xr1spt1anos han Rec1b1do muy gran daño porque los yndios no vienen a servir como 
solian ... " (en: GGV83/1331: 14). 
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jar para los encomenderos, de los jefes y sus familias, quienes se 
liberaban de esa carga a cambio de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de sus vasallos; los hábitos guaraníes de residencia 
post-marital fueron modificados 38 y la población nativa siguió 
decreciendo de modo alarmante, con lo que el tamaño de las en
comiendas se redujo aún más y se incrementó la explotación 39. 

Las encomiendas trajeron consigo más dolor y muerte para los 
Guaraní, y no lograron sellar la paz entre los cristianos. 

LAS NUEVAS TÁCTICAS DE LA RESISTENCIA GUARANÍ 

ANTES DE LA ENCOMIENDA 

Es decir que, entre 1547 y 1556, la hueste conquistadora había 
estado nuevamente desunida y esta vez sus diferencias llevaron 
incluso al derramamiento de sangre. Por otra parte, los asaltos a 
las aldeas indígenas continuaron, con su secuela de violencias 40_ 

Todas estas circunstancias eran análogas a las que dieron pie a las 

38 Las Ordenanzas de 1556 especifican, por ejemplo, que las mujeres indígenas 
n~ pueden regresar a su pueblo de origen al enviudar, sino que tanto ellas como sus 
h13os deben permanecer en la encomienda del marido muerto. Por otra parte, se plan
teaban largos conflictos entre encomenderos cuando se casaban indios e indias de di
f~rentes encomiendas. Durante muchos años, las parejas debieron vivir separadas, sir
viendo cada uno a su propio encomendero, y los hijos quedaban con su madre. En 1607, 
Hernandarias informó al Rey que había modificado esta "costunbre mala y abomina
ble" y estableció que, al casarse, la mujer debía pasar a la encomienda de su marido 
(en: R.B.N. , 1937, T . 1, nº 1: 132. Carta nº 26). 

39 Según Service, hacia 1600 había sólo 3 mil indios carios en un radio de 7 le
guas en torno a Asunción (1971 : 55). De acuerdo con Garavaglia, entre 1610 y 1620, 
el número de indios reducidos en el Paraguay (excluyendo la región de los Itatines y la 
del Paraná, donde los jesuitas empezaban a fundar sus reducciones) oscilaría en torno 
a las 25 mil almas ( 1983: 158-159). Esto es aproximadamente la cuarta parte de Jo que 
habría habido en 1556, si consideramos que cada cabeza de familia o "fuego" empadro
nado entonces representaba a un total de unas 5 personas. 

40 Las represalias contra los indios rebelados o alzados se convirtieron en e l 
medio " legal" de "ranchear" a los indios, como castigo a su desobediencia, incluso 
cuando aceptaban volver aJ servicio. Téllez de Escobar cuenta que ante el recrudeci
miento de las "rancheadas" "los yndios alfados de los malos tratamientos que cada dia 
refibian algunos que venian a la amistad de los xrisptianos domingo de yrala les pedía 
que le diesen sus muge res e hijas de trueco que se avian levantado y los yndios porque 
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reacciones guaraníes de 1538-39, 1542-43 y 1545-46, pero du
rante esta década no se vuelve a mencionar nigún movimiento 
indígena que diera pie a una nueva campaña de pacificación. A lo 
sumo, algunas parcialidades se alzaron para no ser molestadas, 
mientras que ciertos guaraníes, individualmente, buscaban ampa
ro en casa de algún español. Una "Memoria Anónima" sobre el 
gobierno de Irala refiere el único hecho de violencia producido 
por indígenas del que tenemos noticia en estos años: el asesina
to de un conquistador que andaba "rancheando" en tierras de in
dios, que no provocó, aparentemente, ninguna represalia 41 . 

La aparente pasividad de los carios frente al recrudecimien
to de las "rancheadas" y de los maltratos físicos en los años pre
vios a la encomienda llama profundamente la atención. Pero no 
se trata de una actitud de resignación frente a lo inevitable y un 
paso hacia la sumisión, sino del abandono transitorio de una tác
tica de resistencia que no había logrado buenos resultados, que 
acarreaba duras represalias de altísimo costo para la sociedad 
guaraní y que requería de un liderazgo y de una organización 
sociopolítica que estaban en profunda crisis. Como alternativa, 
empezaron a proliferar distintas tácticas de resistencia pasiva, 
caracterizadas no sólo por su índole no violenta, sino por ser ge
neralmente comportamientos individuales, opciones personales 
que no comprometían a la comunidad en su conjunto, y que en 
muchos casos ni siquiera eran interpretadas por los cristianos 
como tales, sino como reflejo de la pereza, estupidez o mala vo
luntad, que empezaban a considerar rasgos innatos de los aborí
genes. 

Como en las tierras bajas mayas, la huida al monte fue en 
adelante la modalidad más frecuente de rechazo al orden colo
nial. Pero esta vez, el "levantamiento" no se limitaba a una 
relocalización de los indios huidos en un sitio más seguro, pero 

los dexasen estar en sus casas le davan todo quanto pedia y des ta manera Res~ibian a 
los yndios a la amistad haúendoles unos agravios sobre otros " (ibid.: 4). 

41 Cf. GGV82/ 1332: 4. 
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c~rcan.o a su tekoá, sino una migración que poi lo general tenía 
dirección Este-Oeste, siguiendo la ruta de los antepasados h. . y 
e 1nguanos, y ya no tenia retomo 42. Estas partidas involucraban 
un drástico cambio e~ los patrones de subsistencia y por lo gene
ral un a~andono, no siempre pasajero, de la agricultura. Las con
secuencias eran graves: muchos indios -sobre todo los niños
mo~an de hambre 43

, y los que sobrevivían lo hacían al precio de 
sacnficar elementos esenciales de su cultura, como eran la resi
dencia colectiva en una aldea, el sedentarismo y la agricultura. 

La otra expresi?n habitual de la resistencia pasiva antes y 
d~spués de la encomienda se manifestó en la relación de los in
dio~ con los ~ueh~cer~s solicitados por los conquistadores: el 
desinterés, la 1nefic1enc1a en el trabajo y la renuencia a proporcio
nar info~ación fueron respuestas recurrentes ante las imposicio
nes espanolas. Ya en 1556, Domingo Martínez protestaba contra 
los Carios, "pues, en los vifios y maldades son tan continuos y 
tan corr:unes ent~e ellos, que casi no se puede dezir, porque en 
cualquier co"efion que se les haze, la voluntad solamente mues
tran, pero la obra vien~ tarde o nunca [ ... ] pues las yndias que 
estan entre nosotros diez y ocho años a, son de mucha razon y 

42 
Ya en ~paña, Téllez de Escobar cuenta que en 1556 "estavan para levantar

se e yrse los yndios d~ l~ tierra" (en: GGV8 l/l 331: 14 ), mientras que Martín González, 
en su carta al Rey de JUho de ese año, advierte que "viendo estos naturales sus travajos 
n? aver fin, antes agora doblarse, queste verano sé que se quieren yr de aqui y esta 
~1erto que se yran mas de ~os mili yndios tras otros que agora a vn año se fueron a 
meter en los montes Y de al/1 hazer asaltos a los yndios de otras na~iones y comerse/es 
como lo acostunvravan" (en: ibid./1325: 20). 

0 
Según el alvamuñista Ruy Díaz Melgarejo, este fenómeno ya era de magni

t~d en 1545, después de la prisión del Adelantado: "faltan mas de ~incuenta mili [in
dios] Y es~s ~~e ay, la mayor parte biben uidos, por lo menos muertos de anbre, sin 
muge res m h11a~, que todas se las an saqueado; y por esta cavsa, los tristes, muchos an 
sus casas y la tierra desanparado y en los bosques .~e an abezindado " (en· GGV79/ 
1258). En 1556, Juan de Salmerón se preocupaba~ ''porque si vuestra alteza ~n ello no 
proveyese los nat~rales acabari~n de despoblar la dicha tierra como la despueblan por 
los malos tratamientos que res1ben" (en: GGV8 l/l 320). Una "Memoria Anó · ., 
contra lrala, del mismo afio, también señala que "muchos yndios an peresfido de ::~e 
porque se /Jan ~ esc~nder a los montes huiendo destos agravios donde a be nido la tierra 
a mucha desmmupon de naturales por aver pereáido deste arte por no poder azer de 
comer" (en: 82/1332: 3). 
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cuenta para que el cristiano se confie en algo o descuyde con 
ellas, commo vuestra Catholica Magestad sabrá, que avn vna 
honfa de algodon no se les puede fiar, sino por peso, para que lo 
hilen, porque loan de quemar o esconder, o dar; que su gloria no 
es syno echará perderá los christianos, y destruyr cuanto ay, 
syn más cuenta ni razon de que, si les preguntan por ello y dizf!n 
ellas erua que es como quien dize no se, y sacarlas de alli, avnque 
lo sepan, despues que dizen no, avnque las desuellen, es por 
demas; de manera que si ande yr a escardar, es menester que 
vayan con ellas, y si algo a de aver, que sea con llave, y si an de 
hilar, que sea por peso al dar y al refebir" 44• 

A partir de esta fecha, aproximadamente, empieza a 
reiterarse en las fuentes el calificativo de perezosos y poco incli
nados al trabajo aplicado a los Guaraní, estigma perdurable que 
describe en realidad su rechazo hacia el servicio a los blancos. 
Los escritos posteriores de los jesuitas, por ejemplo, están plaga
dos de referencias similares: "Si los indios quisieran, cada uno 
podría beneficiar cincuenta sextarii de campo, pues aquí hay tie
rra suficiente y cada uno puede cultivar y sembrar tanto como 
quiere [ ... ] Pero no podemos lograr que los indios, en su pura, 
absoluta pereza, siembren maíz en más de uno o dos campos de 
dieciocho pasos. Y aun esto no lo conseguimos sino con palos[ ... ] 
si el Padre no presionara al labrador perezoso con azotes y con
tinuas inspecciones [ ... ] apenas abrirían un surco por día, sino 
que yacerían en su hamaca entre dos árboles y harían una eterna 
fiesta " 45. 

44 En: GGV79/1257. En esa misma fecha, el propio Irala explicaba al Marqués 
de Mondéjar que los indios eran "tan peresosos que avn para sy no saben hazer de 
comer syno los apremian", por lo cual "se vibe tan trabajosamente que antes nosotros 
les ayudamos a sustentarlos" (en: GGV 10/544). En 1558, el Gobernador Francisco 
Ortiz de Vergara contestaba a Martín Gonzáles que los indios "son en si floxos y poco 
ynclinados a trabajos [ .. . ] siendo como a sido sienpre su natural enclina(:ion en despo
blar las tierras y provin{:ias por donde pasan" , y que si no fueran forzados y compe
lidos al trabajo, "ninguno dellos abria que quisiese hazer nada" (en: GGV83/l339: 
75). 

45 Antonio Sepp, 1971: 217, 219-220. En el siglo XVIII, Gonzalo de Doblas 
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Esta -~allada forma de protesta implica, de cualquier modo, 
la aceptac1on de la coexistencia con los blancos en una situación 
de subor~in.ación como un mal inevitable, que sólo deja lugar a 
un resent1m1e~to lat~n~e. Se trata de Ja más duradera expresión de 
rechazo a las 1mpos1c1ones extranjeras, que se mantiene todavía 
e? Ja actualidad. En el siglo XVIII, Azara da cuenta de Ja vigen
cia que t?davía te~ían las cond~ctas criticadas dos siglos antes 
por Do~1~go Mart1nez, proporcionando además una explicación 
que co1nc1de con lo que Jos propios Guaraní dicen hoy en día: 
"nunca ~e jan ~e ponerse á hacer lo que se les manda, aunque no 
sepan ni lo entiendan; pero para que no les manden dicen siem
pre que no saben, cuando se les pregunta si saben hacer alguna 
cosa" 46. 

