
I . 

BRANISLAVA SUSNIK 

"LOS ABORIGENES DEL PARAGUAY" 
Ill I 1 

ETNOHISTORIA DE LOS CHAQUEf\JOS 
' 

1650 - 1910 

MUSEO ETNOGRAFICO "ANDRES BARBERO" 
ASUNCION - PARAGUAY 

1 9 8 1 

" 





BRANISLAVA SUSNIK 

" lOS ABORIGENES DEL PARAGUAY II 
III I 1 

ETNOHISTORIA DE LOS CHAQUENOS 

1650 - 1910 
' 

MUSEO ETNOGRAFICO "ANDRES BARBERO" 
ASUNCION - PARAGUAY 

1 9 8 1 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Edici6n financiada por la FUNDACION LA Pl EDAD. 

HOMENAJE al 

DR. A N D R E s B A R B E R 0 ( 1877 - 19 51 ) I 

fundador de este MUSEO ETNOGRAFICO, 

'!Ue I leva su nombre, 

y, 

AGRADECIMIENTO a la 

F U N D A C I 0 N "L A P I E D A D" 

en su TRIGESIMO ANIVERSARIO (1951 - 1981), 

por auspiciar y financiar 

la edici6n de esta serie. 



"LOS ABORIGENES DEL PARAGUAY" 

Esta serie pretende enfocar a los indfgenas de nuestro 
F·afs en toda su dimensi6n vivencial, desde sus orfgenes hasta 
el presente: 

Torno 1: Etnologla del Chaco Boreal y su periferia ( siglos 
XVI y XVII). 

Torno 2 Etnohistoria de los Guaranfes ( Epoca Colonial). 

Torno 3 El proceso sociocultural de los Guaranfes y de los ~ 
Chaquenos a partir de la lndependencia ( 1811) . ~ 

Tome 4 Cultura material. 

Torno 5 Estructura social. 

Torno 6 Creencias y mitologfa. 

Tome 7 Tribus actualmente sobrevivientes. Adaptaci6n cul-
tural. 

Torno 8 La problematica sociolingUfstica. Resena analltica 
de las fuentes bibliograficas. 

La autora 
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l . Los ecuestres 

Su agresiva economia botinera y su posterior ocaso 
sociocultural. 

La adopci6n del caballo significaba para muchas tribus 
chaquerias un profundo cambio sociocultural , pero estrecha
mente I igado a las condiciones vivenciales del ambiente criollo 
colonial. Las tribus pertenecientes a la familia lingulstica 
' 'guaycuru" destacabanse ya como pedestres por su ethos de 
,, camperos agresivos", buscando grandes cazaderos no s61o 
por su potencialidad de caza mayor, sino tambien a causa de 
su dinamismo n6mada s iempre en pos de mayores oportuni
dades subsistenciales. En la periferia interetnica, la misn:ia 
movilidad convertlase en violencia de asaltos y escaramuzas 
contf nuas; los trofeos de las cabelleras de los enemigos cons
t itufan parte de "la fiesta de victoria", pero a la vez servfan 
de permanente incitaci6n combativa, delimitando de esta 
manera la pauta de la ambici6 n de cada hombre societario. 
Excelentes observadores y utilitaristas, los Guaycurues rapi· 
damente comprendieron las ventajas del complejo "caballo
l ~nza-jinete" que lleg6 a satisfacer sus naturales ambiciones: 
la rapidez de desplazamientos, la eficacia de nuevas tacticas 
empleadas en las cacerlas, la seguridad de victorias sabre sus 
vecinos pedestres, el ethos de la superioridad etnica, la auto
exha ltaci6n del hombre-guerrero y - luego-, la igualdad 
competitiva con los mismos pobladores criollos. El "caballar" 
comenz6 a significarles un medio imprescindible para la sub
sis tencia, la vivencia social, el absolute dominio sabre las tie
rras de sus recorridas y el "senorfo" sobre las villas criollas, 
hostilizandolas frecuentemente con su sola presencia . Convir
tiendose los campos y las villas en "nuevos cazaderos" con 
"caballo - ganado y hierro", las pautas culturales del antiguo 
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orden "cazador - caminante - presa" desviaronse hacia la 
nueva realidad de "asaltante - ecuestre - botfn" hasta im
ponerse esta como una necesidad subsistencial; el aprovecha
miento simple de los recursos naturales, frecuentemente de 
caracter depredatorio, conjugose con las ventajosas oportuni
c.2des de la nueva periferia cultural. 

Simultaneamente con el prestigio de los tradicionales 
jefes de las bandas patrilineales surgfan los nuevos "cabeci
llas" de las cuadrillas asaltantes, por su eficacia "guerrero-
adquisitiva" considerados "nobles", con pleno derecho a la 
"etiqueta de distinci6n" hasta en el hablar ceremonioso; esta 
circunstancia originaba la nueva conciencia social, diferen
ciando los "lfderes" y los "secuaces-comunes", dando lugar 
a reagrupaciones y segmentaciones endotribales, un problema 
sociopolltico nuevo para las tribus, cuya tradicional identidad 
etnosocial basabase s6lo en la "lengua-tribu-costumbre". 
El reajuste sociocultural de los ecuestres no implicaba la 
adop~i6n de los nuevos elementos culturales fuera de la utili
dad inmediata; su contacto con el ambiente blanco no se ba
saba en una "convivencia" ni en una "comunidad india" en 
las tierras criollas, ellos eran siempre los "duenos de su cha
co"; eran por mucho tiempo solamente contactos esporadicos 
Y volitivos, ya hostiles o truequistas; los ecuestres respetaban 
a los "capitanes y soldados a caballo", pero despreciaban a la 
poblaci6n criolla, a la cual mataban o cautivaban, desarrollan
do aun mas SU etnocentrismo prepotente. Una tal configura
ci6~ de la "cultura de ecuestres" integraba ya un factor di
sociante: la estrecha dependencia de la estabilidad periferica · 
el acondicionamiento cambiante de la periferia - coloniza~ 
ciones, expediciones de ocupaci6n, defensa de los campos y 
de. las villas-, podfa perturbar fundamentalmente el equili
bria cultural de la sociedad indlgena. Agregandose luego los 
factores negatives internos de la tribu, esta tenla que buscar 
u.n nuevo re~j uste, s6lo posible en tres dimensiones: Margina
c16n chaquena, convivencia periferica paclfica o una reestruc
turaci6n sociocultural ya basada "en el ganado". Las socieda
des tribales ecuestres negabanse siempre a una marginaci6n 
a sus antiguos cazaderos chaquenos; cuando se I imitaba po-
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tencialmente su libre movilidad periferica ventajosa, inici?se 
con rapidez el proceso de la desintegraci6n cul.tural y soc.ral; 
frente a este cambio nuevo de la segunda m1tad del s1glo 
XVI 11, cada tribu ecuestre respondi6 a su propia manera Y 
segun las circunstancias externas que se presentaban. 

Las tribus ecuestres pueden dividirse en tres grupos: a) 
Los surenos: Abipones, Mocovles y Tobas. Los Abipones su
cumbieron al nuevo cambio por su lucha interparcial destruc
t iva y su desintegraci6n psico--social; los N\ocovles sobrevi
vieron debido a su al to Ind ice demografico y su retroceso 
adaptive a la economla de una subsistencia. cazadora mln.ima; 
los Tobas sobrevivieron en grupos disperses pero potenc1ales, 
debido a que siempre conser-..·aron sus originarias pautas so
ciales desarrollando el status de "caciques guerreros", pero 
no d~ clases sociales. b) Los nortenos, los Eyiguayegi-Mba
yaes, con la particularidad de asociar como sus "niyolola
vasallos" a los cul tivadores Chanes e integrar una clase de 
"cautivos-esclavos", lucharon por mas tiempo a conservar 
s~ estructura sociocultural, si bien el ultimo grupo sobrevi
viente - los Caduveos-, tenfa que adaptarse a las pautas 
subsistenciales de una comunidad sedentaria dentro del am
biente rural mattogrossense. c) El grupo cent.ral f~e repre
sentado por los Lengua-Cochaboth y los En1magas, ecues
tres chaquenos con el ethos agresivo--asaltante, pero. mant~
niendo su tradicional pauta sociocultural; las luchas 1ntertrr
bales y una gran epidemia de viruelas obligaronles al retiro 
y a una marginaci6n chaquena. 

a) Abipones. Mocovles. Ntokowit - Tobas. 

Los primeros contactos de los Abipones con la "provin
cia del Paraguay" en el siglo XVI ya significaban relaciones 
l·ostlles. Los Mepenes- Yaaukanigas, canoeros a modo de los 
Payaguaes, dominaban la costa desde la confluenci~ Para
guay-Parana hasta la desembocadura del R. Berme10. Los 
Riikahes - Abipones, "gente del campo", y los Nakaigeter
hes-Abipones, "gente del monte'·', dominaban la zona tierra 
e:dentro al norte del R. Bermejo hasta los cazaderos de los 
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·robas frente a la. desembocadura del R. Tebicuary en el R. 
Paraguay. Los Ab1~ones participaron en la alianza indfgena 
que destruy6 la ant1gua villa de Concepci6n del Bermejo (Lo
z.~no, p. 94) . Ya en este habitat nor-bermejano, los Abipone~ 
a~optaron el caballo mediante I.a primera " caza" del caballar 
cimar~~n; a9otada es ta fuente, I as organizadas " partidas asal
tant.es serv1an para nuevas adquis iciones. Los fluv iales Yaau
kan1gas mantenfan buenas relaciores con los Agaces-Paya· 
guaes, participando de sus malones a las poblaciones y em· 
barcaciones criollas. 

~n la segunda mi tad del ~iglo XVI I empero, los Abipones, 
c.spec1almente los dP. la parcialidad Riikahes, iniciaron su rlPs
p~azamiento hacia el sur; desde el ano 1661, las Actas de! Ca
brldo de ~ta. Fe hablan de! "peligro abip6n" con la misma 
preocupac16n que el Cabildo de Asunci6n respecto a las "vio~ 
lencias guaycurues" (Cervera, I, p. 400). La zona de sus ca
zade~os-asientos cfclic~s ofrecfa -despues de su migraci6n 
sur7na-, grandes venta1as para la libre "recorrida a caballo" 
h.ac1a :1 oeste, donde el ocaso de los Pampas- Het circunstan
c1ab~ a~eas de~pobladas y abiertas, por las cuales tampor.o las 
P:.ov1nc1as v~crnas tenfan interes colonizador. El rumbo de las 
Vias com~rcrales desde Sta. Fe hacia C6rdoba y Santiago de 
Estero orr~ntab~ los asaltos abipones; la ruta de los merca
~eres sant1aguenos que corrfa junto al R. Salado, llamabase 
!a ruta d~ cadaveres espanoles" y no era mucho mejor el des

v1ado camrno de Porongo. En la regi6n cordobesa los Abipo
nes p~netraban tambien por el robo del ganado y del caballat 
(Dobrrzhoft~(', Ill, p. 35-46). La expedici6n punitiva bajo eJ 
mando. del gobernador de Tucuman, Esteban de Urizar, contra 
los Abrpones. y _Mocovies ~n el afio 1710 tuvo por resultado 
de que los 1nd1genas reorrentaron su inte res mas hacia los 
c~mpos santafesinos, correntinos y tebicuarenses hasta su ma
xima depredaci6n en los afios 1720 - 1740. " Las cabezas de 
los e~paiioles, .. miles de mulas y cnballos que sustrafan de las 
pose,srones, hr JOS raptados del seno de sus mad res 0 los que 
volv1an con Jos suyos, la gloria de poseer un no mbre celebre 
repr~sentaba para ,',os. soldados abipones al mi smo tiempo ga~ 
nancra Y trofeo . . . ( tb., II, p . 383) . Las " f iestas- victorias" 
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a veces conmemorativas, basabanse no s61o en "la danza de 
la cabellera", sino en los c;anticos verdaderos de las "haza
sobre la muerte de enemigos, sabre los cautivos, sobre los 
asaltos a villas y mercaderes, sobre el robo de animales y 
sobre la quema de las poblaciones criollas . Esta continua in
ci taci6n a la acci6n violenta y victoriosa contribuy6 a la exal
taci6n del status de "hocheri" I nobles por merito, los que 
publicamente podfan jactarse de sus hazanas, de su diestro 
manejo de caballos, de su botfn potencial y de sus antepasa
dos "invencibles"; a tales "hocheri" meritorios se distinguia 
y, a veces, elegfa para los jefes de las bandas y de las comu
nidades (ib., II, p. 441). 

Los duefios de los campos chaquefios frente a la ciudad 
c.le Corrientes fueron los Yaaukanias; sus asientos riberenos 
fueron aprovechados por otros Abipones y hasta por los Mo
covfes para poder internarse en la provincia del Paraguay y 
en las mi siones jesufticas. No obstante su originaria pauta 
cultu ral canoera, los Yaaukanigas rapidamente adoptaron 
tambien la "subsistencia riberena", de tierra adentro, al pa
recer debido a su intensive mestizamiento con los Nakaige
te rgehes-Abipones. Las incursiones de las " partidas" de los 
1obas, Mocovfes y Abipones en la orilla oriental del R. Para
£Uay desde la desembocadura del R. Bermejo hasta el R. Te· 
b icua rl)· y Paray volvfanse peri6dicas y siempre mas amena
zantes y perj udiciales; para prevenir sus "entradas" en los 
va lles de Guarnipitan y Cumbarity y luego en la zona ganade
ra de Carapegua se fund6 en 1709 S. Felipe de Borb6n -
V iii eta ( H - 119; nt? 1); Cumbarity servfa de verdadera "en
t r.ada" incursionista de los Tobas y Abipones. El principal 
interes de los Abipones, de los Yaaukanigas y de los Nakai
£ete rgehes, orientabase hacia la desembocadura del R. Tebi· 
cuary, penetrando luego en los campos de los pueblos de 
Santiago, s·. Ignacio, Sta . Rosa y Sta. Maria de Fe (Sanchez 
Labrador 11 , p . 199) . Las partidas asociadas abip6n-tobas 
realizaban sus asa ltos de robo del ganado en los valles de 
Cumbarity , r\landua y Caanave; la expedici6n punitiva orde
nada por el gobernador Jaime Sanjust en 1759, partiendo de 
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Villeta, no tuvo exito; en 1761 , Fulgencio de Yegros logr6 
~orprender !a retirada de una de tales partidas --entradas 
1nd1as (Aguirre, 11 , p. 251 ). Sabiendose duefios absolutes de 
''su chaco", los Abipones convirtieron sus incursiones en la 
crilla o riental en una "actividad subsistencial"· en 1750 el 
teniente gobernador de Corrientes, Nicolas Pat~6n, hizo ' u~ 
J:acto ~on el cacique Nare de los Yaaukanigas; se fund6 la 
reducc16n de S. Fernando, hoy Resistencia, donde por un tiem
~o actuaba el P. Jose Klein. Empero, los arrogantes y rebeldes 
l:deres como Kachirikin, Oahari y Nachilarafn los verdadero~ 
''hocheri", no dejaron por esto a hostigar cdn robos del Ca· 
ballar y del ganado a la provincia del Paraguay: " . .. Nachila
r<Jln esparci6 hasta las mas recondidas colonias de Paracuaria 
el t~rr?r ~e su, nombre;· jefe de los Abipones Yaaukanigros . 
s~ d1st1ngu16 mas por la matanza de espafioles que por su es
t1rpe. El vulgo llamaba a sus seguidores o companeros los sar
cos . .. por el color garzo o verdoso de sus ojos. Acompafiado 
Nachilaraln por un grupo de estos, perturb6 durante muches 
anos, ~os campos cordobeses, santafesinos, correntinos y pa
rucu.anos con sus muertes y latrocinios, has ta que finalmente 
a orillas del Tebicuary por cerca de doscientos soldados de la 
ciudad de As~nci6n, lo ma.taron ... II cpobrizhoffer, II, p. 
403); Fulgenc10 de Yegros, Jefe de la expedici6n mencionada, 
logr6 con este exito gran celebridad. Tratabase siempre de 
".tropillas asalta_ntes" m6viles que nunca buscaban ocupar las 
t1~rras de la. ordla oriental a manera de los Mbaya-Guaycu
rues; los Ab1pones coma grupo tribal limitabanse a "su Cha
co" cultural y mentalmente. Los asaltos con s61o objeto del 
ro.bo del caballar y de una "victoriosa matanza" de algunos 
cnollos, fueron realizados por pequef'\as partidas, cuando ca
da Abip6n participante confiaba en su "caballo-arma" sir
vie~~ole ~e 

11
rapido avance y mas veloz reti rada despues, 

1

y en 
~u catlaan , la lanza con punta de hierro, arma adoptada 
JU~to con el caballo. Frente a esta tactica guerrillera de los 
A~1.pones, ~~a formaci6n miliciana, propia de cualquier expe
d1c16n pun1t1va criolla, poco exito pudo lograr. El gobernador 
Carlos Morphy comprendi6 esta realidad de la disparidad en
tre la 

11

0fe~~a . india" y I~ 11defensa criolla"; en su reglamento 
para las md1c1as propon1a a 11 

• •• formar emboscadas y tretas 
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de guerrilla que se arman para las sorpresas. El enemigo in
fiel es habil en este genero de guerrear, por cuya raz6n es 
menester valerse de sus mismas trazas ... "; tales rondas an
tiguerrilleras debieran de hacerse en cuartos de luna crecien
.tes y menguantes, dos perfodos mas significativos para la 
agresividad de los Abipones (Aguirre-II, p. 525). No existla 
una lucha "indio--criolla" por "las tierras"; no se establecfa 
la conflictiva presencia colonizadora en el Chaco; los Abipo
nes - come tambien los Mocovfes y los Tobas-, adoptando 
una vez la pauta cultural ecuestre, necesitaban de 11caballos 
y de hierro", y su obtenci6n s6lo fue factible mediante las re
laciones hostiles y violentas. 

El gobernador santafesino Vera de Mujica lleg6 a esta
blecer "paces" con un grupo de Abipones; en 1748 se fund6 
la reducci6n de S. Jeronimo con unos 300 Riikahes - Cam
f:E'Stres. Los Abipones accedieron a la convivencia pacffica con 
lri ciudad de Sta. Fe, --- Rio Parana por intermedio-, a causa 
de las cruentas luchas que sostenfan con sus vecinos mas nu
merosos Mocovfes y - en no menor grade-, por la crecien
te belicosidad vengativa interparcial, la que luego proyect6se 
con nefastas consecuencias hacia la reduccion Timb6, funda
ca por los Asuncefios, compuesta de los Naaigeterhes - Mon
taraces. En la gran convocatoria tribal en S. Jeronimo halla
banse presentes los lfderes de las tres parcialidades abiponas: 
cacique Debayakain y Oaeherkaikin de los Nakaigeterhes, los 
caciques Yamkauga, Naare y Kachirikin de los Yaaukanigas y 
·los caciques Riikahes Ychameraikin e Ychoalady. No habla 
unanimidad respecto a las "paces" con los Espafioles; dos ba
s:cos puntos se discutfan, defendiendo cada parcialidad sus 
propios intereses: a) Los Nakaigeterhes, posteriores "Tim
b6es", y los Riikahes del grupo de "sa lteadores de caminos11 

se resistfan a la convivencia periferica con el ambiente crio
llo: "Lo que mas debemos cuidar es no temer a nadie y ser 
tcmidos por todos. Nos parece necesaria la guerra con una de 
las provincias espafiolas para que quede oportunidad de ro
bar, y proveernos para nuestros usos cotidianos. Obtendre· 
mos mas siendo enemigos que amigos de los espafioles ... 

/1 

(Dobrizhoffer-111, p. 126). Estaban dispuestos a suprimir 
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sus in:u~siones hac;:ia Santiago del Estero y Cordoba, porque 
en el ultimo decen10 varias expediciones punitivas ya no per
n1itlan una "victoria-botln" segura; y los Abipones no "bus~ 
caban guerra" sino el botln; las relaciones pacfficas con los 
santafesinos les g,arantizaban la zona de sus asientos fi jos sin 
so.bresaltos; querian empero, reservarse las provincias de Co
rrientes Y Paraguay como su "fuente permanente del botln"· 
s~, viv~ncia sociocultural les obl igaba entonces a la adquisi~ 
c'.on v1olen~a. El .caballar exigla el renuevo del stock - espe
c1almente s1 dest1nado al trueque por el tan necesario hierro· 
r·abf a siempre la necesidad del ganado, pues los Abipone~ 
r·unca mataban sus reses para carnearlas, pretendiendo con
~ervar sus manadas ( Rengger, p. 343). Las relaciones nupcia
les se basaban en el "precio de la novia", en el pacto con los 
padres de la novia; y el "precio" consistfa en 4 o mas caba
llos, en lanzas con punta de hierro, en mantas de lana en colo
res, en manojos de abalorios, bienes esencialmente adquiribles 
mediante la poses ion violenta ( Dobrizhoffer-11, p. 197). El 
mis mo prestigio de un "hocheri" exigfa un "buen precio"; ya 
r.o se trataba del hombre "buen cazador-caminante" sino del 
' j inete-lancero" agresivo. La ambici6n por este prestigio de 
' ' pagar buen precio por la novia" y, por otra parte, el interes 
puest~ ~~ tales .ventajas materiales circunstanciaron que el 
1nfant1crd10 - srempre practicado por los Abipones- , limit6-
se a los ninos de sexo masculino, significando una "nina" una 
potencial ventaja en proyeccion; este hecho provoc6 un nota
ble desajuste demografico. Dobrizhoffer indica que a 100 hom
bres correspondfan 600 mu jeres, una proporci6n de 1: 6, la 
que ya en sf llevaba el germen del posterior desbande y rapi
co ocaso. b) El segundo motivo de las disputas interparciales 
~asabase en el mismo ethos guerrero; Ychoalai Riikahe que 
aefendla la paz con los Espanoles, declaraba: " ... volved vues
tras armas y vuestras iras contra los Yapitalakas, Oaekaka
l~tes, lchibachi, Raregrankas, Petegulkas y otros pueblos . .. " 
( rb., 11-p. 125). Si bien era ya la plena epoca de las hosti
lidades intertribales por el mutuo robo del caballar y del ga
nado, muchas de las tribus mencionadas no ofrecf an el atrac
tivo ~e una "victoria-botf n". En la sociedad abipona corrlan 
tres rnsultos que tenlan su proyecci6n social: "silvestre", 
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"pobre", "muerto", lo que equivalfa al concepto de "pedes
t re" como un Pilaga u otros, sin posibilidad de pagar "el pre
cio de la novia", y, por ende, "muerto" por pesar sobre el un 
maleficio shamanico. Poco despues de esta gran convocatoria 
t :-i bal de los Abipones, uno de los "nelareyat", cacique de "es
tirpe-sangre", asol6 los campos paraguayos en abierto desa
flo a las nuevas pautas de los "Jer6nimos"; inici6se de es~ 
manera el perfodo de 20 anos de la guerra fratricida entre los 
Riikahes y los Nakaigeterhes. 

Mientras los Correntinos trataban de mantener "la paz" 
con el cacique Nare de los Yaaukanigas y de esta manera 
combati r los asaltos mocovfes y tobas, el jefe de los Nakai
~eterhes, Debayakaikin, y su "hocheri" Ooherkaikin devasta
ban los campos tebicuarenses y amenazaban a la misma reduc
e.ion Riikahe de S. Jeronimo. Vencido y muerto Debayakaikin 
por Ychoalai - colgando por dias su cabellera-trofeo en el 
toldo vencedor-, muches parciales de los "montaraces" dis
persaronse y buscaban alguna reducci6n. Perseguido por 
Ychoalai, el cacique - "hocheri" Deguachi envio 3 lenguara
ces a Asuncion para pedir "paces"; el gobernador J. Martinez 
de Fontes no crefa en la eficacia de una pol ftica defensiva con 
~uardias y presidios, si bien la tactica del "acordonamiento del 
rlo" daba a veces algun resultado; apoy6 plenamente el pro
yecto reduccionista como el media de una sujeci6n duradera 
c;e los chaqueiios. El ca bi ldo asunceiio se opuso a la planifica
da reducci6n de Rosario o S. Carlos de Timb6 frente a la He
rradura, casi en la confluencia del R. Tebicuary en el R. Pa
raguay; los cabildantes asunceiios desconfiaban de "asientos 
fi jos" y de las i ntenciones de los ecuestres chaquenos, sabien
do que estos buscaban esencialmente "asilo e impunidad" ( H 
- 113; n<? 9). Fulgencio de Yegros estaba a favor de la nueve1 
reducci6n; el P. Sanchez Labrador no crela en el real interec; 
c•e los Abipones por una reducci6n, sosteniendo que la fun
duci6n de la misma se debfa a los intereses de algunos crio
llos asentados en la cercanfa, quienes fueron siempre los po · 
tenciales compradores del caballar, del mular y de la yegua
da, "botf n" traido por los Abipones despues de sus hazaiias 
incu rsionistas en los campos santafesinos y correntinos ( 11 , p . 
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199). En realidad, el lugar destinado para la reducci6n ca fa 
C'n una zona en plena di sputa intertribal: la reclamaban 105 

Tobas pilcomayenses como SU area incursionista y los Moco
\ 'fes, aliados de los primeros, la aprovechaban para pasar a la 
ori lla orienta l, cuando organizaban sus asaltos. La banda de 
Deguachi era ent6nces pequeiia; entre 350 almas habf a mas 
r.iu jeres y nifios, hallandose ausentes hombres j6venes, quie
nes en las tropillas de sus "hocheri" prosegufan su "activi
oad" del robo del caballar y de la yeguada. Los Nakaigeterhes 
cran inquietos y a veces tumultuosos; entre ellos destaca el P. 
Dobrizhoffer la caracterfst ica dolencia de "loaparaika", -fie
bre-delirio-, cuando los hombres por una o dos semanas 
sufren verdaderos ataques de "furia y matanza" o, caen en 
una profunda turbaci6n por tristeza o melancol ia (II, p. 227); 
no poseemos datos suficientes para explicar debidamente es
ta tendencia psicopatol6gica; el fen6meno fue probablemente 
asociado con la creencia abipona en la "posesi6n del alma" 
per el esplritu "aharaigichi", mas abiertamente manifiesta, 
cuando los grupos nakaigeterhes fragmentados comenzaron a 
(~xperimentar los reveses profundos en su pautada violencia 
ccuestre. 

La reducci6n de los Abipones de Timb6 fue confiada al P. 
Martin Dobrizhoffer, quien enjuici6 severamente la ayuda 
asunceiia para la nueva comunidad; los donativos del cabildo 
?suncefio eran pobres por la misma desaprobaci6n de la nue
va fundaci6n: vacas flacas, ovejas sarnosas, falta de bueyes y 
de herramienta; la pequefia estancia de la misi6n hal I abase en 
la orilla oriental del R. Paraguay, lo que implicaba el proble
ma del traslado de vacas a la orilla chaquena. "Los Abipones, 
cunque muy habiles para hacer cruzar el rio a tropas de ca
ballos, no servfan para aprehender vacas, a las que temfan, y 
menos para atarlas a los botes, sobretodo porque la mayorfa 
de ellos no sabfa conducir embarcaciones ... " ( 111, p. 283). y 
faltaba tambien el "subsidio" de dos basicos articulos que 
trafan a los indios y estimu laban a moverse en cercanfas de 
la nueva reducci6n: sal y tabaco; y eran " .. tan atrevidos pa . 
ra pedir lo que se les venfa en mente, cuando a diario obtenfan 
,:or respuesta una negativa, me trataban de sordo y tacaiio .. " 
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111, p. 287); la tact ica de atraer el gentfo con "obsequies" 
fracasaba. Empero, fueron otros tres factores que determina
ron el fracaso de la reduccion: hostilidades intertribales, lu
chas vengativas interparcia les, viruela y la inadaptabilidad del 
grupo a las pautas reduccionales. 

La lucha interparcial nakaigeterhe y riikahe pronto iden
tificabase con la host ii id ad entre los reducidos "jeronimos" y 
" timboes"; existfa una verdadera psicosis del odio a Ychoa
lai, a quien los del Timb6 nunca olvidaron que mat6 a su ca
cique principal Debayakaikin y cuatro hijos de este; la ven
ganza insastifecha acentu6 la inestabilidad emocional del gru
pa norteno. Ya al fundarse la reduccion de S. Jeronimo 
destac6se la disensi6n entre los "caciques de estirpe" y los 
"caciques elegidos sobre los hocheri -noveles por valentfa"; 
el cacique por ''sangre" Ychan1enraikin era pacffico y tradi
cionalista, pero carecfa de "poder", si de esta manera inter
pretamos la ineficacia de su "oratoria-influencia" en las de
cisiones de "paz y guerra", de "acomodo pacffico y asalto 
ventajoso". El poder-dominio estaba en las manos del caci
que-hocheri Ychoalai; el aseguraba "victoria -botfn", sien
do algunos de sus secuaces miembros de los indomables y 
t "'aicioneros Yaaukanigas. Ychoalai respetaba el pacto con los 
5antafesinos, pero reorient6 su violencia hacia los Nakaige
terhes. La expresion de la hostilidad fue el mutuo robo del 
caballa r y las mutuas acusaciones de "traici6n". Ychoalai de 
S. Jeronimo exigio de los Abipones de Timb6 la devoluci6n del 
caba llar que estos le habfan supuestamente robado; ante la 
negativa, Ychoalai amenaz6 con la destruccion de la reduc
ci6n de Timb6, pero por el camino encontr6se con las "parti
qas" independientes nakaigeterhes, entablandose la lucha
matanza propia del ethos vengativo. Los Tirnb6es se aliaron 
con los Yaaukanigas de S. Fernando, decidiendo atacar o 
Ychoalai en la propia reducci6n de S. Jer6nimo; no pudiendo 
vencerlo, se contentaron con e l robe del caballar, quedando el 
odio latente para manifestarse en otra primera oportunidad. 
Dentro de la vivencia ecuestre de los Abipones, la saca del ca
bal lar significaba debilitar el grupo contrario, prevenir la efi
cacia de posteriores asaltos en cuanto la imposibilidad de una 
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remuda de caballos en ocaciones incursionistas, y, a la vez, 
"provecharse de la venta del cabal lar santafesino a los pobla
oores criollos de Corrientes y Asunci6n. 

Las provocaciones interetnicas eran aun mas intensivas; 
a los Mocovfes y Tobas y a los mismos "Oaekakalotes-Len
guas" interesaba el lugar de la reducci6n, un excelente paso 
a la otra orilla del R. Paraguay y la posibilidad de entrar en 
i:-eri6dicas relaciones de trueque pacffico con los criollos. La 
ocasional visita de pequenos grupos espfas toba o mocovfes 
a la reducci6n de Timb6 inqu ietaba a los Abipones; comenza
ron a dispersarse como comunidad - la tactica mas frecuen
te, cuando se hallaban en la periferia criolla-, no olvidando, 
empero, a resguardar su caballar y ganado independiente de 
la reducci6n, considerando su "bien" tribal. Los Timb6es cru
zaban el R. Paraguay, yendo a los campos de Fulgencio de 
Yegros, sirviendo los hombres como vaqueros y domadores de 
caballos, y las mu jeres esquilando ovejas e hilando la lana 
( Dobrizhoffer- 11 I, p. 292). Los Mocovfes con el cacique 
Ytioketalin y los Tobas con el cacique--shaman Kebetavalkin 
rnerodeaban la reducci6n; una epidemia de viruela circunstan
ci6 su retirada y dispers i6n temporaria. 

Las relaciones interetnicas Toba-Abipones empeoraban; 
las luchas -venganzas entre "las partidas de los caciques" 
de una y otra banda proyectaronse hacia una enemistad inter
tr ibal, cuando cada "cabellera-trofeo" incitaba a nuevas ven
ganzas. Los Tobas, viendo la ventaja del "asiento-paso" de 
Timb6 - para ellos "lugar de trueque y puerta de asalto"-, 
amenazaban a la reducci6n a la vez que realizaban osadas in
cursiones en los campos de Tebicuary y de Caanave. Fulgen
cio de Yegros -gobernador inter ino durante la enfermedad 
de F. Martinez de Fontes-, proyect6 una expedici6n punitiva 
eficaz contra los Tobas, contando con el ayopo de los Abipo
nes de la reducci6n. Los Timb6es aprovecharon esta oportuni
dad, siendo ellos excelentes "rastreadores" y vanguardistas; 
festejaron su victoria y por un tiempo, la psicosis de "veneer 
-ensanarse" con los Tobas dominaba el grupo: " ... y cele
braron alll toda la noche, y con todo descaro la muerte de 
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afioles que en otros tiempos habfa n perpetrado, exponien
~~ sus cabelleras, en medio de cantos y bebidas, est~ndo 

resente el Gobernador que los oy6 sin atreverse a abnr la 
boca ... " (ib., 111-311). La victoria sob~e. los Tob~s a~r~: 
cent6 su conciencia belicosa, resul tando la ' f1~sta de v1ctona 
tambien una auto-afirmaci6n guerrero-tnbal . contra los 
mismos "espanoles"; sabiendose temidos, no hes1taron ~~po
ner el scalp de un enemigo espanol en la misma r_educc1on Y 
en la presencia de Yegros. La disputa entre los Ab1pones Y la 
tropa expedicionaria de Yegros fue motivada ~~r . el. der;,ch~ 
obre los cautivos; los Abipones reclamaban su pnondad . ' s1 
~ien ellos no acostumbraban "vender" o ":escatar" cau_t1vos 
como los Payaguaes o Jos Mbaya-Guaycurues. La eufona de 
"la cabellera" no dur6 mucho entre los Timb6-Abipones; se 
sospechaba la presencia de los Tobas en los alrededores de la 
reducci6n, se ofan " las cornetas" de aviso y se le~antaba el 
histerico canto de las mu jeres -_-shamane_s, ~ngust1osa_mente 
clamando e instigando una "ret1rada-hu1da ;_ los Ab1p~nes 
c.ombatlan valerosamente, cuando la pr~dicc16n anunc1aba 
una victoria segura, pero se retiraban o d1spersab~1n, cu ... ando 
se trataba de una "lucha a decidirse". El rol de los keeb;t.
agoreros", plenamente de acuerdo con la pauta de los moviles 
asal tantes ecuestres, era importante tan to en un combate de
cisive como en una vigilancia defensiva; se evocaba Y comu
nicaba con " mehelenkachie", las almas de los g~erreros muer
tos · el coro de las viejas rnu jeres- agoreras 1nvocaba _ a los 
esp

1

fritus para adivinar el supuesto asalto enemigo a _sus al
deas. En 1765, los Tobas, coligados con algun~~ part1d_as d: 
los Mocovfes y Oaekakalotes, atacaron la reduc,~1on de ;1mb~: 
I · 0 p Dobrizhoffer tuvo que recurrir a la polvora , e m1sm . d ·, d 

siendo herido (I II, p. 321). Timb6 como re ucc1on nu~c~ e-
sarroll6se a manera de la comunidad abipona de S. Jeronimo; 
los Padres Jose Brigniel y Jer6nimo Rej6n estaban a su cargo 
hasta la expulsi6n de los jesuftas . 