Es que, en efecto, para muchos guaraní el fracaso de la re
sistencia en el terreno militar, Ja probada ineficacia de sus líderes 
para expulsar a los extranjeros y las violencias cotidianas a las 
que se veían sometidos eran los signos de un cambio irreversible 
que _l~s arrastraba o bien a Ja barbarización (así debían ser 
perc1b1dos e) abandono de Ja agricultura y Ja vida errante en la 
selva) o ~ien a la aclil~u~ación. Ambas alternativas los obligaban 
a renunciar a sus trad1c1ones más valoradas y a refugiarse en la 
añoranza del pasado. 

r~producía los mis?1os calificativos, añadiéndoles el de ladrones, que se había conver
tido en una ~arca mdeleble: "Son tenidos comúnmente por perezosos, funddndose en 
q~e es p~ec1:ro c~n;pelerlos con rigor al trabajo, no tan sólo para lo que es de comu
n~dad, s'.?º tamb1en para lo que es propio de ellos. También son tenidos por Ladrones 
diestro~ q1_785]: 31). En: De Angelis, P., 1970, T. v. 

. . Feltx ~~Azara, 1943: 188. Lorenzo Ramos, un indígena Mbyá-Guaraní de la 
P.rovmcta de M1s1on~s, explica en ~us plegarias al dios Ñamandú su actitud ante las pre
~tones de ~os _extran1eros por modificar sus creencias religiosas y sus costumbres: 
Por cons1gu1ente, aunque los cristianos se equivoquen, 

les escucho sin hacerles caso. 
De esta manera, para mi gran fortalecimiento espiritual 
me harán decir numerosas palabras. . 
Nuestros Primeros Padres". 

(en: Carlos Martínez Gamba [compilador], Lorenzo Ramos; Benito Ramos· Antonio 
Martínez, 1984: 104). ' 
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EPILOGO 

"[Los Guaraní] son altivos y soberbios. Y a todas las naciones lla
man esclavos sino es al Español. Pero no le quieren llamar señor 
sino cuñado o sobrino porque dicen que sólo Dios es su señor". 
Padre Marciel de Lorenzana, 1621. 

¿Cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Cómo evoluciona
ron en Jos años posteriores las relaciones interétnicas en el Para
guay? Sabemos que la implantación de la encomienda marcó un 
hito fundamental en ese proceso: las transformaciones que, con 
mayor o menor fuerza, se venían insinuando desde aproximada
mente 1543, cristalizaron en la imposición de un vínculo legal 
que consagraba formalmente la servidumbre de la población in
dígena y estipulaba sus obligaciones laborales hacia el grupo do
minante. Los lazos se despersonalizaban, las exigencias de traba
jo aumentaban, la evangelización progresaba forzando a los na
tivos a abandonar sus prácticas rituales tradicionales, la organiza
ción social de los Guaraní se veía alterada en respuesta a necesi
dades externas y ni siquiera se mantenían las distinciones previas 
entre "amigos" y "esclavos", puesto que unos y otros quedaban 
sometidos al mismo régimen de explotación, forzados a compar
tir incluso el mismo espacio 1. Las relaciones hispano-guaraníes 
llegaron así a un punto de extrema tensión. 

A este conjunto de cambios drásticos correspondió otra no
table transformación en la reacción de los aborígenes. Abando
nando bruscamente la relativa pasividad que habían mantenido 
durante Ja década de 1546-1556, los Carios volvieron a enfrentar 
el destino que los extranjeros intentaban imponerles, recurriendo 

1 Recordemos que los indios Yapirus, colaboradores en las campañas de pacifi
cación contra los carios rebelados, se trasladaron en l 556 a la banda oriental del Para
guay, donde fueron puestos "en cabeza de su majestad", quedando al s~':icio de l 
Gobernador !rala. Poco tiempo después Jos Guatatas y los Agaces sobrev1v1entes se 
mudaron también a la banda oriental del Paraguay. 
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a veces a las prácticas ya conocidas de resistencia y ensayando en 
ocasiones tácticas novedosas. Viendo que su propia imagen se 
desdibujaba y que su identidad se diluía como efecto de la 
aculturación, opusieron sus valores más preciados a los valores 
cristianos y se volcaron a su intimidad más profunda para probar
se que seguían siendo los mismos. Su lucha se tiñó así, por un 
lado, de misticismo y, por el otro, de la desesperanza y la triste
za de un pueblo que no vislumbra ya ningún futuro para sus hijos. 

Las huidas colectivas e individuales y la desidia en el traba
jo para los cristianos siguieron siendo la vía elegida por muchos 
de ellos para responder a la presión de los blancos. Pero aparecie
ron también algunos recursos de resistencia pasiva mucho más 
drásticos. Martín González denunciaba a mediados de la década 
de 1570 que por los maltratos recibido~ y por el exceso de trabajo 
a que se las obligaba, día y noche, bajo el sol ardiente o la escar
cha de las frías mañanas de invierno, muchas indias abortaban los 
hijos que estaban gestando (muriendo a menudo en el trance) o 
bien, los mataban a poco de nacer para no verlos sufrir 2• Algu
nas mujeres optaron por el suicidio, " cQmiendo tierra, otras 
renira y carbones y pedaros de ollas y platos y otras no comen 
ni beben por acabar la vida mas presto y otras se van a los bos
ques y se desesperan con cuerdas,, 3. 

También los hombres preferían a veces la muerte a la servi
dumbre: un testimonio extremadamente elocuente en este senti
do aparece en una carta anónima de 1556, que relata el encuen
tro entre un grupo de cristianos que regresaba de San Vicente y 

2 El sacerdote cuenta que las guaraníes debían salir a trabajar los campos con sus 
bebés a cuestas "y traen/os metidos en sacos porque no lloren y no los coman 
moxquitos que a temporadas ay muchos[ ... ] y cuando estan cansadas de traerlos hazen 
hoyos en tierra y los meten en ellos y los cubren con la tierra hasta la cabe~a. y alli 
estan llorando y la madre trabajando y por no ver esto los matan en los vientres y a los 
na~idos no les quieren dar de mamar porque se mueran ". Si dejaban a las criaturas en 
las casas mientras trabajaban. los pequeños pasaban todo el día sin comer y llorando "y 
los españoles dan/es porque callen, y ansi los hallan sus madres perdidos y maltrata
dos y por no ver esto los matan " (en: GGVSl/1339-18: 104-105). 

3 lbid.: 101. 
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un contingente de indígenas tupíes y guaraníes. Los europeos 
observaron que los tupí volvían a sus tierras por el río, con un~ 
quince canoas cargadas con indios carios. Algunos de ellos esta--
ban maniatados, pero vivos, mientras que varios ya habían sido 
sacrificados y asados. Era evidente que unos y otros eran condu
cidos a la aldea tupí para ser comidos por toda la comunidad. Un 
principal de los tupí dijo a los españoles, a modo de justificación, 
que sus hombres habían encontrado a esos guaraníes cuando 
huían de los blancos. Entonces un cristiano se acercó a uno de los 
carios que iba atado y le preguntó "q. porq. huyen de nosotros 
pues los tratavan estos ansi''. Y el prisionero contestó: "dejalos 
matennos y comennos q. mas queremos q. nos coman estos q. no 
sufriros a vosotros" 4 

La muerte en un ritual antropofágico era, para los Guaraní, 
siempre preferible al trabajo extenuante al servicio de un cristia
no, porque se daba en el marco de una cultura y de unas reglas de 
juego que eran las suyas y porque les devolvía su autoimagen de 
orgullosos gu~rreros, en circunstancias en que la vida parecía 
empezar a dejar de tener sentido. Hacia 1556, diezmados por la 
irrupción de un puñado de hombres venidos de un mundo desco
nocido e inimaginable, que les imponían otros hábitos de vida, 
otro idioma, otra relación con el trabajo, con la familia, con sus 
jefes, con sus enemigos y hasta con lo sobrenatural, saqueados y 
maltratados a pesar de seguir siendo muchos más que los invaso
res, reducidos a servir a extraños que ni siquiera eran ya sus pa
rientes, los Guaraní empezaban a vivir el principio del fin. Los 
suicidios, los abortos inducidos y el infanticidio son comporta
mientos que revelan la profunda crisis y el pesimismo que af ec
taban a los Carios a partir de la encomienda. La huida al monte 
era también una forma de suicidio colectivo a mediano o largo 
plazo porque, si bien podía ser la única posibilidad de sobrevivir 

4 En: R.l.P .• año 11, nº 21 : 229. 
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• sin servir al español, significaba la renuncia a una parte esencial 
de la cultura guaraní 5. 

Pero también se reanudó con energía la resistencia activa, 
que no cesaría hasta la gran rebelión de los indios de Arecayá, en 
1660. Mediante pacíficos "levantamientos" de aldeas enteras, 
mediante insurrecciones armadas o mediante movimientos que 
recurrían a las prácticas rituales tradicionales, los Guaraní inten
taron por todos los medios a su alcance recuperar su posición de 
antaño. 

Las revueltas mesiánicas que empezaron a agitarlos a par-
tir de 1556 tuvieron por lo tanto una doble función : intentar nue
vamente la expulsión de los invasores apelando al liderazgo 
shamánico y, en ocasiones, al auxilio de fuerzas sobrenaturales, 
y, sobre todo, recuperar los valores más profundos de la cultura 
guaraní, expresados en sus creencias y en sus ritos, fuertemente 
cuestionados por la cultura y la religión de los blancos. 

Ya en 1556, los Guaraní comprendieron que si aceptaban la 
encomienda era su propia identidad la que corría peligro. Por eso, 
los nuevos movimientos de resistencia activa conservarían algu
nos rasgos de los anteriores (como el abandono del servicio a los 
españoles, la huida lejos de las rozas y de las aldeas, el 
ajusticiamiento de los cristianos que los sometían a abusos), pero 
incorporarían además a menudo el canto y la danza -que eran el 
medio de expresión por excelencia de la religiosidad indígena-, la 
práctica de los contrabautismos -que anulaba los nombres euro
peos impuestos por los sacerdotes y les permitía recuperar sus 
designaciones indígenas-, y el sacrificio de animales exóticos 
(como las vacas que destruían sus sembradíos), que eran para 
ellos el símbolo de la opresión española 6. Sin duda, estos movi
mientos toman muchos elementos del cristianismo (como el bau-

s William Denevan señala que cuando una tribu agrícola de las llanuras debe 
desplazarse, por cualquier razón, a una región más alta o al interior de la selva, tiene 
que depender cada vez menos de la pesca y cada vez más de Ja caza, restando necesa
riamente énfasis a la agricultura, con el resultado probable de deterioro social.y de dis
minución de Ja densidad de población ( 1976: 209). 

6 Este rechazo en bloque de todo lo español, plantas y ani males inclusive, está 
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ti s~o) .que a esa ~ltura ya estaban fuertemente arraigados entre 
Jos 1nd1os convertidos. Pero les dan un sentido nuevo contesta-. ' 
tar10 y profundamente antiespañol. 