La polltica de los ecuestres surenos de di sputarse el 
11
de 

recho sobre "las provincias criollas" como ~? fuent~ del,, ca 
ballar _ ganado" y tambien de poseer sus reducc1ones co
mo "centres de refugio y pases para el trueque en la otra 
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orilla" s61o precipit6 la latente desintegraci6n social. Jolis se 
refiere al ocaso de los Abipones: " ... fueron las guerras con 
las naciones salvajes chaquenses, las rifias entre los mismos 
individuos, cuando acolarados por la cerveza bebida sin me
dida, echaban .mano a las armas para vengarse sin medida y 
sobretodo la v1ruela y la peste, especialmente de 1590 y 1591, 
1616 Y 178 que hiciero'n muchos estragos, y causaron la muer
te de miles de personas ... " (Jolis, p. 280). La carta del cura 
doctrinero L. de la Thorre al gobernador Morphy indica la rea
lidad abipona en Timb6: la desconfianza mutua entre los Abi
pones Y el Gobierno ya que el respeto abio6n valla solamente 
al "capitan y al soldado-jinete"; una ca

1

si competitiva riva
l idad entre los Abipones y los pobladores criollos para apo
derarse del caballar y del ganado, implfcito el robo mutuo· 
la continuidad de "pa rtidas aliadas", si bien cambiantes etni: 
ccmente--, para realizar incu rs iones en las estancias promete
d?ras del botin. La reducci6n de Timb6 iba despoblandose, si 
b1en los Abipones siempre dejaban en ella algunos viejos y 
8!gunas mujeres a fin de retener su derecho "al paso". Cuan
do los Abipones tambien percibieron el des interes del gobierno 
~or la reducci6n de Timb6, sus sospechas y abiertas acusa
c1ones de una "traici6n cspaf\ola" acrecentaron; reprochaban 
la falta de "una estancia reduccional" -para ellos una ga
rantfa subsistencial-, la falta de carne-sal-tabaco acusa
ban a crio!los y mulatos de robos impunes del caball~r de la 
reducc!6n. ln~tigados habilrnente por sus "quebet", shama
ncs-lrderes, 1nfluenciados por los rumores intencionalmente 
esparcidos por sus enemigos Tobas y Mocovfes, los Timb6es 
recelaban a que se les quitarlan mujeres y nifios para un total 
"exterminio" (H - 135; f. l ). Los Abipones amenazan con el 
abandono de Timb6 y como una expresi6n externa de su de
cisi6~ iban " ... desentrrando los guesos de sus antepasados 
del s1menterio gentilisimo que usabase, prometiendo bolver 
de aquf a dos meses", para desenterrar tambien los huesos 
de los que yacian en el cementerio cristiano (A. Cab., 25-
IX-1767). Los Abipones nunca dejaban los cadaveres en el 
" campo,,enemigo"; vo~;fan para recoger los huesos y ente
rrarlos . con los s~yos ; el traslado de los huesos era su jeto 
a un ritual especial, siempre rigurosamente observado (Do-
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brizhoffer-11, p. 283). Pronto despues de su anunciada re
ti rada, los Timb6es no hesitaron de asaltar una estancia ve· 
cina en la otra orilla y proveerse de caballos y vacas, apelando 
a su "derecho" a la recompensa por el robo hecho por los 
criollos en su caballar (A. Cab., 1776). 

Entretanto, los Abipones de S. Jer6nirno y de S. Fernan· 
do hallabanse bajo la amenaza guerrera de los Mocovles y 
tambien su jetos a algunas nuevas medidas por pa rte del go
bierno despues de la expulsion de los jesultas, entre el las, la 
tentativa de desplazar localmente los asientos reduccionales. 
l.os Abipones se enfrentaban con los Mocovles por una parte, 
deseosos estos de atacar las reducciones por animales y he
rramienta, y por otra parte, con los intereses criollos en su 
caballar. El cacique- " Hocheri" Nare de los Yaaukanigas de 
S. Fernando, considerando el pacto con la provincia de Co
rrientes sin "ventaja-resultado", orden6 quemar el templo, 
abandonar la reducci6n y volver a "escondrijos y robos"; a 
ia vez organizaba nuevas tropillas de asalto en direcci6n pre
ferencial hacia la zona tebicuarense; y de tales tropil las de 
csalto participaban los mismos Ti111b6es (A. Cab., 16-Xl-
1767). El mismo P. Sanchez Labrador acusaba a los /i,bipones 
"cristianos" de Timb6 de real izar sus rcbos por los cam po·' 
de Sta. Rosa, Maria de Fe, Santiago y S. Ignacio Guasu ( 11, p. 
199). Tampoco fal taban las tropillas nakaigeterhes de Tir11b6 
que realizaban sus incursiones en los campos santafesinos 
trayendo el caballar a la venta a Asuncion, si bien tenlan que 
cruzar las tierras enemigas de los Mocovles y Tobas ( Rengger, 
p. 343). Para impedir asientos abipones en cercanfas de !~ 
ribera del R. Paraguay, el gobierno orden6 prender fuego a 
los pocos ranchos que aun quedaban en S. Rosario del Timb6, 
con la prohibici6n de levantar nuevamente sus asientos en 
l1 igares cercanos (A. Cab. 3-Xl-1769). I nici6se de es ta ma
nera el proceso del desbande abipon, con la fuga a las tlerras 
chaquefias adentro o con la sujeci6n a las "provincias"; la 
€.Xterminadora guerra mocovi-abip6n, el ocaso demografico 
tribal, las antiguas parcialidades nakaigeterhes, riikahes y 
yaaukanigas reducidas a bandas heterogeneas bajo el lideraz
go de los nuevos "hocheri-caudillos", - todos estos facto-
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res influyeron en la rapida desintegraci6n sociocultural de los 
Abipones . Los Yaaukanigas "fernandinos" tras ladaronse en la 
orilla oriental , fundando los pueblos de Goya y Garzas. Azara 
visit6 el pueblo de Garzas, encontrando unas 80 fam ilias, s ir
viendo una milicia de 60 flecheros abipones a la provincia de 
Corrientes ( Azara-V, p. 255). Los Nakaigeterhes de Timb6, 
perseguidos por los Mocovfes y especialmente por los Tobas, 
volvieron a pedir al gobierno de Asuncion su antigua "reduc
ci6n" en Timb6; a cambio de " la provision con el ganado" 
prometieron "vigilar las tribus hostiles" (H-140; n<? 1 ) . La 
cesintegraci6n fue rapida; los Tobas iban posesionandose de 
la zona; los presidios levantados por el gobierno paraguayo 
l Monte Claro, Santa Clara) ya sign ificaban una vigilante pre
venci6n contra los asaltos de los Tobas. 

Los Mocovies siempre fueron vecinos occidentales de los 
Abipones; tambien ellos tuvieron su participaci6n en la des
trucci6n de la Concepcion del Bermejo, fundada por los Asun
cenos; su zona de recorridas incursionistas asimismo orien
tabase en el siglo XVI I hacia las provincias de Tucuman, 
Salta y Santiago del Estero, pero, en contraste con los Abipo
nes, los Mocovfes coordinaban frecuentemente sus incursiones 
con los Tobas, manteniendo, a la vez, cercados de los Lule -
Vilelas y algunos Mataguayos-Matacos. La expedici6n del go
bernador de Tucuman, E. de Urizar, en 1710, oblig6les a 
desplazar sus correrfas y sus intereses hacia el sur en las 
comarcas del R. Salado. Empero, las bandas mocovfes mas es
trechamente aliadas con los Ntokowit-Tobas, con asientos 
entre los rfos Bermejo y Pilcomayo, no se desplazaron al sur, 
sine quedaban en la zona del Bermejo, a veces con asientos 
en las antiguas tierras r iberenas de los "Cufiameguas" del si
glo XVI, vecinos nortenos de los Mepenes-Yaaukanigas. La 
divisi6n entre las dos ramas de los "Amokowit" se traslucf a 
luego en los sitios destinados para las reducciones, como S. 
Javier y S. Pedro al norte de Sta Fe - con interrupci6n de 
S. Jer6nimo, S. Fernando y Rosario del Timb6 de los Abipo
nes-, hasta S. Francisco Solano de Remolinos en la provin
cia del Paraguay. Los Mocovles, en alianza con los Tobas, co
menzar6n a incursionar en la zona tebicuarense ya en los 
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comienzos del siglo XVII I. Villeta, fundada en 1709, hallabase 
en grave peligro hacia el afio 1738, cuando gran parte de los 
vecinos criollos despoblaba la zona; los Mocovfes entraban en 
el paraje Cumbarity, esparciendose sus tropillas a un~s 13 
leguas alrededor en busca de~ caballar, ~ntra.ndo, ocas1ona~
mente en los valles Guayibit1, Carapegua, ~1rayu: lta.ugua, 
Caraguaty y Nandua o ya per el paso de Teb1cuary hac1a las 
estancias de los pueblos de las Misiones ( H-1.19; N<?s. 11- ~ ) · 
El gobernador Pinedo fund6 en 1776 Remol1nos, posterior 
Villa Franca, con 70 pobladores - entre ellos algunos de
sertores portugueses de lgatimf-, para resguardar lo~ para
jes riberefios ( Agui rre-11, p. 471 ) , por donde manten1an los 
Mocovles sus tolderfas temporarias a fin de desplaza~sc; con 
mas facilidad y seguridad de retirada hacia Cumbarity, los 
campos de Quyqui6 y las estancias misioneras. 

Entretanto, los Mocovfes sureiios -ya en plena dispu~a
guerra con los Abipones-, trataron de asegurarse un pa:a1e~ 
asiento en las cercanfas de Sta. Fe; un grupo. mo~ov1 ba.Jo 
el liderazgo del "nezeleaguec-cacique por est1rpe Anad1a
caiquin-Chitalin acept6 la propuesta del gobernador. ,Fran
cisco Javier de Echague y Andfa, fundandose la reducc1on de 
s. Francisco Javier, a 35 leguas al noroeste de Sta. Fe ( 17 4.~), 
siendo su primer misionero el P. Francisco Burges,' suced~en
dole en 1751 el p. Florian Paucke. Tan to los. Moco~ 1es surenos 
como los nortenos segufan con sus guerras 1ntertribales y con 
sus asaltos en tropillas de 12 o 14 hombres para robar el ~a
nado por los campos o potreros. En la ouerra, los Mocov1es 
siempre mostrabanse valie~1tes, b~scand~ la lucha Y n? sola~ 
.mente una "cauta victoria , a d1ferenc1a de los Ab1p,ones. 
" . .. y as{ cuando acometen se arrojan con la pr~sunc1on de 
ser para ellos tan glorioso el matar como el m~rir. Por esto, 
decfa un valeroso cautivo espanol, que el mocov1 una vez qu.e 
acomete, no huye porque entra ciegamente ~esuelto a ~or1r 
~ a matar· cuando el abip6n apunta con el OJO al enem1go, Y 
mi ra con 

1

el otro, por donde puede huir ... " ( Bu~ges, ap. / 
Furlang, p. 111). Los Mocovfes siempre. se caracteri~aba~ por 
su alto fndice demografico, salvo ocas1ones de cp1demias Y 
viruelas; no practicaban abortos e infanticidi~s intencionales 
como otras tribus "guaycurues"; al parecer, 1nfluy6 en este 



~entido la antigua. vecin?ad con los Lule--Vilelas y Matagua
~os,, cuya , f~erza 1ntertnbal y tam bi en su empu je migratorio 
c.eb1ase bas1camente a "su poder numerico". Como fuera de 
la~ .guerras i~~ertrib~les y la resistencia ofensiva a las expe
d1c1ones .pun1t1va,~ cnollas los Mocovfes mas bien organizaban 
f~s fr~,cc1on~das" tr~pillas de asalto", no tenfan muchos cau
t1vos espanoles . n1 los retenfan para fines de "rescate". No 
cbsta~~e, la co~c1encia social diferenciaba a los "nobles" y 
_, fos .. P~7beyo~ ; a la primera clase pertenecfa "la gente de 
prest1910 trad1cional y, por ende, unos potenciales lfderes del 
nu~eroso g:ntfo; la adopci6n de/ cabal/o acentu6 el valor 
soc1~,econ6m1co del "prestigio", pudiendo obtenerlo tambien 
I_?~ com~nes-ple~eyos", cuando demostraban su valor
~x1to .de l1deres d~ ,~as tropillas botineras y pagar suficiente 

P.rec10 de la nov1a para evadir la estrecha pauta de casa
,r;i1ento endogamico dentro de la clase ( Paucke-11, p. 382). 

Los ~lebeyos. no osan hombrearse con los nobles, y estos se 
desdenan de JUntarse con ellos. Teniendo sobre sus personas 
s6lo. auquella manta que suele dar la vileza; y asi suelen 
serv1rse d,~ e!,'os, y ellos mal o bien de su agrado, se Jes so
meten . . . ; ... I os nobles no se jun tan con consortes de 
menor graduaci6n Y mucho menos con gente plebeya: celando 
por .ext~emo el ~ecoro de sus famif ias. Tienen por tan vii el 
c?ut1veno que n1 las personas de baja esfera se casaran fa
ciln:ente con cautivo. Los indios plebeyos toman facilmente 
mu1er de otra naci6n: no asf los nobles, porque colocan parte 
de ~u ~obleza en no mezclarse con sangre extrana ... Loando 
un 1nd10 noble su linaje, no produjo otra prueba de su no
blez~ que descender d~ solo .m~:obfes" ( p. Canelas/ap. Fu
long, p. 85, 90). Esta d1ferenc1ac1on social de los Mocovfes se 
~asaba en tres razones fundamentales: a) La conciencia del 
11.d~razgo de los jefes de las bandas patrilineales, cuyo pres
t1910 a~mentaba por el numero del gentfo y por la misma 
a_?a~ta~~6n a la nueva p~uta subsistencial-ecuestre. b) La 
d1s~1nc1on en~re los tra~11c1onales organizadores econ6micos y 
soc1oceremon1ales y el gentfo secuaz" no se basaba en una 
plu~~alfa econ?mica de los bienes ni en una autoridad socio
pol1t1ca~ente 1mpositiva; los jefes de linajes patrilineales eran 
reconoc1dos como tales esencialmente a traves del privilegio 
de una observante etiqueta social; el "nezeleaguec" no se 
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' 'hombreara" con el simple hombre comun, pero quedara 
silencioso frente al derecho del cazador que ultim6 la presa 
en una cacerfa colectiva o del participante de alguna tropilla 
de asalto quien "agarr6" sus cautivos y sus caballos. c) La 
i:auta ecuestre circunstanciaba el surgimiento de los "valien
tes" , del linaje tradicional o de los plebeyos-secuaces, cuan · 
do el botfn adquirido y ostentativo indicaba la "abierta va
l fa". En contraste con los Abipones, entre los Mocovfes pre
dominaba la clase de los lfderes tradicionales sabre los nuevos 
"hocheri-valientes" ya que la misma configuraci6n sociode
mografica lo permitfa. Cuando los ecuestres Abipones surenos 
desintegrabanse, los Mocovfes se su jetaban o adaptaban me
d iante una pasiva resistencia de los "neazelguac", mantenien
do su unidad e individualidad sociotribal y evitando el pro
ceso de una negativa fraccionalizaci6n en bandas de los "ho
cheri". La tendencia de los "comunes" de elegir las mu jeres de 
otras tribus- evitando nupcias con mujeres cautivas-, faci
lit6 el posterior mestizamiento mocovf-toba, una caracterfs
tica de los Mocovfes sobrevivientes. 

Mientras los Mocovfes surenos en la provincia de Sta. 
Pe iban adaptandose a la reducci6n de S. Javier, los norte
nos, coligados casi siempre con los Tobas y Oaekakalotes, 
segufan asaltando los campos de la orilla oriental del ~· Pa
raguay. Presionaban especialmente sobre el paso de Neem
bucu como una "entrada facil" y una "retirada libre"; 
incluyendo el traslado fluvial del caballar y del ganado vacu
no. En 1748, los Mocovfes invadieron el valle de Lambare, 
matando 48 criollos y cautivando unos 20, estos luego resca
tados por el gobernador correntino Larrazabal (Aguirre--! I, 
p. 514). Las expediciones de F. de Yegros contra los Yaauka
nigas del cacique Nare o contra los mismos f.Aocovfes y luego 
la fundaci6n de la reducci6n de Timb6 para los Abipones in
fluyeron en la decisi6n de los "Amokowit" de contar tambien 
con un "seguro reduccional" (Koch-Grunberg, p. 27). Los 
caciques Etazurin Nasac y Pelegsogur se presentaron al gober
nador Pinedo; fueron recibidos en la sala capitular, actuando 
de interprete un criollo cautivo mocovizado Fulgcncio Chapa
rro y el cacique S. Cithalin de la r~ducci6~ de S. ~av~er 
( 1776). Don Etazurin "general de van as nac1ones de 1nd1os 
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infieles que ha~itan el Gran Chaco", recibi6 .,, ... una chupa 
galeonada, calzon, sombrero galoneado, camisa, calzoncillo, 
poncho balandran y un bast6n con pufio de pl a ta ... " (Ace
;al-12, p. 199), lo que constitufa una tacita exigencia de 
todos los caciques ecuestres que pactaban con el gobernador 
ya que pretendfan una igualdad con " los capjtanes espafio
les",. !dent!ficando a los soldados con sus secuaces y a la po
blac!?n. c.n?lla con sus "plebeyos-comunes". De es ta manera 

se d10 1n1c10 a la reducci6n de S. Francisco Solano, ubicada 
frente al pueblo criollo de Remoli nos de la orilla oriental del 
·((. Paraguay. En la "recepci6n" capitular se fijaron algunas 
c?nd~~iones r~duccionales generales; la movilidad de las "par
t1das ':1~cov1es estarfa sujeta a la licencia del gobernador; 
se proh1b1a la entrada de los Mocovfes a las estancias de la 
ribera abajo: los "indios-soldados" serfan encargados de vi 
gilar a los "i.ndios enemigos" de los Espafioles y mantener 
estrecha relac16n con las guardias riberefias (A. Cab., 20-
X-1776). ~esde el pun to de vista mocovf, el significado del 
pacto fue d1ferente: abstenci6n de asaltos-robos a las estan
cias de la provincia del Paraguay, lo que no impedfa la venta 
d.el ~aballa~ a los criollos, generalmente robado en otras pro
v1nc1as v~cinads; aviso de su movilidad, cuando se hallaban 
~n cer~an1as e las guardias del presidio; la vigilancia de los 
'enem1gos de los espafioles" fue orientada hacia sus tradi
c.ion.ales adversaries tribales, los Abipones. La polftica cris
tianrzante fue atenuada: aceptar al cura doctrinero en la nue
va :educci6n y p~rmitir el bautismo de las criaturas que ya 
nac1eran en la mtsma; un hijo del cacique serfa adoctrinado 
·y "civilizado" en la casa-estancia de un capitan criollo. Los 
Mocovfes, como por Jo general todos los chaquefios, no pro
testaban contra el qautismo de los nacidos en la reducci6n 
ya que tal hecho significaba para ellos solamente una "incor
poraci6n" a la nueva comunidad local; la resistencia al bau
tismo solfa adquirir otras facetas si entre los nifios brot6 
alguna epidemia mortal. La base del "pacto de amistad" era 
la formaci6n de una estancia en la reducci6n, precisamente la 
exigencia siempre combatida por el Cabildo asunceiio que 
negaba la utilidad reduccional de los Chaquefios, prefiriendo 
una poblaci6n planificada de criollos en los campos del "rfo 
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costa abajo". Los Mocovfes estimaban "la estancia" y la exi
Cifan como la primera prueba de "buena voluntad de los espa-.., 
f:oles"; en contraste con el caballar, la yeguada o el mular 
que constitufan el interes fundamental de los ecuestres sure
nos, el ganado vacuno segufa por los Mocovfes conceptuado 
como "una presa de la caza", adquirida en calidad de anima
les cimarrones o por el asalto--botfn peri6dico; el caballo 
significaba "movilidad", la vaca solamente "la carne". Los 
proyectos de la colonizaci6n del Chaco y de la "civilizaci6n del 
indio" de los fines del siglo XVI 11 se basaban en la simple 
premisa econ6mica de "buen trato mutuo y ventajas", pero 
no consideraban la realidad de "vaca-carne" para los indf
genas de "cultura ecuestre". La reorientaci6n de intereses 
lnmediatos de los ecuestres implicaba la necesidad de una 
"caza-carne" mas rapida y mas cosntante; los Mocovfes pe
destres tenfan preferencia por la carne de tigre, pero la caza 
del tigre significaba una verdadera hazafia de los cazadores . 
Habituandose los Mocovfes a la carne de vaca, tambien exi
gfa n la sal en lugar del antiguo "timagdaze", ajl verde que, 
molido, solla acompafiar la carne silvestre. 

El ensayo preliminar de la reducci6n mocovf no di6 re
sultado; segun el informe del comandante del presidia de 
Remolinos, J. B. Ariz, el mismo cacique Etazurfn no observa
l:·a el pacto, alborotando a la gente de su parcialidad; el Ca
bildo asunceiio orden6 un interrogatorio sobre sf "su gente" 
lo aceptara o no como su "cacique" (A. Cab., 24-X- 1:)r76). 
Etazurln, al parecer, encontr6 cierta resistencia de su gentfo 
que sl dese~ba contar con una reducci6n, pero a la vez dis
poner de la libertad del paso a la otra orilla para la venta del 
caballar y usufructuar plenamente la "estancia de la reduc
ci6n". Los asaltos mocovfes en los campos correntinos fueron 
rnenos exitosos en el botfn ( G6mez, p. 86) y tambien las 
alianzas con tos Tobas volvfanse menos exitosas; el presidia 
de Remolinos realizaba sus "corridas" peri6dicas, pretendien
co el gobierno asuncefio impedir cualquier asiento provisorio 
de los indios chaquefios en la orilla oriental de! R. Paraguay 
( H-143; n9 10). Entrentados con est a realidad, dos caciques 
mocovles, sucesores de Etazurf n, vinieron a Asuncion en 1778 
para "renovar" el pacto de amistad reduccional , prometien-
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do reunir un gentlo de 300 familias. Las nuevas condiciones 
cxpuestas en el "pacto" acentuan los intereses criollos: pro
r.ibic i6n del robo y de la venta del cabal lar, aunque robado 
c "traido" de otras provincias; prohibici6n de que los Moco
vfes provocasen la guerra con otras tribus chaquenas, la cual 
podrfa inducir a otros asaltos a la orilla oriental; la promesa 
de que el gobierno ayudara a los Mocovfes para defenderse 
en el case de hostilidades intertribales (A. Cab., 6-111-
1778). 

Los Mocovfes de la reducci6n de Remolinos tenran su ga
nado propio, pero fuera de las tierras designadas y en los 
parajes escondidas y bien asegurados; era la "animalada de 
reserva" que cada banda mocovl posefa. Esta practica cir
cunstanciaba __ dos factores adverses: la enemistad i ntertribal 
- con escaramuzas y venganzas de sangre-, resolvfase por 
medic del robe de la animalada de los enemigos; la venganza 
de por sf misma siempre implicaba el derecho de "debilitar" 
al enemigo; la nueva pauta cultural transponfa el objet ivo en 
el " valor" vigente, animalada . El gobernador Melo de Portugal 
comprendi6 la inutilidad de las nuevas reducciones para los 
chaquenos; continuaban los asaltos, segufan aprovechandose 
l~s vados del R. Paraguay; y los mismos "reducidos" exigfan 
c.1 la vez " mas ayuda", mas ganado--carne, sal y tabaco a cam
bio de "respetar" los valles circunsvecinos (H-143; nC? 16). 
En el ano 1719 se fund6 la villa N. Sra. de Pilar de Neembucu 
para ocupar-colonizar las tier,ras que antes servlan de paso 
y asiento temporario a cualquier tropilla asaltante "guaycu
ru"; la fundaci6n indu jo luego a una parcialidad Toba a re
el a mar tambien "su reducci6n". Tales medidas sin duda afian
zaban la nueva poblaci6n criolla en dichas tierras, pero que
daba irresuel to el problema "del caballar" . El gobernador Al6s 
tuvo que reeditar el bando de la prohibicl6n de la compra 
de animales ofrecidos por los Mocovfes a los pobladores crio
llos; los Mocovfes en su nueva reducci6n servfan con fre
cuencia de " vendedores intermediaries" del caba l lar y del 
ganado ya que muchas parcialidades o las bandas no dispo
nfan de una "base" para el trueque; y los nuevos pobladores 
F.eembucuenses hal labanse necesitados de cualquier animalada 
(H-152; nC? 10). Este nuevo rol de " asientos-reducciones" 
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tampoco favorecfa un proceso adaptativo de la cultura moco
vf; provocaba disensiones internas y acentuaba el rechazo 
mocovf a una vida reduccional desorganizada , sin estabilidad 
econ6mica, llevandolos hacia la unica soluci6n inmediata: 
aprovechamiento mutuo mocovf y criollo de la animalada. El 
gobernador Al6s inform6 al cabildo asunceno que el nuevo 
cacique mocovf, Elodfn, sucesor de "I tacazurfn" no estaba 
aispuesto a someterse al cura doctrinero Fr. M. Aguero; la 
provisi6n de "carne-sal-tabaco" era irregular y tambien 
C:eficiente, para los Mocovfes la prueba de " mala voluntad" 
del gobierno, de donde el reclamo de la "libertad" de su mo
clo subsistencial. Todos rechazaban el cultivo como el funda
mento econ6mico de la reducci6n; el mismo Elodfn prohibi6 
a su gentfo a acceder a esta actividad econ6mica; el plan de 
Al6s de enviar a Remolinos unos cuantos "pardos inteligen
tes" para "ensefiarlos el cultivo" carecfa de una visi6n re~
lista, pues estos mismos pardos buscaban su liberaci6n a tra
ves de las ventajas ci rcunstanciales (A. Cab., 27-11-1788). 

El regidor del cabildo asunceno, J. S. Villasanti describi6 
la s ituaci6n de Remolinos en 1795; la reducci6n de S. Fran
cisco Solano hallabase desamparada, los Mocovfes " iban y 
venfan" ; los curas doctrineros no podfan implantar orden 
a lguno; los indios se convirtieron en "peones piratas para el 
robo del ganado" a servicio de los criollos y los mismos sol
dados de la guardia (A. Cab., 17-Xll- 1795) . Los Mocovfes 
en su nuevo rol de "peones piratas" trataban de no entorpe
cer sus relaciones con la poblaci6n criol la y pretendf an a rnan
tener sus asientos en la ribera chaquena con el prop6sito de 
una rapida comunicaci6n -vado. La realidad de estas nuevas 
relaciones criollo--mocovfes, resultado de los mutuos intere
ses-ventajas inmediatas, distaba mucho del te6rico plan cha
queno del gobernadoi Al6s, quien pretendla apartar a los in
d rgenas de la vecindad de la ribera oriental y obligarlos -me
diante la "necesidad"-, a una libre y pacffica convivencia 
perife rica ( H-144; n<? 1) . Los Mocovfes no mataban ya a 
los criollos; la jactancia de sus matanzas limi tabase a las evo
caciones en ocasi6n de sus grandes " lataga- borracheras" co
lectivas: " . . . sucedfa que cuando se iban calentando con la 
chicha, y empezaban a tirarse dichos, los espafioles eran la 
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comun materia de ellos. Salfa uno: -si que yo he muerto tan
tos espanoles y VOS ninguno--. S·alfa otro: -yo sf soy el mas 
valiente, pues tengo mas plumas en mi lanza que voso
tros- ... " (P. Canelas, ap. Furlong, p. 110), refiriendose no 
solamente a los scalps, sino al numero de plumas atadas en 
las puntas de sus dardos. Empero, su economla subsistencial 
comenzaba a depender de las oportunidades circunstanciales, 
una transposici6n de la antigua pauta su jeta a las condiciones 
favorables de la naturaleza: " ... vend fan sus cosas, y por 
poco se vendfan a si mismos por lograr algun ganado; logra
banlo y hambreaban por aumentarlo; y de repente o disipa
ban; compraban una casaca o un sombrero o mas de lo que 
valfa; poniendoselo unos df as, y despues andaba la casaca 
por todo el pueblo mudando de amos y duenos cada df a ... " 
( ib., p. 81). Y habfa que pagar "el precio de la novia", pie
les de tigre, caballos, vacas, mostacilla, cuando estaba en el 
juego el status social del novio y el prestigio de su "niec"; la 
capa de piel de ciervos, venados o tigres para los hombres o 
el manto de 20 cueritos de nutria cosidos para las mujeres 
pronto cedieron "a la casaca y al tipoy (Paucke - II, p. 461 ); 
a "pobreza" ya significaba no tener "ropa"; el "hambre" ya 
era "no comer carne de vaca"; la "sujeci6n" ya se identificaba 
con la falta de "libre movilidad"; eran los nuevos problemas 
subsistenciales, cuando ya el "Chaco" no atrala a los grupos 
indfgenas. 

Las dos reducciones santafesinas de los Mocovfes, S. Ja
vier y S. Pedro iban poco a poco desintegrandose no s61o por 
la falta de una adecuada organizaci6n reduccional, sino por 
la nueva psicosis de enemistad-venganza mocovf - abip6n; 
eran .ademas los parciales de las mismas reducciones que mu
tuamente robabanse el ganado; hacia el ano 1803, el desbande 
de los Mocovfes surenos fue complete, fugandose y refugian
dose en "las tierras del Chaco". Los Mocovfes de Remolinos 
trataban de mantener su derecho al asiento ribereno ya que 
la vecindad tebicuarense en la otra ori I la ofrecfales ciertas 
ventajas. El informe de A. Cabrera en 1807 al gobernador 
Velazco sobre la reducci6n de S. Francisco Solano a cargo del 
Fr. J. Fleytas testimonia el fracaso ( H-205; n? 5). La guar
dia del presidio de Remolinos en la orilla oriental no cum-
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pl fa con el cierre del "paso chaqueno" de la reducci6n; los 
Mocovfes pasaban libremente a la otra banda, adoptando ya el 
uso de algunas canoas, robando o matando el ganado vacuno 
-para su propia necesidad-~ o robando a los crioll~s ,va~as 
lecheras y bueyes para cualqu1er venta provechosa; ex1st1a la 
es trecha comunicaci6n" entre indios y soldados dentro y fue
ra del presidia: " ... por bu scar sus necesidades entre el los, 
y qe. como ellos se mantenfan de los ganados alzados de qe. 
muchas vezes carecfan por qe. a los dos soldados destinados 
para cogerlos, las imped fa la inclemencia de los tiempos ... "; 
el desamparo de los milicianos ~e Remolinos poco favorecfa 
las medidas gubernamentales para suprimir "los asaltos in
dios". La desidia y la falta de interes en la zona neembucuen
se permitieron a los Mocovles cierta I ibertad en su "poblado" 
reduccional. Por otra pa rte, los Mocovfes comenzaron a inte
resarse tambien por las ovejas - una nueva preferencia ad
quisicional; la oveja no significaba "carne" sino la "lana"; 
desde que disponfan de asientos riberenos, las mujeres abipo
nas, mocovfes y tobas merodeaban los establecimientos de los 
criollos para conseguir la lana y luego tejer ponchos, mantas 
y fajas; la venta de estos tejidos era altamente apreciada por 
los criol los; llegando esta manufactura a convertirse en un 
importante "bien adquisitivo"; por otra parte, mediante el te
j!do--venta integrabase tambien la mujer indfgena a las nue
vas pautas econ6micas de la comunidad. 