El primero de estos movimientos se dio sólo unos meses 
después del repartimiento de 1556, y esta proximidad temporal es 
muy sugestiva. El 5 de julio de ese año Martín González escribía 
al Consejo de Indias que: "entre los yndios se a levantado vno con 
un niño que dize ser Dios o hijo de Dios, y que tornan con' esta . . , 
invenfion a sus cantares pasados, á que son ynclinados de su 
naturaleza: por los cuales cantares tenemos notifia que en tiem
pos pa~a~os much~s vezes se perdieron, porque entretanto que 
dura, ni szenbran ni paran en sus casas, sino, como locos, de no
che Y de dia en otra cosa no entienden sino en cantar y baylar, 
hasta que mueren de hanbre y cansanfio, sin que quede honbre ni 
muger, niño ni viejo, y ansi pierden los tristes la vida y el anima" 1. 

. Los levantamientos y rebeliones que estallan con frecuencia 
casi anu~l en esos años empiezan a cuestionar seriamente el po
der ~spanol en el Paraguay. Aquí y allá, los indios se niegan a 
se~vtr y luchan por recuperar su antiguo modo de vida. El aspecto 
mas notable de esta renovada resistencia es el contenido místico 
que aparec~a c?mo trasfon?~ en muchos casos. Por primera vez, 
la protesta 1nd1gena recurr1na a los elementos más esenciales de 
la religión autóctona para expresarse: el canto, la danza incesante 
que se prolongaba durante días y noches enteros y el abandono 

también presente en o~ras regi~nes de América, donde los nativos intentaron destruir 
todo aqu~llo que ~stuv1era asociado a los dominadores. En Ja rebelión de los mayas de 
:V al.ladohd de n?v1embre 15.46, las plantas de los blancos fueron arrancadas de raíz, Jos 
tndtos que servtan volunt~1amente a los cristianos fueron masacrados, y hasta los pe
rros Y ~atos fueron exterminados (cf. l. Clendinnen , 1987: 41) 

_E_n: GGV79/1~59. En una ~arta al E~perador fechada sólo tres días antes que 
la del cl~ngo, e.l conquistador Domingo Martmez comenta los mismos sucesos hablan
do de la mg~nuidad y falta de razón de los Guaraní: "son tan crédulos entrellos que con 
aver tanto tiempo que algunos dellos son bautizados y vienen aqui a misa cada dia de 
fi~sta, sy vna vieja o yn~io, el 1~a~ malaventu:ado entre ellos, se levanta y dize que es 
'f?ws: o que no .wn ~aut~zados s1 el no los battza, luego la tierra se despuebla toda por 
ir. á el á se tornar a bat1zar, o a oyr su palabra como Dios. Y ansi a acontefido pocos 
~1~s a, que fue menester hazer justi<;ia de algunos dellos, y luego fesa la cosa" (en· 
tbtd./1257). . 
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del trabajo y de las aldeas, para preparar el advenimie~to .de un 
mundo nuevo, despojado de las imperfeccio~e~ y sufr~mtento~ 
del presente. En varios casos es posible i~entif1ca; .algun ka;ai , 
shamán de gran renombre asimilado a la figura ?1ittc(! d.el her?e 
cultural que con su prédica instigaba y conducta la _res1stenc1a. 
Por lo g~neral, estos "levantamientos" (porque también en estos 
casos los indios "alzaban" sus casas y se internaban en el bosqu~) 
terminaban cuando buena parte de los miembros del grupo mona 
de cansancio y hambre o cuando los alcanzaban las tropas espa-
ñolas, obligándolos a reasentarse en sus pueblos: . 

Louis Necker menciona gran número de ep1sod1os de estas 
características: el de 1556; una rebelión en el Guayrá entre 15?8 
y 1571; el de Oberá de 1577 a 1579 y una revuelt~ que ~fecto a 
los Guaraní de la ciudad de Asunción y de ~a región ub1ca?a al 
Sur de esta última, en 1589. Branislava Susn1k refiere ademas un 
movimiento al Norte de Asunción, en 1616, otro en el P?eblo d~ 
Arecayá, en 1650 y en los pueblos cercanos de Caazapa Y Yut1, 
en 1657, y señala que la gran revuelta de ~recayá, en 1660.' con
tenía algunos elementos mesiánicos del tipo de los enu?c~ados. 
Alfred Métraux había advertido años antes estas caracten~ticas al 
ocuparse del movimiento de Oberá (de 1579) y de~ de.~u~ravera, 
poderoso shamán de la región Guayreña, en los an.os 1~~c1ales de 
la década de 161 O, que coincidió con la evangehzac1on de esa 
zona por los primeros misioneros jesuitas. . 

Advertimos entonces que a partir de 1556, las comunidades 
guaraníes parecen estar en efe,rvescen~ia. En su "~elación del 
Río de la Plata", Jaime Rasqu1n menciona que al_ tiempo de su 
partida del Río de la Plata, los carios de toda la región al E~te del 
' Paraná "de sant +ranrisco [sobre la costa atlántica] a 

no ' P y 'fi l " 
ontiveros", estaban levantados y recomienda pac1 1car os con 
dadiuas es a saber rropas y cunyas de hierro y otras cozas [ ... ] 
para que siruan y se pueda andar la tierra" 8

. En octubre de 

s En: GGV92/ 1410: 9. 
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1564 los miembros del Cabildo de Asunción escribieron que cada 
vez que se había intentado algún descubrimiento o nueva fundé\:_ 
ción, los indios "se han al~ado y Revelado. riertas prouinrias 
comarcanas a esta ribda,d contra el seruifio.de dios nuestro señor 
negando el cristianismo y do trina de nuestra santa f ee catholica 
que han rerivido de muchos años a esta parte y contra el de su 
magestad apartandose de la obidienria y serui~io que son obli
gados y con grandes llamamientos y mano armada a muchas y 
deversas vezes han procurado de hacernos todo mal y da,ño y se 
ha salido finco o seys vezes a los Resystir y castigar" 9• 

Además de estos episodios de características mesiánicas, la 
vida de los conquistadores asunceños se vio perturbada constan
temente por otras reacciones indígenas, "civiles" (es decir, en 
este contexto, lideradas por jefes políticos y con características 
del tipo de las primeras reacciones, anteriores a la encomienda). 
El mismo Louis Necker consigna conflictos de esta clase en 
1559-60, 1564-68, 1578, 1582, 1584-86, 1589, 1591, 1592 y 
1612-16, coincidiendo a veces o alternándose con los movimien
tos de apariencia socioreligiosa. 

La primera de estas reacciones fue la que encabezaron Pa
blo y Nazario, los hijos de Cupiratí, hacia fines d~ 1559, que se 
prolongó durante 1560. Se trata sin duda de la que requirió las 
cuatro campañas pacificadoras que mencionan tanto Pedro de 
Orantes como los regidores del Cabildo. Estos dos principales 

9 En: GGV93/1440: 5. Sólo durante el gobierno de Francisco Ortiz de Yergara 
(1558 a 1566) se realizaron por lo menos cuatro campañas de "pacificación" en las 
cercanías de Asunción y en la provincia de Acaay. En su "Probanza de méritos y ser
vicios", Pedro de Orantes se preciaba de haber participado de ellas (en: GGV61/ 1006: 
7). Para la represión se echaba mano, como en 1545, de los servicios de indios 
chaqueños. Martín González relata uno de estos episodios, que tiene la misma mecánica 
que los de 1538 y de 1545: los carios mataron a un español que andaba "rancheando" 
en sus tierras, por lo cual ''franfisco de vergara que a la sazon hera gouernador en esto 
fue con españoles a hazerles guerra y lleuo mucha cantidad de otros yndios pescado
res sus enemigos que les quemaron las casas y arrancaron todos los frutos y 
bastimentas y demas desto mando a los dichos yndios pescadores que tomasen las 
mugeres de los de la tierra y las llevasen consigo" (en: GGV83/1339: 9) . 
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• convocaron a "todos Los indios de la provincia á que tomasen las 
armas contra los españoles y se rebelasen contra ellos, [ ... ] co
menzando al descubierto a apellidar libertad y guerra sangrienta 
contra los españoles, haciendo algunos asaltos en los lugares y 

d .. ; " 10 
pueblos circunvecinos, que no eran e su optnion . 

Ruy Díaz de Guzmán señala que las hostilidades se inicia
ron cuando los indios mataron a algunos españoles que andaban 
dispersos. La rebelión se propagó tan rápidamente que los prin
cipales leales enviados por el Gobernador para disuadir a los 
"tumultuarios y revolucionarios de la provincia" regresaron a 
Asunción sin haber logrado nada y con la noticia de que hasta los 
circunvecinos a la ciudad se habían plegado a la reacción. Los 

•; ·1· 11 conquistadores procedieron entonces a la repres1on m1 1tar . 
Pero estas "pacificaciones" no lograban acallar duraderamente el 
descontento: el mismo Cabildo de Asunción reconoce que los 
rebeldes "hasta oy no han querido [someterse] ni se ha podido 
hazer con ellos otra cosa por bien ni por mal a cavsa de la 
fragosidad de la tierra y otros inconvenientes y principalmente 

b . d R 1· " 12 por aver estado como estan muy o stina os en su eve zon . 
La resistencia se propagaba en todas las regiones sujetas a 

la presión europea como un incendio, cuyos focos se iban encen
diendo uno atrás del otro y renacían ante cualquier chispa cuan
do se los creía ya extinguidos. Es así como en 1561, apenas sofo-

10 Ruy Díaz de Guzmán, 1955: 228-234. Véase también Aguirre (1937, T. 1, nº 
3: 550), quien sigue a Guzmán. ' 

11 Según Ruy Díaz de Guzmán fue necesaria la participación de 500 soldados, 
más de 3 mil indios guaraníes y unos 400 guaycurúes. Esta nutrida tropa, dividida en 
dos cuerpos, se dirigió hacia la Caraíba y hacia el Acaay, donde encontraban los pue
blos desiertos. Los rebeldes habían aprendido mucho de los enfrentamientos pasados: 
se escondían en los bosques y caían por sorpresa sobre los españoles, se tendían al suelo 
para esquivar las balas de los primeros disparos, se dispersaban y volvían a reunir con 
gran rapidez. Aguirre reproduce el texto de un acuerdo celebrado por el . go?ernador 
Ortiz de Vergara en febrero de 1560, según el cual estaban alborotados los indios de las 
provincias de Acaay, Tebicuary, Quindi y Paraná, quienes "a pesar de haber sido des
baratados dos veces no querían obedecer y cumplir el servicio como antes y como con
viene al servicio de Dios y de su Magestad" (ibid.: 553-554). 

12 En: GGV93/l440: 5. 
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cado el largo conflicto conducido por Pablo y Nazario, el Guairá 
se hallaba convulsionado; dos años después, los españoles toda
vía no habían logrado pacificar la región y se encontraban con un 
nuevo levantamiento de los carios asunceños 13; los chiriguanos 
de Santa Cruz de la Sierra hacían lo propio en 1565, mientras que 
los Itatines los imitaban en 1568 14, y los asunceños y guaireños 
volvían a alzarse "contra el servi~io de dios nuestro señor y de su 
magestad" entre 1569 y 1571 15. Pese a la precaria instalación 
europea en el Guairá luego de la fundación de Ciudad Real y de 
Villa Rica, los indios de la región no pudieron ser efectivamen-

13 Ruy Díaz de Guzmán, ob. cit.: 234-239. 
14 En esta ocasión fue asesinado Nuflo de Chávez por un principal de los Itatines 

levantados. Diego de Mendoza ordenó severas represalias, descuartizando a los cabe
cillas y atacando su poblado con indios "amigos". En este asalto, "no perdonaron ni 
edad ni sexo, en que no ensangrentaron sus armas, ejecutando con la muerte de todos 
un tan cruel castigo· que hasta entonces no se vió igual en el Reino, pue.~ los inocentes 
pagaron con su muerte" (ibid .: 253-254). Según Guzmán, esta sangrienta represión fre
nó la rebelión en ciernes, aunque poco después un español enviado a los principales de 
la región para que no se inquietasen por el tránsito de euiopeos por sus tierras, fue 
matado por los ltatines del pueblo de Anguá Guasú, "que luego tomaron las armas 
contra los españoles [ ... ] con lo cual se alzó toda la tierra, sin quedar ninguno en toda 
aquella provincia y camino que no lo hiciese, teniendo de largo mas de ciento y cin
cuenta legua.~ hasta la ciudad de la Asuncián " (ibid.: 255-256) . Los ltatines dieron 
batalla en varios puntos a las tropas españolas que regresaban a Asunción. 

15 Véanse Francisco de Aguirre, T. 1, nº 3: 574, que menciona los bandos del 
Gobernador Felipe de Cáceres en 1569 mandando "que no se envíen los in.dios 
yanaconas ni de repartimiento á la yerba porque estando bautizados hablan herejias 
y revelan los demas yndios" y el propio Cáceres en un escrito de los Oficiales Reales 
al Rey (en: C.0.R., l: 262). También Guzmán (1955: 263-264) menciona el alzamiento 
de Jos indios entre Ciudad Real y Asunción, "resueltos a estorbar el camino" a los via
jeros que circularan de una ciudad a otra. Por su parte, Ruy Díaz Mclgarejo declaró en 
una "Probanza de Méritos y Servicios" que hizo en 1573, que cuando llegó a 
Coraciverá para fundar Villa Rica del Espíritu Santo "auia mucho tiempo que los 
yndios de aquella comarca Estauan leuantados e que luego que bieron hazer la forta
leza e casas e Rofas se vinieron a sus asientos e hi(:ieron sus casas y comen9aron a 
seruir a los xpianos". Según el testigo Hernando Diez, fue el temor a los caballos lo 
que los hizo volver a sus casas (en: GGV94/ 1447-4: 65). Sin embargo, durante este 
alzamiento se produjo un hecho notable, que hasta esa fecha no encontramos documen
tado: el canibalismo con una víctima europea, el mensajero Juan Cruzado que 
Melgarejo mandaba de Villa Rica a Asunción. Aparentemente, lo mataron los indios del 
río Jejuy, la comarca de Aracaré, Guacaní y Tabaré, que nuevamente hacían frente a los 
españoles (ibid.: 61-70). 
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te reducidos a encomienda, porque no permitían el acceso de los 
españoles a sus tierras 16• Hacia 1575~ nuevas "rancheadas" pro
vocan el alzamiento de los Guaraní "desde seis leguas de la 
asunfion el rrio arriba hasta itatin que ay y son fÍento y 
quarenta leguas de la fibdad dicha" 11. 

A pesar de las campañas represivas, los Guaraní no se 
doblegaron: en 1577 volvieron a dar combate los guara
mbarenses, contagiando rápidamente a sus vecinos. La Orden de 
Marcha del alcalde mayor Luis Osorio a Diego Ortiz. de Zárate y 
Mendieta en ese año· describe una situación que recuerda notoria
mente a la que se planteó con Tabaré y Guacaní, más de treinta 
años antes: "Como es público y notorio, los Indios Encomenda
dos del río Paraguay arriba de Jejuy para adelante se han rebe
lado ahora de nuevo contra el servicio de Dios nuestro señor y 
de Su Majestad, como siempre lo tienen de costumbre[ ... ] E asi
mismo algunos Indios de la provincia de Yeruquisaba se han le
vantado e ido con ellos, de manera que los que han quedado en 
la dicha provincia. quietos están con gran temor de que los natu
rales levantados vengan a los destruir y han venido a me pedir 
socorro de alguna gente que los pueda defender y amparar[ ... ] 
E asimismo por nuevas de Indios se ha sabido que los Indios le
vantados de la provincia de Tanimbú [o ltatín] han muerto cier
tos Españoles que venían el río abajo de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra" 18. • 

" 
16 !dartí~ González afirma ~ue los indios de la Touagiva (o Tibajija, o Ibay) 

son yndios velicosos que no an de1ado entrar los españoles entre ellos por las malas 
nuevas que dellos tienen" (en: GGV83/l 339: 38-39. Lo cierto es que Francisco de 
Aguirre reproduce un acuerdo del Cabildo de Asunción, de octubre de 1575, según el 
cual los pobladores de Villa Rica solicitaban azufre para hacer pólvora "para la reduc
ción de los naturales, que están rebelados" (ibid., nº 4: 627). 

17 Así lo afirma Martín González, quien cita los nombres de los "rancheadores" 
y relata que ~os indi~s quedaron tan indignados por estas nuevas incursiones "qu; 
quando bolv10 el obispo de los rreynos del peru estos yndios le dieron tres batallas 
para matarlo porque estavan al~ados por averles quitado sus mugeres y hijas" (en: 
GGV83/ 1339: 37). Aguirre menciona una campaña pacificadora contra los indios del 
río arriba conducida por un caudillo llamado Juan Martín en esos mismos años (ibid.: 
629). 

18 Citado por Louis Necker, 1979: 73. Aguirre también reproduce este documen-
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Al año siguiente se realizó una nueva campaña de pacifica
ción, esta vez ordenada por Juan de Garay, "siendo notoria casi 
por entero la rebelión de los indios de la provincia y que con 
palabras heréticas infaman al Sto. Bautismo y F é Católica que 
han abrazado, por causa de los Paijes y hechiceros que les hacen 
cometer grandes maldades y supersticiones contra el servicio de 
Dios y del Rey, sin querer trabajar ni aun para si, de modo que 
padecen grandes hambres sus mujeres é hijos y se mueren y aca
ban pues faltan ya de la generación cario mas de las tres partes 
y se acabaran del todo segun van disminuyendo a no ponerse 
remedio " l 9. 

Se trata, sin duda, del levantamiento de Oberá, conocido 
por el testimonio de Martín del Barco Centenera, quien había 
procurado convertir al cristianismo a este poderoso shamán y 
participó luego de la campaña organizada por Garay. El relato 
que hace en su "Argentina y conquista del Río de Ja Plata" es la 
principal fuente para la reconstrucción de este importante movi
miento, que afectó a los Guaraní más septentrionales. Centenera 
explica que 

"Los Indios Guaraníes rebelados 
No acuden a seruir como solían, 
siendo como son ya baptizados, 
En ritos y abusiones se metían". 

Su líder Oberá, oriundo del río Paraná, había sido bautiza
do cristiano en su juventud por el padre Martín González, a quien 
Centenera atribuye la mayor responsabilidad en los aconteci
mientos de 1577-157 8, por haber predicado a los indios que la 
torre de Babel había sido deshecha y que el pequeño David había 
vencido al gran Goliat con sólo una honda. Oberá decía ser hijo 

to, según el cual los indios encomendados a los vecinos de Asunción "volvían á sus 
idolatrías profanando el Santo Bautismo que habían recibido" (1937, T.I, nº 4: 632). 

19 En: Juan Francisco de Aguirre, ibid.: 635-636. 
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• de Dios y de una virgen, y logró que una multitud de indios lo 
siguiera por la tierra adentro, mientras incitaba a los guaraníes 
encomendados a la desobediencia: 

"La tierra adentro vino predicando, 
No queda de Indio algun repartimiento, 
Que no siga su voz y crudo mando: 
Con este impío pregón y mal descuento 
La tierra se va toda leuantando, 
No acude ya al seruifio que solía, 
Que libertad a todos prometia" 20. 

En síntesis: la encomienda causó, como lo había predicho 
Irala al argumentar en contra de su conveniencia, en 1553, una 
seguidilla interminable de "alborotos", de protestas diversas que 
iban desde el "alzamiento" hasta la guerra declarada, con el resul
tado de sustraer la mayor parte del territorio descubierto del do
minio efectivo de los españoles. Por muy encomendados que es
tuvieran, los Guaraní no acudían a servir a Asunción como se 
esperaba de ellos, o no permitían que los encomenderos visitaran 
sus tierras. Como lo demostró Louis Necker, la fundación de las 
primeras reducciones franciscanas -en la década de 1580- y, so
bre todo, la labor misional de los jesuitas -entre 1610 y 1630-, 
tuvieron como fin lograr la definitiva "pacificación" de un espa
cio convulsionado y de una población permanentemente en pie 
de guerra 2 l Todavía por muchos años más, los Guaraní volverían 

20 En: Martín del Barco Centenera, l 912, f . 159-160. 
21 Los españoles estaban preocupados no sólo por no recibir los servicios de sus 

encomendados sino también por la drástica caída demográfica, agravada por las cam
pañas represivas, que dejaban tendales de indios muertos. En una "Carta al Rey" fecha
da en 1594, los Oficiales Reales de Asunción señalan que "si Jos dichos Fray Alonso 
y Fray Luis Bolaños[ ... ] no hubieran comenzado a hacer las reducciones y predicado 
a los Indios para sacarlo.'> de su gentilidad, hasta hoy en día es cosa infalible [ ... ] los 
Indios .'ie hubieran menoscabado e ido siempre a menos por las continuas rebeliones 
y alzamientos que han tenido; los Españoles y conquistadores los han querido reducir 
a hierro y fuerza de armas que ha sido causa de muchas muerte.'>" (en: C.0.R., l : 435). 
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a tomar las armas una y otra vez contra la encomienda y contra la 
evangelización católica que pretendía erradicar sus tradiciones 22. 

Si bien no tuvieron éxito en el plano militar, los Carios lo
graron con todo al menos dos importantes victorias: por una par
te, recuperaron en cierta medida (a juzgar por la opinión que de 
ellos tenían los europeos) la imagen de sí mismos que procuraban 
defender y que sólo la vida en reducción lograría borrar con el 
tiempo. Los conquistadores, atemorizados por su continua dispo
sición a dar batalla, volvieron a ver en ellos a los aguerridos in
dios de antaño 23. y los trataron (al menos en el discurso) con un 
renovado respeto; por otra, consiguieron en ciertos casos confe
rir a la institución de la encomienda un matiz peculiar del que 
careció en el resto de América, asimilándola a las categorías del 
parentesco que les eran familiares 24. 

22 Francisco de Aguirre ( 1937, T. 1, nº 3: 553-554) menciona una sublevación 
indígena en 1563, que fue reprimida con el concurso de indios Guaycurús "con muchos 
caballos". La campaña de los europeos habría sido sangrienta y de serias consecuen
cias demográficas: "se trataron los rebeldes en esta ocasion sin indulgencia y dice 
Guzmán que con los quebrantos pasados y actuales decayeron del número y estado que 
hubieron por lo que cedieron a la paz. No obstante su valor no decayó tanto pues si bien 
se desengañaron de que no arrojarían a los españoles consta dieron mucho que hacer 
en sus continuas rebeliones que duraron todo el siglo". Un detalle sumamente intere
sante que incluye Aguirre en este relato es la mención al indio Ayacot, principal de los 
Guatatas, que era "de los que más influían las sublevaciones", por lo que fue objeto de 
los hierros del Gobernador Ortiz de Vergara. De ser confirmada esta afirmación, nos 
encontraríamos tal vez ante otro caso de alianza intertribal [esta vez entre carios y 
Guatatas] con el objeto de hacer frente a los cristianos. 