Las relaciones de los Mocovfes con los Tobas segulan ge
neralmente amistosas, excepto algunas escaramuzas ocasiona
les entre los linajes patrilineales con motivo de "precio-ven
ganza". Los Mocov(es permitlan a veces a los Tobas "su paso 
fluvial", cuando estos iban de "caza-robo" del caballar; a 
causa de tales incidentes, el jefe de la guardia de Remolinos 
pretendi6 a aislar a los Mocovfes de otros chaquenos y tras
ladar la reducci6n a la orilla oriental. Con la nueva pauta de 
los "Remolinos" inici6se tambien la fragmentaci6n social mo
covl; el predominio de los lfderes tradicionales, jefes de las 
bandas patrilineales, cedi6 frente a los intereses de los qrupos 
con cabecillas habiles y exitosos en adquisici6n de los bienes 
considerados de "valor" por la comunidad. El contacto direc
to con los pobladores criollos incidi6 en que los intereses de 
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los grupos domesticos ya no dependfan directamentamente o 
exclusivamente del tradicional liderazgo. Tenfan caballar, ga
nado, ovejas, realizaban trueques o robos, desarrollaron la 
manufactura del tej ido; empero, faltaba una adecuada orga
nizaci6n socioecon6mica, siendo la antigua siempre fluctuan
ta e imprevista frente al nuevo acondicionamiento; no se 
logr6 una economf a integrada comunal a tr aves de los inete
res de los grupos domesticos . La adopci6n de algunos ele
men tos culturales nuevos, rnediados por las oportunidades pe
rifericas, no se identificaba con una adecuaci6n psicomental; 
el viejo utilitarismo econ6mico, la vieja dependencia de las 
"fuentes inmediatas" de la subsistencia, el aprovechamiento 
simple y no la producci6n, segufan dominando la vivenvia 
esencialmente "presencial" de los Mocovfes: caza-caballo -
carne--sal -tabaco-tejido-trueque, cuando la "vida de la 
comunidad" reducfase a la memoria de las hazanas de los 
abuelos y padres y cuando la "manana" y la "noche" causa
ban el tacito temor- incertidumbre en poder de sus shama
nes. Los Mocovfes nunca aceptaron el cultivo como una acti
vidad subsistencial, si exceptuamos algunos zapallares; en 
1812, el Cabildo asunceno neg6se a nuevas contribuciones ya 
que 40 anos de existencia de la reducci6n no demostr6 "la 
menor utilidad". El Cabildo insistra en "la sementera" como 
la base econ6mica reduccional: " ... para qe. ell as se manten
gan como lo hazen los Indios Guanas Taquatfs, y Telenes ... " 
(H-219; n'? 10); se proyectaba enviar a Remolinos algunos 
Guanas de la reducci6 n de S. Juan Nepom uceno a manera de 
antiguos nucleos reduccionales guaranfes ( H- 147; n'? 22); 
tal polftica indigenista era sin duda inaplicable a cualquier 
grupo indfgena tradicionalmente "cazador-ecuestre". El po
blado mocovf de Remolinos se desintegr6 hacia el afio 1820; 
algunos grupos domesticos se integraron a los Tobas, otros 
se acoplaron a los grupos parciales mocovfes surefios, reti
randose a su "chaco adentro", reasumiendo su rol los llderes 
tradicionales. 
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Los Ntokowit - Tobas tambien participaron de la des
trucci6n de la antigua Concepcion del Bermejo; el .e~sayo del 
p. Barzana y Afiazco en 1591 para fundar . ~na m1s16n entre 
Jos Tobas fracas6 (Lozano, p. 120) . Volv1endose los Tobas 
ecuestres, sus correrfas movfanse en la misma direcci6n que 
las de los Mocovfes, siempre sus "amigos" tribales. Las zo
nas-cazaderos como nucleaciones mas estables por su po
.. encial subsistencial manifiestan una division en tres grupos 
·regionales: a) Desde la junta del R. Teuc~Bermejo hac_ia el 
R. Pilcomayo inferior movfanse los Taksh1k, los posteriores 
''formosefios", siempre reclamando dichas tierras como. suyas. 
b) El grupo Komlek ocupaba las tierras del Alto R. Pilcoma-
yo, desde Villa Montes hasta Cavay.u repotf ~ al parecer, esta 
"entrada--dispersi6n" desde e l Med i.o R. Pil~omayo al ~or~e 
fuera posterior al cruce desplazatorio mbaya-guaycur~ p1l
comayense y coincidiendo con los grandes desplazam1entos 
rnataco-mataguayos. De esta manera, los Komlek tenf an al 
norte por sus vecinos a , los Chiriguano-Guaranfes y en el sur 
y sureste a los Ma tacos, con quienes est_ab~n siempre, en. re
laciones host iles, manifestando su superiondad etnocentnca. 
Estes Tobas fueron generalmente caracterizados como "ind6-
mitos, suspicaces y sobrios en palabras" a diferencia de "los 
cobardes, vengativos y rapaces ma tacos" (Carranza, p. 11). 
Sus correrfas se dirigfan mas hacia el suroeste, siendoles el 
area del Chaco Boreal poco provechosa antes del estableci
miento de las misiones en la Prov . de Chiquitos y la Prov. de 
Zamucos. c) El grupo central de los Tobas, entre el Medio R. 
Bermejo y Media R. Pilcomayo tuvo asientos--cazaderos mas 
rnoviles y con un rumbo incursionista casi coi~cidente con lo.s 
Mocovfes · caracterizaba a estos Tobas su ab1erto ethos beli
coso hallandose en contfnuas luchas intertribales con los Vi
lelas' y Matacos; diferentes tribus asentadas en la orilla sure
fia del R. Pilcomayo, como Cochaboth y Machicui, transmi
graron cruzando el rfo en los siglos XVI 1. y XVI 11 ;. por otr.a 
parte, en la misma zona tambien vagaban algunas tnbus de f1-
liaci6n guaycuru como Aguilotas, Cocolates, "Orejones" Y 
" Zapitalaga-Pilagas", estas en el status intertribal de "com
paiieros" de los Tobas, luego con frecuencia asimilados por 
los "mas fuertes" Komlyk. Las expediciones pilcomayenses del 
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siglo XVI 11 fr~casaron a causa de los m6viles ataques o com
pacta .~resencia de los Tobas; inutiles fueron los ensayos del 
P. Patino en 1721 y del P. Castanares en 1741 (Hermann 
p. 72). I 

Desde la expedici6n chaquena de E. Urizar en 171 O cuan
do los Abipones y Mocovles tomaron el rumba surest

1

ino en 
busca de ventajosas periferias "provinciales'°', tambien los 
Tob~s, lo~ Takshik. particularmente, aliabanse con ellos, si 
las 1ncurs1ones bot1neras abarcaban la zona oriental del R. 
Parag~ay: desde la confluencia del R. Pilcomayo al sur. A los 
Taksh.1k 1nteresaban los campos tebicuarenses; en la zona en
t.re Villeta y Cumbarity mencionannse con frecuencia las par
t1das de los Tobas como causantes temidos de robos, asaltos 
Y m uerte~ ( H-. 147; n9 22); el pa so don de se fu nd6 I uego 
la reducc16n ab1pona de Rosario de Timb6, fue el mas usado 
p~r ellos .~ara adentrarse en la zona ganadera oriental. Sus 
as1entos f11os hallabanse distribuidos desde la ribera del R 
Aracual hacia. el mismo R. Pilcomayo ( Dobrizhoffer-11 I, p~ 
~6?). ~o he~rtaba~ los Takshik concertar al ianzas con los 

vrctorr?s?s 1ncurs1onistas" Abipones para proseguir desde 
~umba,rity sus asaltos en dos ramales independientes, pero 
sr,multaneos, desconcertando a los pobladores criollos fac ili
t~n~ose as( un botrn facil; era precisamente a causa de esta 
tactrca de asaltos-robos simultaneos que el gobernador 
~orphy .tra.taba de formar el estilo "guerrillero" de la mili
cra ~rovrnc1al. En 1761 , la expedici6n bajo el mando de Ful
genc10 de Yegros, con 350 hombres y 500 caballos penetr6 
a~ ~hac? por el potrero Navarro cerca de Villeta; los expe
?,1c1onarros no, e~1contraron a los Abipones, pero sl algunos 

Lawo-tolderias de los Tobas de! R. Aracaf que fueron 
atropellados y la "chusma" de mujeres y ninos repartida en
tre la soldatesca (Aguirre-If , p. 521 ). Al mismo tiempo, 
algunos Tobas al este de Estero Patino comenzaron a acer
carse a l ~s .cabeceras del R. Confuse; los ultimos restos de 
lo~ Mac~1cu1 :urenos cruzaron el R. Pilcomayo, penetrando 
mas hac1a la ~1bera, del R. Paraguay, a medida que los Cocha
b_?th Y los En1maqas quedaban diezmados por la epidemia de 
v~r_uela Y sufriendo e l gran desbande en 1776. Por los dos 
Pilcomayo Y Confuse entabl6se la lucha implacable entre los 
Tobas Y Enimagas, ambos con la pauta cultural ecuestre. 
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Al fundarse la reducci6n de Timb6, los Tobas se unie
ron con los Mocovfes en contra de los Nakaigeterhes- Abipo
nes, sus enem igos desde que estos parciales establecieronse 
en dichas tierras riberenas que ellos consideraban como "su
yas". Las antiguas escaramuzas intertribales a causa del robo 
rnutuo .del caballar adquierieron una nueva faceta: los Tobas 
ya I uchaban por su "de rec ho a la tierra tribal", pretendiendo 
fundar algun asiento fijo en la ribera del R. Paraguay, entre 
Bermejo y Pilcomayo, y de esta manera disponer un "paso" 
exclusive para entrar a los campos de la otra orilla, o de una 
"aldea", la que implicaba una "paz local" con los criollos y, 
por ende, facilitaba el trueque con la animalada adquirida 
por botfn en otras provincias; antes defendfan tenazmente 
los lfmites de sus cazaderos-tierras", luego reclamaban el 
derecho al "asiento ribereno". Los Tobas manifestaban el mis
mo ethos belicoso y agresivo como los Abipones y los Moco
vfes; la fiesta de la cabellera, "logonek / kadginagal" no sig
nificaba solamente un ceremonial guerrero, sino que expre
saba la orientaci6n incentivada hacia la conducta agresiva 
( Styden, p. 26). La iniciaci6n del j6ven incluf a el aspecto gue
rrero como la condici6n de un pleno "hombre societario"; 
adormecido con el jugo de una rafz venenosa, el " nisokl"lk" 
iniciado despertabase como "hombre", cazador-guerrero
botinero, apto para mascar "tabaco", la rafz de "koro-paa" 
(Carranza, p. 17). Los jefes de las bandas patril ineales ad
quirfan gran prestigio a traves de sus hazanas guerreras; 
cmpero, en contraste con los Abipones, Mocovfes y Mbaya
Guaycurues, los Tobas no desarrol laron una diferenciaci6n 
socio-ceremonial por la clase de "distinguidos por sang re", 
de "comunes-secuaces" 0 de "destacados por merito-va
lor". Las cacerfas con su tradicional configuraci6n "subsis
tE.ncia-actividad de hombres-valor tribal" o las estadfas 
peri6dicas en los algarrobales en el perfodo de "abundancia
chicha -comunicaci6n -desahogo psicoemocional", Jes eran 
tc.n importantes como la nueva provision del "caballar" y del 
ci rcunstancial botf n (Carranza, p. 15; Karsten, p. 11). La 
"novedad' econ6mica no influy6 como un elemento desequi
librante en su estructura social; la junta de "eakachi", co
rrespondiendo al concepto de "cigrava-viejos", hombres 
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~aduros, e~p~rimentados en caza, guerra, mudanza y tradi
c16n,. ,const1 tu1a un eficaz niecanismo social y de control; 
tam,~!en los Tobas permitfan el surgimiento y la actividad de 
los 16venes cabecillas" de las tropillas incursionistas: la mis
ma movilidad presencial de los intereses econ6micos inme
diatos y volitivos lnducla a una "acci6n multiple" . Esto no 
obstante, los Tobas segulan valorando mas las hazafias de las 
guerras interetnicas que el exito de las partidas incursionistas 
esencialmente "cacerlas"; fue precisamente esta pauta social 
que permitla a los Tobas una conciencia de la "unidad tribal" 
frente a los dokshi - cristianos" y una tenaz resistencia a 
cualqu ier intersecci6n extrafia en su tradici6n sociocultural 
Sus jefes, "salyaganik", y todos los "cigrava-viejos" tenfan 
que poseer cualidades comprendidas bajo el termino "l:taa 
-recio, viril" y no solamente "afiagaik -fuerte, agresivo", 
a quien ocasionalmente se segula -obedecfa con la tacita 
expectativa de ventajas. Mientras los Tobas conversaban su 
integridad comunitaria y su conciencia exclusivista de "kom
l'ik", solfan matar a los hijos mestizos, nacidos de uniones 
con los cristianos o con mujeres de las t ribus consideradas 
"inferiores", como los Ma tacos por ejemplo (Wavrin, p. 106). 

Al fundarse Timb6 de los Abipones y estando frente a la 
reducci6n el P. Dobrizhoffer, los Takshik-Tobas, aliados con 
las bandas mocovles nortefias, volvieron a reclamar su dere
cho al "paso-tierra" timb6ense, pretendiendo destruir la 
nueva reducci6n; se aliaron tambien algunas bandas de los 
T~bas "~ermej~nos", quienes ent6nces hallabanse en plena 
d1sputa 1ntertribal con los Abipones de la reducci6n de s 
Jer6nimo. Las bandas tobas fueron lideradas por el famos~ 
Kebetavalkin, cacique y "el principal medico de todo el Cha
co", un hombre de "gran estatura, narlz aguilefia, con un cin
tur6n de lana roja adornada con una borlas blancas y del cual 
colgaba una trompeta militar ... " (Dobrizhoffer-111, p. 
293). La vanguardia toba entr6 en la reducci6n de Timb6, 
cuando .gran parte de los Abipones-Timb6es hallabase ausen
te, re.al1zando sus acostumbradas visitas amistosas; la van
guard1a toba manif;s.t6 abierta~ente la desaprobaci6n y sus 
amen~z?s, con el tac1to prop6s1to de espionaje. No obstante, 
la not1c1a de la cercana presencia del temido y agresivo Ychoa-
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lai de los Riikahes de S. Jer6nimo y la voz de alarma sabre 
la viruela contribuyeron al rapido desbande de la vanguardia 
toba. La conjugaci6n del skaman- cacique, "salyagan"lk -
pi6gonak", no era frecuente entre los Tobas; empero, un ca
becilla como Kebetavalkin podrla cumpl ir con su rol en la 
pretendida destrucci6n de la reducci6n abip6n de Timb6 si 
recurriera a l temido "iyagaik", un medio propio de la magia 
negra aniquiladora y, por ende, garantizadora de la victoria. 
Las guerras intertribales significaban la lucha por cazaderos, 
pesqueros y algarrobales, se provocaban con el robo del ca
ballar, del ganado y de las manadas de ovejas o por el rapto 
de mu jeres; la venganza tribal se reg fa, empero, por el "iya
gaik" magico que llevaba al exterminio de los grupos pa rci a
les enemistados. Los tobas temlan al espfritu "nowit-nocivo", 
personal e interpersonal, pero confiaban simultaneamente en 
su "piogonak - shaman" y en los respectivos ritos colectivos 
(Karsten, p. 43); se sent( an - por el contrario--, indefen
sos personal y colectivamente frente al " iyakaik". 

La orilla oriental, desde las confluencias de Bermejo y 
Pilcomayo con el R. Paraguay, segufa el gran atractivo pa ra las 
peri6dicas incursiones de los Tobas. Fulgencio de Yegros, al 
aesempefiar el cargo de gobernador interino, decidi6 una gran 
avanzada contra los Tobas; los rastreos previos eran agotado
res y esteriles frente a la m6vil retirada de las tropillas in
dias; se concret6 la alianza con los Abipones-Timb6es, a cuyo 
cargo corrfa la avanzada y el mismo combate; los aliados 
Timb6es y la tropa de Yegros volvlan a Timb6 q)n el caballar 
y con los cautivos. En venganza, los Tobas atacaron Timb6, 
aliandose con los Oaekakalotes; los· Abipones huyeron; el mis
mo padre Dobrizhoffer, defendiendose con armas, result6 
herido (ib., Ill, p. 397). Desde ent6nces, los Taksh ik desplaza
banse con preferencia en la zona pilcomayense, del sur al nor
te, y del Medio R. Pilcomayo hasta el R. Paraguay, donde 
entraban y cruzaban las tierras de los Cochaboth, Enimagas y 
Machicuis, volviendose en "terror" para otros grupos tribales. 
En 1781 realizaron una entrada hostil, penetrando por los 
bafiados de Caafiave y Laguna Ypoa (Aguirre-II, p. 523). Pe
ro, ya un afio despues, un grupo de los Takshik consider6 
ventajoso con tar con un "paraje fi jo" y reconocido por las 
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autoridades provinciales, aunque fuera a tftulo reduccional. 
Algunos caciques se dirigieron al gobernador Melo de Portu
gal en el ano 1782; SU polftica "pacificadora" de los Chaque
f:os consist la en dar a los indios "poblaci6n y estancia", ... el 
l:nico aliciente que les atrae a la paz y quietud que prometen 
a la Provincia ... " (H-147; nc:> 22). Segun el intorme del Fr. 
lnoncencio Canete se admitieron unos 6 o 7 cacigazgos de 
estos Tobas que siempre fueron 11 

• •• enem igos acerrimos de 
la provincia y que han causado indecibles daiios de robos y 
muertes en los partidos de Villeta y Cumbarity ... /1 (Aceval-
16, p. 211). En real idad se trataba de un grupo semi-esta
blecido frente a Naranjay, lugar famoso por contfnuas refrie
gas criollo--indfgenas en cada plenilunio, ocasi6n preferida 
por los incursionistas Tobas; el primer asiento reduccional fue 
luego desplazado algo mas al norte y se conocfa bajo el nom
bre de S. Antonio, siendo su primer cura doctrinero el Fr . 
Antonio Bogarfn (H-151; n<? 1 ) . En el trasladado Naranjay 
En la orilla opuesta al presidia S. Antonio, hallabanse tambien 
algunos Tobas del Media R. Pilcomayo, estos "fraternizando" 
con los Pilagas; en este sentido hay que interpretar la noticia 
de que el Cabildo asunceno contribuy6 con "herramientas y 
ganado" a la reducci6n de los 11Piti lagas11 en la frontera del 
presidia S. Antonio (A. Cab., 6-111-1787). 

Con la fundaci6n de la reducci6n Melodfa a cargo del 
Pbro. Amancio Gonzalez, intensific6se el interes de los Tobas 
Pilcomayenses por la zona del R. Confuse; el P. Gonzalez 
siempre acusaba a los Tobas de ser "los mas audaces ladro
r.es de ganado" ( NE-455; f. 3); al m ismo tiempo, los Tobas 
y los Pilagas visitaban peri6dicamente la reducci6n en busca 
de "arrimarse", a la vez que robaban el caballar de los Eni
magas hasta llegar a "bombear el paraje" del R. Confuse 
D/ AG, p. 133). En realidad, los Tobas Pilcomayenses andaban 
siempre en busca del caballar, no hesitando apoderarse del ga
nado de la misma reducci6n S. Antonio, pero respetando "su 
caballar", escondiendolo y resguardandolo. La zona se con
virti6 en un conflictive choque de intereses interetnicos y de 
antiguas enemistades tradicionales; robaban los Tobas a los 
Machicuis, pero con los sobrevivientes Enimagas sostenfan 
tambien una tenaz lucha por la posesi6n de nuevos "cazade-
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ros-tierras", implantandose una abierta rivalidad. por el 
prestigio tribal-guerrero. Las cabelleras de. lo~ enem1gos ve.n
cidos s iempre eran importantes, pero los 1nd1os comprend1e
ron ya un nuevo factor i111portante en las, luchas e~tre las 
tribus ecuestres: el robo del caballa~ imped1a al ~ner;i1go una 
rapida represa lia- venganza y lo obl1gaba a una ret1rada pe
destre". y tal fue ent6nces el caracter de las luchas toba-. 
enimagas; los orgullosos Cochaboth a.lia~?nse con. las 0ach1-
cuis v algunos disperses Lengua-Ju1ad1es para 1mped.1r las 
contf~uas correrfas de los Tobas hacia el R. Confuse ( 1b., P· 
130). Ni el cabal lar de la reducci6n t/\elodf a ni e! ganado del 
establecimiento chaquefio de Ascencio Flech? fueron ~xentos 
del robo po r los Tobas y sus aliados Pilagas . Los En1magas 
por su parte, para proveerse de nuevo de,1 caball~r, .atacaba~ 
la reducci6n S. Antonio; inutilmente ped1a el principal cac1-
aue Toba de la reducci6n una expedici6n punitiva contra sus 
~nemigos (H-150; f. 141 ). Las tropilla~ asaltante~ tobas ata
caron varias veces a la misma reducc16n Remol1nos de los 
Mocovfes arreando su animalada; y no hesitaron tampoco 
"mata r, ~autivar y robar el ganado" a los Tobas parciales de 
la reducci6n S. Antonio ( D/ AG, p. 149). Cruzando el R. Para
guay, sus correrfas abarcaban las estancias riberefia~ de la 
orilla oriental· el Cabildo asuncefio tuvo que ordenar rondas 
do arriba y 

1

rfo abajo"; en 1796, el coronel Espinola tuvo 
que emprender una expedici6n punitiva. Al fracasar el · ensayo 
reduccional de Melodia, los Tobas reafirmaronse en su nueva 
tierra- cazadero entre los rfos Confuse y Pilcomayo; esta 
parcia lidad tribal fue posteriormente co,?ocida ba jo,,~1 ape~a
tivo "Toba mirl" en contraste con los Toba guasu prop1a
mente sur-pilcomayenses ( Boggiani-EP, p . 619) . Por estas 
ci rcunstancias surgi6 la enemistad tribal entre los Tobas X ~o.s 
Payaguaes, estos ultimas tacitamente encargados de la v191-
lancia del rfo" ya en la epoca del gobernador Melo de Portugal. 
Para los Payaguaes, todos chaquenses, pe?estres ~ ecuest~e.s 
que cruzaban su "Evue-Rfo" eran enem1gos; ba10 un futtl 
pretexto atacaron a los Tobas de S. Antonio, segun el P. A. 
Gonzalez, con el conocimiento del mismo gobernador, apelan
do a las obligaciones de la "ronda fluvial"; hubo matanza Y 
16 cautivos Tobas fueron vendidos a los criollos { ib., p. 155) · 
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El cacique toba Guaynagati reclamaba la devoluci6n de los 
cautivos y el castigo de los Payaguaes; al no conseguirlo, va~ 
rias bandas tobas se unieron y en son de venganza reiniciaron 
sus asaltos en la jurisdicci6n de Neembucu, Remolinos, presi
dia de S. Antonio y Tacumbu, obligando el retiro de muchas 
estancias en la orilla oriental del R. Paraguay (Aviles, p. 234). 
La reducci6n toba iba convirtiendose en un simple "paraje" 
semipoblado. 

Bajo los gobiernos de Al6s y Melo de Portugal iniciaronse 
los proyectos para " la colonizaci6n del Chaco", predomina ndo 
~I interes en la zona entre los rfos Bermejo y Pilcomayo. Azara 
vefa en tales proyectos solamente los intereses escondidos de 
los provinciales: extracci6n de sa l de una lagunas junta al R. 
Bermejo, conducci6n de yerba del Paraguay directamente a 
Tucuman o Potosi, facilidades de una gran crfa del ganado 
vacuno en dicha zona por la ventajosa venta de cueros (Aza
ra-Ch ., p. 414) . Tales planes no contemplaban la real idad 
indigena; los bermejano y los pilcomayenses de tierra aden
tro no tenian contactos establecidos con los "cristianos". El 
gobernador Melo pretendfa "abrir el camino a Peru" median
te la fundaci6n de dos poblaciones en la margen chaqueiia del 
R. Paraguay, una frente a Remolinos y la otra en el lugar de 
la antigua Concepci6n del Bermejo; esto implicarfa el some
timiento de los pobladores indfgenas por la fuerza "persuasi
va" de las nuevas colonias. El gobernador Al6s proponia crear 
,:oblaciones de criollos y pardos en el Chaco sobre el R. Ber
mejo y el R. Pilcomayo y de esta manera "pacificar el Chaco 
i:-or medio de la poblaci6n y asegurar la reducci6n de los in
dios ... "; en su carta al virrey en 1794 expresamente identi
ficaba "colonizar" con "someter por comunicaci6n" a los 
Chaqueiios: II • •• nada mas civiliza a los Indios que el trato 
reciproco dandoles en cambio de sus manufacturas nuestras 
r.-roducciones, y aquello a que mas se inclinan ... " (Espino
la, p. 8). Se esbozaron tambien algunos planes reduccionales 
sin que se llegara a establecer el contacto con las tribus etni-
camente muy diferentes; el Fr. Inocencio Canete, catequista 
de los Payaguaes, elev6 en 1795 un i nforme al rey, en el cua I 
esbozo un plan de " la conquista total" de los Chaquenos a 
cargo de un comisionado especial , fuera del gobierno provin-
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c:al ; su plan no prosper6; Jose Arias l~algo fue nombr~do co
ma "ministro encargado de las reducc1ones del Chaco (Car
dozo, Virr., p . 26) . Ni el plan de "la colonizaci6n del Chaco" 
n1 el proyecto de la "conquista reduccional de los Chaquenos" 
tuvieron exito. 

Los Tobas, entretanto, mantenf an estrechas relaciones 
con los Mocovfes de Remolinos para asegurarse su "paso li
bre" a las estancias neembucuenses para asaltarlas o para 
traer el mular robado en la provincia de Corrientes y venderlo 
a los siempre interesados criollos ( H-205; n<:> 5). El grupo 
toba del R. Aracual, viendo la inconveniencia de la reducci6n 
de S. Antonio, solicit6 en 1808 al gobernador Velazco un nue
vo asiento sobre el Arroyo Naranjay, antiguo lugar de "true
que-paso" . Se presentaron los caciques Quenogiri y Heme
tiorf, reclamando 11paz-asiento"; empero, el gobierno y el 
cabildo asuncenos ya tenfan experiencias sabre la inutilidad 
de reducciones para los ,Chaquenos: II •• • el Indio de a caballo 
no es capaz de sugetarse a mas genera de vida qe. el que tiene, 
y quando quiere emprender alguna especulaci6n de ser vesti
do y regalado, toma ordinariamente el recurse de pedir reduc
ci6n ... /1 

( H-207, n<:> 8). La antigua polftica indigenista y 
tambien el nuevo liberalismo econ6mico con la premisa de 
"trato y comunicaci6n" con los indigenas fracasaron; los To
bas ten fan cazaderos suficientes para reti rarse, cuando su 
"periferia caballar" ofrecfa obstaculos o peligros. 

El grupo Toba del R. Confuse percibi6 rapidamente las 
ventajas del mercado asunceiio; no descuidaron nunca st, po
tencial econ6mico basado en la caza y luchaban por s.,; dere
cho exclusive a los cazaderos; esto les permitla el trueque 
favorable con cueros, al margen del "robo-venta" del caba
llar y del ganado. El capitan del puerto de Asunci6n recibi6 
de la Junta del gobierno 6rdenes de conceder el permiso a los 
"i ndios Tobas" que quisieran venir a la ciudad, si bien su es
tadfa limit6se a un solo dia (H-216; n<:> 1 ). El establet:-:;
miento chaqueno de A. Flecha fracas6 a causa de los conti
nues " robos- asaltos" de los Tobas; esto no obstante, la Jun
ta del gobierno consideraba la probabilidad de un proyecto de 
la colonizaci6n del Chaco por los pardos libres de Tabapy en 
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las mismas tierras de los Tobas, quienes ent6nces "prometie
~on la paz" ( H-216; f. 30). El proyecto no se concrete; los 
~ay~guaes . ca,~oeros seguian prestando su servicio de "vigi
lc.~c1a fluv1al . Todos los ecuestres en la periferia del rfo ha
llabanse en, un perfodo de transicion: las tropillas que roba-
1::.an Y vendian el caballar y, simultaneamente, la pacffica venta 
de cueros, lo que implicaba una caza intensiva; las luchas 
-escaramuz?s, n:1as interparciales ya que intertribales, y la 
frecuente ep1dem1a de viruela debilitaron demograficamente 
a la poblaci6~ indfge?a periferico-riberena. Bajo el gobierno 
del Dr. -Francia, hallabanse los Tobas ya con el mencionado 
P.rob~;ma de una "diferenciaci6n" cultural: entre los "perife
rrcos , forzados por las circunstancias externas a una nueva 
vivencia sociocultural, y los "de tierra adentro" con la pose
si6n indiscutida de sus cazaderos, con el orgullo 

1

tribal de "los 
• • • I I 

s1empre v1ctoriosos y con el ethos impositivo sobre otras tri-
bus vecinas. Solamente las parcialidades perifericas entraban 
e~ .contacto directo y mas estable con el gobierno, siendo ma
n1~~esta una plena indiferencia por las "tribus del salvaje Cha
co . ~rente a los Tobas y "otros indios rfo abajo", el Dr . 
Francia adopt6 una polftica de "paz reglamentada"· trataba 
de pacificar a los Chaquenos riberenos por medio d~ regallas 
'I/ concediendoles el permiso de libre trueque, exceptuando de 
caballos ya que se suponfa fueran robados en otras provincias 
( Reng~er, p . . 80); en preven,ci6n de peri6dicas tropelfas tobas, 
mocov1 y ab1pones, manten1anse fuertes presidios de Sta. He
lena, Monte Claro, Orange, Formoso ( H-238); n<? 2). 

Bajo el gobierno de Carlos Antonio Lopez los Tobas po
seian y defend Ian sus cazaderos, aprovechaban 'el trueque con 
cueros silvestres y alguna manufactura, pero sus tropillas de 
~_salto sufrieron el impacto de "a rmas" y de "la ley"· la "en
trada incursionista" calificabase y castigabase como u~ "delito 
de rob~ Y amen.aza";. la economfa del botln- de importante 
proy:_cc16n su,bs1stenc1al-, con amplias ventajas en los cam
J:?S neembucuenses y correntinos, sufri6 el definitive impac
to; a los Toba quedaba ya solamente "su cha co". En 1.844 
fund6se una poblaci6n paraguaya, con la iglesia dedicada a 
S. Venancio, donde antes hallabase el establecimiento de Asen
ci·o Flecha, quien rivalizaba con la reducci6n /v\elodla del Pbro. 
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,A mancio Gonzalez; la poblaci6n y las estancias fueron ·pro.te:: 
gidas por una guardia permanente, encargada de prevenir los . 
posibles asaltos de los indigenas vecinos, de los Tobas parti
cul armente ( Aceval, p. 39). Du Graty se refiere a este poblado 
como "distrito de Pilcomayo" ( p. 61). En SU Mensaje del ano 
1849, Carlos Antonio Lopez habla del "Cerrito del Chaco", con 
"oratorio, cementerio y guardia en el puerto", pero con gran
des inconvenientes para el pastoreo --ganado a causa de los 
contfnuos intentos del robo por parte de los indfgenas (Men
sajes, p. 64), entendiendose los Tobas y los /v\achicuis col iga
dos . Tres expediciones -recorridas paraguayas fueron organi
zadas para el Chaco " ... correrlo en todas direcciones desde . 
el frente de es ta Capital has ta di versos puntos del Bermejo ... "; 
b segunda y la tercera, bajo el mando de los capitanes Aguiar 
y Ramos tenfan por objeto mas bien la zona del R. Bermejo y 
f< . Pilcomayo; su caracter fue exploratorio y de reconocimien
to, con el resultado habitual de "amistad-paz" con los indf
genas, quienes podfan satisfacer su ambici6n de "via jar a 
Asuncion" y recibi r las consabidas regalf as. " . .. Se ha esta
blecido la amistad de las diferentes tribus del · Bermejo, y en 
consecuencia han venido a esta Capital muchos Caciques con. 
crecidas comitivas, han sido obsequiados, y han protestado 
lealtad, y buena voluntad, en los interesantes encargos que el 
Gobierno les confi6 a buen precio ... " (Mensajes, p. 64). Pa
ra los indfgenas del Chaco, bermejanos y pilcomayenses, la 
nueva era de la I ndependencia no significaba aun la entrada 
colonizadora-pobladora, pero sf una nueva "autoridad", 
frente a la cual se replegaban, sabiendo por experiencia ya 
que no se trataba de pequenas levas de milicias o de corridas 
punitivas regionales, sino de una amenaza del ejercito-poder; 
y los indlgenas nunca arriesgaban sus incursiones; "cazaban" 
y "asaltaban", cuando la expectativa de la presa-victoria era 
positiva . 

Los Tobas segufan con su ethos "ntokowit", sintiendose 
c uenos de SUS tierras-caz·aderOS, de SU "chaco", amenazantes 
a todo establec.imiento blanco vecino y atentos siempre a cual-
quier posibilidad del robo de la animalada ( Demersay -11, p. 
446). La fundaci6n de la Nueva Burdeos con los colonos fran
ceses no tuvo exito; el articulo 28 del contrato obligaba a los. 
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colonos ~antener "_relaciones armoniosas" con los "salvajes 
def ~haco , esta?lecrendo el gobierno una guarnici6n de pro
tecc16n. Suspendrda la colonia en 1857, la tierra " .. . se halla 
hoy acupada por familias indfgenas, y el terreno es cultivado 
por ellos, y por militares retirados del Ejercito de lfnea " 
( ~ensajes, p. 124). El grupo Toba entre el R. Confuse y ~I· R. 
Pilcomayo qued6 asf definitivamente asentado en dichos ca
zaderos, conquistados recien cuando se fund6 la reducci6n de 
Melodia a expensas de los Cochaboth y Enimagas, mantenien
do frente a los Machicuis relaciones de una tolerante convi
vencia, si bien siempre con el despreciativo orgullo etnico. Las 
bandas tobas riberefias entre Bermejo y Pilcomayo segulan in
~uietas, aun organizadas en grupos de l 00 a 200 hombres ba
JO el mando de los caciques guerreros; apareclan esporadica
mente has ta frente a Humaita (Hutchinson, p. 24). Los Tobas 
clel M~io R. Pilcomayo, a veces en alianza con los Pilagas, 
no hesrtaban de realizar peri6dicamente algunas correrlas de 
caza o partidas de "caza" del caballar o ganado cimarr6n 
cruzan?o el R., Pilcomayo en direcci6n hacia el R. Paraguay: 
aparecrend~ asr en 1855 frente a la Villa de Concepci6n 5 
grupos cacrcales de Pane, Pucu, Tieu, Paloma (Fontana, p. 
110) . Estos Tobas solfan ser designados a veces como "Ore
!ones", en ,contraste con l.os riberenos, quienes poco a poco 
r~an adaptandose a las ex1gencias def nuevo ambiente perife
rrco. Durante la gran guerra del "70", los Tobas riberenos 
mantenfanse en "segura" retirada, pues la "guerra" como tal 
era conceptual y accionalmente diferente a sus luchas-es
c~ram~zas intertribales; es probable q•Je algunos chaquefios 
rrbere.nos, entre ellos los Tobas, manifestaranse en favor de 
Francisco Solano L6pez, pero subyacente era el nuevo interes 
de los indlgenas en obtener armas de fuego (Kennedy, p. 84), 
elem~nto proyectado ya en la misma actividad de caza. Al 
termrnar la guerra del "70", los Tobas del R. Confuso volvie
ron a comet7r algu~os robos def ganado; pero, el problema 
de l~s .T~ksh 1k surpilcomayenses era mas crltico; los argenti
n?s 1n1c1aron el proceso de la colonizaci6n del Chaco me
d1a~do. la c?nq.uist~ militar del territorio y tambien u~a or
ga.n1zac16n 1nst1t~c1onal; este proceso significaba el someti
mrento de las trrbus, la evacuaci6n de tribus belicosas en 
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amplias zonas o su arrinconamiento a las tierras secas occi
dentales. En esta epoca, un grupo de los Tobas de Formosa, 
huyendo de las implacables expediciones punitivas, cruz6 el 
R. Pilcomayo, asentandose el grupo compuesto de 11 cac;ica
tos en donde posteriormente Sta. Casi Ida de Pto. Casado (Be
laieff, Ch., p. 9). Los Tobas del Alto R. Pilcomayo segufan 
imp idiendo el paso y mataron al explorador Crevaux; los del 
Medio R. Pilcomayo fueron inculpados en 1878 de la muerte 
del expedicionario lbarreta, quien avanzaba desde Asuncion 
hacia Estero Patino. Hermann, cuando su expedici6n pi lcoma
yense en 1892, menciona a los Tobas como enemigos tradi
cionales de los "Nimka-Enimaga-Maka", en ocasionales 
escaramuzas con los Machicuis y con los mismos Chuluples 
(Hermann, p. 59). La amistad con los Pilagas era continua; 
anteriormente, los Pilagas solfan acoplarse a las tropillas to
bas para "buscar" caballos en el Paraguay (Koch-Grunberg, 
p. 36). En su viaje pilcomayense en 1906, V. Frie encontr6 
a los Pi lagas en cercartlas de la Lag. Patino, con sus dos a I
deas principales, Lagadik y Saclaina; estaban en enemistad 
periferica con los Chuluples a causa del derecho sabre los 
pesqueros; empero, e l habitat pilaga basico siempre quedaba 
en la margen derecha del R. Pilcomayo (Frie- Pil., p. 213). 

En contraste con los frecuentes levantamientos de los 
Takshik Formosefios contra la creciente colonizaci6n blanca, 
el grupo toba del R. Confuse segufa mas independiente, si bien 
incurrla en ocasionales "tropelfas de robo" de animales desde 
que el Chaco Paraguayo comenz6 a colonizarse despues del 
aiio 1880. Los jefes de las bandas - aun con el ethos gue
rrero-cacical, como Naly'lm-dam y Chimagasoik, trataban 
cie mantener sus " lawo -grupos locales" fuertes demografica 
'r econ6micamente, predominando el patr6n cultural de "ca
za-caballar-algarrobal". Empero, su incurrencia en el robo 
clel ganado y luego una "rivalidad competitiva" de apoderarse 
de la animalada cimarrona, dejada por los Cochaboth-Eni
magas, entre los Tobas y los nuevos pobladores-colonizado
res, provocaron algunos enfrentamientos armados. En una de 
tales escaramuzas destruy6se una tolderla toba, mientras una 
gran parte de hombres hallabanse en una cacerla colectiva; 
rara sobrevivir come grupo etnico, los Tobas recurrieron a la 
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"fraternizaci6n" intertribal con ios /v\achicuis, io que de por 
si 1mp11caba la pract1ca de matnmonam1enro m1xro. Los N\a
chicu1s tueron llamados por los ·1 obas "Ye--leu- chei ", co
rrespona1enao, a1 parecer, al ape1at1vo "Ap-ke--c·1p-ke" en 
een~J1t-1engua; la lucha 1nterern1ca por ta zona y tuego por 
las ventaJas reaucc1onates de N\e1oa1a debi11taron tambien a 
la parc1a11dad macn1cui, caractenzada por et 1ntensivo mesti
za~1ento con los Lengua-Locnaboth, hecho acotado por ei 
m1smo P. Amancio Gonzalez. La tusi6n interenica Toba-Ma
chicui -sin grandes diterencias culturo-ambientales- exte
riori~6se en su pri mera tase en dos aspectos: a) Las m

1

u jeres 
segu1a_n hablando su lengua "yeleceu-maskoy", y los 11omM 
br~s l obas conservaron su lengua de fil iaci6n guaycuru, ade
?1a~ de adaptarse al hablar de las mu jeres; es ta dicotomfa 
1n1c1al de ta nueva comunidad tuvo su proyecci6n posterior ya 
que en las ~~r1 _v,1aades prop1as de mu Jeres - segun ta antigua 
pauta de d1v1s1on laboral-, predominaba el "vocabulario'' 
maskoy y en las de los hombres el vocabulario toba· en 
la segunda generaci6n comenz6 a imponerse el toba c;mo 
" lengua general". b) Los Tobas segufan conc1enres de su 
ethos etnico frente a las tribus vecinas y frente a los "dokshi
cristianos", considerando la zona entre Latciigi latee ( R. Pil 
comayo) y Kaly'ix-latee ( R. Negro) como su tierra exclusiva 
de libre asiento, de libre caza y de abierta movilidad. Aun 
itlentifican~ose como "Emok-l"ik", "los del ramal izquierdo" 
ae la tot~l1dad11d~ los "Kom-rlk -nosotros", expresi6n esta 
de la un1dad tnbu-lengua-costumbre" y considerandose 
"kad~akya -primos hermanos" de los "kolyaga- l"ik" forM 
mosenos, l?s. del ~· Confu:o siempre conservaron el orgullo 
d.e su parc1al1dad 1ndepend1ente, si bajo este termino traduciM 
mos la conciencia indfgena del unitarismo colectivo. Ya a fines 
del siglo pasado, los Tobas experimentaron que su tradicional 
c~zadero no e:a absolutamente "su tierra libre"; aun dispo
~1an,,de c~~a lrbre y la zona segufa potencial en presas, pero 
~us lawo comenzaron a pasar en una situaci6n de simples 
"tolderf as", asientos aceptados y tolerados por las nuevas es
tancias, per? ~ujetos a procederes circunstanciales fuera ya 
del control 1nd1gena; en esta fase de transici6n, los Tobas ba
sabanse subsistencialmente mas en la "caza- trueque" con la 
"escopeta-municiones", cuando la carne de vaca tenia que 
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ser adquirida y el caballo comprado. La ~auta ecuest~e no so
brevivi6; la profunda crisis de readaptac16n qued6 ~1va en la 
t radici6n de los actuales "Tobas de Cerrito" ( Susn1k_, To., p. 
30 ), si bien expresada a traves de las diferencias man1festadas 
e. n los cacicatos componentes. Kaig"is"ik, cacique de orfgen to
ba- pilaga y representando a los Tobas del Medio R. ~ilcoma,
yo, sol fa definirse como impositivo a .ma~7ra de 11an~1guo~ ~}~ 
deres agresivos, de donde su caracterizac1?n. de dytlogo1~ , 
en su cacicato predominaba el elernento ~tn1co toba. El _1ef~ 
un otro cacicato, Nogocidyi, era un mestizo toba-mach1cu1, 
conocido por su habi I idad de lenguaraz cuando. la int_ervenci6n 
cie las autoridades, el quien apoyaba la subs1stenc1a a base 
ae caza-trueque y fomentaba el pequeno cultivo a manera de 
Jos Lengua- Maskoys. El jef~ a <;1,uien los Tob_as recono~!a_n ,7~ 
~tatus de "salyagan"ik-cac1que y lo consideraban l.ta,a 
-cabeza-lfder" - el maximo apelativo entre los Tobas pues 
inte rpretaba la abundancia y la seguridad subsistencial-, Lo
v1okaik, era puro orfgen "Kom-1.ik", logrando a for~ar su 
propia "colonia" en Rosario sobre el Reho. Negro; la 1nfluen
c.!a maskoy se trasluce en su lucha por la reorientaci6n econ6-
mica tendiente a la agricultura. 

b) Los Lengua-Cochaboth - Enimagas. 

Dos otras tribus surpilcomayenses asentaronse en el ChaM 
co Paraguayo en los siglos XVI I y XVI 11: los Lengua-Juid
ges y los Enimaga-Cochaboth. Ambos grupos etnicos halla
tanse siempn=; en estrecha relaci6n de "waik'a", de un "com
panerismo" etnico, lo que significaba para el los la no--agreM 
s16n periferica, una abierta al ianza contra otras tribus atacanM 
tt:S y la libertad de relaciones n1atrimoniales; la ~engua .hab~a
da por los Juiadges y los Enimagas apenas se d1ferenc1a d1a
lectalmente si bien su filiaci6n lingufstica originaria parece 
haber side 

1

diferente. Estos factores acentuaron la relaci6n de 
"waik'a", de donde su conciencia identificadora de "Cocha
both - hombres", el concepto indfgena que expresa la unidad 
de "habitos-acciones -conductas-lengua". La inmigraci6n 
masiva de los proto--Matacos en el area occidental surpilco
mayense, con el consiguiente desplazamiento de los protopo
biadores Lule-Vilelas, encerr6 a estas dos tribus, una de caM 
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racterlsticas pampeanas y la otra lule, volviendose los Cocha-
1:.oth de bravos guerreros-cazadores en audaces "enemigos de 
todas las otras naciones". Las correrf as agresivas y expa nsio
nistas de los Tobas, Mocovfes y Abipones - ya ecuestres ha
cia los fines del sig lo XVI-, y las noticias sobre los "Somto
cristianos" de la provincia del Paraguay, transmitidas por los 
/'.~baya-Guaycurues surefios, influyeron en la primera emi
graci6n de las bandas juaidges; se los conocfa bajo el apela
tivo de "Orejones" ( D'Orbigny, p . 457) a causa de la pro
nunciada distensi6n de los 16bulos de oreja, y tambien como 
'"Lenguas" por el uso del labrete chato en forma discoidal 
( Azara-H, p. 125); algunos grupos j uaidges demorabanse 
aun en SU habitat SUrpilcomayense, adoptando el modulo 
ecuestre de los Tobas, siendo en el siglo XVI 11 conocidos mas 
l:'ien como Oaekakaloth. 

Hacia el afio 1650, los Juiadges cruzaron el R. Pilcomayo, 
llegaron a las cabeceras del R. Confuse, donde los Napipinyi
qui-Mbayaes ya abandonaron sus cazaderos para juntarse 
con los Taquiyiquis de la r ibera del R. Paraguay; siguieron 
luego el R. Verde, llegando hasta los lfm ites de las t ierras de 
los Eyiguayegi-Mbayaes y teniendo por sus vecinos a los Mas
koy. La zona ocupada por los Juiadges hallabase despoblada 
ya que los Maskoy no penetraban hacia el este por temor a los 
N.bayaes. Hist6ricamente con6cese a los Lengua-Ju iadges ya 
en la segunda mitad del siglo XVI I; los documentos de la epo
ca de los gobernadores Frfas e Hinestrosa hablan de los "Guay
curues" y SUS "aliados Lenguas" (Aguirre-I, p. 120) ; las tro
pillas de los Lenguas asociabanse con los Taquiyiquis-Mba
yaes para "cazar" caballos y buscar botln, si bien siempre 
actuaban separados: " ... los Lengua se presentan en pleno 
medio dia para embestir y es singular su costumbre de no 
dejar con vida a nadie para hacerlo esclavo, sino dar muerte 
a todos, incluso a las mujeres, reservandose solo a los nifios 
pequefios ... " (Joi is, p. 295). Esta practica de integrar sola
mente a nifios singularizaba a los Lenguas dentro de los Cha
quefios, pues ellos tambien recurrfan al aborto y al infantici
dio; cuando ocurrfan guerras intertribales o epidemias de vi
ruela o peste, surgfa el problema de caracter sociobiologico, 
factor este que contribuy6 luego a la paulatina desintegraci6n 
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tribal. Cuando los Taquiyiquis vieronse debilitados por la rna
tanza en el aiio 16/CS, IOS Juiaages ya 1ncurs1onaoan por SI 
mismos en la otra oritla ael t<. Paraguay, aprovecnanao e1 co
r.ocido paso de Arecutacua lA. Cao., ~u-1-10/Y); no talta
ba el as tu to ventaj ismo de los canoeros i->ayaguaes, qu1enes Od

ban al gobierno talsos avisos sobre las tropelias_ ae los Len
yuas, m1entras estas tueron comet idas por etlos m1smos (Agu r
rre--11, p. 508). En la junta de guerra convocada por el go
bernador Montforte en 1688, el maestro de ca~po J_. ~oias 
Aranda denunciaba la "confederaci6n" de los 1ncurs1on1stas 
chaquefios: "Guaycuru, Payagua y Lengua ( H-37; n'? 3). Las 
Actas del Cabildo en el perfodo 1680 - 1684 abundan en 
referencias someras sobre los asaltos de los Chaquefios ''. c~~
federados" a la oril la oriental ( H-34; n9 2). La exped1c~on 
de Jose de Avalos y Mendoza en 1708 buscaba en .la ori!la 
chaquefia los mas habituales "pasos", por donde los 1ncurs10-
nistas aliados cruzaban el R. Paraguay ( H-82; n9 1). En los 
comienzos del siglo XVI 11, el "peligro guaycuru" identificaba~ 
se con el "peligro lengua" chaquefio; la guardia de Arecutacua 
era poca, inestable e improvisada ( H-11 O; n9 6). A cau:a ?e 
las constantes " tropelfas Lengua", el gobernador Echauri d1s
cutfa con el Cabildo en cuanto la fuerza de los presidios 
(H-119; n<? 14). El gobernador Reyes Balmaceda acusaba a 
los Payaguaes de facilitar sus ~anoas para el cruce ,~el R. Pa~ 
raguay a los "Guaicurus, Mba1as, Le~guas Y. otros ( H-89, 
n<? 1). Los Juiadges no buscaban caut1vos a fines de un resca
te ni tampoco pretendlan entablar relaciones de trueque con 
lo~ provinciales· fuera del caballar, el resto de! botln no tenfa 
mucho significa

1

do cultural para ellos, ateniendose hasta a su.s 
armas tradicionales. Sus intereses se centraban en la sobrev1-
vencia juiadge y en el ethos tribal de "invencibles" frente a 
otras tribus vecinas, a quienes solf an provocar dentro de su 
tradicional esquema de "escaramuzas competitivas", c~ando el 
"trofeo" guerrero significaba "debilitar" a los enem1gos, pe
ro nunca exterminarlos del todo. Desde su zona del R. Verde, 
los Juiadges provocaban a los Mbayaes y les robaban provoca
tivamente su caballar; lo que fue el "peligro lengua" para ~a 
o rilla oriental criolla, lo fue tambien el "peligro nogogolig1" 
para los mismos Eyiguayegis. El ?~ i mo competitivo--guer~ero 
y la necesidad de disponer de suf1c1ente caballar para sus en-
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tradas" y para tener el status de " hombres a caballo" obliga
ba a los Lenguas a periodicos asaltos a los establecimientos 
provinciales. El famoso "paso lengua" era prec1samente el pa
so abierto por Arecutacua, donde se hallaba el tradiciona l 
cementerio payagua. en Ypecua, a unas 2 l~guas al norte del 
presidio (Sanchez Labrador -11, p. 201); los hombres que 
componf an tales "partidas", recibieron su educaci6n en el 
manejo del caballar como todas tribus ecuestres, pero la am
bic;i6n vivencial de los Juiadges no era "la guerra- el botfn
la ganancia"; sus asaltos eran esencialmente "las hazanas"; · 
la caza y el agarrobal constitufa n su real "economfa"; " .. . 
para cruzar a la orilla del Levante de aquel ancho rfo, que 
alll se esthecha no temen ir tomados de la cola de sus anima
le.s, y una vez allf, usan sus ba rbaries ... " (Jolis, p. 295). 

En los primeros decenios del siglo XVI 11, los Juiadges 
acentuaron sus provocaciones y robos del caballar mbaya; jun
to con ellos tambien los Enimagas, ent6nces ya en el Chaco 
Central asentados, no desaprovechaban la oportunidad de aso
C!a rse a sus "partidas"; la antigua alianza de "waik'a - com
paiierismo" se renov6. Los Eyiguayegi-Mbayaes hablaban con 
recelo de los "Nagogoligi / Nogogoligi", el apelat ivo dado a 
los Juiadges y a los Enimagas. Las refriegas entre los Mbayaes 
y Cochaboth volvlanse contf nu as; aun cuando ya se fund6 la 
reducci6n BeJen para los Mbayaes, desde la oril la chaquena 
\.efanse los humos y se escuchaban los remedos de los Lenguas 
en abierto desaflo a los "Belenistas". El P. Sanchez Labrador 
describe una de tales amenazas; estaban en la otra ori lla de 
Eelen, escuchandose sus remedos, pero: ". . . no nos asalta
ron los Lenguas, segun creemos, porque sentirfan los estam
pidos de algunas escopetas, que se disparaban de cuando en 
cuando para meter ruido y espantar el miedo de unos Mba
yas invalidos que se quedaron con nosotros ... "(II; p. 127). 
Para terminar con los peri6dicos asaltos Lengua-Enimagas a 
la orilla oriental, el gobierno y el cabildo asunceiio considera
ban oportuna una "alianza" con los Mbayaes, debiendo estos 
servir de baqueanos y de vanguardia en una expedici6n con
junta al "chaco lengua". El jefe de los Apapocadechegodis
Mbayaes, Lorenz~Epilig, no pudo olvida r su fracasada expe
dici6n contra los "Nogogoligis" y su humillante vuelta "sin 
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rrofeos". La planeada expedici6n con junta contra ~o~ Lenguas 
fracas6 en 1764; los Payaguaes propalaron la not1c~a de ,9ue 
los "Guaycurues" aliaronse alevosarne~t~ con los ~,i1aque~os. 
El Cabildo asunceiio, siempre con el tac1to te~1or al pel1gro 
guaycuru", desconfiaba de los N\bayaes y trato de apartarlo.s 
de la ciudad, donde se hal laban reunidos para cruzar. el R. 
ra raguay: II, , , ms para forzarlos a desam~arar la .c1udad, 
les enviaron al toldo que tenfan fuera de la c1udad var1as per
sonas que estaban convalecientes de las virue~as, qu~ en la 
~rovincia hacfan estragos. Esta traza sin, car.1dad h1~0 que 
muchos de los Mbayas se determinaron a de1ar la t1erra Y 
volver a SUS toldos ... " (Sanchez Labrador-:11, p. i,:4). El 
intento de servirse de la viruela corno un med10 para espan
tar" a los indfgenas, tuvo sus consecuencias ta~bien entre los 
Lenguas y Enimagas; la epidemia comenz6 a d1ezmar las tol
derfas lenguas, obligandolas a la retirada "tierra adentr~" de! 
Chaco y provocando el proceso asimilativo l~n~ua--en1m~ga 
y lengua-maskoy. Los grupos Lenguas sobrev1v1entes segu1an 
con SU pauta de buenos cazadores, pudien~O aun dis.~oner de 
algun caballar y ganado cimarr6n, pero ya ~nterrump1ose ~od? 
contacto periferico provincial. El grupo Ju1adge mas, peq ud1-
cado y desequilibrado por la epidemia y falto ademas de ca
zaderos tranquilos y seguros fue el asentado en cerc.anf as del 
R. Confuse, la zona ent6nces de grandes desplazam1entos de 
los Machicuis y de los Tobas. 

Tambien los grupos sureiios de los Juiadges hallabans:_ en 
plena epoca de "inquietudes"; en contraste con. los ~~rtenos, 
esta parcialidad identificabase mas con las tnbus guayc~
rues", especialmente con los Tobas; en sus asaltos a la p:ri
feria criolla empleaban las tacticas comunes .a los chaq~enos 
del siglo XVI 11. Dobrizhoffer, estando de mis1onero en T1mb6 
de los Abipones, insiste en la alianza de los Tobas con los 
"Oaekakaloth-Guaycuru- Lenguas" ( 111, p. 320) · Has ta la 
epoca del gobernador de La Moneda me~c!?nanse los Len
guas como incursionistas "de la cost a aba JO , Y a la , vez, l~s 
causantes de las tropelf as en los valles de ~a~ua Guasu,, Tapua 
Mirl Yvyraf Campo Grande, Salinas, Yata1ty, Tacumbu , Lam
bani y s. Antonio (A. Cab., 17-XI 1- 1795) . Siguiendo el 
"ejemplo guaycuru"; los Lenguas tambien pretendfan tener 
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una "poblaci6n-asiento" riberena; por medio de los Tobas 
solici~aron "paces" al cura doctrinero Fr. J. M. Aguero de S. 
Francisco Solano (A. Cab., 12-11-1779). En el ofrecimiento 
del "vecino" Sabino de Caceres de Tapua para establecer una 
colonia en el Chaco, figuraban entre las tribus "a pacificarse" 
Tobas, Mocovles, Vilelas y Lenguas (A. Cab., 14-11-1780). 
El gobernador Al6s en su informe al virrey Melo de Portugal 
habla de la persecuci6n de "los indios asal tantes" desde Cu
rupaity al sur y 
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• •• la nacion Lengua, una de las mas acerri
mas perseguidoras de esta Provincia enbi6 a pedir pazes a la 
reducci6n de los Indios Mbocovfes ... " ( H-144; n<? 1). Al 
fundarse Melodia a cargo del Pbro. Amancio Gonzalez, consi
der6se en los comienzos esta reducci6n como "para los· Len
guas", ~o obstante el informe adverse de Al6s, debido a la 
presenc1a zonal de diferentes grupos tribales. 

El P. A. Gonzalez favorecla abiertamente a los Machicuis 
en I~, reducci6n de Melodia, pero tenla consigo tambien algu
nos Quese Manapen - Esumahepip6", asf llamados los Len
guas por los Maskoys. El cacique Lemoy con algunos de sus 
secuaces asent6se en el establecimiento de Asencio Flecha con
tlnuamente descrito como 11rebelde y ladr6n" del gan~do y 
d~I caballa~ y como buen organizador de las tropillas intenh
n1ca~ que 1ban en pos .del ganado. Ya ent6nces los Lenguas 
hallabanse en plena des1ntegraci6n, contando apenas con unos 
50 "hombres de guerra11

• Algunos hallabanse retirados entre 
l~s. Pilagas, no obstante de que estos fueron los enemigos tra
d1c1onales de los Enimagas; los otros seguran con la "frater
ni~aci6n cochaboth

11

, matrimoniandose con los Enimagas; los 
mas frecuentes, empero, eran los matrimonies mixtos Machi
cui-Lengua / Juiadge, y cada hombre juiadge proclamabase 
"~acique", el ultimo vestigio del antiguo orgullo etnico. Los 
~~smo,s hombres machicuis preferfan casarse con las mujeres 
J~radges, a las cu~}es el P. Amancio Gonzalez describe peyora
t1va~ente como ... malas, noveleras, fingidoras, necias y 
que1osas, que al fin y al cabo rinden y reducen sus maridos 
a SU voluntad ... " (DAG -p. 90). En el grupo iuiadge fusio
nado con los Enimagas, una mu jer, D. Cocheacha, pretend fa 
la funci6n de "cacique" y " ... de esta manera pasar el carqo 
luego. ,a su hi jo Chag(n aun menor de edad ... " ( ib., p. 99); 
tamb1en en este caso de asimilaci6n intergrupal, la lucha por 
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el liderazgo - y por ende, por el prestigio social-, caracteri
zaba la fase de integraci6n. 

Los datos hist6ricos referentes a los Enimagas son mas 
parcos; al parecer, algunos grupos enimagas hubieron apelado 
- despues de la expedici6n chaquena de E. de Urrizar en 
·1710-, a su antiguo derecho de "waik'a" con los Lengua
Juiadges y cruzado el R. Pilcomayo, siguiendo el mismo ejem
plo de "la caza al caballar cimarr6n" y provocando a los Evi
guayegi-Mbayaes, sus vecinos prehist6ricos en el area Ber
mejo-Pilcomayo. El P. Sanchez Labrador identifica a los 
Lenguas con los Enimagas: " ... los infieles Lenguas, enemigos 
de todos. Por esto, entre otros tftulos los llaman tambien Eni
maga, plural formado a su modo, de la palabra espanola ene
migo ... 11 (II, p. 124); la interpretaci6n del apelativo es err6-
nea, indica, empero, la temida presencia de las dos tribus 
"Cochaboth". El hecho de que los Enimagas tenfan muchos 
cautivos "cristianos11 (Aguirre--11, p. 9), demuestra que ellos 
fueron incluidos entre los "confederados" de los Lenguas, 
cuando los documentos del siglo XVI 11 hablan de las trope
llas chaquenas a la oril la oriental. Algunos grupos aislados de 
los Enimagas hubieran quedado recorriendo su antigua zona 
surpilcomayense, pues en 1780 los menciona en dicho habitat 
Morillo (M., p. 21). De esta "gente altiva, soberbia, feroz de 
a caballo" hablan Azara y Aguirre a base de los datos sumi
nistrados en gran parte por el Pro. A. Gonzalez de Melodia. 
Aguirre describe a los Enimagas como "inquietos, vengativos 
y ecuestres", muy diezmados por guerras y epidemias, que
dando - en su tiempo-, un toldo de l 00 hombres sobre 
el Reho. Etacanetguishi frente a Cuarepoti - Rosario y otros 
pequenos grupos disperses mas al sur ( 11, p. 525). Azara ha
bla de una parcialidad de 150 fa mil ias en el mis mo habitat 
y de otra, diezmada y reducida a 22 hombres de guerra ( H, 
p. 155). El mismo P.A. Gonzalez indica un toldo "enimaga
cochavot", vecino de los Lenguas, una parcialidad retirada 
mas lejos y dos pequenos grupos domesticos -de los caciques 
Equinas y Layota-, en cercanfas de la reducci6n Melodia 
(DAG, p. 90); un toldo enimaga se asent6 por corto tiempo 
en cercanfas de Cuarepotf bajo "la protecci6n de los Espano
les", pero luego volvi6 junto al P. Amancio ( ib., p. 134 )'. Jose 
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de Espinola refiere en 1794 que s6io hay unos 60 hombres eni
magas sobrevivientes, pero el gobernador Al6s habla de ·110 
hombres de guerra disperses. Los Enimagas hallabanse en 
contf nu as refriegas con sus vecinos, mas aun, cuando se divi
dian en pequenas cuadrilias en el perlodo de la crftica situa,. 
ci6n de asientos y la baja demografica. Las iuchas con los 
Tobas eran encarnizadas, buscando ambos el trofeo de "la 
cabellera" para sus fiestas de victoria; en 1788, " ... los indios 
de la naci6n Animaca qe. moran internados en el Chaco ... . " 
asaltaron la reducci6n -asiento de los Tobas en S. Antonio, 
robandoles todo caballar; los Tobas pidieron al gobierno una 
acci6n de desagravio (A. Cab., 4-111- 1788). Los Enimagas 
buscaban hasta "la costa abajo" para obtener un scalp del 
enemigo toba. Implacable fue tambien la lucha con los Pilagas, 
grupo del Medic R. Pilcomayo, mixto con los Tobas; durante 
la estadfa del P. Amancio Gonzalez en Melodfa, los Pilagas 
atacaron un grupo enimaga, l!evandose todas las familias ya 
que los hombres participaban de una cacerfa colectiva; cuando 
los Pilagas aliaronse con los Tobas para perseguir a los Eni
magas "Chaco adentro", estos se atoldaron por un tiempo 
bajo la protecci6n del presidia de Arecutacua (DAG, p. 1i4, 
134). No faltaban tampoco algunas refriegas enimagas con 
los mismos Machicuis, pero tratabase generalmente de "pre-
cio de venganza" entre pequeiios grupos domesticos. · 

Tres elementos distingulan a los Enimagas -Cochaboth 
de! siglo XVI 11 de sus "waik'a" Lengua-Juiadges: a) no ma
taban a los hombres j6venes cautivos, sino que los empleaban 
dentro del status de "gente sin arco" -per ende, no hombres 
guerreros u hombres societarios-, para el traba jo en sus 
p~queiios cultivos; integraban tambien a mujeres y ninos, si 
bren no practicaban aborto e infanticio a manera de los "Guay
curues"; esto les aseguraba cierta estabilidad demografica 
no obstante las epidemias y contfnuas guerras. No se desa
rroll6 un status diferenciador socioecon6mico a manera de los 
"niyolola" de los Mbayaes; los hombres, empero, dividanse 
en "los con area" y "los sin arco"; esto no solamente sianifi
caba el trabajo de cultivo - para los Chaquenos aun -~sen
cialmente una tarea de mujeres-, sino tambi6n la exclusion 
de "los sin arco" de cacerfas y de festivales propios de hom
bres "societarios". h) una relaci6n especial exlst(a entre los 
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Enimagas y los Guentuses; los belicosos guerreros-cazadores 
Cochaboth se volvieron en "protectores" de los cultivadores
cazadores Guentuses, a veces llamados por los Juiadges tam
bien " Loteleshelechi - maiceros" ( Susnik, Ab. I, p. 125). Tai 
relaci6n interetnica basabase en las pautas de reciprocidad, 
cuando las visitas de los Enimagas al madurar la cosecha, pero 
no se establecfa una dependencia sociopolftica. c) A base de 
una carta del P. Amancio Gonzalez (23 - 111-1789), Aguirre 
destaca el mestizamiento "enimaga-cristiano" con un pro
p6sito determinado: "Los Enimagas habfan cautivado varios 
cristianos en diferentes provincias y los miraron con estima
ci6n de modo que luego los casaban hacienda aprecio de sus 
hijos • • • 11

1 II••. porque a los espanoles blancos y rubios que 
han cautivado, siempre han dado los mejores casamientos. 
Asf los dos ultimas zarcos rubies en este siglo casaron con 
hijas del cacique y SUS hijOS han gobernado a la naci6n ... " 
(Aguirre-II, p. 9). Una "cacica principal" era la hija de un 
cautivo espafiol, -"santo sapalagei"-, y su hijo menor era 
desti nado a ser "el primer jefe de la naci6n"; por esta raz6n, 
e l P. Amancio habla de "Los Enimagas Espaiioles", algunos de 
ellos alojandose tambien en la reducci6n de Melodia . Los Abi
pones y los Mocovfes tambien empleaban en sus cuadri I las 
asaltantes a los "zarcos", esencialmente mestizos "cristianos", 
tan temidos en la zona tebicuarense. Tales casos -limitados 
al status cacical-, no eran generalizados y fueron el fruto de 
una tactica de los ecuestres en la inmediata periferia provin
cial. 

Transcurri6 luego casi un siglo sin tener noticias de los 
Enimagas, quienes retirados en el interior del Chaco, mante
nfanse marginados. En 1892, Hermann menciona en la zona 
pilcomayense a los "Nimkas", que vivfan de caza y algo de 
cultivo, estando en contfnuas reyertas con sus tradicionales 
enemigos, los Tobas (Hermann, p. 121). Bajo el apelativo 
"Toosle" - correspondiendo a "Estabosle", antiguo nombre 
maskoy para los Enimagas-, fueron mencionados en el ano 
1900 per Carmelo Uriarte, quien fue en busca de! desaparecido 
('Xplorador lbareta. Los "Toosle" se desplazaban ent6nces nue
vamente mas al sur, ocupando las tierras de los extinguidos 
Lengua-Juiadges, viviendo generalmente en tolderf as grandes 
para defenderse o para atacar a los "Af - Pilagas" en la lucha 
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por los pequeros pilcomayenses (Loukotka - Za., p. 855); 
los caciques per esta misma circunstancia segufan mantenien
do su prestigio social. Bajo el nombre "Maka" - si bi en 
err6neamente confundiendolos con los Pilagas -, menci6na
los por primera vez en 1903 Otto Asp, otro de los explorado
res pilcomayenses (ib.; p. 858). En 1902, B. Grubb ubica a 
los "Towothli" al sur del R. Montelindo como desplazados de 
la zona mas nordoestina ( Grubb-2; p. 66). Desde la misi6n 
inglesa de Makthlawaiya, Grubb penetr6 en las tierras de los 
~uhines-Chulupfes y cuando en 1916 abri6 la eflmera esta
ci6n misional chulupf cerca del Ftf n. Nanawa, asentaronse en 
la misma per corto tiempo tambien algunos "Towothli", "bra
vos y guerreros", aun buscando las cabelleras de los Tobas; 
al misionero B. Grubb se debe tambien el primer pequefio vo
cabulario "towothli-maka" (Hunt, p. 242). Final mente, en 
1927, Juan Vogt se encontr6 con los "Mak' a" cerca del Ftfn. 
Nanagua (Vogt, p. 121-128), iniciandose as( el proceso del 
contacto permanente con el nuevo ambiente nacional. 

c) Eyiguayegi - Mbaya - /iGuaycurues" 

Los Mbaya- Guaycurues tambien constitufan una tribu 
ecuestre a modo de los Abipones y Mocovfes; manifestaron, 
empero, sus propias pautas socioculturales. El sometimiento de 
los Niyolola-Chanes -en la epoca prehispanica y siendo los 
Mbayaes aun simples cazadores-guerreros pedestres-, basa
base en las relaciones nupciales entre un cacique eyiguayegi y 
una hi ja del linaje cacical chane, lo que daba al primero el 
derecho a peri6dicas "visi tas" - con taci t({S exigencias eco
n6micas-, y a "invitaciones", con el reel a mo de cualquier 
~ervicio deseado. Esta situaci6n interetnica que en sus comien
zos s61o significaba una alianza entre las grandes aldeas cul
tivadoras chanes y los agresivos guerreros mbayaes, acentu6 
posteriormente algunas tendencias socioculturales de los Eyi
guayegi-Mbayaes, destacandose dos facetas: a) la conciencia 
mbaya de SU superioridad etnico--tribal, volviendose la agre
sividad, la arrogancia de los "oquilidi-sefiores" y la misma 
ambici6n de prestigio social y socioindividual en verdaderas 
pautas de conducta. En esta experiencia de cierta etno--estra-
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tificaci6n social basabase el nuevo vfnculo sociopolftico co~
ciente de " la tribu eyiguayegi"; el hecho de ser un " puro ey1-
guayegi" daba el derecho al ultimo :' icatinedl -,- ~omun" de 
despreciar a los miembros de cualqu1er otra etn1a, 1n~!uyendo 
a los "ecalai-espafioles" y los "epolutu- portugueses . b ~ _La 
superioridad cultural d~ los "niy~lola-vasallo~''. - neol1t1ca 
avanzada y con influenc1as suband1nas-, fue habilmente a~ro
vechada mediante el continue " servicio" y " trueque--obl~ga
ci6n recfproca" por parte de la clase cacical y, a la vez, asimi
lada por la clase de los comunes. 

En el siglo XVI, los Mbayaes ya adoptaron el caballo; 
las relaciones de los Eyiguayegf- Mbayaes nortefios con los 
Eyiguayiqui surefios y fronterizos al nucl~o asunceno -:-; me
diando las visitas peri6dicas de confratern1dad-, perm1t1an el 
trueque-adquisici6n de caballos; luego, en .la prim.era mitad 
del siglo XVI I, la participaci6n de los. Ey1g~ayeg1s e.n. los 
asa ltos incursionistas "guaycuru" a la orilla oriental facd1taba 
la adquisici6n directa y continua. El c1ab~llo les f1~cili:6,!a mo
vilidad y abri6 las posibilidades econom1c?s de,I .bot1n , e~ta
bleciendose de esta manera las relaciones 1nteretn1cas Ecala1-
Eyiguayegis, "cristiano-mbaya": "visitas" i~cursi~nistas Y 
violencia econ6mica "botinera", exaltando aun mas la con
ciencia etnocentrica de los Mbayaes. Los provinciales enfren
tabanse con este "peligro guaycuru" que significaba d irecta
mente un obstaculo del desarrollo econ6mico provincial. "En 
realidad, que la multitud de soldados guaycurus, la velocidad 
de sus caballos y de sus irrupciones, lo inexorable de sus lan
zas y alfanjes, y el llenar por todas partes la tierra de tropas 
divididas, pus6 a Asunci6n en los terminos de amargura", aco
t6 el p. Sanchez Labrador, el misionero de Belen (I, p. 30?). 
Los "soldados veteranos", los guerreros agresivos, los duenos 
de muches scalp-cabelleras, llamabanse "niodaguadi", por-
que eran " . .. los instrumentos por medic de los cuales co-
memos", " .. . porque con los despojos de los enemigos y de 
la caza mantienen su reputaci6n y familia ... " (ib., p. 315); 
la belicosidad de los Eyiguayegis no s61o se fundamentaba en 
el oportunismo ecuestre de la pe_riferi~ provi~cial, sin~ en la 
misma pauta ideol6gica de la v1olenc1a soc1~econ6m1ca .. El 
impacto "cristiano--civilizador" de los Espanoles del s1glo 
XVI logr6 la conquista de las tierras y de los brazes de los 
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Guaranles del Paraguay Oriental; el impacto de "la violencia 
incursionista" mbaya-guaycuru contribuy6 a la prostraci6n 
econ6mica de la provincia del Paraguay hasta los mediados 
del siglo XVI 11, constituyendo una determinante en el mismo 
proceso sociodemografico provincial. 

Al fracasar la colonizaci6n de la provincia de Xerez, R. 
Mbotetey - Miranda al sur, quedaron indefensos los ltati
nes -Guaranfes, sus primeros "tava" coloniales y las poste
riores reducciones; en la orilla chaquena hallabanse expectan
tes los Mbayaes. Las entradas de los bandeirantes provocaron 
la retirada de los ltatines desde el R. Mbotetey hacia el R. 
Blanco y el R. Apa, siendo en 1648 S. Ignacio de Caaguasu y 
Sta. Marla de Fe de Aguaranambf sus pueblos- reducciones 
represen tatives. Entre los anos 1640 - 1660, muchos mitayos 
guaranfes, oriundos de los pueblos Ypane, Guarambare, Atyra, 
Arecaya, al viajar a Asuncion para prestar su servicio de en
comendados, fueron atacados y cautivados por los Payaguaes y 
los "Guaycurues". Despoblando los I tatines y hal landose re
voltosos los Ypanenses, los Mbayaes, ayudados por los mismos 
Guana-Chanes, atacaron en 1661 los pueblos de S. Ignacio 
y Sta. Marfa de Fe, llevandose todo el botfn posible ( H-24; 
n9 1) . La expedici6n punitiva bajo el mando de Lazaro Ortega 
de Vallejos, enviada en prevenci6n de otros ataques a los 
"tava" guarambarenses, tuvo algunas escaramuzas con el gru
po mbaya asentado en la orilla chaquena frente a la desem
~ocadura del R. Apa; la intenci6n de la expedici6n era "cas
trgar" cualquier tolderla mbaya que se hallase durante la re
corrida y de esta manera imponer "la medida del temor"; los 
Eyiguayegis, empero, interpretaban dicha expedici6n como la 
expresi6n de una abierta provocaci6n. Oficialmente se men
ciona la fundaci6n de 6 eflmeros fuertes, Angeles Custodies, 
Confeso, Finado, Espartillar, Presentaci6n, S. Andres, todos en 
el area chaqueiia ribereiia, emplazados, al parecer, entre los 
Rfos Salado y Verde ( H-27; n9 l). Los Mbayaes se prepa
raban, entretanto, para "conquistar" nuevos cazaderos y nue
vos palmares, hostigando a los "tava" Guarambare, Ypane y 
Atyra, robando en las estancias de estos pueblos, obligando a 
los Guaranles al abandono y a la huida; en 1673 atacaron Aty
ra, matando y cautivando unos 120 pueblerinos (A. Cab., 3-
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VI 1-1675). Simultaneamente participaban tambien de las 
incursiones de los Eyiguayiquis surenos, entrando en los va
lles de Salinas y Tapua Guasu (H-31; f . 32). La matanza de 
los Eyiguayiquis-"Guaycurues" el dfa de S. Sebastian en ~I 
ano 1678, y luego la asimilaci6n eyiguayegi de los sobrevr
vientes, reorientaron los "pasos" incursionistas de los Mba
yaes. 