2
·
1 En efecto, desde 1558 se vuelven a reiterar los calificativos de "belicosos" y 

"guerreros" (véanse la opinión de Martín González en: GGV83/l 339: 5; la del autor de 
la Decripción Anónima de 1575, en: GGV5/467, quien fuera el primero en explicar el 
significado de la palabra guaraní, "que quiere dezir e11 su lengua gente guerrera[ ... ] 
son gente muy guerrera y muy grandes traydores los qua/es an muerto en vezes mas de 
trezientos españoles[ ... ] su costumbre destoses andar syempre a la guerra contra las 
otras generaciones que no son de su lengua a los qua/es todos ellos llaman esclavos"; 
la de Barco Centenera, que los considera "gente tan belicosissima" o Ja del Padre 
Marciel de Lorenzana, que los describe como "altivos y soberbios", que llaman a to
dos los demás "esclavos" y se niegan a llamar "señor" al español) 

24 Es sabido que muy pronto los carios comenzaron a llamar tovayá (cuñado) a 
sus encomenderos. Cuando el visitador Alfaro intentó suprimir los servicios persona
les en el Paraguay y reemplazarlos por el pago de una tasa fija, se encontró, para su sor
presa, con la resistencia no sólo de los españoles sino de los propios indios, quienes "de 
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A lo largo de este prolongado conflicto fueron cobrando 
importancia ros kar,aí, disputando el poder político y hasta el 
liderazgo militar a los desgastados mburuvichá. Estos nuevos 
conductores incitarían a los Guaraní a seguir resistiendo, soñando 
con un tiempo que, aun cuando no demasiado lejano, se hacía 
cada vez más borroso e intangible. A medida que se fue afianzan
do el control europeo, ya no pudieron practicar libremente la 
poliginia ni la antropofagia, y les quedó vedado el derecho a tras
ladar sus aldeas en procura de tierras vírgenes. Los sacerdotes 
franciscanos y jesuitas, shamanes mucho más potentes que sus 
karaí -sobre todo cuando llegaban escoltados por las tropas espa
ñolas-, lograrían finalmente lo que las armas por sí solas no ha
bían podido conseguir 25. Serían las reducciones establecidas por 
estas dos órdenes las que completarían la transformación iniciada 
en 1556, obligando a los Guaraní al cabo de más de cien años de 
resistencia a "vivir en policía" 26. 

El sueño de libertad y autonomía que alentó a los Carios en 
la lucha contra los invasores era ya el tenue reflejo, el recuerdo 

ninguna manera quieren servir ni es su voluntad aceptar la dicha tasa y jornal sino 
servir como hasta ahora lo han hecho y hicieron sus antepasados, acudiendo a sus 
encomenderos por la voluntad, amor y parentesco que les tienen, y porque los dichos 
encomenderos se la tienen a ellos, y que de las cosechas y de lo que tienen les dan, lo 
que no harán con ellos los que los alquilarán" (Testimoni~ de los habitantes d~ Itá ante 
el Gobernador Francisco González de Santa Cruz, en abnl-mayo de 1614, citado por 
Louis Necker, 1979: 105). 

25 La idea de que los sacerdotes consiguieron doblegar finalmente la resistencia 
indígena gracias a poseer una mayor eficacia mágica que los shamanes guaraníes fue 
propuesta por primera vez por Alfred Métraux y retomada por su discípulo, el belga 
Maxime Haubert, quien realizó un detallado análisis de los elementos sobre los cuales 
basaron los jesuitas su prestigio ante los nativos del Paraguay. Sus conclusiones son 
extrapoladas por Louis Necker a la experiencia previa de los franciscanos, cuya labor 
misional se inició hacia 1580. 

26 Recordemos la definición que el jesuita Ruiz de Montoya proponía en 1639 de 
las reducciones: "llamamos reducciones á los pueblos de indios, que viviendo á su 
antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tr~s, cua~r? ó se~s 
casas solas, separados á legua, 'dos, tres y más unos de otros, los redujo la dlligencia 
de Jos Padres á poblaciones grandes y á vida política y humana, á beneficiar algodón 
con que se vistan; porque comunmente vivían en desnudez, aun sin cubrir lo que la na-
turaleza ocultó" (l 892: 29). · 
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empañado de un tiempo que no podría vol ver a repetirse. Ese 
pasado convertido en ideal de un mundo futuro proponía, a esa 
altura, una batalla por la utopía. Ni más ni menos realizable que 
la ambición de todo mbyá-guaraní contemporáneo de alcanzar la 
condición perfecta a través del canto, de la danza y del ayuno ri
tuales, para acceder así a la Tierra Sin Mal. 

No por eso dejaron unos y otros de intentar sus designios, 
hasta que el mundo en que les tocó vivir cambió tanto que ya no 
les quedó ni siquiera espacio para las ilusiones. Sólo la certeza de 
la muerte inevitable que, hace aún pocos años, presentían los 
pocos Mbyá que sobreviven en reservas de Ja provincia de Misio
nes, en sus oraciones al dios Ñamandú: 

"Busco fervor religioso en la casa de las plegarias, 
canto, rezo, danzo, 
me esfuerzo por alcanzar la condición perfecta. 
Sobre tu inmensa morada terrenal, 
aquellos a quienes proveíste del emblema de la 
masculinidad 
aquellas a quienes proveíste del emblema de la femineidad 
se esfuerzan en seguir permaneciendo (sobre la tierra) 
y la tristeza de sus corazones 
te cuento, para que la sientas, te la envío" 27. 

27 "Himno por la Morada Terrenal", en: Carlos Martinez Gamba (compilador), 
Lorenzo Ramos; Benito Ramos ; Antonio Martínez, 1984: 36. 
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CONCLUSIONES 

El recorrido que acabarnos de presentar nos ha permitido vislum
brar la dinámica de 1as relaciones hispano-guaraníes a lo largo de 
las dos décadas iniciales de la vida colonial del Paraguay. Esta
mos ahora en condiciones de retomar varias de las preguntas que 
nos hemos ido formulando en el trabajo, y de darles respuesta. 

La documentación nos provee abundantes evidencias que 
prueban que los Guaraní no aceptaron de buen grado la situación 
colonial ni las transfonnaciones que el dominio europeo empeza
ba a provocar en su sociedad, y les ofrecieron resistencia constan
temente, a lo largo de casi un siglo y medio. No constituyen en
tonces un caso excepcional de mansedumbre y de buena volun
tad hacia los invasores sino una sociedad que reaccionó al fenó
meno externo que la afectaba como tantos otros pueblos america
nos que, de los modos más diversos, intentaron evitar el derrum
be de sus culturas. Como los indios de México y del Perú, como 
los Mayas del Yucatán o los Araucanos de la porción meridional 
de los Andes, los Chanúas y los Querandíes de las amplias llanu
ras rioplatenses o los Chichimecas y Apaches de la frontera Norte 
del mundo recién descubierto, los Guaraní orientaron su acción 
en pos de una estrategia básica que consistía en preservar su iden
tidad y su cultura. A veces aceptaran incorporar elementos mate
riales (herramientas, plantas y animales), signos de status (vesti
dos de paño, adornos) e incluso creencias y prácticas religiosas 
traídas por los conquistadores, en la medida en que no resultaran 
incompatibles con su modo de vida, su organización sociopolítica 
y su concepción del mundo. Otras veces rechazaron de plano 
todo lo que procedía de Europa. Sus variadas adaptaciones a la 
situación colonial constituyeron, en ese sentido, un conjunto de 
tácticas complementarias, que servían al mismo objetivo. 

En cambio, lo que sí parece excepcional en el caso paragua
yo es la larga transición entre la instalación europea en Ja región 
y la implantación de la encomienda, circunstancia que dio lugar 
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a un tipo de relación interétnica y a una modalidad de acceso a la 
mano de obra indígena muy peculiares. Este período de dos dé
cadas fue un tiempo transcurrido en la mutua observación, en los 
tanteos cautelosos sobresaltados por gestos impulsivos de arries
gadas consecuencias y en las relaciones ambivalentes que alter
naban el trato amistoso con la violencia. Los acercamientos ini
ciales estuvieron signados, para unos y otros, tanto por la descon
fianza como por la curiosidad, por los temores como por la nece
sidad, por el oportunismo como por la codicia, por el afán de 
poder y de prestigio como por el asombro recíproco. 

Algunos autores designaron a esta etapa como la del ~'seJVi
cio por parentesco y amistad", conciliando así conceptos que en 
la realidad generaban una contradicción insalvable: mientras que 
para los cristianos, "servir" significaba "estar sujeto a otro por 
cualquier motivo, aunque sea voluntariamente, haciendo lo que 
él quiere, ó dispone" 1, para los Guaraní tanto el parentesco 
como la amistad implicaban derechos y obligaciones mutuos. 
cuyo estricto cumplimiento era la condición sine qua non del 
equilibrio y de la convivencia pacífica. La trama que he procura
do recrear en este marco cronológico gira justamente en tomo de 
la diferente concepción que indígenas y españoles tenían de las 
relaciones sociales que los vinculaban (la alianza militar, la amis
tad, el parentesco, el servicio, la esclavitud) y del modo en que 
unos y otros intentaron hacer prevalecer sus propias interpreta
ciones al respecto. Lo peculiar de la historia paraguaya es que los 
conquistadores demoraran tanto tiempo una decisión inevitable, 
como era la de implantar la encomienda, gestando así, sin propo
nérselo, una sociedad colonial que se distinguiría de sus vecinas 
por la mayor familiaridad entre vencedores y vencidos y por un 

1 DICCIONARIO DE AUTORIDADES, (1737] 1963. V.ol. 0-Z, p. 101. El Dic
cionario trae varias otras acepciones de Ja palabra, que por lo general llevan implícito 
el supuesto de una jerarquía social, una subordinación en función de la cual el servicio 
es siempre una acción unilateral del que vale menos socialmente hacia el que vale más. 
Por ejemplo, "hacer los ministerios pertenecientes 4 la persona, casa. ó hacienda de 
alguno, comb criado. ó siervo .tuyo". 
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mestizaje vigoroso, base de un cierto sincretismo cultural cuya 
expresión más acabada es el bilingüismo que perdura hasta el 
presente. 

En efectcK durante casi veinte años, los españoles se inser
taron en la región casi como un grupo étnico más, utilizando en 
su provec-ho los circuitos de intercambio de bienes y de mujeres 
preexistentes, los derechos y deberes asociados al parentesco y 
los conflictos intertribales (e incluso intraétnicos) que oponían a 
los pobladores de una y otra banda del río Paraguay o a los 
miembros de distintas parcialidades guaraníes. Esta actitud 
atípica hacia la población aborigen se mantuvo hasta que gra
dualmente estuvieron en condiciones de imponer por la fuerza su 
dominación y de consolidar o crear jer~rquías internas que les 
facilitaran el control indirecto sobre la mano de obra indígena. 
Mientras esto no fue posible, se manejaron con cautela, estudian ... 
do cuidadosamente los hábitos de los Carios y tratando de evitar 
el conflicto con ellos, a menos que fuera ineludible. En un prin
cipio, los; bienes, las mujeres y los servicios proporcionados vo
luntariamente por los indígenas eran escrupulosamente retribui
dos con rescates, por los que los Guaraní tenían un vivo interés. 
Luego de los primeros enfrentamientos, las paces eran selladas 
con gran cantidad de dádivas y regalos, y con un pacto de alian
za militar contra los nómades chaqueños, colectivamente desig
nados como "esclavos". Así, al título de "amigos" con que des
de un principio distinguieron los invasores a los Carios, se sumó 
en seguida el de '~aHados". Por otra parte, la adopción de las pau
tas de matrimonio polígínicas vigentes para los principales 
guaraníes convirtió a los cristianos en parientes, y les dio derecho 
a gozar de los mismos privilegios de los mburuvichá: periódica
mente, sus "cuñados" guaraníes acudían a la ciudad para ayudar
los en el desmonte de sus rozas, en la construcción o reparación 
de sus viviendas, en la caza o en la pesca o los acompañaban en 
las entradas exploratorias. El comportamiento de los europeos 
hacia los indígenas no difería aún demasiado de lo que era habi
tual entre las sociedades segmentarías de las tierras bajas. Respe-
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taba -aunque en ciertos casos con repugnancia- sus pautas cultu
rales más arraigadas, y fomentaba los conflictos intertribales que 
daban ocasión a los Carios de seguir sintiéndose "los recios" en 
relación con los aborígenes de una región mucho más amplia in
cluso que la que controlaban hasta 1537. 