Tres consecuencias inmediatas manifestaronse con la 
"ent rada" de los Eyiguayegis en la orilla oriental del R. Pa
raguay: a) La ocupaci6n permanente de las tierras entre el 
R. Jejuf, Matilipi mbaya, y el R. Mbotetey, apreciado para sus 
asientos especialmente las orillas del R. Bidioni Taloco, "Na
dadero de los hormigueros", del . Niguigi-eliodi, "Lugar de 
juncos buenos", -R. Ypane, R. Aq.uida~an~ .antiguo R. Piraf, 
y R. Corrientes - Apa. La ocupac16n s1gn1f1caba el der~cho 
exclusive al aprovechamiento de los recurses naturales d1spo
nibles, estos sin duda mas potenciales que en la orilla cha
queiia. En vez de la palma "caranday" - "eyigua"~, los 
Mbayaes podlan aprovechar los abundantes palmares de mbo
caya" - "namogoligi"-, y tambien en las cercanfas de los 
rfos a "etchate", "yataf-guasu" ( Boggiani, Ca., p. 194). 
Cuando se fund6 la reducci6n en Belen, el P. Sanchez Labra
dor consideraba a los Mbayaes como verdaderos destructores 
de los "mbocayales", a manera de los Payaguaes, quienes iban 
agotando los bosques de "timb6", cuya madera les fue nece
saria para la fabricaci6n de sus canoas (Sanchez Labrador, I, 
p. 128). b) La pal ma "namogoligi" se aprovechaba intensiva
mente: de las hojas se preparaban fibras textiles, los frutos 
se comfan crudes o en rescoldo, del meollo se hacia la chicha 
y, especialmente, la harina, sustituyendo casi el "nadeno~o
pan de harina de algarrobo" chaquef\o; las recetas c~linarras 
a base de esta harina eran abundantes, dando mot1vo a la 
manufactura especial de los ceramics festivales; Y de "namo
goligi" se sacaba la pintura "blanca", con la cu al los hombres 
querreros eyiguayegis de linaie pintabanse sobre sus esoaldas 
la famosa "estrella caduvea". c) Los nuevos cazaderos eran 
abundantes, un factor imoortante para los Mbavaes cie los si
~los XVII y XVII I, cuando solamente la orovisi6n debida .de 
salvajina permitla orqanizar qrandes convites intercacicales. 
despreciandose la carne de vaca como "el comer para el co-
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mun". Las incursiones ya en el siglo XVI I permitieron un 
stock suficiente de caballos, no faltando los caballos blancos, 
pintados totalmente con el rojo de "nibadenigi- urucu", ma
nifestaci6n del prestigio social de sus duenos. La ant igua ideo
logla "salud - hartura-victoria" (Lozano Ch., p. 74) vi6se 
realizada con esta nueva subsistencia y con la integradora pau
ta vivencial: caza, namogoligi, caballar, niyolola, cautivo. 

Desde el R. Ypane hasta el R. Jejuf, los Mbayaes mante
nlan su "zona de retirada", despoblada, pero conociendose 
rodos los pasos mas aptos para contfnuas incursiones botine
ras a los valles criol los. El "peligro guaycuru" no se identifi':' 
caba solamente con "matanzas y cautiverios" sino tambien 
con la "defensa ineficaz" de la empobrecida provincia. Las 
expediciones persecutivas y punitivas como, por ejemplo, la 
organizada por el gobernador Montforte en 1686 bajo el man
do de Francisco Avalos de Mendoza, tenlan poco exito; en cin
co meses de "recorrida" solo pudo darse con una tolderf a 
"guaycuru", quitandole el caballar y trayendo unos 60 cauti
vos entre mujeres y nines a Asunci6n (Aguirre--!!, p. 449). 
El plan de contrarrestar la ola de incursiones mbayaes en los 
valles criollos mediante un poblamiento compacto nunca pros
per6 por oponerse el mismo ethos vivencial de la epoca· tam
bien la fundaci6n de las "villas" encontraba cierta resi;tencia 
en sus comienzos; los criollos eran reacios a una poblaci6n 
aglomerada en el area rural, pues los recordaba al "tava" his
~~no-guararanl, con falta de libertad individual, con imposi
c16n de una conducta y con muchas obligaciones ineludibles. 
El hacendado querfa su "tierra-autonomla", el agricultor se 
apegaba a sus "valles de la Cordillera" y otros consideraban 
como su derecho de "espanol" la libertad de "vagar" por los 
c~mpos o en los y~rbales. Una ofensiva eficaz contra los agre
s1vos ecuestres Ey1guayegi-Mbayaes exigirfa un proceso de 
colonizaci6n organizada sociopolfticamente fuera del estrecho 
interes del cabildo asunceno y del gobernador, este tacitamen
te dependiente del poder real cabildano. 

_ En tales circunstancias, los Mbayaes - y otros Chaque
nos ~cuestres-, disponlan de vastas zonas libres para sus re
corndas y, por experiencia, sabfan que fuera de pequenas ex-
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pediciones punitivas- siempre con armas y prov1s1ones pre
carias-, nada ten fan que temer del "poder ecalai". La pobla
ci6n criollc:i frente a los Mbayaes recurrfa a la evasi6n: faltan
do una resistencia-defensa organizada sociolocalmente, in i
ci6se el proceso de una negativa despoblaci6n de zonas inse
guras o de valles amenazados, siendo a fines del siglo XVI I el 
fndice de emigraci6n hacia las providencias del sur uno de los 
mas altos; sufrfan los hacendados que perdfan caballar y ga
nado y sufrfa la poblaci6n criolla por frecuentes matanzas y 
cautiverios. Tai "defensa" basada en el despoblamiento local, 
cicentuaba la conciencia etnica de los Eyiguayegi-Mbayaes y 
su tacito desprecio de los Ecalai; envalentonados por esta 
circunstancia, su agresividad colectiva no ten(a lrmites. La po
lftica indigenista de fines del siglo XVI I ya no contemplaba la 
formaci6n de los "tava"; por otra parte, nunca se plante6 una 
conducta legal izada frente a las tribus chaquenas ecuestres; se 
buscaba solamente "la paz fronteriza", dejando la tierra libre 
a los indios; la pretension de "la pacificaci6n" de los ecues
tres por medic de algun asalto punitive, con algunas "piezas 
cautivadas" era inoperante (A. Cab., 3-Vl-1689). El go
bernador Francisco Montforte convoc6 en 1688 la junta de 
guerra; la "corredurfa" de 60 milicianos bajo el mando de 
Rojas Aranda, persiguiendo a los "Guaycurues" por unos 5 
dfas, result6 un fracaso; la misma caballada no les servfa; los 
Mbayaes llevaban consigo siempre 3 o mas caballos de remu
da mas veloces. En dicha junta de guerra, L. Vallejo Villasanti 
rechaz6 la utilidad de "correrfas" o de "guerras ligeras" con
tra los Mbayaes, aduciendo que la ribera del R. Paraguay no 
se podfa resguardar debidamente ni con 2000 hombres, siendo 
ademas las tierras riberenas llenas de "banados y asperezas"; 
reconoci6 que tales corredas s61o provocan mas a los indfge
nas, quienes practicaban una excelenta tactica de defensa, ase
gurandose "la huida dividiendose en largas distancias" . Val le
jos Villasanti abogaba por una "verdadera guerra" a los Mba
yaes y sus aliados, con una armada de 400 milicianos, 600 
Guaranles milicianos, con 100 caballos y mulas, y con sufi
ciente ganado para mantener la tropa; con una tal "guerra 
ofensiva" se planificaba ademas a reconquistar las tierras de 
Aguaranambf y Caaguasu ( H-37; n9 3). Se organiz6 una re-
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corrida, pero ya no para "costear" las tierras mbayaes, sine 
para adentrarse en las mismas y "ocuparlas"; se combinaron 
las milicias de Asunci6n y de Villarrica con rumba hacia Caa
guasu, los villariquenos tomando la via de los antiguos pue
blos guaranfes jejufenses, Terecany, Candelaria e Yvyrapariya
ra; los Mbayaes se dividieron en tropillas, aprovechando es
pesuras y palmares; effmero fue el fuerte S. Blas de Caagua
su, levantado en el afio 1690, al parecer, cerca del R. Capiiba
ra. Los Mbayaes contraatacaron en formaci6n de "guerrillas", 
usando sus tradicionales a rd ides de acoso contf nuo y disper
se, siguiendo la recorrida de Juan de Vargas Machuca por los 
campos del R. Aquidaban y de Caaguasu hacia la ribera del R. 
Paraguay. Las escaramuzas eran contf nuas y los expediciona
rios comenzaron a desbandarse ba jo el pretexto de " ... la 
incapacidad de la tierra y gran fragosidad, espesura de mon
tanas, palmares, espinales, rfos pantanosos incapaz de poderse 
mantener ejercito en ell a ... " ( ib., f. 123). Contra las armas 
de fuego de los Ecalai, los Eyiguayegis aprovechaban su des
treza a caballo, agarrandose con la mano izquierda al crin 
def caballo, acostandose a lo largo del caballo y cuando te
nfan a su alcance al enemigo, se ergufan y atacaban con la 
lanza - ya provista con la punta de hierro; y si la tropa ex
pedicionaria fuera mas numerosa, los Mbayaes solf an enviar 
por delante caballos y bueyes cimarrones, provocando el des
bande y el panico de los Ecalai ( H-37; n<? 3). 

Fracasando el plan asuncefio de "recuperaci6n" de las 
tierras nortefias, los Mbayaes quedaron sus duenos abso!utos 
por 80 af\os mas, con abundantes pal mares, cazaderos poten
ciales, pasos incursionistas libres y seguf an levantandose !os 
"napiog-cementerios" fijos, el mas famoso de Eguaga-lta
pucu (Azara, G., p. 617); las almas de los "capitanes" mba
yaes muertos movfanse alrededor de la !una, viajaban de es
trella a estrella, pero tambien apareclan a caballo incitando 
a nuevos asaltos y prediciendo grandes victorias "botineras" 
( H-80; n<? 2), un medio poderoso para mantener vivencial la 
ideologfa de la violencia; era facil organizar cuadrillas asal
tantes de 200 hombres y unos 500 caballos (Aguirre-I I, p. 
33 ) .. 

64 

Hacia los fines del siglo XVII, la pauta sociocultural de 
los Mbayaes adquiri6 su faceta determinada; el sometimiento 
de los Niyolola-Chanes les daba el derecho de "oquilidi
seiiores" con usufructo de cosechas y servicio peri6dico; esen
cialmente tratabase de la tendencia tradicional del aprovecha
miento parasitario de los recurses, propio de las culturas de 
cazadores-recolectores, si bien ya no s61o del potencial de la 
naturaleza, sino tambien de un grupo etnico periferico. Con 
la pauta incursionista surge ya la acumulaci6n de dos nuevas 
adquisiciones basicas: caballar y cautivos. Cada j6ven guerre
ro eyiguayegi trataba de demostrar su "valla" mediante dos 
trofeos: el numero de sus caballos y el numero de sus cauti
vos. La "cultura botinera" convirti6se en una necesidad indi
vidual y colectiva: posesi6n de estos bienes por el prestigio 
social, como medio de trueque, como manifestaci6n del poder 
econ6mico de los cacicatos. Esta ambici6n "botinera" inter
pretaba el principio de una violencia posesiva, fundamentada 
socio- ideol6gicamente a traves del mitologema del orfgen 
etnico. Si bien existfan al respecto varias versiones - algunas 
indicando una asimilaci6n por el contacto con el ambiente 
a ltoparaguayense-, su verdadero heroe cultural era Caraca
ra, ave de rapiiia de la familia de los falc6nidos; a este Cara
cara se atribuye el reparto de los cazaderos a las tribus; no 
quedando ya "la tierra" para los Mbayaes, dej61es el poder de 
armas y "el animo" de agresividad para ir "conquistando SUS 

cazaderos" ( Fric-1, p. 397); el Caracara les diera "la mi
si6n de vagar, guerrear y cautivar" ( Azara, G. p. 379), dis
tinguiendo al verdadero Eyiguayegi -al guerrero-- cazador 
violento-, su "nigetiogo", chaquetilla de pie! de tigre (San
chez Labrador,-!; p. 188). Esta "misi6n tribal" era su ethos 
de sobrevivencia socioecon6mica; has ta 1750, est a ideologf a 
constitufa una postura optimista frente a la vida, en contraste 
con el ethos guarani de "andar en pos de la tierra buena" y 
el ethos chane de "cultivar-reunir gente", basados en una 
economfa productiva y no simplemente "botinera- adquisiti
va". El botf n no se repartf a; la presa de caza pertenecf a al 
quien di6 el ultimo flechazo 0 lanzazo y entre SU gente fue 
repartida, no pudiendo hacer reclamos ni los caciques, si bien 
el "flechador" fuera un simple "icatinedi". Este derecho del 
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cazador se extendi6 a la "caza del botfn"; los caballos y los 
cautivos pertenecfan al "agarrador" directo; "agarrar" era 
tomar una posesion; era una forma de transici6n entre la dis
ponibil idad comun y la propiedad. El derecho de posesion 
permitfa las "marcas" a caballos o a adornos metalicos e im
plicaba el traspaso I ibre de cautivos a los hi jos. Existfa la con
ciencia de una solidaridad co-posesiva: el marido trafa a la 
casa de su mujer la "posesion" suya de caballos y cautivos; la 
expresi6n de esta solidaridad posesiva de un grupo domestico 
manifestabase en los "pastes" con cabos tallados, altos 1.60 
mts. del tipo de "agoguga" de los Paressi-Arawak mattogros
senses, clavados por el marido en la residencia uxori local. El 
principio del "agarrador de la presa" y del "agarrador del bo
tfn" -siempre dentro del concepto tradicional eyiguayegi-, 
creaba dos nuevas condiciones: a) Ni los cacigazgos ni las 
bandas "ebodi" posefan un caballar comun, fuera de algunos 
caballos y bueyes cimarrones que se empleaban en las guerras 
con los Ecalai. Cada participante -guerrero llevaba consigo 
los caballos necesarios de su posesi6n directa o - con fre
cuencia-, prestados por los miembros de su grupo domesti
co. Los cautivos servlan solamente a sus "agarradores -
amos", pudiendo ser trccados o vendidos por los mismos. 
Psicol6gicamente, tal "derecho" obligaba a los hombres eyi
guayegis a la pauta botinera de escaramuzas con los Ecalai 
y acentuaba la ambici6n individual por el prestigio social, s61o 
adquirible por el "numero de caba llos y cautivos". El orgullo 
y las normas de conducta propia de la clase de "linajes eyigua
yegi puros", obligaban a sus miembros a la actividad guerrera. 
b) Por otra pa rte, el verdadero poder econ6mico y sociopoll
tico de los Cacigazgos-bandas dependfa de! numero de SUS 

"hombres de guerra", de la permanente incitaci6n a la belico
sidad a fin de que el botfn de "los agarradores" aumentara, 
e~te potencialmente usufructu ado por la comunidad rnediante 
la participaci6n en las "cuadrillas" cisaltantes. 

Los cautivos constitufan su propia categorla en la socie
dad n1baya; en la primera generaci6n quedaban esencia!mente 
simples "iodiimiguit -agarrados", imponiendose el derecho 
cie su "agarrador-amo"; los nuevos "agarrados" eran consi
c.!erados potencialmente dafiinos-enemigos foraneas, "que no 
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hablan"; era una discriminaci6n del "foraneo", de quien no 
pertenece al complejo etnocult~ral de "n,~so~r~~"· La segunda 
ceneraci6n de cautivos, ya nac1da en el do1g1 de sus amos, 
~ra calificada en el status de "nibotagi -los q ue trabajan", 
siervos; era la oposici6n del "hombre eyiguayegi", el homb:e 
con lanza, guerrero y cazador, y el "nibotagi", el hombre sin 
le:nza, el siervo; a estos "nibotagi", hombres y mujeres, co
rrespondfa todo el "trabajo", identificandose - seg?n el con
cepto mbaya-, con cualquier actividad qu~ carec1a de, u.na 
concomitante socioceremonial. Ciertos traba1os de por st 1n-
01caban luego el status de " nibotagi"; por esta raz6n, todos 
los "icatinedi-comunes" mbayaes poseian dos 0 mas "nibo
tagi" para no caer en la verguenza social "del trabajo" .. La 
dgida discriminaci6n socio-etnica significaba una marg1na
ci6n colectiva de los " nibotagi", con prohibici6n de usar la 
pintura ceremonial y negandoseles el derecho a la comunidad 
de las almas de post-mortem; las almas de los "nibotagi" 
nunca "vagaban" por los "napiog-cementerios eyiguayeg~s. 
En el siglo XIX - al iniciarse los primeros ensayos de cns
tianizaci6n de los inmigrantes mbayaes mattogrossenses-, 
aun se dudaba, si las almas de los siervos, descendientes de 
los "agarrados", pudieran ir al cielo (Denis-II, p. 215). Las 
relaciones matrimoniales entre los Mbayaes y los "nibotagi" 
-de cualquier orlgen etnico-, eran deshonrosas para la cla
se . de los "elegi" y vergonzosas hasta para los "icatinedi"; el 
problema del rnestizamiento interetnico convirti6se en la se
gu nda mi tad del siglo XVI 11 en un motivo de di sputas socio
polfticas. Los Mbayaes no ocultaban su desprecio por otros 
grupos etnicos, si estos eran pedestres y simples cazadores
recolectores. Los Chamacoco-Zamucos y los Boror6s matto
grossenses -para ellos Colapodi-, fueron "el excremento del 
heroe cultural Caracara"; los Guaranfes Monteses, los Etacoli
gi - comederos de mafz, eran para ellos "uniliodegi -pusi
lamines" que se defienden huyendo; por el contrario, los "Ca
chomado" -Payaguaes canoeros y los "Cacaloth-Lenguas 
ecuestres eran rivales, todo exaltando etnocentricamente su 
valfa de "nosotros-hombres". 

La conciencia de la clase de " lfderes naturales", con de
recho a la etiqueta social, era propia a los Abipones, /'v\ocovfes 
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y Mbayaes. La clase lideral entre los Eyiguayegis manifest6, 
empero, algunas caracteristicas especiales a causa del vasa
llaje de los Chanes y de la integraci6n clasista de los cauti
vos-siervos, "nibodenigi". Los Mbayaes diferenciaban funda
mentalmente entre el "aginaga" y "uneleigua", entre el hom
bre con prestigio social, "senor", y el hombre simple, plebeyo, 
quien nunca gozaba de la etiqueta de "elegi - distinguido"; 
y solamente un "aginaga" pudo ser a la vez un "oquilidi
seiior/amo" de los cacigazgos vasallos de los Niyolola-Cha
nes. Existla, por ende, entre los Mbayaes cierta discriminaci6n 
social, no basada en la acumulaci6n de bienes, sine en una 
determinada pauta de comportamismo, interpretada por los 
Eyiguayegis como "liiquiagi -porte" (Sanchez Lebrador: Vo
cabulario); "aginaga liiquiagi" implicaba reciedumbre y varo
nilidad, no debiendo nunca tener dos caracteres negatives: 
"beagi liiquiagi -de mal natural" y "agupelguagi -usar me
CJios y poderes malignos". Los hombres de la clase de "agina
ga" que se manifestaran irracionales, perjudiciales y sin una 
varonil defensa de su unidad comunal, serfan expulsados y 
marginados como ocurri6 con Antonio, fugitivo del cautiverio 
portugues, en plena epoca del surgimiento de caudillos mba
yaes a servicio de las comandancias provinciales a fines del 
siglo XVI 11. La categoria de los "uneleigua" constitufase por 
los "icatinedi-comunes", cuyo "liiquiagi-porte" era mas li
bre y menos pautado, siendoles, empero, prohibido "niiquiagi 
louidigi -porte irrascible", impropio de cualquier miembro 
tribal eyiguayegi; la "irrascibilidad" fue atribuida a los Niyo
lolas, a los "nibodagi-siervos" y a los mestizos interetnicos. 
Esta premisa psicosocial proyectabase en la misma vivencia 
econ6mica y ceremonial. 

El concepto "elegi - distinguido" era tan arraigado en 
los ~bayaes que hasta a los Ecalai-Espafioles diferenciaban 
por ser "comunes" o "elegi- capitanes". A la clase social 
de los "elegi" pertenecfan los "niniotagielodi", segun el P. 
Sanchez Labrador, "troncos de la parcialidad", seiiores de 
otros, capitanes por sangre (II, p. 18). Esencialmente trata
base del linaje-casta de los viejos caciques guerreros, quienes 
no s6lo eran "escuchados" s ino tambien "obedecidos", lfderes 
de varias migraciones mbayaes o de agresivas mudanzas, im-
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poniendose siempre a los "icatinedi" por medio de la ambi
. a expectativa de "salud- hartura- victoria''. Entre ellos 

c1os ,, · 1· · "· ara no rimaba la conciencia de "naa gueyoyeg1 - ,1na1e , P .,, 
p erder el prestigio de "principales" de su ':naa gue~oyeg1 ' o 
~ea su status de "elegi", las relaciones nupc1ales ,~eb1~n d~, se~ 
cndogamicas por "clase", excluidos los mismos 1cat1ned1 , s1 
bien estos tambien puros Eyiguayegis. De ~st?, ~a~er~,,mante
nf ase siempre la clase lideral con su prop10 _l11q~1a~1 Y con 
sus prerrogativas: a) ser "oquilidi" de .una cap1ta.n1a n1yolola
chane; b) gozar de distinciones soc1oceremon1ales, con :u.s 
secuaces, flauteros y tamborilleros; c) el derecho _de part1c1-
par con su gente en todas las gr~~des c~nv~c?,torias ~~erre
ras; d) el derecho a su propio "do191- cap1tan1a o }~ v1~1end~~ 
grande que albergaba y unla a sus parientes, ~ los 1cat1ne 1 
arrimados, a los siervos ~iyolola y ?. 101~ caut1~os;. e_),, el dere
cho a la fiesta del nacim1ento del hqo nadag1nug1P,1 , '.?,.que 
significaba reafirmar publicamente su status de eleg1 , . ~) 
organizar partidas de caza o cuadrillas de ,~sal:o. ~~, relac 1?~ 
conceptual que unfa a los "elegi" y a los 1cat1ned1 . '. refle1a
base en el rito de "ninionigi-lionigi";. ~I nace_r el hqo de un 
" I .,, cacique-capitan un hijo rec1en nac1do de la clase e eg1 , ' . , I d 
· I "icatinedi" fue puesto al lado del prtmero y as1 e eva o de os . . " t' t I 0 c:I status de "uneleigua elegi", "capitan por mento , ,un .1 u 

que pod fan adquirir los guer:eros mas. destacados. aun s1endo 
,,. t' d'" Mediante dicho rito, el cac1que en real 1dad adopta 1ca 1ne 1 . .,, . ·, d n 
al "nibaagayegi ni'onigi", al nino "icatined1 , conv1rt 1~~ ose _e 

Padre S
ocial· de es ta manera se man ten fa la cohesion social, 

su , ,, I /1 • t por 
considerados los 11capitanes por sangre Y os ,ca?t anes , 

, ·t " como "mellizos sociales"; empero, los ult1mos ten1an 
men o d /1 I ·" I gar 
solamente el derecho vitalicio al status e e egt Y su u 
~egufa en el "doigi" del 11capitan" del linaje. 

En la primera mi tad del siglo XVI l_I, l_os Eyiguayegis _ ll~
gar6n al maximo de SU dominio incurs1on1sta; cada parct~ll
dad tenfas sus cazaderos con lfmites fijos, en una Y otra or~ll~ 
del R. Paraguay; todos disponf an, e~pero, de. la ,~ona perife
rica despoblada que les servfa para el paso I 1bre Y para ~as 
retiradas con botfn o de defensa. Desde la rib~ra chaquena, 
sus entradas dirigfanse hacia la zona de los Ca1tpotorad~s
Zamucos y luego de los Chamacocos, siendo estos SUS caut1vos 
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preferidos; desde la zona del R. Ypane y Jeju( entraban en los 
tosq_ues altoparanaenses en busca de los Mbya- Guaranfes 
de ?1feren_tes parcialidades; no desaprovechaban ocasiones pa
ra 1rr~r:ip1r ent.re !os pedestres de Matto Grosso; al fundarse 
las m1~1ones ch1qu1tanas, los Mbayaes fueron atraidos por las 
est~nc1as de las reducciones, una nueva tuente para su ethos 
tot1nero. Con estas "entradas" asegurabanse el numero sufi
c1ente _d~ los ca~tivos -"agarrados" para su propio uso 
-serv1c10 o ya d1rectamente como medio de "rescate" 0 true
que, pues los Eyiguayegis siempre fueron necesitados de hie
rro, ~la.ta, abalorios y hasta de espejos - un nuevo elemento 
s~aman1co ~n. su busq~eda de al mas externadas. Las pobla
c1o_n~s. prov1nc1ales segu1an siendo la fuente de Ja violenta ad
qu1s1c16n del caballar ~ de! mular; las expediciones punitivas 
n.o eran po~ulares, onentandose el interes criollo hacia las 
~1erras sur,:~as. El ,?obernador Manuel de Robles encargo en 
• 707 una JOrnada a M. C. Sebastian Fernandez Montiel· el 
rumbo expedicionario llevada por Curuguaty, lgatimf, Jos c~m
~os Y luego ?oblando hacia el R. Paraguay; los Mbayaes obser-

aban Y esp1aban sus pases, rodearonlos luego con un cerco 
d;. fuego a manera antigua de la caza de roedores; result6 di
f1c,il la escapada de los Ecalai (Aguirre-II, p. 478). Despo
b~andose. la zona ya al sur del R. Manduvira, los pases mba
yt\es h.ac1a los pueblos eran libres; robaban el caballar en las 
~stanc1a.s de Altos, Atyra y Tobatf ( H-119; n9 l); los oara
J~S hac1a la Cordillera vieronse amenazados, resultando

0 

ine
f caces los bandos gubernamentales de 1737, ordenandose a 
los pobla~ores a restituirse a sus valles y de esta manera pre
ve.n1r la l1bert~d de pasos a los Mbayaes (H-119; n9 4); el 
mrsmo Echaurr tuvo que reconocer de que los presidios "d 
~ost.a arriba", incluyendo Arecutacua y Zaguaca, quedaba~ 
rnef1cac7s, porque los soldados ". . . se excusan de asistir y 
concurrrr a sus funciones militares " ( ·1b o 6) E ' d'f' .

1 
• • • ., n. . ra una 

epoca 1 1c1 ~ara. los provinciales: psicol6gicamente los domi-
naba la conc1enc1a de una plena inseguridad econ6mica· la 
~~lta de una defensa organizada o planificada y el miedo ~ la 

matanza-cautiverio" los llevaban al desamparo de " 
casas Y chacras, poblados y sementeras, abandonandolo tod;~ 
con asel~ra:ion retirandose al centro de la provincia ... /1 

( H-119, n. 16) · Se concentraban los criollos, estancieros, 
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agricultores y arrimados, en los valles seguros: Pirayu, ltau, 
Campo Grande, Yvycuf, Piribebuy, Curupay, Yataibu; los al
caldes de Sta. Hermandad fueron comisionados para obligar 
a los refugiados a volver a sus tierras ( H-119; n9 16). La 
segunda fase de la Revoluci6n de Comuneros no se caracteri
zaba ya tanto por su ideologfa polftica como por la crisis psi
col6gica, provocada por el desamparo y la necesidad de "tie
rras seguras"; no se luchaba ya por los "brazos guaranfes", 
sino por las tierras al sur del R. Tebicuary; "el peligro guay
curu" -las incursiones contfnuas de los Mbayaes- , provoc6 
indudablemente un desquilibrio econ6mico de la provincia. 

Entretanto, los Eyiguayegis no desaprovecharon la pe
netraci6n de los Paulistas en la zona mattogrossense; velan 
dos oportunidades iniciales: proveerse de cautivos y ob· 
tener "ludayo - metal". El camino paulista en las primeras 
decadas del siglo XVI 11 llevaba el rumbo R. Tiete, R. Pardo, 
R. Camapua, R. Tacuarf, R. Cuyaba; el descubrimiento de 
las minas atrafa a los "viajantes" paulistas. Los Mbayaes y 
los Payaguaes se aliaron; se entablaban las guerrillas de los 
canoeros por el rfo y los asaltos de los ecuestres en las t:e
rras, donde desembocaba el R. Tacuarf; los "Guetigedeos", 
una de las parcialidades mbayaes mas pobres en la posesi6n 
del caballar, rapidamente adoptaron las canoas mon6xilas 
para realizar sus propias incursiones altoparaguayenses. El 
interes en "ludayo--metal" adquirla su importancia; a los 
Eyiguayegis interesaba el hacha de metal, necesaria para el uso 
real y para el "obsequlo de reciprocidad" tacitamente reque
rido a los caciques mbayaes por parte de los Niyolola-Cha
nes; necesitaban el hierro para fabricar las puntas de sus lan
zas y mas aun "capilqueque -plata" para SUS adornOS ya que 
estos significaban una verdadera identificaci6n social; todavfa 
en los tiempos de G. Boggiani, la a Idea de Nal ique ten la su 
"choza-taller" para herrerfa y platerfa ( Boggiani -Ca., p. 
196); los Mbayaes adoptaron la metalisterfa, si bien cono
ciendo solamente la tecnica de martilleo, no siendo su fragua 
mas que " ... una hoguerita encendida en el suelo ... " (San
cb.ez Labrador-I, p. 187). El interes por "ludayo" determi
naba de esta manera las primeras relaciones hostiles de los 
Eyiguayegis con los Paulistas mattogrossenses; cuando los Por-
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tugueses fundaron una poblaci6n en la desembocadura del R. 
Mbotetey-Miranda en 1740, los Mbayaes la destruyeron, 
matando 125 personas ( Azara-G., p. 373); defendieron su 
zona del libre desplazamiento y en este sentido, el R. Miranda 
era para ellos tan importante como el R. Jejuf en el sur. 

Poco antes del gobierno de Rafael de la Moneda, los Mba
yaes repit ieron su "caza del botfn", realizando siete incursio
nes hacia los valles y estancias de Tapua, Salado, Cordillera, 
Altos, Atyra y Tobatf, donde mataron al cura Fr. Blas Gonza
lez; la tactica era siempre la misma: llevar animalada matar 
o cautivar la gente (Aguirre-I I, p. 509). El gobernado~ de La 
Moneda se propuso estabilizar y tranquilizar economicamente 
la provincia; reforz6 los presidios de Manduvira, Mainumbf y 
Urundeiyu, obligando a los Mbayaes de buscarse otros "pasos" 
libres para sus "entradas"; trat6 de reorganizar la milicia y 
transmitirle nuevamente el animo combativo; el mismo atra
ves6 " .. . el horroroso potrero de Capiata, donde toldaban 
comunmente los Mbayas ... " y orden6 pintar las puertas y 
paredes de las capillas con batallas que representaban las vic
tor.ias de los "abuelos conquistadores" (Aguirre-II, p. 590), 
a fin de contrarrestar la desmoralizaci6n de la milicia a causa 
c!t:: contf nuas expediciones punitivas infructuosas; la fundaci6n 
del pueblo de los pardos en Emboscada ( 17 44) fue otra de 
las medidas defensivas que se impuso. La polftica indigenista 
de La Moneda reflejase en su declaraci6n al Cabildo asunce
f.o: " .:. que se dejase a los Indios en sus tierras, y nosotros 
defend1esemos las nuestras, privandoles que entren en 
ellas ... "; esta polftica del gobernador fue luego-- en los 
anos de la reconquista de las tierras norteiias-, duramente 
rechazada por el cabildo (A. Cab., 6-Xll- 1975). Las incur
s.iones mbayaes en el perfodo 1740 - 1750 disminuyeron efec
t1vamente; sus "robos, incendios y matanzas" limitaronse a la 
epoca de sequfa, cuando era facil cruzar los rfos hasta la zona 
de! R. Yaqui. Estando estabilizada econ6micamente la Villa 
de Curuguaty, el cacique Caminigo de la parcialidad de los 
~yibed~gedis atac6 en 1749 a este centro criollo; e l ataque 
1~pr:v1sto tuvo por consecuencia una gran matanza y el cau
t1ver10 de muchos criollos; el interes mbaya no se basaba en 
este caso tanto en el robo de la animalada - la Villa era 
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esencialmente agrfcola y yerbatera-, sino en una audaz ten
tativa de destruir una gran poblaci6n criolla, dejar abierta la 
via hacia la zona altoparanaense a fin de obstaculizar el tra_ns
porte yerbatero y poder busca; cautiv,os ent:e los Mbya
Guaranfes. El capitan Juan Ignacio Gonzalez sal16 con 20 ho~
bres curuguateiios en persecuci6n de los Mbayaes, encontran
dolos en los campos de Tacuaremboy, donde festejaban. ,su 
hazafia victoriosa · sorprendidos, dieronse a la fuga, conoc1en
dose luego esta ~arcialidad con el nombre de " E~acagas ,
Escondidos" (Aguirre-II, p. 208). Los Curugu~tenos ten1an 
que levantar un fortfn de defensa en Yug~eruy y otros :n 
cercanfas del famoso paso mbaya del R. Je1uf; desde el ano 
1749 las cartas del cabildo curuguateno a Asuncion abunda
ban ~n menciones sobre nuevos "peligros guaycurues" 

Hacia el aiio 150, la situaci6n periferica de las "tierras 
mbayaes" vi6se accidentada por varios factores: a) la defen
siva, pero energica pol ftica del gobernador de ~a, Moneda. pre
vino mayores incursiones al sur del R. Manduv1ra; los Ey1gua
yegis buscaban mas bi en a cautivos "monteses" en cerca.nf as 
de los yerbales. b) Las entradas en el Matto, Grosso no s.1em
pre eran "victoriosas" o ventajosas: no hab1a caballar nt ga
nado, la colonizaci6n portuguesa recien hallabase en sus co
mienzos, y la explotaci6n de "capilqueque" era protegida por 
las guardias militares; al norte de! R. Miranda .t~mpoco el 
mismo habitat resultaba provechoso para las amb1c1ones sub# 
sistenciales de los Mbayaes. c) En el Chaco, los Lengua-Juiad
ges y los Enimaga-Cochaboth desplazabanse al norte del R. 
Verde en busca del caballar cimarr6n y, a la vez, robando el 
caballar de los Mbayaes, estableciendose peri6dicas escaramu
zas intertribales. Era el enfrentamiento de dos tribus ecuestres 
con ethos belicoso, siendo los Cochaboth aun mas impulsivos 
y vengativos por mantenerse dentro de sus antiguas pautas 
socioculturales. d) La ambici6n mbaya de encontrar una "nue
va provincia estanciera" en las Misiones chiquitanas no era 
realizable· la milicia de los ne6fitos Chiquitos aun usaba sus 
flechas e~venenadas. e) Los Mbayaes siempre fueron necesi
tados del trueque directo e inmediato; si la acumulaci6n del 
botln acondicionaba el prestigio social del "guerrero-agarra
dor", facilitaba por otra parte la adquisici6n de bienes solo 
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obtenibles mediante el trueque provincial. Los Chane--Niyo
lolas exiglan -"manifestaban el deseo"-, hachas-cunas; 
l~s Eyiguayegi~ :abla~ las consecuencias de una negativa: per
d1da del prest1910 tribal y, por ende, el resquebramiento del 
vasalla je "niyolola". 

En tales circunstancias, los Eyiguayegi-Mbayaes pidie
ron en ~I ano 1759 la paz al gobernador Jaime de Sanjust; en 
es~a. primera tentativa participaron los caciques Jaime Epa
qu1n1. de los Apacachodegodegis y el cacique Napidrigi de 
los L1chagotegodis, dos parcialidades mas cercanas a la 
"frontera. provincial" del R. JejuL En 1760 presentaronse 
~n· Asun.c16n 4~0 Mbayaes bajo el liderazgo de Lorenzo Epi
l1~ye~1~ mestizo mbaya- payagua, quien hasta sus diez 
ano~ v1v16 con los Evuevis de las cercanlas de Asunci6n, 
volv1endose buen lenguaraz guarani; esta visita "oficial" al 
9?bernador no era exenta del trueque ventajoso: pieles de 
c1ervos, caballos y mantas de algod6n -de manufactura 
"niyol?la"-, por planchas de plata, hachas de hierro y 
abal~r1os (Sanchez Labrador-II, p. 76). Las "paces" de
ter~1naron ~I c~se de sus incursiones y la seguridad de la po
blac16n prov1nc1al, el respeto por la libre movilidad mbaya al 
norte del R. Manduvira y la polltica del cruce del mencionado 
rlo controlado; se trataba del principio: "tierras provinciales" 
Y. "ti.erras _mbayaes libres". El pacto tuvo algunas consecuen
c1as 1nmedratas: a) Al norte def R. Jejuf, siendo la zona entre 
este rfo y el ~· Ma~duvira "recorrida", pero no "ocupada", 
los Mbayaes d1sponran de plena libertad para sus correrlas 
entre los "selvajes", hallandose estos fuera de la protecci6n 
provincial. b) El incremento del cabal lar y del ganado median
te la poses_i6n .viole~ta disminuy6; los Apachadegodegis y Li
chagotegod1s d1sponran de su propio stock suficiente de ani
malada; mas perjudicadas se vieron las tres parcialidades 
nortenas, las que tenlan que recurrir al trueque con sus tri
bales surenos. c) Las "visitas" cacicales a Asunci6n - con 
el debido control en los pasos tradicionales de Manduvira
convirt.ier~nse ~n verdader?s "viajes comerciales"; y los Eyi~ 
g.uayeg1s ·: . s1empre cam1nan con sus armas, vienen y van 
s~n ~ue nad1~, les d1ga palabra como si fueran los mismos pro
v1nc1anos. . . . Esta nueva oportunidad del trato inmediato 
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con la "Asunci6n de los Ecalai" influy6 tambien en una orien
taci6n nueva de los intereses mbayaes: el prepotente "gu.a
rrero-botinero-companero" iba convirtiendose en un agre
sivo "truequista-rival". La situaci6n cambi6 radicalmente, 
cuando se inici6 la ofensiva pobladora de los criollos de las 
tierras al norte del R. Manduvira. 

El apelativo tribal Eyigua-yegi / Eyigua-yiqui, ."los d~I 
palmar", una denominaci6n descriptiva d7} grupo n:~?ra.tono 
colectivo, dilufase en dos variantes: a) Codoguod1 , 1nter
pretando el "oca -nosotros", con referencia a I~ g~nte _con 
habla y habitos identicos, fundamento de la conc1encia tribal 
unitaria; b) "Oquilidi", "sefiores-amos", destacandose la 
unidad socio-etnica frente a otras tribus. La verdadera es
tructura socio-polftica basabase en el principio de "naague-
ga-tegi" "hombres del linaje"; la uni6n de varies linajes 
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constitufa la unidad de las "--epodi - an as ; un compa-
nero social es esencialmente un "laayepodi / eleg'epodi", 
hombre de la misma banda. Este termino ya interpreta la 
conciencia agrupativa, con un lfder accion~I, co~ un .c~cique 
principal "inionigi--eliodi"; los Eyiguayeg1s se 1dent1f1caban 
por su "~apodi" y dentro de esta categoria eran "hombres so
cietarios" ya fuera un "aginaga" o un "icatinedi". E~ la p~o
yecci6n espacial, de gran importancia para los Mbayaes, qure
nes celosamente defendfan su exclusividad a sus cazadores Y 
r.:almares, las "epodi-bandas" denominabanse segun las ca
racterfsticas mas destacadas de las tierras que ocupaban; en 
este sentido servfanse del determinative espacial "lgodi I hig
godi J egode-gi" como clasificad:'r de parc.ialidades regio
nales, de donde los apelativos soc1olocales ~1ferentes. Cad~ 
una de las "epodi-bandas" dividfase en vanos, grupos :ac1-
cales, los campamentos "ligeeladi" m~viles seg~n las ex1gen
cias subsistenciales, independientes soc1oecon6m1camente, for
mando su propio "noigi-gentfo"; estas unidades eran meno.s 
estables ya que los "icatinedi-comunes" gozaban de la 11-
bertad de "arrimarse" a otros "aginaga--elegi", un factor 
importante en la posterior disgregaci6n de lo~ antiguos "ni
geeladi". Cada -"epodi / - lgidi" podfa contar con 250 
' hombres de guerra", pero se subdividfan segun el mismo po
tencial demografico de una banda-parcialidad. 
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. La primera emigraci6n del Chaco hacia el Paraguay 
Oriental correspondla a la parcialidad de Apacachodegodegis, 
"Los de los campos de avestruz", divididos en 7 cacicatos, 
distribuidos los "nigeeladi" en la zona entre los rfos Apa -
Ypane, con desplazam ientos preferenciales a ambas orillas 
del R. Aquidaban y con el potencial asiento-cazadero ribere
fio de ltapucu-ml; los llmites del actual departamento de 
Concepci6n casi coincidla con el antiguo "-lgodi" de esta 
parcialidad. Si bien las grandes convocatorias incursionistas 
implicaban la asociacion de las cuadrillas de diferentes par
cialidades, a los Apachodegodegis quedaba libre el camino 
hacia los Cayngua-Monteses de la zona de I tanara y Mbaeve
ra; fueron estos parciales que mas se "orientalizaron", aban
donando del todo el Chaco, permitiendo de esta manera la 
entrada de los Lengua-Juiadges. En la epoca de las "paces" 
con los Ecalai, Epaquini, padre de Lorenzo- Epiligi, era reco
nocido como lfder cacical de esta parcialidad, la cual aun a 
fines del siglo XVI 11 contaba con 220 guerreros de puro linaje 
eyiguayegi (Aguirre-II, p. 21) . Los Lichagotegodis, "Los de 
la tierra colorada", tambien rapidamente inmigraron a la ori
!la oriental del R. Paraguay, pero reservandose siempre sus 
cazaderos y sus algarrobales chaquefios cerca de la desembo
cadura del Reho. S. Carlos; los 5 "nigeeladi" componentes 
desplazabanse entre el R. Apa y R. Blanco; un "nigeeladi" 
volvi6 luego a la orilla chaquefia, conocido bajo el apelativo 
"Echocudes"; ellos fueron los primeros poseedores del famo
so ltapucu-guasu, "Eguagua", Pan de Azucar, la "montafia 
shamamanica", luego ocupada por los Caduveos. Los Lichago
tegodis mantenlanse cerca de la orilla de! R. Paraguay, siendo 
las tierras estinas pOCO favorables para SU modulo subsisten
cial. Cuando "las paces" con los Ecalai, el tradicional lideraz
go cacical pas6 de Conelicogodi a su hermano Napidrigi
Camba, faltando hijos herederos. Al norte del R. Blanco hasta 
los Campos de Coimbra - el antiguo nucleo de los ltatines
Guaranles, desplazabanse los parciales Eyibegodegis, "Los 
septe~,trionales", con~cidos despues de su asalto a Curuguaty 
tambren como los Enacagas -Escondidos". Los mismo~ 
Mbayaes considerabanlos como los mas belicosos y provoca
tives, hasta "impfos" por sacar armas de los sepulcros, atri
buyendoles "un hablar mas vulgar". Los Eyibegodegis habrlan 
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asimilado a los protopobladores altoparaguayenses Naperu~s; 
en general observaban menos estrictamente la pauta de la 
pureza etnica eyiguayegi"; cuando les faltaban gu~rrer~s -
a causa de bajas demogragicas por guerras o ep1dem1as---:-, 
no hesitaban integrar a los mestizos mbaya - chanes; el nu
mero de sus guerreros sobrepasaba al de los Apacach~dego
degis, pero solo se dividfan en 3 cacicatos. Los tre~ lrderes 
cacicales manifestaron tendencias diferentes: el cac1que Ca
minigo " ... que no para sino anda como el tigre ... " c~n 
virtiose en el terror de los Curuguateiios y de los Guaran1es 
Monteses; el cacique Cacoda orientaba sus cua~ri llas ~acia las 
estancias de las Misiones chiquitanas; el mas pacff1~0, . por 
interesarse mas en las ventajas del trueque, fue ln1on1g-. 
lguagua (Sanchez Labrador-I, p. 257). Los Goto,cogeg?deg1s, 
"Los del cafiaveral", representaban el grupo mas. ~st1no de 
los Mbayaes; se desplazaban en el no rte d.e las oril 1~s del R. 
Blanco al este de los mismos Eyibedoged1s, con qu1enes so
lfan aliarse en ocasiones incursionistas, habiendo Pntre ellos 
un gran numero de cautivos y cautiv~s. cri~l las. Los. dos ;a
cicatos, con sus lfderes Guayicota y N1y1man~go, no d1:pon1a~ 
de muches guerreros, no siendo luego extrana su rap1da as1-
milaci6n a la poblacion rural mattogrossense . 

Dos grupos parciales por largo tiempo preferfan su habi
tat en la orilla chaqueiia del R. Paraguay; ~n la zona ent:e el 
actual Pto. 14 de Mayo y Bahia Negra mov1anse los Guet1ad~
godis, "Los Serra nos", conocid?s por. los Chamacoco.s del s1-
glo XIX como "Uettiadau"; baio el l1derazgo del cac1que. G~
lanigi sufrieron un serio reves en sus luchas con los Ch!qu1-
tos · su tipo sociocultural diferfa algo de la pauta mbaya ge
ne:al por haber adoptado muches elementos culturales de 
los antiguos altoparaguayenses. Entre el, Reho. S. Carl~s has
ta el Fuerte Borb6n - 01 impo desplazabanse los. C~d1guego
dis -Caduveos, asi llamados por el Reho. Ca~1gu1, ~onde 
rrecfa la planta "cadii"; se los des~ribfa como ~os r:'as fe· 
roces" de los Mbayaes, buscando s1empre el ?,ot.'n: s1n.,,des
p;eciar por esto las ventajas del. true~ue;. s~s nigeelad1 -
a diferencia de otros Eyiguayegrs, d1sem.1~abanse ~ntre los 
mismos Chanes, imponiendo ellos la elecc1on de me1ores pas
tes para su caballar y tambien los mejores cazaderos Y pes· 

77 



queros; a esta circunstancia se debe la adopci6n caduvea de 
muches elementos culturales chanes, lo que les signific6 en 
el siglo XIX un medic eficaz para la adaptaci6n al nuevo am
biente. Un grupo caduveo con dos "nigeeladi", bajo el lide
razgo de Napidrigi, qued6 luchando por su primacia chaque
na; otro grupo, liderado por Agamegf, representaba la fracci6n 
oriental, teniendo sus "tierras" desde el R. Blanco al norte, 
posesionandose luego tambien de las tierras de los Lichagote
godis y Eyibegodis. 

El perfodo entre "la paz" del ano 1760 y la fundaci6n 
c'e la Villa Real por el gobernador Pinedo oblig6 a los Mba
yaes a enfrentarse con algunos nuevos problemas, propios 
de una convivencia directa y periferica con el poder provin
cial. Desconfiando los Eyiguayegis siempre de los Ecalai, so
licitaron una reducci6n-misi6n en sus tierras en funci6n de 
una autoridad "intermediaria" y, a la vez, avaladora de sus 
prop6sitos. El gobernador Sanjust encarg6 su fundaci6n a los 
jesuftas, estos ya doctrineros en los pueblos S. Estanislao y 
S. Joaquin de los Taruma- Guaranfes, y asimismo interesa
dos en mantener una comunicaci6n d irecta y libre con las 
misiones de la Provincia de Ch iquitos. Los primeros dos mi
sioneros enviados, Francisco Burges y Jose Mas, fracasaron; 
llegando al campo de Capii-pomog, cerca del presidia Man
duvira, la creciente volvi6 el camino intransitable para con
tinuar hacia las tierras mbayaes. Emprendieron luego esta 
tarea los Padres Jose Sanchez Labrador y J. Mantilla; el 24 
de Agosto, 1760 fundaron la reducci6n Belen, donde halla
base antes el tradicional "paso. mbaya" por el R. Ypane ( H-
133; n<:> 4); el inicio de la organizaci6n reduccional basabase 
en el nucleo de unas 24 familias guaranfes, traidas de las mi
siones Sta . Maria de Fe, Sta. Rosa, Santiago y S. Ignacio Guasu 
( Azara-G, p. 373). La reunion del primer gentfo mbaya en 
la nueva reducci6n no diferfa mucho de una convocatoria de 
tropillas en expectativa de ventajas; los caciques Epaquini de 
los Apacachodegodegis y Napidrigi de los Lichagotegodis for
maron el primer nucleo "belenista". El mismo P. Sanchez 
Labrador, llamado por los !Abayaes "Aligena lionigi - el hijo 
del sol", indica las dificultades basicas en la nueva reducci6n: 
(-II, p. 76 ctd.): a) Los "Belenistas" se consideraban "vi-
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sitantes" de la misi6n y - segun la regla de la etiqueta mba
ya-, esperaban y exigfan "ser agasajados co~ ~a~ne, sal Y ~a
baco". b) Los Mbayaes rechazaban -por princ1p10 c~1al.qu1er 
" trabajo" organizado; el cultivo era la tarea de sus n1yolo
la-vasal los"; otras tareas i~entif~;a~anse ,;o~ el "~tat~s ~~ 
los "nibotagi - siervos"; n1 el ag1naga n1 el 1cat1ned1 
renunciaban a su orbullo del hombre eyiguayegi libre. ~>. Las 
dos bandas, \a de Epquini y la Napidrigi segufan su trad1c1.onal 
pauta de tacita y tambien a~ierta. rivalidad en la preem1nen
cia socioceremonial; la conv1venc1a de las dos bandas e.n la 
misma reducci6n fracas6, retirandose los Lich.agotegod1s , a 
sus tierras, prometiendose\es una nueva reducc16n. d) Belen 
atrafa a otros caciques de diferentes parcialidades en cuanto 
podfan obtener pases libres para visitar al "gran capitan . 
gobernador' en Asunci6n y de esta ma~era respal~ar sus via~ 
jes de trueque peri6dicos coma lo hac1an los .c~c1ques M~to
penigi, Yetega, lnionigiguago y · el mismo Cam1n1go, organ1za
dor del asalto a la Villa de Curuguaty en 1749. e) Los Mba
yaes permitfan de que los ninos asistieran a la doctrina, 
cuando habfa "la olla" en reciprocidad; empero, los adultos 
segufan fieles a sus "nigienigi -shamanes", quienes con, su 
" lodani-sonaja" y un mazo de plumas de avestruz preven1an 
la externaci6n de las almas y con su comunicaci6n con los 
es pf ritus protectores aseguraban la ambici6n individual Y co
lectiva de "salud-hartura-victoria". f) Los Mbayaes no 
permitieron la fundaci6n de reducciones en las tierras de sus 
vasallos Chanes; recelaban de las consecuencias y re~lamaban 
su derecho de "oquil idi - senores". Los Eyiguayeg1~ acepta
ron y toleraban la reducci6n de Belen, pe:o no por esto per
mitieron la intervenci6n en sus pautas soc1oculturales o en su 
conducta interetnica. 

Los nortenos Guetiadegodis, sin interes alguno por la 
polftica de los surenos "belenistas", pr~segufan con sus am~ 
nazas a las misiones chiquitanas, espec1almente a la estanc1a 
de la misi6n de Sto. Coraz6n. El cacique Golanigi se ali6 con 
Caminigo de los Eyibegodis y tambien pidi6 l,a participaci6n 
al mismo Lorenzo--Epilig de Belen. Los Mbayaes ?~a!taron la 
estancia, mataron al P. Antonio Guays, pero, la mil171a de l?s 
ne6fitos chiquitos reaccion6, entrando casi en las m1smas tie-
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rras d: los Guetiadegodis, incendiaban sus tolderlas mataban 
~· c.aut1~aron dunos 500, Eyiguayegis, cayendo el mi~mo Gola-

191 Y, uye.n o como 'enacaga" el intrepido Camini o· el 
~~::Jo con!}aba en .s~ caballo y en su lanza, pero seg~i~ te
Chiquito: (S~~t;~en1Lg1b-dfusil" y flecha envenenada de los 

ez a ra or-I, p. 30) . 

I
. . L.os dApacachodegodis bajo el liderazgo de Lorenzo-Epi-
191, s1en o su padre Epaq · · · 

1 
. u1n1 ya anciano, reorientaron sus 

~e ac1ones con los Ecalai; el mismo Epilig-Lorenzo elabor6 
~s au.daces planes que ofrecfan grandes ventajas a los Eyi-

9
1 

ayedgis y, a la .v~z, interesarlan a los Ecalai asuncenos: a) El 
pan el exterm1n10 de los Mbya-Monteses Los 
godis i~.co~pora~a~ a los "nibotagi" preferen~emen~:~~a~~f~~ 
g~aran1, aun ex1st1endo la misi6n de Belen las t ·11 gb 
yaes segu' d , d ' rop1 as m a-

h . ran a ~ntran ose en la zona del R. ltanara· E iii ; 
~o ~sitabTa real1-:ar algunos asaltos a las estancias d~ la~ r;-

ucc1ones arumaes de S Estani I S J 
de hallarse estas a cargo. de loss. ao ~ . oaqufn, no obstante 

~=~:~·~:ses ~idndfa cie7a intra~~~~i'i~=d Ee~;~: ~e;bca)i~l~~to~ 
nes "busc~~rr h1co~ asa tos ~; los Guaranfes Monteses, quie
en el true a~ ac as y telas o .se veng?ban por los engafios 
a los Mb q~e, los yerbateros crrollos tacitamente instigaban 

ayaes contra los Monte E 1 . Ep·1· · ses. n ta es c1rcunstancias 
1 191. propane al gobernador emprender una " d' ·, ' 

f~:er~r'~:l~~;,a" contr~ los Monteses y de esta mane~:p~s~~~~~ 
1) b) El I del p:l1gro; el plan fue rechazado ( H- 24· n<? 

· P an ant1-Cochaboth La ' 
entre los Mbayaes y los Len . C sh ebscaramuzas ecuestres 
que- d I R p gua- oc a oth en la orilla cha-

. na e . araguay fueron contf nuas En I . d 
c16n, Epiligi hizo una gran convocato . . a m1sma re uc
y recobrar el botfn" entre I ria guerrera para "buscar 
del caballar mbaya· la expe~~ .~engu~s, ~o~ audaces ladrones 
la fiesta de victoria 'a la vuelt~~,~~s ~e:y~a ra~as6 ~ no ,hubo 
s6lo eran peligrosos rivales de los E i g y .os ~nrmagas .~o 
~~d~~:s !7·cursionistas, en los valles c/;o1~;:e~~~' 5~;9~6

1:~:;:~ 
contra los1a2~~g~a~a~~~ca~a1 para 1 una expedici6n con junta 
tendia servirse de los M~en~s en 764; el gobernador pre
auxiliar de los Guaran' ayaes a modo del antiguo cuerpo 

ies, pero no comprendi6 la ideologfa 
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guerrera de sus pretendidos aliados. El plan oficial contem
plaba una entrada mbaya independiente al Chaco desde las 
cercanfas de Belen y unos cuantos baqueanos mbayaes se in
corporarlan a la milicia asuncena. Empero, Epiligi con sus 
700 guerreros cruz6 el R. Manduvira y se presento en los al
rededores de la ciudad, provocando recelos y temores entre 
los criollos; los Payaguaes por su parte esparcieron el rumor 
de una alianza eyiguayegi-cochaboth con propositos traicio
neros contra los provinciales; se intent6 obligarlos a abandc
nar su campamento mediante la falta de provision de carne 
y finalmente se recurri6 a una tactica mas "persuasiva": en
viose al campamento algunas personas convalecientes de 
viruela, y la guardia asuncena bajo el mando de Sebastian 
Cabanas los ech6 de las afueras de Asuncion. Los Mbayaes 
volvieron a sus tierras; la vi rue la hizo sus estragos, despo
blandose por un tiempo la misma reducci6n Belen (Sanchez 
Labrador -II, p. 144). 

Entretanto, el Apacachodegodis "Antonio", llamado "el 
Portugues" por pasar 10 a nos de cautiverio en Cuyaba, inici6 
su propaganda anti--ecalai; se salv6 del cautiverio prometien
do fomentar una alianza mbaya-portuguesa, si bien entre su 
su gentfo no tuvo exito; una embarcaci6n portuguesa arribo 
cerca de la desembocadura del R. Ypane en el R. Paraguay en 
espera de acontecimientos; ya las circunstancias abrieron a 
los Eyiguayegi-Mbayaes la nueva posibilidad de explotar la 
animosidad "ecalai - epolutu"; ( ib.; p. 130). Cuando la ex
pulsi6n de los jesuftas en 1767, destin6se al Fr. Pedro Domrn
guez a Belen y al Fr. Miguel Mendez a los Lichagotegodis. El 
fray Dominguez reconoci6 que no habfa posibilidad alguna 
para "cristianizar" a los Mbayaes y, por ende, cambiar sus 
pautas de vida; ellos querfan mediante "la reducci6n" sola
mente "una paz" que les permitiera trueques y provisi6n de 
carne de vaca; en Belen solamente trabajaban las familias 
guaranfes traidas de los pueblos misioneros; los Mbayaes re
chazaron el cristianismo precisamente ". . . por su repug
nancia al trabajo, les es precise vivir en insubsistencia, va
gando de lugar en lugar por tener y lograr la caza, y marisco 
que es su unico sustento ... " (A. Cab., 29-Vlll-1769). 
Empero, el problema de la convivencia mb;:ya--criolla no se 
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reducfa a la "cristianizaci6n" de las relaciones. Desde el ano 
1759, las dos bandas eyiguayegis surefias mantuvieron efec
tivamente "la paz", no incurriendo en sus tradicionales asal
tos incursionistas; frente a esta realidad positiva, los criollos 
volvieron a ir poblando la zona al norte del R. Manduvira ha
c~a los pueblos guaranfes de S. Estanislao y S. Joaquin, des
v1ando luego hacia el Arroyo Capiibary, donde al este ya co· 
rrfa el camino yerbatero via Ajos-Curuguaty-lgatimf. En 
ocasi6n de este primer ensayo de repoblaci6n de la zona R. 
Manduvira - R. Jejuf surgieron las estancias de S. Perez, J. 
Carillo, J. C. Rivarola, J. Coene, J. A. Arestegui, R. Acosta, L. 
~ecalde, C. Penayo, R. Melgarejo, M. Lantaidas y los peque
nos poblados rurales moviles (A. Cab., 17-Vlll-1768). Los 
parc1ales Apacachodegodis hal labanse en expectativa, sabien
dos~ ~~cerr~dos e~ s.u zona entre los rlos Ypane y Apa y sin 
pos1bd1dad 1ncursron1sta con retiradas seguras. Los "belenis
tas' exigfan mas provisiones y siempre en actitud amenazante 
de coligarse con los grupos chaquefios de los Mbaya-guasu; 
par~ defender los nuevos poblados y el trafico yerbatero, el 
Cabrldo asunceno pretendi6 ya en 1768 fundar "una colonia" 
con suficiente guardia militar debiendo asentarse esta en la 
zona entre Jos dos Ypane y Jej uf. 

Expulsados los jesuftas, los Lichagotegodis consiguieron 
por medic del cacique Napidrigi-Camba que el Fr. M. Mendez 
fundara en sus tierras itapucuenses la misi6n de Ntra. Sra. 
de! Refugio de Egilechigo (Laguna de Lobos) que dur6 has ta 
la muerte del misionero en 1775; se plant6 el Real en el para
lelo del R. Apa a dos leguas de la orilla del R. Paraguay (Agui· 
rre-11, p. 542). Fray Mendez percibi6 la in1portancia de las 
tierras I ichag~tegodis entre el R. Blanco y el R. Apa; a el. 
se debe el primer proyecto de fundar una poblaci6n en lta
pucu y de esta manera prevenir los intentos portugueses de 
colonizar dicha zona, pues " ... estaban poblandola con pre-
texto de contener a los Sarigues ... ", es decir, a los canoeros 
Payaguaes. Este plan de una villa criolla itapucuense atrajo al 
gobernador Pinedo, pero el cabildo se resistla como antigua· 
mente neg6se prestar la ayuda a la provincia de Xerez y 
abandon6 la defensa de la antigua provincia de I tatines. En 

1773 se fund6 la Villa Real en el nucleo de las tierras de los 
Apacachodegodegis. 

Los Mbayaes comenzaron a experimentar las. cons~cuen
cias de la vecindad periferica provincial; ya no d1spon1an. de 
amplias zonas libres y despobladas que les a.seguraban I~ 1m~ 
punidad de sus incursiones y, a la ve~, s~ 1ndependenc1a, s1 
bajo este termino entendemos la cont1nu1?a.d. de sus pa~tas 
socioculturales relativamente integradas; 1n1c16se pa~a e.l~s 
una nueva fase de adaptaci6n econ6mica, cuando la v1olenc1~ 
posesiva del botfn ya no constitufa un recurse estable Y pri
mordial. La fundaci6n de Villa Real en 1773, .de ~·.Pedro de 
Ycuamandifu en 1784 y la misma comandanc1a mil1tar .sobre 
el R. Apa facilitaron una paulatina colonizaci6~ de las t1er.ras 
ypanenses y al norte del R. Aquidaban; esta primer.a. c.olon1za
ci6n estaba estrechamente ligada con la defensa mil 1c1ana del 
territorio repoblado; los intereses socioecon6~icos estaban 
delimitados por la autoridad de las comandanc1as y por los 
intereses de las nuevas estancias, de las cuales en gran par~e 
dependfan los pequeiios pobladores; los Apaca:hode~odegrs 
fueron los mas expuestos al nuevo cambio. Al m1smo t1en;po, 
el gobernador mattogrossense Luiz de Albu~u~rque fundo en 
1775 el presidia de Coimbra, en 1778 el pres.1d10 ~lbuquerque, 
hoy Corumba, y el presidia Mondengo, hoy Villa Miranda (Fon
seca, p. 78); eran tambien centros matto~rossenses con la 
proyecci6n colonizadora y pobladora en las t1erras de lo~ M~a
yaes norteiios. De esta manera sucedi6 u~ .encierro per1fe,~1co 
total de los Eyiguayegis; los intereses pol1t1cos de ambas pe
riferias" ci rcunstanciaban el "trato" que se daba a 1.os M~a
yaes, quienes, por su parte, habilmente explotaban d1chos 1n
tereses contrapuestos; las tierras entre el R. Ypane Y los cam
pos de Coimbra estaban aun en el pod~r de. los Mbayaes Y 
significaban ademas un potencial econ6m1co: t~erra c~n abun
dante caballar y ganado. Las parcialidades ey19ua~eg1s a.dop
taron actitudes diferentes, siempre de acuerdo a sus rnmedratos 
intereses subsistenciales. 

Las primeras relaciones interetnicas entre los criol lo~ vi
llarealefios y los Mbayaes eran caracterizadas por una .mutua 
conducta de observaci6n tentativa. Los Apacachodegodrs ~on
sideraban como sus tierras exclusivas los campos de Aagu190, 
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el nombre que antiguamente daban a la zona entre los dos 
Ypane y Apa; los nuevos pobladores temfan el resurgimiento 
de la violencia mbaya y eran concientes del potencial demc
grafico de los indfgenas; los yerbateros, por el contrario, solo 
se interesaban en la pacificaci6n de los Mbya- Monteses a 
fin de tener "paz" en sus yerbales. Al mismo tiempo inici6se 
un masivo movimiento de los Chanes hacia las tierras orien
tales, ab.andonando el Chaco, en busca de "tierra fertil" para 
sus cult1vos; comenzando los Chanes su lucha por su inde
pend:ncia busca.b~n el apoyo de los criollos con su pro
ducc16n y servrc10, provocando la reacci6n vengativa de 
sus "oquilidi", senores mbayaes. Los pobladores criollos apro
vechaban esta. situaci6n interetnica chane-mbaya- , fomen
tando las rencillas. El conflicto mbaya- chane no implicaba 
un enfr~ntami~nto tri?al masivo; segufa dominando la pauta 
de r.elac1o~es. r,ntercac1cales mixtas, raz6n por la cual , la ani
m?srdad l1m1ta~ase a los grupos parciales. Los pobladores 
~rr~!los pretendran us~r .a los Chanes como " aliados y " bra
L?S , pero su c_aracterrstrco potencial demografico los aterno
r.rzaba. La. ~~lonizaci6n significaba una ocupaci6n real de las 
trerras, el1grendose los mejores pastoreos. El informe del co
mandante de Villa Real en el ano 788 ilustra parcialmente la 
verdadera situaci6n interetnica. Los Mbayaes no solo lucha
ban por sus campos de Agagu igo, sino que peri6d icamente 
~campaban en cercanfas. de Villa Real, exigiendo los caciques 
. tab~~o, sal, vacas, espe1os, cuchillos y bu jerf as para las mu
Jeres ; _Y no faltaban las amenazantes "visitas" de los Mbayaes 
chaquenos ( H-365; f. l). Para los Mbayaes, sus "visitas" a 
la comandancia significaban "la paz", la tolerante actitud 
frente al poder ecalai, lo que obligaba a una recfproca "retri
buci6n", la unica posibilidad de una convivencia pacffica. Di
ferente fue el contacto mbaya con los simples pobladores
colonos; los Eyiguayegis " ... mantienen por su orgullo por 
reconocer debiles nuestras fuerzas de pocos pobladores por 
s~r ellos m,u~hos . .. " ; los Mbayaes aprovechaban su superio
r~dad numerrca y, apelando a su sol a "presencia" " ... en 
crerto modo se hace que se Jes tributen dadivas de los frutos 
del chacareo de estas gentes ... "; si no se les concedf a este 
"tribute", adoptaban posturas amenazantes o simplemente 
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incurrfan en la poses ion violenta mediante los robos ( ib., f. 
9); la misma tactica fue empleada por los. Mbayaes respecto 
" al tribute de vacas" a medida que los criollos comenzaron 
a ocupar los mejores pastas. 

Los Mbayaes - en esta epoca principalmente los Apaca
chodegodis que ya pasaron por la fase "belenista"-, enfren
tarons·e con la paulatina colonizaci6n de una parte de _sus 
t lerras, mientras la otra, en posesi6n de los Mbayaes ~~rtenos, 
fue ambicionada por los Mattogrossenses, quienes hab1.lmente 
recurrfan a otras tacticas, orientadas mas a la explotac16~ del 
elemento humano indfgena que a la de recurses acumulat1v?s; 
sabfan "veneer" convenciendo a los Mbayaes de las venta1as 
del servicio para ellos. Los Apacachodegodis concentraronse 
en "Agaguigo" entre el R. Aquidaban y 

1

R. Apa, sf~bolo de 
"caza-mbocaya - festival"; era un sosten ps1~osoc.1 al de ;~ta 
parcialidad mbaya, la que pretendla una conv1vencra pac1f1ca 
como un medic de adquisici6n de elementos culturale~ por 
ellos deseados. y II Agaguigo" no solo fue para los Mbayaes la 
seguridad de una "hartura" subsistencial, sino tambien un 
verdadero sfmbolo de las "victorias"; por los campos de 
Aguaguigo vagaban las almas de los cac}~ues ,~uerrer?s .
sobre los caballos blancos pintados con urucu - , e 1ncrta
ban a nuevos emprendimientos victoriosos, condici6n de la 
"superioridad" eyiguayegi. La comandancia de Villa Real te
mia el "despertar mbaya"; el comandante Ramirez convoc6. a 
4 caciques agaguiguenos bajo el liderazgo de Lorenzo; el m1s
mo Fray P. Dominguez, con cierto prestifio entre los Apaca
chodegodis, trat6 de convencerlos de abandonar los camp~s 
de Agaguigo y mudarse unas 20 leguas mas al n~rt~, al ~ara1e 
llamado l\landureta ( NE-482; f. 36); se pretend1a colon1zar
criollizar la zona del R. Aquidaban con un asiento en el pa
raje de Nominguena, a l 2 leguas de Villa Real. Mientras los 
Mbayaes defend Ian su "Agaguigo" y ,l~s criol!?s :rat~,b~n de 
recolonizar la zona, el problema pol1t1co de lfm1tes rnten-
sific6se. 

Los Apacachodegodegis, divididos en 7 cacigazgos, aun 
contaban con 220 guerreros y 600 almas, lo que constitufa 
un 28 % del total de la poblaci6n mbaya pura etnicamente, 
sin incluir a los "niyolola" ya los "nibotagi". Esto no obstan-
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t~, dos _factore~ interfirieron negativamente: a) El ethos agre
s1vo ey1guayeg1 se mantenfa antes mediante una tacita com
petencia "botinera"; la iniciaci6n guerrera de los j6venes era 
dura y selectiva para la clase de los "aginaga" y estimulativa 
para los de la clase "icatinedi"; la impunidad de sus incur
siones actuaba de aval psicol6gico del exito. La creciente colo
nizaci6n criollo y la presencia de "las comandancias" criollas 
circunstanciaron de que la antigua violencia accionai volvie
rase mas y m·as una jactancia agresiva oral, un juego de pos
turas amenazantes en busca de ventajas o adquisiciones inte
resadas. Los viejos guerreros mbayaes reprochaban a los 
j6venes un "reblandecimiento" por contenerse s61o con "aga
rrar algun cautivo y defendes sus caballos", teniendo miedo 
al "na.topenigi-ecalai -. fusil espanol" (Aguirre-II; p. 21 ). 
La qu1etud de sus "campos" - cazaderos, pastes y palma
res-, dependf a del "trato de paces" con la comandancia vi
llarealena o la guardia apa-ense. b) Entre los "icatinedi
c~munes" manifest6se la tendencia al cruce interetnico, espe
c1almen.t? con las mu jeres de orlgen chane, si bi en segufa 
manten1endose una despreciativa distancia de los "nibotagi", 
antiguos cautivos. La practica de mantener con vida un solo 
hijo y los C(!samie11tos relativamente tard fos dejaron sus hue
llas; los hombres mbayaes se aprovechaban de sus cautivas 
"nibotagi"; las mujeres mbayaes fueron descritas como " ... 
lc:s mas prostitutas que se conocen, de modo que cada una 
tiene un par de Guana que la divierten, ademas de su marido, 
Y este mira con absoluta indiferencia estas cosas ... " (Aza
ra-G., p. 373); la soberbfa de la "mbaya-idad" era esen
cialmente socioetnica; la liberal conducta sexual llevaba a cier
to relajamiento negative, cuando se manifestaron abiertamen
te las· consecuencias de la colonizaci6n- ocupaci6n criolla. 