Pero los Guaraní exigían demasiado a cambio de su amis
tad: los rescates europeos eran bienes escasos que no podían 
distribuirse con la misma magnanimidad de los primeros días. El 
trabajo de las mujeres era indispensable para asegurar la subsis
tencia de los conquistadores, pero el "precio" de las indias no 
podía ser pagado por todos, Jo cual hizo pronto necesario el re
curso a la esclavitud de las indígenas capturadas en las jornadas 
transchaqueñas y el método de las rancheadas para cubrir lacre
ciente demanda de mano de obra agrícola. Comenzaron entonces, 
muy tempranamente, los asaltos a las aldeas guaraníes, la exigen
cia de bienes o de servicios sin contrapartida, la saca forzosa de 
mujeres, la imposición de tareas humillantes y los maltratos físi
cos, que se sucedieron con intensidad y frecuencia crecientes 
pese a las protestas de los Carios. Incluso en estas condiciones, 
que ya implicaban un importante cambio en relación con los pri
meros años, la dominación europea se siguió justificando en el 
marco del parentesco, de la alianza y de la amistad, aunque para 
unos y otros era obvio que estos términos se iban vaciando de 
significado. Los Guaraní conocían bien algunas de estas prácticas 
agresivas y violentas, pero no las aplicaban jamás a un igual, sino 
a sus prisioneros de guerra, sus "esclavos". Y no estaban habitua
dos a ser ellos quienes padecieran la sujeción de otros, sino a 
imponerse sobre sus enemigos quitándoles sus mujeres y apro
piándose de la vida y cualidades de sus rivales de la forma más 
extrema: la antropofagia. 

La idea que los europeos tenían del "servicio" chocaría en
tonces muy pronto con las expectativas de reciprocidad que al
bergaban los Guaraní y con la imagen que tenían de sí mismos, 
que excluía por completo la posibilidad de ser tratados como 
gente inferior. Y este encontronazo se resolvería por la fuerza ... 
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El comportamiento precavido de los primeros años de con
vivencia, bastante inusual en las huestes que realizaron el descu
~rimient~ y ~enquista del Nuevo ~1undo, tiene sin embargo va
nas explrcac1ones: reducidos al cabo de sólo seis años a menos de 
la cuarta parte de su dimensión original, los restos de la armada 
de Ped~o d~ Mendoza se. asentaron en J 541 en el Paraguay tras 
haber sido Jaqueados y diezmados por Jos efectos de la agresiva 
resistencia de los indios de la llanura, que muy pronto los ataca
ron .e~ las tres primeras fundaciones (Buenos Aires, Corpus 
Chnstt y Buena Esperanza). Guerra casi constante, hambre extre
mo~ fríos inesperados, arduos trabajos y malas cosechas habían 
debilitad? su confianza y enfriado el entusiasmo que Jos anjma
ra al partlf de España., Su meta lejana era la Sierra de los Metales, 
pero para negar a ella necesitaban de alguna base segura, donde 
poder aprovisronarse, armar y reparar sus navíos y reclutar guías 
Y acompañantes para la jornada. La localización de Asunción 
entre l?~ agric~ltores ~arios de la orilla oriental del Paraguay 
obedec10 a este 1mperat1vo: contar con un punto que fuera la llave 
para entrar a fa tierra rica con que soñaban. Dadas su experiencia 
previa con los indios de río abajo, la inferioridad numérica en que 
se encontraban, la escasez. de armas y municiones y la necesidad 
de dejar una pequeña tropa custodiando el fuerte de Asunción 
mientras se proseguía el descubrím.iento, lo más conveniente era 
sin duda intentar una relación armoniosa y pacífica con los 
Carios. 

E.I personaje que urdió pacientemente este vínculo y que 
supo extraer de él el rnáxin10 provecho fue Domingo Martínez de 
l~ala. Este vasco, nacido en la Villa de Vergara (Guipúzcoa) ha
cia l 509, llegó al Río de la Plata como un miembro anónimo de 
la brilJante armada del adelantado Don Pedro de Mendoza, a pe
sar de q,ue ~u famil~a debía tener cierto lustre, puesto que su pa
dre hab1~ sido Escnbano real. Su amistad con Ayolas fue previa 
a la ~art1da de España y fa confianza que éste le dispensó sería 
crucial para su carrera posterior. Era un joven de unos 25 años 
cuando quedó a cargo de las naves y de los hombres que debían 
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esperar el regreso de Ayolas en el puerto de la Candelaria, y des
de entonces supo imponer su ascendiente sobre la hueste y 
ganarse el respeto y la estima de los Guaraní. Para lograrlo, !rala 
parece haber combinado una gran destreza política, un carácter 
decidido, una infrecuente capacidad de observación y de análisis 
y una fina penetración psicológica. Estas cualidades le permitie
ron interpretar con gran sutileza las aspiraciones de sus hombres, 
maniobrar hábilmente en el complicado juego de poder abierto 
por el alejamiento definitivo del Adelantado, reactualizar en sue
lo americano algunas tradiciones participativas de los municipios 
castellanos que el afianzamiento del poder real en la Península 
estaba sofocando y adoptar simultáneamente un estilo de ·conduc
ción que probablemente debiera mucho también a las institucio
nes políticas indígenas: el "capitán Vergara" era un guerrero que 
no dudaba en ponerse a la cabeza de su tropa en las batallas, era 
probablemente un redistribuidor generoso que tenía clara con
ciencia de la importancia de la reciprocidad para los nativos 2, era 
el gran distribuidor de mujeres entre los miembros de la hueste y 
había sabido construirse una extensa y rica red de parientes, que 
lo relacionaba con algunos de los más influyentes líderes 
guaraníes, así como con los cristianos más destacados. Y era, por 
último, si no un gran orador, por lo menos un receptor sensible a 
los reclamos de sus parientes nativos y, en ocasiones, un portavoz 
capaz de hacer llegar a destino sus quejas o sus pedidos. Estas 
características hicieron de él una pieza clave en la conquista rio
platense, que impondría duraderamente su sello en la vida del 
Paraguay colonial. Su nieto cronista, Ruy Díaz de Guzmán, relata 
que a su muerte, en 1556, ''fué general el sentimiento en toda la 

2 En su testamento, Domingo de Irala da cuenta de todos los bienes que gastó 
"en serv'"' de dho don p" de mendofa y de jÚ" de ayola.s" (rosarios, anzuelos de resca
te, pailas de latón, tijeras, cuchillos, hachas, cascabeles, y lienzo de algodón), así co~o 
de los navíos que entregó a Cabeza de Vaca en vísperas de la entrada de 1543. También 
enumera los rescates que gastó por su cuenta en la entrada de 1540 y los que entregó 
luego del levantamiento de Tabaré y Guacaní, dando más de 400 cuñas de metal "a los 
prinfipales y otros y11dios q. estavan medio alfados por q. no se alfasen". 
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ciudad y su comarca, de modo que todos, así españoles como 
indios gritaban: 'ya murió nuestro padre, ahora quedamos huér
fanos'. Hasta los que eran contrarios al gobernador hicieron 
demostraciones no esperadas de sentimiento". 

Otro factor de peso que incidió sin duda en el tipo de rela
ción que mantuvieron cristjanos y guaraníes hasta que se hicieron 
efectivos los repartimientos (y que se prolongó incluso por mu
chos años más) es·· el parentesco que entablaron desde la llegada 
misma de los conquistadores al Paraguay. Parentesco que, si bien 
no tenía el mismo significado para unos y para otros, introdujo 
matices de afecto y de compromiso personal en un vínculo que 
era por tanto algo mucho más complejo que una mera relación de 
dominación y de explotación. Nos consta que muchos conquista
dores se hacían eco de las demandas de sus suegros y cuñados y 
es muy probable que protegieran a su parentela política de las 
ambiciones de otros europeos. Si bien nunca llamaban oficial
mente "esposas" a sus mujeres indígenas, reconocían por lo ge
neral a sus hijos mestizos y en sus testamentos velaban por ase
gurarles un futuro digno tanto a ellos como a sus madres. 

Las mujeres guaraníes fueron en realidad la verdadera bisa
gra en la relación interétnica. Su trabajo en los campos era vital 
tanto para ~os cristianos como para los guaraníes: la subsistencia 
de unos y otros dependía de su esfuerzo. Compañeras, amantes, 
criadas, cargadoras, madres, agricultoras y cocineras, esclavas 
transformadas en mercancía humana trocada por armas o caba
llos, las mujeres guaraníes fueron protagonistas principales de 
esta historia. Actrices condenadas a la violencia y al silencio, 
fueron sin embargo quienes enseñaron el guaraní a sus hijos 
mestizos, quienes conservaron el maíz y la mandioca en sus co
cinas y seguramente quienes iniciaron a los blancos en el amar
go ritual del mate. Su sustracción por la violencia constituía la 
peor injuria que podían sufrir los Carios, y fue el motivo alegado 
para casi todos los movimientos de resistencia. Paradójicamente, 
muchas de ellas demostraron en esas ocasiones mayor fidelidad 
hacia sus maridos extranjeros que hacia sus parientes indígenas. 
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Las Malinches paraguayas informaron a menudo a l.os blancos 
sobre las intenciones de rebelión que incubaban sus parientes 
indios, permiténdoles así aumentar sus precauciones y prevenir 
ataques por sorpresa. 

Pese a la prudencia con que actuaron los cristianos en sus 
contactos iniciales con los Carios (prudencia que, por cierto, duró 
bastante poco), entre 1537 y 1545 se registraron por lo menos 
tres movimientos de resistencia de consecuencias violentas: en 
1538-39, en 1542-43 y en 1545-46. Todos ellos se fundaron en el 
rechazo a la pretensión española de recibir sin dar, que no con
templaba las legítimas expectativas de reciprocidad de los 
Guaraní, y en el desajuste manifiesto que esta situación genera
ba en las relaciones sociales. Mientras que formalmente los 
Carios seguían siendo llamados "amigos" y "parientes", el con
tenido concreto de estas relaciones se había alterado por comple
to. Las constantes "rancheadas" a sus aldeas los hacían víctimas 
de raids muy similares a los que periódicamente intentaban sus 
enemigos chaqueños al caer por sorpresa en sus rozas o a los que 
ellos mismos organizaban como represalia. Pero las incursiones 
de los cristianos tenían efectos mucho más graves y comenzaban 
a poner en peligro la reproducción misma de las comunidades. 

Es por ello que el tercero de estos movimientos, la rebelión 
general de 1545-46 marca un punto de inflexión para la sociedad 
guaraní; los orgullosos guerreros de antaño ven desdibujarse has
ta tal punto su imagen frente a los otros que promueven una 
alianza con sus históricos antagonistas, los Agaces. Por primera 
vez se logra la cohesión de todas las parcialidades guaraníes so
metidas a la presión europea, en una lucha que persigue un obje
tivo netamente político: echar a los cristianos de la región y vol
ver a ser libres. La derrota de la insurrección indígena, luego de 
un largo año y medio de conflictos, fue el inicio de una gran 
transformación en la sociedad guaraní. 