Los fuertes Estrella, en la desembocadura del R. Apa en 
e~ R. Para~uay, y S. Jose, en el curse medic del R. Apa, en 
c1erto se.nt1do cortaban las tierras de los Apacachodegodis y 
d.e los L~chag~tegodis; estos ultimas y los Eyibegodis fueron 
s1empre 1mpel1dos en sus intereses hacia los campos de Coim
bra, donde tradicionalmente buscaban cautivos entre los Co
roados de las cabeceras del R. Mambaya, los Caupezes y Pa
caleques de las nacientes del R. Miranda (Prado, p. 22). Por 
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otra parte, los Caduveos con su asiento chaqueno y oriental, 
bajo los caciques Rafael Nalepenigi y Pedro Napidrigi respec
tivamente, sentfanse la parcialidad dominante; eran numeri
camente los mas numerosos, con 300 guerreros y 800 almas, 
y conservaban su antiguo ethos eyiguayegi. Desde el ano 1778, 
los Caduveos osadamente acampaban en los campos de Egui
lechigo, amenazando al cacique Roque de los Lichagotegodis 
por sus anteriores buenas relaciones con los Ecalai. Los Cadu
veos ocuparon definitivamente la tierra en las orillas del R. 
Nabileque, atribuyendose el derecho de recorrida libre entre 
Coimbra y Villa Real; en 1778 atacaron a Coimqra y algunos 
ctros fortines lusos, entrando a veces bajo el pretexto del 
trueque de caballos y ovejas, pero luego matando a traici6n 
'1 sacando su botfn (Hartmann, p. 292). Real izaban tales asal
tos especialmente en los meses de verano, cuando la sequfa 
permitfales libre cruce de pantanos y rlos. La ambici6n boti· 
nera dirigfase en primer termino hacia "natopenigi -armas 
Ce fuego", rapidamente adoptadas los los Mbayaes ( G6mes
l.l\B, p. 382). 

Los "Gueteadeguos", con el habitat cerca de la confluen
cia del R. Negro al R. Paraguay, sufrieron reveses importantes 
en sus asaltos a las misiones chiquitanas; los cacigazgos co
menzaron a desintegrarse; su mismo tipo cultural con rem inis
cencias altoparaguayenses -la importancia de la canoa-pes
ra'"-, circunstanciaba la fraccionalizaci6n en grupos peque
iios, reflejandose el vfnculo sociopolftico de los llderes caci
cales. Ellos constituyeron los primeros "arrin1ados" a los 
Portugueses de Coimbra, no obstante de hallarse amenazados 
en represalia por los Caduveos. Este primer paso a manern de 
recelosa prueba de una convivencia con "Coimbra" tuvo exi
to; en 1791 firm6se en Coimbra el pacto de "amistad" entre 
los Portugueses y los caciques Emadigi-Paulo Joaqufm Fe
rreira y Gueima-Joao Albuquerque, totalizando la alianza de 
17 caciques guerreros (Denis, II, p. 222), representando los 
parciales Gueteadeguos y Eyigueguos-Enacagas, quienes siem
pre se jactaban del liderazgo del "cacique-tigre" Caminigo. 
Los Eyibegodis organizaron una gran convocatoria cacical pa
ra convencer a los Caduveos a aliarse con los "Epolutu-Lu
sos", pero estos mantenfanse neutros, tratando de explotar 
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las ventajas del recelo dominante entre Villa Real y Coimbra. 
Tres poderosos motivos configuraron en este primer despla
zamiento parcial hacia Coimbra: a) Los Mbayaes quedaban 
c.trapados entre Villa Real y Coimbra, entre Mattogrosso y la 
provincia del Paraguay, sus tierras hal landose reducidas para 
cna libre movilidad por las nuevas entradas de los pobladores 
criollos y portugueses. b) Los Mbayaes tacitamente ten fan 
miedo a las expediciones punitivas de los Ecalai en reclamo 
pos sus incursiones-asaltos pasados; ellos mismo sostenfan 
guerras intertribales en venganza por el robo del caballar. c) 
Los parciales norteiios necesitaban de hierro y otros generos; 
la vfa de trueque Villa-Real-Asuncion era distante y acci
dentada frecuentemente; Coimbra era mas cercana y tambien 
necesitada del caballar y del ganado; entre los afios 1793-
1796, los Mbayaes podfan - mediante sus cuadrillas asaltan
tes-, enajenar 20.000 animales al sur del R. Apa y luego 
habilmente trocarlos en los nuevos poblados mattogrossenses 
( G6mes, p. 382). Los Portugueses prosegufan con su polftica 
de ganarse "la simpatia" de los Mbayaes y de esta manera 
realizar sus planes de penetraci6n hacia el R. Apa, obtener la 
animalada y, luego, ejercer algun control sabre el Fuerte Bor
bon. Para los Mbayaes mismos, el pacto de paz del afio 1791 
tuvo por consecuencia una importante reorientaci6n socioeco
r.omica: a) La localizaci6n fija de las aldeas albuquerquenses 
de los Mbayaes significaba una tacita protecci6n de cualquier 
trope! fa-asalto fuera de los I fmites mattogrossenses. b) Las 
antiguas cuadrillas de asalto de los Eyibegodis -solas o con
vocadas-, comenzaron a convertirse en verdaderas "pandillas 
cuatreras", desintegrandose la ideologfa de la unitaria "mba
ya-idad" agresiva y primando los intereses ventajistas de los 
grupos directamente implicados en el trueque; no eran ya los 
lfderes cacicales sino los cabecillas emprendedores de las cua
drillas, quienes se imponfan socioecon6micamente; la pauta de 
la "violencia agresiva" pas6 a la de una "violencia calculado
ra". c) El anterior interes mbaya predominante en "apocali
naga-caballo", siendo la "carne" aun la "caza", desvi6se 
hacia la "vacada-ganado", entonces la primera necesidad en 
el ambiente poblador mattogrossense; y la "vacada" significa-
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ba un trueque ventajoso por "natopenigi-fusil~', y, especial
mente por el nudayo ocagatagasables". 

La fundaci6n del Fuerte Borbon en 1792 implicaba "un 
asiento ecalai" en las tierras de los Caduceos da la banda cha
quefia; a tres leguas ya hallabanse los asientos del cacique 
Camba que recibi6 el nuevo nombre de "Pedro Al6s"; en esta 
nueva comandancia ecalai tenfan interes tambien algunas ban
das mbayaes de la orilla oriental ya que fueron recelosas del 
pacto eyibegodi--epolutu. Los Caduveos, duefios de ambas 
orillas del R. Paraguay en cercanfas del nuevo fuerte, ayuda
ron en la construcci6n del mismo; sus "nibotagi - siervos" 
siempre numerosos prestaban su servicio; los "oquilidi-se
fiores" exigfan la retribuci6n en "utensilios, bayetas y chaqui
ra" (Aguirre-II, p. 542). La polltica indigenista del gober
nador Al6s pretendfa una pacffica convivencia con los Cadu
veos y sus 16 cacicatos: " ... celo y vigilancia de aquellas na
ciones, y principalmente procurar congratularlos para que de 
esta suerte no nos infieran dafios y se faculten por su medio 
los demas objetos a que inspirarnos ... " ( AGA - IX -15. 
4. 4, 1792). La polftica de "regalfas" tuvo su impacto mientras 
el Borbon era una "novedad" para los Mbayaes; se sucedfan 
peri6dicamente las visitas cacicales que venfan en canoas con 
hombres y mu jeres. Empero, los Caduveos exigfan su "I iber
tad", su derecho a acampamentos ambulantes, a incursiones 
en busca de cautivos zamucos y al trato libre con otras co
mandancias en la orilla oriental; eran duenos de la orilla con 
·'algarrobo y tribus pedestres" y de la orilla con "mbocaya y 
animalada"; el aprovechamiento de ambos recursos era su 
pauta subsistencial. La comandancia de Borbon repartfa "ha
chas, machetes y bastones cacicales" a Pedro Napidrigi de In 
orilla chaquena y a Rafael Nalepenigi de la oriental ( H-362; 
nc:> 1 ), lo que no impedfa a que las cuadrillas caduveas iban 
robando ganado y caballar en la zona villarealena. De . esta 
manera, los pequenos cacicatos se afirmaron en sus acc1ones 
independientes, perdiendose la "autoridad-prestigio" del ca
cique general de la parcialidad, quedando a este el simple rol 
"representative". Los Guatiadegodis y los Eyi~egodi~ - ya 
"amigos" lusos-, buscaban desde sus escondrqos tras la sie
rra de Napilecaga, una alianza con los Caduveos ( H-164; nc:> 
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4), pero estos segufan fuera de la directa influencia portugue
sa, interesados aun en la comandancia de Borb6n y ~n la 
otra ori Ila, presionando sobre los Lichagodegodis y buscando 
ventajas desde el R. Blanco hasta los campos de Coimbra. 

La matanza de los Mbayaes en ocasi6n de la expedici6n 
criolla en 1796 -tan durante enj uiciada por el Pbro. Aman
cio Gonzalez (DAG, p. 150 )-, tuvo sus antecedentes econ6-
micos de profunda significaci6n para el impacto desrnoral iza
dor que experimentaban los Eyiguayegis a fines del siglo 
XVI 11. a) Los Apacachodegodis mantenfan sus asientos al nor
te del R. Aquidaban segun el tacito acuerdo con la coman
dancia de Villa Real; por el R. Apa, no obstante los fuertes 
establecidos, entraban los Mbayaes nortefios, especialrnente 
los Eyibegodegis, quienes solos o en alianza con los aquidabe
iios, acometf an con sus cuadrillas cuatreristas donde encon
traban caballar y ganado, necesario para su propio aprovecha
miento y para el ventajoso trueque. b) La milicia apa~nse 
era ineficaz, indisciplinada e insubordinada; sin recibir paga 
u otra recompensa, los milicianos abandonaban sus puestos y 
se evadfan al conchabo en los yerbales de Cari ma ( H- 173; 
n<? 1). c) En los campos entre Jej uf, Ypane y Aquidaban surgie
ron grandes estancias criollas en poder de los oficiales de las 
milicias; era una conciente "reconquista -ocupaci6n" de las 
tierras de los antiguos "tava" guaranfes de Ypane, Guaram
bare, Atyra, Arecaya, destruidos y despoblados en el siglo 
XVI I por la violenta inmigraci6n de los Eyiguayegi-lv\bayaes. 
Los pequeiios pobladores chacareros dedicabanse a peri6dicos 
conchabos en los yerbales, no pudiendo tener asegurada su 
producci6n econ6mica, de donde sus frecuentes "ligas" con 
los "caciquillos" mbayaes y chanes para obtener alguna ven
taja. La vigilancia de los campos de Apa correspondfa a los 
estancieros como verdaderos encargados de la defensa; para 
tal fin organizabanse peri6dicas "rastreadas", habilmente 
aprovechadas para enajenar la caballada mbaya; la cbligaci6n 
de "rastreadas', era una medida impopular entre los pequefios 
pobladores, a quienes pesaba el servicio de unos 5 meses sin 
retribuci6n beneficiosa ( H-360; n<? 2); no era, por ende, 
extrafio que los pequefios pobladores abandonaban la nueva 
zona colonizadora, surgiendo el mismo problema social de 

90 

oposici6n entre "estancieros" y "pobladores" como en la zona 
del R. Tebicuary despues de la expulsi6n de los jesuftas; el 
agravante en el area nortena era la presencia de los violentos 
Mbayaes y de los numerosos Chanes. d) Las relaciones entre 
los criollos y los Mbayaes demarcaronse pronto con claridad: 
la lucha mutua por la posesi6n del caballar y del ganado; los 
tv\bayaes consideraban "suya" toda la animalada al norte del 
R. Jejuf, el limite de su antigua zona de recorridas libres; las 
cuadrillas asaltantes enajenaban animales de sus antiguos 
campos ahora poblados por estancias criol las y los vendfan en 
Coimbra y Cuyaba; los criollos por su parte, apoderabanse del 
caballar y del ganado en posesi6n de los Mbayaes, apelando 
al derecho a la "devoluci6n" de la animalada robada en los 
decenios anteriores en el mismo partido de Cordiliera. Las 
famosas "rastreadas" convertfanse en las "recogidas de ani
males" ( H-365; f. 132). El plan estanciero-miliciano era 
abierto y finalmente aprobado por el mismo gobernador La
zaro de Ribera: " ... conseguir apoderarse de todos los caba
llos de los Indios, quitandoles al mismo tiempo todos los me
d ics de subs ti r para traerlos a la paz ... " ( H-164; n<? 4). El 
plan significaba una verdadera "des~cuestraci6n" de los 
Mbayaes y su marginaci6n a las zonas sin pastos y sin palma
res utiles; y los Eyiguayegis no concebfan su vivencia como 
pedestres, sin caballo, sintiendose tambien socioecon6mica
mente disminuidos a nivel de pedestres "niyolola" o vulgares 
"nibotagi- siervos". e) Las relaciones criollo-mbayaes ,tam
bien vieronse obstaculizadas por el problema de los Chanes en 
la orilla oriental del R. Paraguay; las mismas comandan~ias 
de Villa Real y la de Ycuamandiyu disputabanse el "derecho" 
sabre los cultivadores-truequistas" Chanes. Empero, los 
Mbayaes no olvidaron su derecho de "aquilidi" sobre los "ni
yolola"; los Apacachodegodis segulan "vbitando" a los Laya
na Tacuatefios sobre el R. Ypane y esto significaba que los 
ul ti mos ten Ian que contribuir con sus cosechas a modo de 
"homenaje a sus sefiores" (H-365; f. 89) . Los Chc:ivarana
Chanes, los mas emprendedores, penetraron en la zona de 
Aquidaban, buscando abiertamente la independen.cia d: sus 
"oquilidi" mbayaes; se diseminaban por las estancias criollas, 
cultivando sus propias tierras y a la par sirviendo de brace
ros a los estancieros, quienes los proteglan contra los Mba-
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yaes y hasta pretendfan una despoblaci6n mbaya de la zona 
entre el R. Ypane y el R. Apa y asentar luego en dichas tierras 
a los Chavarana - Chanes 11 utiles11

• Surgi6 de esta manera 
una enemistad irreconciliable entre los Mbayaes y los Cha
varanas, manifestando los primeros una actitud amenazante 
frente a los estancieros criollos que masivamente asentaban 
a los Niyololas en sus propiedades como en el caso de M. 
Ibanez que protegfa unos 800 Chavaranas. El cacique mbaya 
Josef Domador - al visitar al gobernador L. de Ribera- , exi
gi6 el reconocimiento del derecho de 11 senorfo mbaya" sobre 
sus 11niyolola" ( H-185; n<? 2). El comandante Ramf rez de 
Villa Real quiso reconciliar a los caciques mbayaes y chanes, 
pero estos ultimos se crefan en obligaci6n de vengar las muer
tes asestadas por los "oqui I idi" a su gente: 11 

• •• que ellos ne
cesitaban vengarse aunque fuese matando un solo Mbaya ... /1 

( H-163; n<? 27). El cacique mbaya Santiago Niquinique se 
present6 personalmente a J. Ibanez, pidiendole que se despren
diera de 11 tantos chavaranas" en su estancia y conservara 
sol.amente unos l 0 o 12 11vestidos a la espanola" para distin
gu1rlos de los otros Niyolola. 

Estando ya tensas las relaciones criol lo-mbayaes por el 
problema "chavarana", fue nombrado Jose de Casals de co
mandante de la frontera de Apa, ocupando los pobladores las 
orillas del R. Aquidaban, el asiento tradicional de los Apaca
chodegodegis. Aliados estos con las cuadrillas de los Mbayaes 
norteiios realizaron nuevos asaltos a las estancias, arrebatan
do ganado y caballar, sabiendo que el temor de sus violencias 
obligarfa a los criollos a despoblar las tierras ocupadas. Los 
criollos trataban de "des-ecuestrar" y marginar a los Mba
yaes e indirectamente presionarlos hacia los campos de Coim
bra, al norte del R. Blanco. Desde Villa Real se organiz6 una 
gran expedici6n de 150 mi I icianos contra los Mbayaes; el en
cuentro fue sangriento ya que mediaba la intenci6n de des
truir tbdas las tolderfas que se hallaran al paso, sucediendo 
luego el 11odioso acontecimiento" del 15 de Mayo de 1796: de 
unos 75 varones cautivos " ... hacen una cadena con aquel los 
inosentes desarmados, sugetandolos por la cintura con lazo 
c.uyos extremes estaban asegurados por cabal los qe. llaman 
cincheros, y de este modo se consume el atentado y asesinan-
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dolos a todos a golpes de macanas, sable y lanzas ... II ( H-
173; n<? 6). Los Mbayaes nunca olvidaron esta afrenta. Los 
caciques cautivos, Santiago Niguenigi de los Eyibegodebis y 
Lorencillo de los "Ucutuvedos" fueron traidos a Asunci6n, 
pero liberados bajo la promesa del "pacto de paz". El suceso 
de matanza fue censurado por el gobierno asuncefio, temero
so de las consecuencias ya que la polftica del virreinato pre
cisamente declaraba la necesidad de una "pol ftica de buen 
trato y comercio11 con los indfgenas. El Pbro. Amancio Gon
zalez critic6 durante el suceso: "Esta guerra producira mucho 
perj uicio a toda la Provincia, sin remedio pronto no obstante 
ser los enemigos mas debiles, por muy lfgeros, y diestros la
drones, que nunca presentaran batallas ... " (DAG, p. 150); 
el defensor de la reducci6n Melodia conocfa las cuadrillas de 
los Abipones, Mocovfes y Tobas. En las declaraciones de los 
comandantes y jefes milicianos respecto a la mencionada ex
pedici6n (H- 163); n<:> 13) traslucese siempre la misma justifi
caci6n: el contfnuo atropello de los Mbayaes a las estancias 
y a los valles, arreando el caballar y otra animalada; que se 
volvieron "cuatreros", exto;sionando las estancias, exigiendo 
cabezas de ganado coma su derecho "al tribute". Los Eyigua
yegis segufan creyendose "seiiores de la tierra" y las "visitas" 
de los "aginaga" exigirfan de por sf "los dadivas recfprocas". 
En las declaraciones no faltaban alusiones al trato particular 
de muches capataces de estancias y otros pobladores con los 
Mbayaes, mediando siempre el interes en la compra-venta 
del caballar y del ganado. 

Los Apacachodegodegis se aliaron con otras parcialidades 
para vengar la matanza del ano 1796; los caciques Santiago y 
L.orencillo vinieron de los campos de Coimbra, penetraron por 
los pasos de Uniguigugo y Acapidigo del R. Apa, sembrando 
la zozobra entre los pobladores ( H-164; n<? 4). El goberna
dor Lazaro de Ribera insistfa en la recolonizaci6n de la zona 
del R. Apa no s61o como una medida defensiva contra las 
"entradas" de los Mbayaes sino tambien como una precau
ci6n fronteriza contra los Portugueses; el plan de repoblar la 
zona con los pacfficos cultivadores Chanes consider6se ine
ficaz por hallarse en cercanfas def fuerte S. Carlos un gran 
palmar de "mbocaya" peri6dicamente visitado y aprovechado 
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por los Mbayaes y Chanes ( H-342; f. 43). Se pretendi6 lue
go colonizar la zona apa--ense reclutando unos 300 pobla
dores criollos que serfan '" ... de todos aquellos qe. no tengan 
tierras prop ias de cuya clase existe en la Provincia conside
rable porci6n que sirven de notable perjuicio a los demas ve
cinos .. . ". Esta clase del gentfo sin tierra abundaba en los 
p~rtidos de, Campo Grande, Yvytymf, Ajos, Mandih6 y Espi
nillo; ademas se agregarfan los arrendatarios demasiado aglo
merados de S. Joaquin, S. Estanislao, Yuty, Caazapa, Villarri
ca y Curuguaty (A. Cab., 3-Xl-1796). Este plan coloniza
dor no se real iz6; los pequenos pobladores no es ta ban dis
puestos a ocupa r la pel igrosa zona nortena. El gobernador 
Ribera trat6 de renovar "pas paces" con los Mbayaes y varios 
caciques, entre ellos Josef Domador con la fama de "oraculo 
de su naci6n"; lo visitaron en Yaguar6n ( H-165; n<? l). El 
nuevo reglamento para los oficiales de la comandancia de 
Villa Real en 1797 determinaba en el articulo l <?: restablecer 
la paz con los Mbayaes; permitir a los cuciques solos la en
trada I ibre a la Vi I la; tratarlos an1istcsamente y persuadirlos 
a visitar al gobernador ( H - 172; n<? 3). El comandante Jose 
Espf no la rechazaba tai tact ica de " paces" con los caciques; 
mencionaba como ejemplo a los Apacachodegodegis de los 
campos de Taguililelo, quienes supuestamente posefan caba
llos y ganado robados en las mismas ti err as vi llarealenas ( H-
365; f . 132). Repitiendose siempre las entradas de las cua
drillas mbayaes nortefias al sur de! R. Apa, el gobernador 
pidi6 al virrey la conformidad para persegui r a "los indios 
barbaros de Portugueses ... " (H--188; n<? 1). El comandante 
Espfnola organiz6 en 1797 la nueva expedici6n ya de acuerdo 
al plan de "des--ecuestrar y marginar a los Mbayaes"; entre 
el R. Apa y el R. Blanco encontrabanse los Mbayaes con " ... 
sus poblaciones bien fundamentadas, con sus corrales en sus 
propias tolderias, y sus puestos de estancias, con chacare
rias ... " (H-164; n<? 4; f . 68); Espfnola pretendi6 "apode
rarse de familias" y caballos, lo que significaba una persecu
ci6n despiadada hasta las orillas de! R. Miranda. El rigor de 
esta expedici6n punitiva circunstanci6 la total mudanza de 
los "Uuatedeos, Ejuevos "y aliados Chanes hacia el presidia 
Miranda bajo la protecci6n lusa. Los Mbayaes sufrieron un 
profundo impacto, quedaron psicol6gicamente desmoralizados 
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'> con profundas consecuencias socioculturales, llevando a 
dichas parcialidades al pleno ocaso. 

El gobernador Ribera trato de cortar la comunicaci6n en
tre los Apacachodegodis y los Portugueses en la zona del R. 
Apa ( H-180; f. 52), ordenando al comandante de S. Carlos 
las recorridas ribereiias y la estrecha vigilancia de Ios mcvi
mientos mbayaes y portugueses; los pasos del R. Apa fue ron 
reforzados; cuando los caciques pedfan "pasaporte con ofi
cio" para visitar al gobernador en Asuncion, viajaban en ca
noas de los soldados ( H-365; f. 156). Despues de la expe
dici6n de Ribera contra el fuerte Coimbra, el comandante 
portugues Franco Rodrigues atac6 el fuerte S. Jose en el curso 
medio del R. Apa, participando centenares de Ios tv\bayaes 
para de esta manera cumplir con su inolvidable "venganza"; 
la puerta de entrada para las cuadri!las mbayaes asaltantes 
quedaba la zona entre el R. Apa y el R. Blanco ( H-172; n<? 
3). Los Apacachodegodegis se abstenfan de atacar las pobla
ciones villarealeiias, pero aun segufan explotando las chacras 
de sus Niyololas y hacienda pequefias entradas en busca de 
los cautivos Monteses; ocasionalmente robaban las caravanas 
yerbateras y las pulpedas por el camino que llevaba a los yer
bales. Su asiento mas estable hallabase en Laguna, a 12 le
guas al norte de Villa Real, siendoles prohibido pasar el R. 
Aquidaban sin previa autorizaci6n; se les agreg6 luego el ca
cicato de Jose Antonio Moaniguene, refugiado de la zona de 
Coimbra por haber rechazado la condici6n de "hombre pe
destre, sin cabal lo" ( H-366; f. 294). Debi do al desplaza
miento masivo de los Eyibegodegis y Lichagotegodis, los Cadu
veos Orientales quedaban duefios de la zona riberena entre 
el R. Blanco y el R. Nabileque. Estas luchas provocaron tam
bien una disminuci6n de! potencial socicdemografico de los 
Mbayaes; hacia los fines del siglo XVI 11 habrfa unos 2000 
etnicamente puros Mbayaes ( Azara-G., p. 373). Las nuevas 
aldeas mbayaes que se asentaron en el territorio portugues, 
cenfan que readaptarse a las nuevas condiciones subsistencia
les a base de una economfa productiva, lo que era posible -
en SU pri mera fase de transici6n-, per disponer aun de al
gunos " niyolola" arrimados y los "nibotagi" integrados. El 
asiento mbaya en cercanfas de Coimbra contaba en 1802 con 
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2000 almas, de estas s61o una decima parte de pure orfgen 
etnico eyiguayegi; el resto componfase de 500 Chamacocos 
cautivos, 500 Niyolola-Chanes y 800 mestizos interetnicos 
( Colini, p. 282). 

Los Caduveos chaquefios mantenfan amistosas relaciones 
con la comandancia de Borb6n, pero los orientales, si bien 
visitaban "el chaco", no desaprovechaban oportunidades para 
cometer algunos asaltos-robos en las tierras villarealenas o 
acercarse a Coimbra a fin de obtener algunas armas de fuego 
mediante el trueque; siempre sabf an, empero, evadirse de 
las consecuencias de las expediciones punitivas, a veces incul
pando a otras parcialidades mbayaes. Los Caduveos asenta
ban sus campamentos directamente en las tierras de sus va
sallos Niyololas y practicando, por ende, el derecho riguroso 
y exigente de "oquilidi"; el servicio de los Chanes en las co
munidades caduveas era por esto mas permanente y variado; 
los "icatinedi-comunes" adoptaron intensivamente algunos 
elementos culturales chanes, integrandolos en su pauta econ6-
mico--productiva; esto no obstante, los Caduveos no cam
biaron su orgullosa postura frente a los Niyololas. Cerca de 
Borb6n hallabase asentado tambien un grupo de los Tereno-
Chanes, habiles delatores de los robos caduveos; empero, con 
su vanidad de "oquilidi", ellos rechazaban las acusaciones de 
los "cuenteros guanas", manifestando abiertamente su des
precio socio-etnico. Despues de la expedici6n de Jose Espf
nola en 1797 hasta el R. Miranda, algunos grupos cacicales de 
los Caduveos orientales tambien asentaronse en las nuevas 
aldeas mattogrossenses; esta circunstancia fue aprovechada 
por las autoridades de Coimbra; enviaban a caciques cadu
veos 11 

••• muy bien vestidos a lo militar ... " y con escopetas 
o sables entre los Mbayaes y Chanes chaquefios a fin de per
suadirlos a pasar a las tierras portuguesas y recibir "auxilio 
y buen trato" ( H-362; n9 1 ) . Por su pa rte, el comandante de 
Borbon trataba "la paz" con los Caduveos orientales a fin 
c•e hacer volver a los trasmudados a Coimbra; envi6 para tal 
fln al cacique Luis Zavala, pero los "Guayakiles - Potureros" 
le cerraron el paso, obligandolo a volver (ib., f. 23). El con
trol sabre la movilidad de los Caduveos de ambas orillas del 
R. Paraguay fue diffcil; se desplazaban contlnuamente por ca-
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za, por algarrobo chaquefio, por "mbocaya" oriental, por vi-
5itas intercacicales o por la necesidad de "agarrar algunos 
ceiballos"; el rol del cacique principal de la parcialidad que
daba sujeto a los intereses inmediatos de cada cacicato com
ponente; los nuevos caciques -1 fderes buscaban sus secuaces, 
1ncitandolos con nuevas arrengas; tal era la conducta del ca
c.ique Nalepenigi 11 

• •• el que pervierte a todos, los que le si
guen y capas de pervertir a toda la nacion" ( ib.; f. 23); los 
Mbayaes nunca olvidaron los masacres de los anos 1796 y 
1787: 11 

• •• a estos Indios no se les holvidan las muertes pa
sadas se les ysieron a sus parientes que en sus beberages ten
go notisia que siempre las trafan a colas ion ... /1 

( ib., f. 28); 
el tacito deseo de una venganza siempre qued6 vivo, si bien 
s61o robando caballos a los criollos, vendiendolos en Coimbra 
y volviendo con 11sables-trofeos". El libre desplazamiento de 
los Caduveos de la orilla chaquena a la oriental y viceversa 
fue indirectamente fomentada por los intereses muchas veces 
opuestos de las comandancias de Borb6n y de Apa; las rega
lfas siempre acompanaban tales "idas y vueltas". Por otra 
parte, los Mbayaes ya comenzaron a experimentar la escasez 
del caballar; en esta ultima lucha para abastecerse de caba
llos para su propio uso y no solamente para el trueque ven~ 
tajoso en Coimbra, los grupos cacicales fragmentabanse para 
formar "sus partidas" adoptando la tactica de cacedas colec
tivas. El grupo caduveo asentado en cercanlas del Fuerte Bor
b6n mantenrase fiel a la comandancia por razones simples de 
una convivencia utilitaria: libertad de movimientos, tabaco, 
ponchos y cana come regalfas; no faltaban los caciques visi
tantes, asf que siempre abundaban los Caduveos en la zona 
olimpena. Los Mbayaes, empero, rechazaban con insistencia 
cualquier trabajo en el fuerte, negando hasta el servicio de 
sus 11nibotagi-siervos", debiendo la comandancia recurrir a 
la soldatesca o a los peones criollos. El comandante Miers de 
Borb6n defendfa la muy extendida practica de "compadraz
go": " ... como parte mui esencial y Ley imbiolable entre 
ellos para no quebrantar la pas y amistad ... /1 

( H-363; f. 
412). Es innegable que comenz6 el p1·oceso del mestizamiento 
y el consiguiente "padrinazgo" ecalai de los hijos mestizos 
mbaya --ecalai; al mismo proceso estaban sujetas algunas 
parcialidades demograficamente disrninuidas que se asenta-
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ron en Coimbr~, Miranda o Albuquerque. Ningun Caduveo de 
la clase de "aginaga" aceptaba el mestizamiento biol6gico con 
los Ecalai; los nines asf nacidos fueron muertos, conservan
dose a veces solamente las ninas; las mu jeres de es ta clase 
social de los "eliodi-distinguidos" gozaban de la libertad 
sexual, pero no tenfan derecho de conservar hijos nacidos de 
tales uniones. Esto no obstante, los "icatinedi-comunes" eran 
mas I ibres en este sentido, especialmente en la fase transicio
nal de las pautas socioculturales; el antiguo rito de "mellizos 
sociales" volvi6se actual; antes, el cacique de la clase "agina
ga" volvlase - al nacerle un hijo-, el padre social de un re
cien nacido de la clase "icatinedi"; el comandante Ecalai de 
Borb6n desempenaba este mismo rol respecto a los hijos 

mestizos nacidos en "Borb6n", una manera de la real convi
vencia sociopolltica de los "borboneses - caduveos". Cuando 
el comandante de Borbon fue acusado de violar a la hija de 
un cacique-- "aginaga", los Caduveos no hesitaron a vengar 
la deshonra social ( H - 363; f. 313); la libertad de un "ica
tinedi" mbaya no podfa medirse con el hon.or de un "aginaga" 
eyiguayegi. · 

Los Caduveos aliaronse con los "Uatades", quienes ocu
paban las tierras de la actual Bah ia Negra; el comandante de 
Borb6n tuvo que hacer una expedici6n al norte, obligando a 
los Uatades a transmigrar y asentarse en Albuquerque. Los 
Caduveos, descontentos, atacaron Borb6n, desamparando por 
un tiempo el fuerte la guarnici6n (H-216; f. 159), esta te
merosa por las posibles represalias de los "aginaga" ca
duveos, quienes segulan negando a mu jeres de su clase a l;::i 
soldatesca. Al restablecerse la guarnici6n, el cacique Calapa 
entr6 nuevamente en relaciones amistosas; las disputas entre 
los Caduveos orientales y los Eyibegodis de los campos de 
Coimbra convirtieronse en reales escaramuzas interparciales, 
sal iendo de este enfrentamiento el cacique Cal a pa despresti
giado y avergonzado ( H-223; fl.). El principal motive de la 
mencionada disputa era el derecho "sobre los niyololas" y, 
por ende, sobre las dadivas del chacareo y de la manufactura 
chanes. Calapa y otros caciques secuaces proclamaron a los 
'·Guanas" come "revolucionarios" -palabra aprendida por el 
proclama de la independencia paraguaya-, y, a sabiendas del 
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comandante de Borb6n, decidieron a " ... contener y retirar 
a las nasiones Guanas, qe. aun se mantenian en los exitos de 
Vi lla Real, y segufan con SUS hostilidades a fin de qe. se. fixara 
una tranquilidad ... " (H-363; f. 481). Al mismo t1empo, 
los "Calapas" declararonse leales a la comandancia de Bor
b6n, previniendose de los posibles asaltos-venganzas del ca
cique Pichai de la parcialidad de los Echibeos . 

En el area oriental, los Mbayaes segulan luchando por su 
permanencia en "los campos de aves.truces", pero no faltab~n 
violencias; el grupo apacachodegod1s asentado en cercan1as 
de Vi Ila Real incurrfa en el robe del ganado, entrando oca
sionalmente en las tierras de la misma comandancia de Ycua
mandiyu, y en tropillas tambien atacaba y robaba las cara
vanas yerbateras y pulperfas; reaccionando los criollos, ma
sacraron una tropilla mbaya en Cangata ( Rengger, p. 335). 
Los Apacachodegodis aquidabenos intensificaron sus "visitas 
en cuadrillas" por toda la zona, provocando la despoblaci6n 
de unas 30 estancias y dejando casi desiertas las riberas del 
R. Aquidaban ( H - 223; n9 1). La fundaci6n de la colonia 
parda en Tevego no llev6 al exito deseado; los mismos Mba
yaes la asaltaron en 1819; un Caduveo trajo ~ ~orb6n a una 
mujer parda con hijita, robada en Tevego y p1d16 por su res
cate 2 1 /2 varas de bayeta rosada, 1 hacha, 1 sable, sartas 
de abalorios y 15 pesos de plata (H-363; f. 497). 

El comandante Ibanez pedfa al Dr. Francia contfnuos 
"socorros" para Villa Real a fin de contener las tropillas 
mbayaes. La polftica indigenista de Franci~ se basaba en . el 
principio de integraci6n poblacional y nac1onal, pero las in
quietudes indios deblan set aniquiladas; re~r?c.ha?a a los ~a
bitantes de Concepci6n su falta de una 1n1c1at1va ofens1va 
contra los Mbayaes, " ... segun todo esto los de la Villa por 
ineptitud y floxedad no seran gente para defenderse de los 
Indios con sus propios hogares y territories ... " ( H-224; 
n~ 5). El comandante Ibanez emprendi6 una expedici6n puni
tiva en 1815 desde el R. Aquidaban hasta Nominguena y el 
paso del Arroyo Lobona en la ribera norteiia del R. Apa, por 
donde entraban los Mbayaes para invadir los campos ypanen
ses; en dicha expedici6n participaron unos 40 Chavarana
Chanes asentados en Lima sobre el R. Jejul (H 224; nC? 
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12); la expedici6n fue esencialmente una nrastreada" de las 
told~rfas mbayaes, cautiverio y la posesi6n del ganado, este re
part1do entre los soldados participantes. El Dr. Francia orden6 
la o_rganizaci6n de una lfnea defensiva de Aquidabanigi, donde 
hab1a muchos pasos que facilitaban a los Mbayaes la entrada 
a ~os campos poblados y siempre "prometedores", pues en 
Co1mbra trocaban un caballo por un fusil; las armas de fue
~o atr?fa~ ahora a los Mbayaes como en la epoca del empu je 
1ncurs1on1sta la punta de hierro para sus lanzas. Se estable
cieron los piquetes en Paso Catalan, Paso Platero - a 4 le
gu?s de Concepci6n-, Paso Horqueta, Paso Patria, Ftfn. Aga
gu1go, Paso Barreto, Paso Cueto, Paso Nominiguiniguigo, Paso 
Bustos y Paso Maldonado ( H- 361; n9 1, f. 3). Rengger aco
t6: " ... es verdad que el dfa de hoy se trata a estos selvages 
como a bestias feroces, se les hace una guerra de muerte, y 
los matan con crueldad, muestrense amigos 6 enemigos ... ", 
Y los .Mbayaes cautivos, enviados a Asunci6n, fueron con fre
cuenc1a fusilados. 