Todo parece indicar que, si existía en tiempos prehispánicos 
una tendencia a la centralización del poder político entre los 
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Guaraní, como lo sugieren los esposos Clastres, los europeos la 
demolieron en la guerra, poniendo en evidencia una vez tras otra 
(si bien con un gran esfuerzo) la ineficacia militar de Jos jefes 
guerreros. Al cabo de diez años, que fueron de paz para los blan
cos, los mburuvichá guaraníes parecen haber perdido buena par
te de su ascendiente y de sus funciones, dando lugar en muchos 
casos a la emergencia de shamanes cuyo prestigio mágico les 
confirió mayor credibilidad y capacidad de liderazgo en una so
ciedad que veía morir sus esperanzas. 

A estos aspectos militares y políticos se sumó otro hecho de 
pareja importancia: al cabo de poco n1ás de una década de coexis
tencia en la región, el fracaso de las primeras entradas y la triste 
constatación de que la Sierra del Plata había quedado en manos 
de los conquistadores del Perú convirtieron a Asunción, concebi
da desde su origen como un establecimiento transitorio, en un 
asentamiento definitivo. Esta situación obligaba a un replanteo de 
lo que hasta entonces había sido la relación interétnica: si en un 
principio los europeos se conformaban con "rescatar" los exce
dentes de la economía indígena para cubrir sus necesidades bási
cas de alimentación y vestido y cultivaban sus propias parcelas 
con la ayuda de sus concubinas y sus cuñados indígenas, organi
zando de tanto en tanto "rancheadas" para proveerse de un magro 
botín, la residencia estable en Asunción requería de una 
diversificación de las actividades productivas y de un método de 
acceso a la mano de obra que no quedara limitado por las tradi
ciones culturales de los Guaraní. 

La encomienda les permitió emplear a los trabajadores in
dígenas en las nuevas actividades productivas que comenzaron a 
desarrollar en Asunción y fue el primer paso de la organización 
definitiva del Paraguay como sociedad colonial: se crearon pue
blos de indios reagrupando linajes de distintos tekoá o separan
do grupos de parentesco que hasta entonces habían vivido unidos, 
se los forzó a la residencia permanente en un lugar, eliminando la 
movilidad periódica que hasta entonces imponía la ecología a las 
aldeas, se alteraron las pautas de residencia post-marital, se dio 
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nuevo impulso a la evangelización y, en consecuencia, a la 
erradicación de las prácticas tradicionales de la desnudez, la 
poliginia, el divorcio y, sobre todo, la antropofagia, y se prohibió 
a los Guaraní hacer la guerra contra sus enemigos, puesto que su 
defensa quedaría en manos de los blancos. Cúmulo de cambios 
este, que provocaría una honda crisis moral. Los Guaraní asistie
ron entonces al desvanecimiento de una identidad orgullosamente 
exhibida hasta ese momento. El mundo entero se había dado 
vuelta: los cristianos, tempranamente confundidos con su héroe 
Pay Sumé o con algún karaí de gran eficiencia mágica, no eran 
sino "ingaypao", bellacos y ladrones que habían venido a robar
les lo suyo. Y ellos, los valientes guerreros, se encontraban trata
dos como mujeres y como esclavos, obligados a las tareas más 
humillantes. Esta crisis de identidad, sumada al debilitamiento de 
los mburuvichá, los llevaría a un cambio en las estrategias defen
sivas, que se manifestaría como una fuerte tendencia hacia el 
misticismo, por un lado, y como una actitud pesimista ante la 
vida, por el otro. 

Vemos así que las demandas europeas a la sociedad indíge
na fueron variando y haciéndose más complejas en función de 
cada coyuntura. Paralelamente, las condiciones de reciprocidad 
reclamadas por los Carios y las modalidades de sus protestas fue
ron modificándose a medida que se alteraba en provecho de los 
conquistadores la relación de fuerzas inicial. Al cabo de pocos 
años quedó al desn1:1do la profunda incompatibilidad entre los 
objetivos de los europeos en el Nuevo Mundo y los de los 
Guaraní. Esta incompatibilidad no era una simple contradicción 
coyuntural, pasible de ser resuelta mediante algún aco
modamiento de las partes, sino una tensión estructural, vincula
da con las diferencias culturales y con las características antagó
nicas de los proyectos que animaban a ambas sociedades. No 
podía entonces resolverse sino mediante la fuerza: en definitiva, 
cada situación de equilibrio a la que se fue llegando era la reso
lución transitoria de un conflicto inextinguible, mediante la im-
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posición coercitiva de las condiciones de un grupo (es decir, de 
una cultura), sobre el otro. En el marco de la situación colonial 

' entonces, la convivencia interétnica y los inestables momentos de 
~uilibrio alcanzados estuvieron siempre fundados en la violen
cia. 

En síntesis: durante las primeras dos décadas de forzada 
convivencia con los europeos, los carios del Paraguay ensayaron 
simultáneamente distintas formas de acomodamiento y de resis
ten~ia. A los intercambios pacíficos de bienes y de mujeres, a la 
amistad fomentada en la ilusión de combatir los mismos enemi
gos, s~ sumaron las deserciones y los conflictos que dividieron a 
la sociedad guaraní en varias ocasiones. Cuanto más se fortalecía 
la posición española, más evidente resultaba para una mayoría de 
guaraníes la imposibilidad de vivir en armonía. Por eso, las reac
ciones indígenas involucraron un creciente grado de violencia 
mientras que iba cobrando vigor la meta de expulsar a los extran
~ero~ de sus tierras. "Levantamientos" de grupos enteros que 
1mphcaban el abandono de las aldeas y la relocalización posterior 
en zonas más alejadas, donde se consideraban a salvo de la pre-. ,, . . . 
s1on europea; ejecuciones aisladas de cristianos· que caían por 
asalto en los tekoá indígenas; negativa a acceder a las demandas 
europeas de guías y cargadores, de bienes, de mujeres o de servi
cios; hostilidad hacia los indios colaboracionistas e insurrección 
armada contra los invasores; o bien tácticas adoptadas individual
mente, como la huída al monte, el trabajo a desgano, los subter
fugios y engaños usados para confundir y desinformar a los espa
ñoles, fueron las modalidades más frecuentes de rechazo a la si
tuación colonial durante ese lapso. En el caso de acciones colec
tivas, tanto de grupos de parentesco reducidos, como de una o 
más aldeas o de toda una parcialidad, la conducción era confiada 
a uno o más mburuvichá (con funciones políticas y militares) de 
la o las comunidades rebeldes. 

Luego de la imposición de la encomienda, en 1556, el es
pectro de reacciones se amplió significativamente: mientras en 
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•• algunas regiones recientemente descubiertas (caso de los 
Itatines), se reiteraban las mismas formas de resistencia que ha
bían adoptado Jos Carios asunceños y guarambarenses en los pri
meros conflictos interétnicos, en Ja región de Asunción, así como 
en e1 área oriental del territorio guaraní ("provincias" de los 
Paranáes y de los Guairás) surgía con gran fuerza un fenómeno 
nuevo: los levantamientos y rebeliones mesiánicos. Estos movi
mientos, tanto pacíficos como violentos, recurrieron a medios de 
expresión que afirmaban ]as creencias religiosas y las prácticas 
rituales de los Gu~raní como respuesta global e integradora a la 
profunda crisis de iqentidad que los afectaba. Orientados por lí
deres shamánicos (los karaí) o por personajes que invocaban al
gún tipo de relación privilegiada con lo sobrenatural, no sustitu
yeron del todo a los de Ja etapa previa, sino que en ocasiones se 
alternaron o combinaron con el1os, dando prueba de un fuerte 
ánimo de independencia y autonomía de parte de los Carios, así 
como de una conducta extremadamente flexible e innovadora, 
que no descartó ningún medio que pudiera conducir al objetivo 
de Ja liberación. Sólo podrían ser erradicados varias décadas des
pués, mediante la labor "pacificadora" y reductora de los misio
neros franciscanos y jesuitas. 

Rebeliones y mesianismos constituyen así la faceta activa 
de una lucha que se iría tiñendo progresivamente de enorme pe
simismo y desesperación: junto a ellos aparecerían (también 
como en el resto de América) comportamientos que revelaban un 
sentimiento de profunda tristeza y desencanto con la vida. Suici
dios, abortos, infanticidio, huida al monte y adopción de un modo 
de subsistencia predador en lugar de la vida aldeana basada en la 
agricultura y cierto sedentarismo no son sino algunas de las res
puestas fatalistas y desesperanzadas de Jos indios del Paraguay a 
un mundo contaminado, que se iba poblando de males y de dolor. 

Finalmente, estaba también la resignada aceptación del nue
vo orden por parte de quienes no veían mejor alternativa que 
"arrimarse" a algún blanco para quedar a salvo de "rancheadas", 
violencias físicas y "campañas pacificadoras". La cooperación 
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con los cristianos permitiría a muchos guaraníes pennanecer más 
cerca de lo que quedaba de sus familias (sus hermanas y sus so
brinos mestizos) y en ocasiones ganar poder y privilegios sobre 
otros guaraníes rebeldes. 

Si bien las acciones colectivas de resistencia de los Carios 
no recurrieron siempre a la violencia (los levantamientos y la 
deserción del servicio a los invasores eran tácticas esencialmente 
pacíficas), las represalias ejecutadas por los conquistadores como 
respuesta a todas estas formas de protesta tuvieron generalmen
t~ desenlaces_ sangrientos: gran cantidad de indios muertos y he
ndas, y contingentes de mujeres y niños que, como manadas, 
eran conducidos prisioneros a Asunción. Algunos autores englo
baron a todas las reacciones que desembocaron en conflictos vio
len~?s como episodios de "resistencia activa", aunque la confron
tac1on armada no fuera el propósito inicial de los indios sino la 
consecuencia de la represión española, oponiéndolos a las formas 
de "resistencia pasiva", que se identificarían así con protestas 
pacíficas y comportamientos que dan cuenta de un rechazo calla
do, visceral, obstinado pero impotente, a la situación colonial. 

Al cabo ~e. nu~~tro análisis estamos en condiciones de pro
poner una clas1f1cac1on que se sustente en otro criterio, más rele
vante a nuestro juicio que el de la definición pacífica o violenta 
de la protesta: el de la organización interna que los caracterizó. 
Así, sugerimos que se puede agrupar bajo el rótulo de "resisten
cia activa" al conjunto de tácticas indígenas que involucraron un 
rechazo grupal (al nivel de los miembros de un linaje, de una al
dea~ de u~a.parcialidad o de algún conjunto aún más amplio) de 
las 1mpos1c1ones europeas y cierta cohesión de importantes sec
tores ~e la sociedad aborigen, que se organizaron especialmente 
con vistas a un eventual conflicto armado (fabricando armas, 
construyendo fortificaciones, preparándose para el ataque o la 
defens~, buscando alianzas con otros grupos, etc.), aunque la lu
cha abierta no fuera el objetivo inicial del movimiento. Queda
rían incluidos en esta clasificación, entonces, tanto los "alzamien-
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' tos'\ que constituyeron Ja primera forma de resistencia, como Jas 
deserciones colectivas y las rebeliones violentas 3. En cambio, la 
"resistencia pasiva" agruparía a todas aquellas prácticas indivi
duales y no frontales de resistencia, que implicaban una decisión 
personal de rechazo (que podía desembocar en la huida definiti
va, en la búsqueda de "amparo" junto a algún español, en el tra
bajo ineficiente, o en e) suicidio) pero no involucraban al grupo 
de pertenencia más importante del individuo, el linaje. Su carác
ter individual y no frontal explica que frecuentemente no hayan 
sido advertidas como formas de resistencia por los blancos, sino 
como conductas extrañas, irracionales o bárbaras, que probaban 
la incapacidad, la insinceridad, la ignorancia o la ineptitud para 
el trabajo que atribuían a los indígenas. 

Pero si bien en términos generales es absolutamente lícito 
hablar de las actitudes y de los proyectos de una sociedad en re
lación con la otra, en la realidad concreta ninguna de las socieda
des que la Conquist4 puso frente a frente era un conjunto homo
géneo que compartía los mismos intereses y actuaba con total 
coherencia. Del lado indígena, los enfrentamientos inter e intra
tribales preexistentes, las ventajas económicas, sociales, políticas 
y militares que en un principio aportó la alianza con los invaso
res (sobre todo para algunos mburuvichá), los sentimientos de 
doble fidelidad que las uniones mixtas y el mestizaje provocaron 
en algunos indígenas muy estrechamente vinculados a los cristia-

/ 

3 Recientemente, James Scott propuso la denominación de "public transcript" 
para el conjunto de las expresiones verbales, gestuales y actuadas hechas públicamente 
(abiertamente) a la otra parte en el marco de relaciones de poder. La cara opuesta de la 
moneda serían los "hidden transcripts ", o expresiones ocultas, que reflejarían el dis
curso o las acciones hechas por una parte sobre la otra, a espaldas de ella. Según Scott, 
cuanto mayor sea la disparidad de poder entre dominante y subordinado y cuanto más 
arbitrariamente se ejerza, tanto más estereotipada y ritualizada será la expresión pública 
de los subordinados: "the more menacing the power, the thicker the mask" (1990: 3-
4). En mi clasificación, las distintas variantes de resistencia activa de los subordinados 
se manifestarían en el dominio de las expresiones públicas de oposición a los 
dominadores, mientras que las fonnas de resistencia pasiva participarían de ese carácter 
oculto, disimulado, indirecto, de los "hidden transcripts ". 
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nos (fundamentalmente en las mujeres), actuaron como fuerzas 
disgregantes que restaron unidad, coherencia y fuerza a los mo
vimientos de resistencia. 

Del lado español, la heterogeneidad social de la hueste, las 
profundas diferencias políticas y las despiadadas luchas por el 
poder que oponían a sus miembros, así como las distintas con
cepciones acerca de las etapas que debía recorrer la conquista y 
la colonización del espacio fueron elementos que condicionaron 
en cada momento las actitudes europeas hacia la población indí
gena, también fuertemente matizadas. Aun así, el proyecto euro
peo era mucho-más coherente: por encima de sus diferencias de 
origen y de fortuna, los españoles se habían lanzado al Nuevo 
Mundo para "valer más". Como lo explica Ruggiero Romano 
(1978: 40), esto significaba "afirmarse socialmente, imponerse, 
establecerse" mediante el control sobre una población considera
da socia) y culturalmente inferior, y forzada a trabajar en su pro
vecho. Aunque no siempre consiguieran desvincularse completa
mente de Jas labores manuales, los conquistadores aspiraban a ser 
señores de otros hombres y veían en los pueblos aborígenes a 
seres que, por su desconocimiento del cristianismo, por la senci
llez de su organización sociopolítica, por sus hábitos de andar 
desnudos, tener varias mujeres y comer carne humana, por sus 
diferencias, en suma, eran "más capaces de servirá otros", como 
lo afirmara sin falsos pudores Ulrico Schmidl. La dominación 
que les era impuesta quedaba entonces plenamente justificada y 
no era discutida ni siquiera por los espíritus más críticos, que 
denunciaban con indignación los atropellos y vejaciones cometi
dos por otros cristianos, y miraban al futuro con preocupación. 
La inferioridad intrínseca de los indígenas quedaba fuera de 
duda: sólo era cuestionable el trato que se les dispensaba. 

Ahora bien: si los Guaraní fueron en efecto tan consecuen
tes en su decisión de no perder su identidad y de defender por 
todos los medios su cultura y su modo de vida, ¿por qué fracasa
ron uno tras otro sus intentos de resistencia? 
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Es probable que la clave de esas sucesivas derrotas :se en
cuentre no tanto en la superioridad militar de los europeos, en sus 
armas de fuego y de hierro, en la utilización de caballos y de 
mallas defensivac; que neutralizaban las tlecha<li indígena~, cuanto 
en las limitaciones que la organización misma de la sociedad 
guaraní imponía a estos intentos. Una sociedad fragmentada por 
competencias y rencillas intratribales, en un espacio multiétnico 
donde las relaciones con los "otros" estaban invariablemente 
signadas por la oposición y el conflicto, por el regateo en los in
tercambios, los asaltos sorpresivos y la guerra, era un escenario 
privilegiado para una trama plagada de conjuras, alianzas opor
tunistas, defecciones y traiciones. Así, los españoles contaron 
siempre con la colaboración de indios "leales", que reclutaban 
tanto entre las parcialidades guaraníes que permanecían fieles a 
ellos como entre sus enemigos chaqueños, ansiosos de vengar 
algún agravio pasado. De este modo, los Guaraní fueron víctimas 
de la misma cultura que procuraban denodadamente defender del 
cambio y de la disolución: ya sea por su organización descentra
lizada, por la autonomía que pretendían para cada grupo local y 
por su negativa a tolerar el afianzamiento de un poder supralocal 
unitario, hereditario e incuestionable; ya sea por los odios que 
durante largo tiempo habían cosechado entre sus vecinos 
chaqueños, los Guaraní no pudieron presentar al invasor un frente 
unido y sin fisuras, que, como en Buenos Aires, Corpus Christi y 
Buena Esperanza, los obligara finalmente a desistir de la empresa 
y abandonar Asunción. Mientras subsistieran las diferenciaciones 
pre-hispánicas -que Jos europeos mantuvieron y fomentaron sa
biendo que en ellas residía su fuerza-, la Conquista contaría siem
pre con potenciales aliados para encauzar a los díscolos hacia el 
camino de la sumisión. 

En ese sentido, era n1ucho n1ás sencillo para los invasores 
adaptarse a la dinámica de conflictos y de alianzas inestables y 
cambiantes propia de las sociedades no estatales de las tierras 
bajas suramericanas, que para los aborígenes generar las transfor
maciones sociales y políticas que hubieran sido necesarias para 
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hacer frente con éxito a la nueva realidad, pero que Jos hubieran 
llevado a convertirse en algo totalmente diferente de lo que eran 
y, sobre todo, de lo que deseaban seguir siendo. 

Sin tradición alguna de unificación en un mismo sisten1a 
político, sin jefaturas fuertes y hereditarias, sin un sector dirigen
te que pudiera ser aceptado por el conjunto de la sociedad para 
encabezar la resistencia, sin creencias religiosas o concepciones 
ideológicas que les permitieran identificarse a sí mismos como 
una totalidad homogénea y solidaria, los Guaraní hubieran debi
do crear nuevas instituciones políticas de la nada, carentes de 
modelos válidos (o, peor aún, copiando el modelo de los conquis
tadores). Tal camino, por otra parte, al imponer inexorablemen
te el cambio, los apartaba tanto de sus tradiciones y de su modo 
de concebir el mundo como el nuevo orden que les proponían los 
cristianos. La lenta emergencia de una "conciencia indígena" 
que, unificando y minimizando las diferencias intra e inter
étnicas, creara el sustento de una autorepresentación colectiva de 
los grupos aborígenes como dominados y vencidos frente a los 
cristianos portadores de una cultura incompatible con la suya, 
tardaría aún muchos años en cristalizar y llegaría demasiado tar
de. 

Por eso, sin comprender que con ello hacían vano su esfuer
zo, los aborígenes paraguayos lucharon utópicamente por volver 
el tiempo hacia atrás, por restaurar el pasado, por recuperar el 
ideal de vida de sus ancestros y hacer realidad su sueño impos i
ble de un mundo sin blancos, sin trabajo, sin dolor y sin muerte. 
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" 
01ROS TITULOS DE ESTA COLECCION 

Recetas para ser y parecer mujer 

La autora analiza las imágenes femeninas que se elaboran 
en dos revistas para la mujer editadas en la Argentina: 
EMANUELLe y PARA TI. Explica su intención afirmando: "En 
el entramado social y a lo largo de la historia, es factible encon
trar múltiples interpretantes del objeto mujer, del cual la revis
ta femenina es uno de ellos, por cuanto toma algunos aspectos de 
ese objeto y construye a su vez un nuevo objeto mujer. Otros 
discursos, otras prácticas configuran el objeto con perfiles dife
rentes, pero de ningún modo lo agotan: siempre habrá posibilida
des de decir algo más, de interpretarlo, de explicarlo en un pro
ceso infinito de múltiples significaciones". 

Con esta tesis, dirigida por Ana María Camblong quien pro
loga este libro, la autora obtuvo la Licenciatura en Letras en la 
UNaM. 

Se desempeña como ayudante en la cátedra Semiótica 1 
(Letras) y como profesora adjunta en Comunicación (Periodis
mo), en la misma Universidad. 

' 
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Cuerpos del tabaco 

Este es un análisis de las condiciones de producción de ci
garros en una pequeña fábrica de la ciudad de Posadas, donde el 
lector puede internarse gradualmente en el universo complejo de 
las concepciones que elaboran las trabajadoras respecto a su ac
tividad, su salario, y su propio cuerpo. Utilizando recursos teóri
cos poco frecuentados por la Antropología en la Argentina, la 
autora consigue demostrar las estrechas conexiones que ligan las 
relaciones materiales de producción en una manufactura, con las 
percepciones de las trabajadoras sobre ellas mismas, su produc
tividad, y el desgaste físico. De este modo, perfila una suerte de 
"subcultura de las cigarreras", ya no como mera subjetividad o 
reflejo, sino en sus correspondencias necesarias con el medio 
laboral en el cual surgen. Con esta tesis la autora alcanzó la Li-

. cenciatura en Antropología Social de la UNaM. Ha producido 
· artículos sobre violencia urbana y sociedad indígena, y actual

mente profundiza sus investigaciones sobre trabajo y concepción 
del cuerpo entre trabajadoras textiles de Misiones. 
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Discursos políticos en escena 

Este libro se orienta a definir los lín1ites, alcances y dispo
sitivos característicos de los denominados "Discursos políticos" 
a partir de un corpus conformado por un conjunto de noticias del 
diario "El Territorio" de la ciudad de Posadas, sobre la campaña 
electoral de 1991 en Ja Provincia de Misiones. La peculariedad de 
la confrontación de los dos grandes partidos mayoritarios de la 
Argentina (PJ y UCR) en la Provincia de Misiones, la influencia 
de la controvertida Ley de Lemas, y la disputa por la conquista 
del perfil de "empresario exitoso" de los dos candidatos en pug
na, son seguidos con minuciosidad y agudeza por el autor, produ
ciendo un trabajo de doble interés, tanto teórico como político, 
para quienes deseen conocer más a fondo el escenario de confor
mación de importantes actores de la vida nacional contemporá
nea: el Ing. Federico Ramón Puerta, el Dr. Ricardo Barrios 
Arrechea y el Senador Mario Aníbal Losada. 

Este libro fue originalmente la tesis con la cual Hugo José 
Amable obtuvo su Licenciatura en Letras en la UNaM bajo la 
dirección de Ana María Camblong. El autor es actualmente do
cente de esa Universidad. 
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