. Fr;nte a esta nueva ofensiva regional anti-mbaya, de-
s1nteg~andose los Apacachodegodis, duefios de los campos de 
Agagu1go, los Caduveos, aun sintiendose duefios altoparaguen
se~, ~ecidieron re~ovar "paces" con el Dr. Francia. El cacique 
pr!nc1pa~ Calapam1-Nagolati-Leopoldo present6se con otros 
se1s cac1ques -~e~uaces: Etoye, Quilaba, Nimagaleguen, Ni
chateda, Nalepen191 y Luis Zavala, quienes eran a la vez los 
"~quilidi - sefiores" de los "Caoncones" ( Kinikinaos) -Cha~ 
nes: El. pacto ~e. paz, 17-IX-1821, contenf a las siguientes 
obi 1~ac1ones: v1v1 r en relaciones pacfficas, sin derecho a las 
tropdlas asa ltantes; en el caso de algunas desavenencias inter
parciales, Calapa deberfa recurrir a la mediaci6n de los co
mandantes; entregar 30 armas de fuego que tenfan en su po
der contra una pequefia gratificaci6n y comprometerse a no 
adquirir nuevas; Calapamf pudiera pasar a la orilla oriental 
Y asentarse con su gente en los terrenos comarcanos asigna
dos por el _comandante de Villa Real; prestar ayuda a los Pa
raguayos s1 atacaran los Portugueses, participando con "lan
z~s, flechas y macanas"; libre comercio con Villa Real, 
s1,e~pre, em~ero, con previo aviso a la guardia; mantener pa
c1f1cas relac1ones con otras tribus, especialmente con los 
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Guana-Chanes de la Laguna que se hallaban bajo la protec
ci6n del gobierno; notificar a los comandantes sobre caciques 
rebel des o espf as mattogrossenses ( H -363; f. 499). Los 
Caduveos prometieron cumplir con lo pactado, pero pronto 
surgieron las desavenencias intercacicales y tambien ciertas 
tensiones con las comandancias de Borbon y Vi Ila Real; los 
Mbayaes rechazaron la entrega de armas de fuego y la limita
ci6n a " lanza, flecha y macana"; un tal desarme significarfa 
el mismo desprestigio sociopolitico frente a otras parcial ida
des eyiguayegis. Calapa quiso asentarse con su gente en los 
abundantes campos de Amaguija entre los rfos Apa y Blanco. 
pero la oposici6n de la comandancia frustr6 su tentativa. 
Tampoco podfan los Mbayaes aceptar la obligaci6n de "amis
tad" con otras tribus; el los segufan acosando a los Mbya Mon
teses; sal fan del R. Nabi leque, pasaban por los campos de 
Pedra de Cal, costeaban la Serra de Dourados y alcanzaban el 
R. lgatemf, donde se hallaban ent6nces asentados los Apapo
cuva-Guaranfes (Tau nay -XII; p. 117); y aun mas faci I les 
resultaba la entrada por los campos apa-enses y alcanzar las 
tierras de los Pafi-Guaranfes; y en el Chaco, los Chamacocos 
segufan los cautivos preferidos. 

Repitiendose asaltos-robos mbayaes y el ventajoso true
que en Coimbra, el Dr. Francia decidi6se por la polftica de 
despoblaci6n y la misma des-etnizaci6n de los Mbayaes. En 
1825 fueron enviados 400 soldados a 60 leguas al nordest0 
de Concepcion para aniquilar-quemar todos los "mbocaya
les" en la zona -parajes peri6dicos de los Eyiguayegi s tan 
identificados con el "caballo" como con el "namogoligi -pal
mar". Los cautivos Mbayaes fueron deslocalizados: " ... al 
mismo tiempo que hizo transportar parte a capital, parte a 
las misiones, un numero considerable de famil ias Mbayas, que 
de 6tros aiios antes se hablan establecido cerca de aquella 
c.iudad. El Dictador por este medio querfa fijar a estos indios 
en el pals, y hacer de modo que, cruzandose las castas, se 
confundiesen al cabo con los blancos ... " ( Rengger, p. 358) . 
Las tierras de Ypane, Jejul y Apa se "acriollaron" definitiva
mente, comenzando las primeras aldeas caduveos-mbayae5 
recien desde el Pan de Azucar al norte . En su ultimatum al 
Consul Antonio M. Correa da Camara, el· Dr. Francia, exigien-
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do la indemnizaci6n por "robes, dafios y perj uicios" en los 
establecimientos nortefios del Paraguay, describio la real idad 
de la polftica brasilefia con los Mbayaes a su servicio: " ... 
auxiliando para esto a los Indios barbaros Mbaya con Armas, 
con toda clase de Municiones, y con Soldados fusileros blan
cos Y negros ... para de este modo tomar comodamente la 
mayor parte 6 casi toda la inmens idad de ganados robados de 
toda especie, sin hacer cuenta de otros despojos de Casas sa
queadas con muertes de sus duenos, con cuya barbarie han 
dexado arrimada y desolada nuestra Villa de Concepci6n ... " 
(~n It - IV; p. 126). Con el ganado asf adquirido estable
c1anse las nuevas haciendas mattogrossenses, contando los 
~bayaes siempre con su seguro refugio si perseguidos en las 
t1erras paraguayas. 

La Di rectora de Cuyaba del afio 1848 con el censo 
pob~acional-, indica apenas unos 130 Guatiedeos ( Guetiade
god1s >. en Albuquerque y unos 500 al mas de los Beagueos ( Eyi
begod1s) y Cotoqueos (Gotocodegodis), manteniendose libres 
e ~ndependi~ntes unos 850 Caduveos. El ocaso mbaya fue 
ab1erto; soc1almente predominaban los "icatinedi - comu
nes", siempre mas dados al mestizamiento con los b lancos· 
los. de la clase ~~ "aginaga", t~ataban de conservar su paut~ 
soc.1al, pero debil1tados numericamente y disminuidos psico
l6g1camente por el cambio ideol6gico adaptabanse con dificul
t?d ,~ las nuevas circunstancias sin la "cu ltura ecuestre agre
s1.v~ ; les. ~uedaba ~I c~ballo,. pero no el caballar, el "natope
~191-;,u~il , P~,~o sin rig~~os1dad del rito iniciatico guerrero, 
1 los n1botag1 del serv1c10, pero mestizados y actuando co
om un ele~~nto ?isgr~gador en la estructura socioecon6mica . 
Las esporad1cas 1nvas1ones de las tropillas mbayaes al otro 
lado del R. Apa ya eran motivadas por pequefios intereses de 
los grupos cacicales o incentivadas por la "amistad" luso
mbaya. Cu~ndo la Villa de Concepcion comenz6 a explotar la 
sal, en la. ribera surefia del R. Aquidaban, el gentlo criollo se
gu1a tem1endo el peligro de las tropillas mbayaes (H-367; f . 
649). En 1850, el cacique Quedanigi de los parciales Eyibe6s 
cruz6 el. R. Apa, come~iendo un considerable robo del ganado 
en la~ ~1erras concepc1oneras. Cuando Brasil estableci6 una 
guarn1c16n en Pan de Azucar - en la zona disputada del R. 
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Blanco-, el comandante de Concepcion recibi6 la orden de 
desalojar la guarnici6n; los Caduveos se mantuvieron en ex
pectativa, no importandoles la matanza de los milicianos. Em
pero, ya entre ellos los "icatinedi" comenzaron a proclamarse 
'·!(deres" en busca del tftulo de prestigio de "capitan" bajo la 
proteccion de cualquier comandante, "ecalai o epolutu"; tales 
nuevos "capitanes" de la clase de comunes fueron burlados 
por los tradicionales "aginaga", pero estOS ya perdfan SU real 
prestigio con antiguas prerogativas. En 1852, muchas estan
cias en la zona del R. Apa fueron nuevamen te amenazadas por 
las tropillas mbayaes, debiendo erigirse un nuevo fuerte en 
I taquf ( H -368; f. 759}. Carlos Antonio Lopez fortaleci6 los 
fuertes "de la frontera altoparaguayense", fomentado el rees
tablecimiento de estancias estatales y particulares en la zona 
entre el R. Apa y el R. Aquidaban ( Semanario, 25-V-1854). 
Esto no obstante, los guerreros mbayaes, ent6nces llamados 
"soldados selvajes", segufan participando de las rondas brasi
lenas que policiaban el R .. Apa (ib., 24 -Vl-1854). El de
partamento de S. Salvador, con buen terreno pastoril y agrf
cola, segufa esencialmente poblado por estancias estatales que 
formaban como un cordon militar contra los asaltos mbayaes 
(Du Graty, p. 159). 

Hacia los mediados del siglo XIX, los Caduveos con 
asien tos chaquefios ya no eran absolutes dominadores de la 
orilla; los Chamacocos iniciaron su cauto acercamiento al R. 
Paraguay y tambien los Angaites y Sanapanas de fi I iaci6n mas
koy iban en pos de las tierras antes ocupadas por los Laya
na-Chanes. El Caduveo, "caddiot", segufa infundiendo temor 
a dichas tribus en pleno movimiento · desplazatorio hacia el 
R. Paraguay, pero ya se entablaban las escaramuzas, rompien
dose la antigua practica de huida y marginaci6n. En la guerra 
del "70", los Caduveos prestaban su servicio a los Brasileiios; 
la campana mattogrossense de los Paraguayos en 1864, fluvial 
bajo el mando de V. Barrios y terrestre con I. Resqufn, pasa
ba por las t ierras tradicionalmente recorridas por los Mbayaes. 
Los Brasilefios armaron a los Caduveos para ·que penetraran 
por el R. Apa a fin de hostigar los pequenos establecimientos 
paraguayos; y los Caduveos regresaban siempre con su bot fn, 
incluyendo la gran cantidad " . .. de sables que en la actualidad 



todavfa llevan constantemente colgados a la cintura, por me
dic de un cintur6n ... ", segun el explorador Cominges ( ib., 
p. 238). En las operaciones brasilenas de reconquista de 
Mioac, Apa y Machora, los Mbayaes actuaban como vanguar
dia de baqueanos (Taunay-Ret., p. 148) . En Pan de Azucar, 
los Caduveos se declararon "amigos" de los Brasi lenos, que
riendo luchar contra los Paraguayos para vengar "las muertes 
de los suyos" en sus antiguas tierras del R. Apa ( D-Eu, p. 
84); un regimiento paraguayo sorprendi6 las tropillas cadu
veo--mbayaes entre los fortfnes Estrella y S. Carlos ( ib., p. 
289). El cacique Lixagate luch6 al I ado de los brasilenos en 
Coimbra y cay6 en el combate; su hermano, el cacique Nauvi
lla destruy6 y quem6 la Vi Ila de S. Salvador, arreando el ga
nado y cautivando varias mu jeres criollas y mulatas (Tau
nay-Ret., p. 117). El Brasil " ... ha estrechado mucho sus 
relaciones con los indios mbayas, quienes atraidos por regales 
que reciben de las autoridades del lmperio, hacen constantes 
viajes a las plazas de Corumba, Coimbra y Albuquerque, don
de combalachan sus chucherfas, por p61vora, telas, cuchillos 
y otras cosas, y donde se les engaiia y se les atrae, dandoles 
fusiles antiguos, uniformes de desecho y diplomas de oficia
les del ejercito imperial ... " ( Com inges, p . 56). Y con toda 
arrogancia, los Caduveos bajaban en busca de nuevos cautivos 
chaqueiios, especialmente de los ribereiios Sanapanas, Kashi
kihas, Angaites y Chamacocos, apareciendo en canoas y con 
"sables", moviendose entre Bahia Negra, Olimpo e ltapucu
guasu. En octubre del aiio 1870, el gobierno paraguayo -
con anuencia brasilena-, envi6 una expedici6n bajo el man
do del Sgro. My. S. Cespedes hasta S. Salvador; batieron una 
tropilla de los Caduveos, encontrada de paso; se trat6 de re
cuperar las mujeres que quedaban cautivas, pero muchas de 
estas fueron cedidas por las Mbayaes a los Guana-Chanes 
que vivfan ent6nces errantes a la altura del Fuerte Olimpo, 
al parecer de la parcialidad de los Terenos (Decoud, p. 320). 
Cuando Guido Boggiani visit6 a los Caduveos, estos hallaban
se ya marginados a su habitat del R. Nabileque en ia orilla 
oriental del R. Paraguay. 
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2~ Los canoeros (Evuevi ----Payaguaes). 
Su etnocentrico dominio fluvial y su adaptacion a una 
comunidad local ribereiia. 

Entre el famoso cacique-lrder Cuatl de los Sarigu'9 
-Payaguaes, temido a causa de su astuta planifi:aci6n .~e 
asaltos botineros por las mismos Mbayaes, y el cac1q•Je-· -sar
gento Caballero de la comunidad chacaritefia, quien partic:po 
en la gran guerra paraguaya del "70", mediaban 120 a~os c~n 
el implfcito cambio de las condiciones externo--am?1entales 
a las cuales tenfan que adaptarse los canoeros Evuev.s. E~trc 
ta violencia econ6mico--adquisisitiva de los canoeros -p1 ra
tas en tos siglos XVI, XVI I y XVI 11 y la pacffica tonvive~cia 
encubierta del siglo XIX, basada en truegue-venta, med1aba 
todo un proceso del acomodo sobrevive~cial de un gr~p.o 
tribal, cuyo disminuido potencial demograf1co. ya. no perm1t1e. 
la vivencia segun las tradicionales p_autas soc1otnbales. ,E~tre 
la conciente comunidad de los duenos de canoas mon?xil.a~, 
con plena libertad de movilidad fluvial , y el .estrech? 1nd~v1-
dualismo de los grupos domesticos en las as1entos nbe'.e:lOS 
de Asunci6n mediaba la transvaloraci6n del patr6n sociocul
tural. La jactancia etnocentrica de la "payagua-i~ad". de la 
epoca colonial pas6 en el siglo XIX al status soc10.rac1al de 
"indio payagua", el ultimo repliegue de una comun1dad falta, 
ya de suficiente integraci6n psicocultural. E,ra el :esultado de 
la convivencia -hostil o pacffica-, payagua - h1spana, com
batiendo los criol los la vioJencia canoera y los indfgenas bus
cando sus ventajas siempre inmediatas y presenciales; nunca 
socioecon6micamente estructuradas. Los contactos payagua -
criollos no se caracterizaban per una imposici6n envolvente 
mediante la colonizaci6n u ocupaci6n de tierras, sine per los 
peri6dicos enfrentamientos con intereses econ6micos, situa
ci6n esta que volvla al grupo indfgena s~ciocultu:almente de
pendiente del mismo desarrollo de la soc1edad cnolla. 

A fines del siglo XVI I y en los comienzos del siglo XVI 11, 
los Payaguaes dominaban el R. Paraguay; sus flotillas guer~e
ras de 20 o mas canoas, su convoy de canoas con mercanc1as 
para el trueque en Asunci6n o sus simples canoas pesqueras 
movfanse con plena libertad y seguridad por el curso del R. 
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Paraguay. El Alto Paraguay siempre atrara a los Evuevis: apro
vechaban la recolecci6n de arroz silvestre, trocaban objetos 
de metal adquiridos en Asuncion por las manufacturas alto
paraguayenses y disputaban el "derecho sobre el rlo" con los 
Gu~sarapos-Guachfes. Al iniciarse en el siglo XVI 11 la explo
tac,16n portuguesa de las minas mattogrossenses, los Paya
g~aes, en · la confluencia de los rfos Tacuarl y Paraguay, ha
bilmente aprovechaban las nuevas ventajas del botfn. La ocu
paci6n de las tierras entre el R. Jejul y el R. Mbotetey por los 
Mbayaes y luego sus incursiones a los establecimientos crio
llos surenos favorecfan a los Payaguaes por cuanto los canoe
ros tenfan libre tambien toda la ribera hasta el R. Manduvira. 
c.ontand~ con la tolerancia de los ecuestres Mbayaes, los Evue
v1s dom1naban tambien los afluentes del R. Paraguay, aprove
chando para SUS fines la epoca de grandes crecientes· las ca-
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noas payaguaes se desplazaban por el R. Apa hasta el arreclfe 
de Ayayiyaga; los rfos Aquidaban, Ypane, Jejuf y Manduvira 
serv(an de verdaderas vf as fluviales, por donde entraba la 
flotilla evuevi, asaltando el transporte yerbatero que venla 
de los yerbales de Carema, cautivando, matando y quemando 
yerba Y embarcaciones. Desde la mi tad del siglo XVI I los ca
noe~os obligaron a los criollos de prescindir del tr~nsporte 
fluv1al de yerba y recurrir al transporte terrestre a mulas vfa 
Asunci6,n - Ajos-Carema. Frente a esta presencia guerrille
ra- continua de los Payaguaes resultaron ineficaces los bandos 
g~~ernament~l.es de "guerra defensiva", fracasando las expe
d1c1~~es pun1t1.vas, mientras los indlgenas gozaban de la libre 
movd1dad. fluvral. El. curso inferior del R. Paraguay, desde la 
confluenc1a del R. P1 lcomayo hast a Corrientes, era menos fa· 
vorecedor p~ra los m6vil~s desplazamientos de asientos aga 
ces-payaguaes, pues la nbera chaquena fue desde el comien
zo del siglo XVI 11 dominada por los chaquenos ecuestres Mo
covfes, Abipones y Tobas; si bien los Payaguaes en esta zona 
no podfan imponer su exclusividad del dominio fluvial, reali
zaban, no obstante, asaltos provechosos a las embarcaciones 
c.riollas ~ jesufticas, amenazando siempre la seguridad del tra
f~co, fluvral. La zona entre el R. Manduvira y Asunci6n cons
trtura para los Payaguaes el centre vital de sus intereses: o 
atacaban o comerciaban, pero siempre qued6 el gran "mer
cado-trueque" de los canoeros-piratas. 
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El "Paru--eyak", el R. Paraguay, era su plena vivencia, 
la base de su ethos tribal y la seguridad de una sobrevivencia, 
el factor psicol6gico importante para mantener el optimismo 
existencial de las pequenas comunidades culturalmente s61o 
usufructuarias de lo que la naturaleza y el ambiente perife
rico les ofrecen; la tormenta, "pekinete", constitufa el motive 
de una zozobra sobrenatural, pero no faltaba la confianza en 
el conjuro, gesticulando los hombres evuevis con tizones en la 
mano como para "embestir" y "alejar" el peligro potencial 
para los canoeros ( Azara-G., p. 359). La "tierra" era para 
los Payaguaes en realidad una "isla", "nahfku": " ... las islas 
de los grandes rfos son los lugares donde hacen sus canoas y 
tambien donde viven. En ellos, y en los recodes de los rfos, 
bajo los arboles que se ven, se ocultan a veces los barbaros 
para salir y asaltar de improvise ... " (Jolis, p. 290). Los 
asaltos canoeros no siempre dirigfanse a asientos o embarca
ciones criollas, sino tambien a los mismos cazadores chaque
nos, atrayendolos a las emboscadas riberenas imitando las 
voces de animales. La violencia implicaba tambien una jactan
ciosa amenaza: flechas y piedras se descargaban sobre las 
embarcaciones criol las, cuando estas inaccesibles para el abor
daje payagua. Y las islas eran asimismo el lugar de entie~r?s; 
estos cementerios "islef\os", mencionados por la trad1c16n 
au n por Rengger ( P. 141 ) y Du Gra ty, fueron por los Paya
guaes identificados con "igles.ias cristianas", con "tupa'o~". 
En las sepulturas no faltaban las vasijas con tres perfor~cro
nes intencionales para que el alma del muerto tenga sol, 
vi en to y comodidad", para otear y vigilar "lo que pasa afuera 
y adentro" (Sanchez Labrador-II, p. 93). El alma del canoe
ro muerto segufa con su rol de "vigla fluvial". Rengger men
ciona la isla de S. Francisco - cementerio a 4 leguas al norte 
de Asunci6n- Sanchez Labrador el cementerio en la desem
bocadura del Arroyo Ypequa, barranca cercana al presidio 
Arecutacua, correspondiendo a J/Payagua tupa'og" mencio
nada por Du Graty ( p. 61). 

Los documentos de la epoca entre los gobiernos de Ro
driguez de Cota y Rafael de la Moneda ilustran en todos sus 
detalles el caracter de las relaciones payagua -provinciales, 
tratese de asaltos o de trueques, manifestandose siempre una 
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violeAcia adquisitiva frente a una simple conducta defensiva 
de los criollos, especialmente en las zonas del R. Manduvira 
y Asunci6n. Los Evuevis-Payaguaes percibieron la limitaci6n 
de la reacci6n defensiva y los intereses econ6micos de los crio
llos y no vacilaban a explotar esta circunstancia a su favor y 
ventaja, mientras abiertamente despreciaban a los Guaranfes 
de los "tava-pueblos" coloniales, aun sirviendo estos de re
meros -timoneros en las embarcaciones criollas o jesufticas. 
Su vivencia combinada a base de pesca, caza riberena y pira
terfa era manifiesta; y si bien dependfan - en cuanto el botfn 
ventajoso--, del nuevo ambiente cultural hispano--guaranf, 
los· Payaguaes se sentf an "seguros" en sus canoas y concientes 
del resultado de SU astuta conducta, adoptada frente a la rea
iidad colonial; el ethos del libre canoero -pescador-pirata 
adqui~fa facetas concientes de la ,;payagua-idad". Cuando 
ven.fan en son de "paz-trueque" a Asunci6n, los hombres se 
presentaban con su pintura . corporal " ... imitando la chupa, 
calzones y medics y van desnudos ... ", excepto su tradicional 
camiseta "quiyap~" ( Azara-V ., p. 145); de muchos cal ices 
robados -interesandoles siempre el hierro y la plata-, ha
cfan sus labretes y pendientes auriculares ( H-100; n9 6). La· 
Qptimista actitud frente a la vida subsistencial de ent6nces 
inducfa a los Payaguaes a la "imitaci6n" de lo "criollo", pero 
con la conciente individualidad etnica evuevi, la conducta no 
exenta de una ridiculizaci6n autosuficiente del grupo de unos 
50 hombres truequistas que se sabfan protegidos por su fama 
de piratas asaltantes y muchas veces por la presencia de sus 
conoas guerreras en alguna isla cercana del R. Paraguay. El 
valle. de Tapua siempre atrafa a los Payaguaes; cada entrada 
de ellos significaba un botfn adecuado para el posterior res
cate. Las invasiones en este valle fueron aun en el ano 1669 
frecuentemente combinadas con los Taquiyiqui-Mbayaes su
refios, quienes ent6nces ya sufrieron su baja demografica a 
causa de la matanza del ano anterior; los Evuevis facilitaban 
sus canoas para I levar a los Taquiyiquis a la otra orilla, pero 
los · asaltos fueron siempre independientes y astutamente apro
vechados por los Payaguaes, quienes conocfan el miedo crio
llo 11a1 peligro guaycuru"; el presidio de Arecutacua hallabase 
fa Ito de una· ocupaci6n -guardia permanente ( H-31; f. 32). 
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En Jos anos -1&97 - 1_698, los Payaguaes votvie~on por· 1.os 
valles cercanos de Tapua, matando, robando, cau_t1vando, a.me
nazando luego el valle de Lambare; las pequenos cuadnlla.s 
asaltantes no encontraban resistencia efic~~ ~lguna; su host1-
gamiento guerrillero segufa impune; los mil1c1anos de los pre
sidios hallabanse esparcidos por las chacras, buscand~ su 
mantenimiento diario. Los bandbs del gobernador .. Radriguez 
de Cota, obi igando a los encomenderos ,~ r~sponsabil 1za ~~; por 
las guardias de los presidios contra el pel1g_ro guaycuru y el 
"peligro payagua" quedaban sin efecto, ev1tando ~~ Ca~ildo 
asunceno toda carga onerosa para sus intereses 1nmed1atos 

(H- 42; n9 5). 

En las primeras tres decadas del siglo xy111, las circuns
tancias socioecon6micas provinciales - el no Paraguay me
diante siempre-, favorecfan los audaces planes de lo.s canoa
ros payaguaes; se intensific6 el tra~i;o de embarcac1on~s en 
el R. Paraguay inferior: la penetrac1on de las embarcac1ones 
de las misiones jesufticas al Alto Paragu.ay .en busc~ d~ una 
via de comunicaci6n directa con la Prov1nc1a de Ch1qu1tos Y 
la entrada-colonizaci6n mattogrossense ~or los Por,tuguese~. 
La agresividad adquisitiva de los ~ayaguae~ acentuose t~nto 

or las obvias ventajas que obten1an med1ante sus flot.illas 
~saltantes como por su conducta planificada frente a I~,~ 1n.te
reses interetnicos: los Evuevis enfrentaronse c~n los 1nd1os 
vasallos guaranfes", con los mestizos, con los criollos, con l?s 
esclavos negros de los comandantes. portugueses y .con . el go
bernador de Asuncion; explotaban astutamente o amenazaban 
jactanciosamente para llegar a sus. vent~ja~: En 1710, los P~
yaguaes mantenfan sus "layogi-as1entos fqos en tres puntos 
estrategicos: el "layogi" norteno en la desembocadl:Jra del R. 
Verde--R. Payagua, el "layogi" en la isla del R. Paragu~y frente 
al presidio Arecutacua, y el "layogi" sureno en I~ m1s~a de
sembocadura del R. Pilcomayo; de esta manera d1spoh1an .del 
libre desplazamiento canoero a la vez que contaban con: la 
cercanfa de un "mercado--rescate", constituyendcs~ .en un 
peligro potencial para la "ribera criolla" y para el traf1c~ ,con 
cmbarcaciones; el bando del gobern,ador A. ~s·cob~,r Guti~re::, 
ordenando el desalojo de las toldenas evuev1s de . la zo~~ ri

berena", qued6 sin efecto (H -76; n9 2); los cnollos cas-
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tigaban" asaltos-robos por una parte, pero por otra "resca
ta?an Y trocaban". Los Payaguaes reaccionaron a la amenaza 

.~r1olla; en _1709 lograron internarse a pie por la banda surena 
del R. Caanabe, asaltando la estancia de Tabapy ( Aguirre--11 · 
~· 472), un act? ins61ito para los canoeros, pero con mani~ 
fiesta deseo de 1mponer su "venganza" por habersele querido 
negar su temporal "layogi" frente a Asunci6n. 

. Los Evuevis necesitaban su plena libertad de movilidad 
flu~1al, estrechamente coligada con la libertad de "entradas 
bot1neras'>, combinand~se el "asalto" y el "trueque"; Esco
,~ar Y Gutierrez pretend1a dejar a los Payaguaes la libertad de 
pesca-canoa-trueque", pero negarles " la entrada libre a 

los v~lles'~ d~biendo los c:iollos a hostigarlos en "sus guari
das nberenas para preven1r el cruce libre a la orilla oriental 
del R. Paraguay (H-76; n<:> 2). Con la fundaci6n de Villeta 
n.o, s61o se resgu~rdaba.n l~s valles de Guarnipitan y Cumba
nty frente a los 1ncurs1on1stas chaquenos ecuestres sino que 
~e lograba a mantener cierto control sobre el movi:niento ca
r.oer~ entre ~rontera, Villeta y "la costa rfo abajo". Los Pa
yaguaes. ~a?ncaron suficiente numero de "arganok-canoas" 
para re1.n1c.1ar .sus hostilidades contra las embarcaciones crio-
11.as; la 1nc1tac16n agresiva fue habilmente acompanada por el 
nto de escarificaci6n. Asaltaban los barcos criollos que con 
sus n:ercaderfas venfan remontando desde Corrientes hacia 
Asunc1~n; mataban la tripulaci6n -si los remeros fueran los 
?uaran1es-, se. reservaban como cautivos a los criollos con 
1n~s del posterior buen rescate, se apoderaban de las merca

derias .Y quem~~an los cascos; y no faltaban asaltos a las em
?arc~c1on~s. m1s1oneras, matando los Payaguaes a los mismos 
J~su1tas v1a1~ntes (Aguirre-II, p. 472). Tampoco los presi
dios, ~· Jos;, del Pe~on y S. Agustin de Arecutacua, podfan 
prev~n~r su entrada a los valles ni ejercer el control de sus 
mov1m1en~os. El gobernador Diego de los Reyes Balmaceda 
adop.t6 pr!meramente una actitud defensiva contra los canoe
r.o~, 1ns1st1endo sabre la necesidad de suficientes guardias mi-
1c1anos en los. presidios de S. Miguel, s. ldelfonso, s. Roque 

S;a. del Rosario, S. Ger6nimo de Tacumbu, Sta. Rosa y esp~ 
f'almente ,en Arecutacua, donde los Payaguaes co!igaban~e con 
os Mbayaes y los mismos Lenguas-Juiadges, pues " ... los 
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transportan en sus canoas facilitandoles con esto la breveda~ 
de su paso, incorporados unos i otros formalisando el nume
roso de su liga ... " (H-89; n<? 1, f. 37); empero, los Paya
guaes, jugando astutamente con sus aliados chaquenos, ata
caban independientemente y reservaban sus canoas solamente 
para su propia rapida retirada con el botfn, uno de los r:noti
vos de la enemistad interetnica entre los canoeros fluviales y 
los ecuestres o pedestres chaquenos. La retirada de los po
bladores criollos de la ribera tierra mas adentro no significa
ba soluci6n alguna ya que no faltaban los peri6dicos malones 
mbayaes o cochaboth. Reyes Balmaceda convoc6 a algunos 

· caciques payaguaes, deseando imponerles la prohibici6n de 
"entradas libres" por razones del simple trueque, pero a la 
vez prometiendoles la entrada bajo la vigilancia y con derecho 
a "rescate" directamente a Asuncion (H-98; n<? 1, f. 24). 
La medida adoptada carecfa de toda vision realista; pues, para 
venir a "rescatar-trocar", los Payaguaes necesitaban adquirlr 
-pacffica u hostilmente-, las mercancfas, intensificandose 
los asaltos a las embarcaciones. El gobernador recurri6 luego a 
un drastico castigo de los Payaguaes, atacando duramente el 
"layogi" ubicado en las cercanfas del presidia S. ldelfonso 
( 18-11-1717). En el j uicio de residencia levantado a Reyes 
Balmaceda fustig6se esta acci6n ofensiva, exagerandose la im
portancia de la "matanza-masacre" de los Payaguaes ya qL.Je 
en la polftica criolla manifestaronse los primeros brotes de 
los intereses comuneros: " ... habfa matado mil personas de 
indios accion la mas sensible por estar amparados bajo el 
Real nombre ... " ( H-118; n<? 5). La criticada accion del 
gobernador planteaba luego "el juicio" sobre la "guerra de· 
fensiva" contra los indios -legalmente permitida-, y _la 
"guerra ofensiva", sujeta - teoricamente-, a la aprobaci6n 
Real. La mencionada expedici6n punitiva solamente castig6 
un "layogi" evuevi y ya unos 4 anos despues, los Payaguaes 
recomenzaron con sus hostilidades tanto en el sur como en el 
Alto Paraguay. Mas pel.igrosa fue la proposici6n de Reyes Bal
maceda para romper la inseguridad del trafico fluvial me
diante un traslado masivo de los Payaguaes a las Misiones 
jesufticas, lo que significarfa una definitiva su jeci6n y descul
turaci6n, por cuanto los Evuevis debieran de abandonar · su 



pauta tradicional de canoeros-pescadores y convertirse en 
"cultivadores reducidos". Algunos Payaguaes cautivos fueron 
efectivamente enviados a las Misiones del Uruguay como cons
ta en los oficiales censos misioneros ( Susnik - IC -II I, p. 
98). Tai castigo, basado en una intencional desculturaci6n 
canoera, fue luego aplicado por el m ismo Carlos Antonio L6-
pez a un grupo payagua rebelde. La Real Cedula del 1721 
--esencialmente basada en los informes de Reyes Balmaceda 
sobre "los estragos cometidos por los Payaguaes", permiti6 
una "guerra formal" a los canoeros, mediando previos ensa
yos de "pacificaci6n por amistad" ( H-43; ns> 8). El mismo 
Antequera y Castro, no obstante sus preocupaciones comu
neras, tuvo que ordenar una "recorrida del rfo" punitiva con
tra el "peligro payagua" fluvial y de entrada a los valles ribe
renos; la tactica evuevi de replegarse vigilantes "camalotan
do" sus canoas, volvi6 ineficaz dicha expedici6n ( H-100; ns> 
2). Y tambien el P. Diego de Hase, S.I., tuvo que reconocer 
en 1 ~21 .que los Payag~aes eran "irreductibles" - segun las 
experrenc1as con los envrados-castigados a las misiones y de 
los otros temporalmente recogidos en el colegio de Asuncion 
( H-97; nc:> 10) . 

Ni por fuerza, ni con atracci6n mediante ventajas y ni 
con "amistad-trueque" pudo romperse el ethos de los ca
noeros y su estrecha observancia de sus propias pautas cul
turales. Hasta el gobierno de M. Barua seguia impune el abor
caje payagua de las embarcaciones criollas y jesufticas, desde 
~1 R. Manduvira hasta la confluencia Paraguay -Parana cfon
de los Payaguaes coligabanse ocasionalmente con los 

1

Yaa.u
kanigas-Abipones, participando de la piraterfa fluvial hasta 
Sta. Fe (Aguirre-II, p. 507). Las Actas del Cabildo de Asun
c~6n y de Corrientes atestiguan las inquietudes durante los 
anos 1710 - 1730, mencionando "las muertes" de los reme
ros guaranles y criollos ( H-118; ns> l 0), si bi en con ped6-
dicos recesos intermitentes, cuando los Payaguaes trabajaban 
en los bosques con arboles "timb6", proveyendose de nuevas 
canoas mon6x!las y ~e suficientes "lanzas-remos", emplean
dolas en la prrmera epoca de nuevas crecientes del rfo con el 
abundante camalotaje. Esta movilidad de canoeros desde el 
Alto Paraguay hasta el Literal paranaense implicaba una or-
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ganizaci6n socioguerrera. Los Payaguaes nunca desarrollaron 
"clases sociales" a manera de los Chaqueiios ecuestres; no 
experimentaron el impacto de "bienes acumulados" ni el p~o
blema de "tenencia y posesi6n" de los mismos . Los Payaguaes 
no se ocupaban del "caballar--ganado"; las cautivos fueron 
"objeto de trueque" o tolerados por un tiempo dentro de su 
comunidad; la "carne de vaca" era para ellos "la comida del 
gentfo de la tierra" que no sabe vivir como "canoeros -pes· 
cadores". El botfn de asaltos era una mercancia adquirida, 
destinada al trueque inmediato; adquirir algo violentament~ 
identificabase con el "trocar pacfficamente"; los Payaguaes 
sabfan resistirse a la atracci6n del nuevo ambiente cultural, 
explotarlo, pero no integrar nuevos elementos culturales que 
desequilibraran su propia conducta sociocultural. No .posee
mos datos directos de c6mo se imponfa el control social en
tre los Payaguaes respecto a la relaci6n del gentfo ~on el am
biente criollo; Azara y Aguirre destacan que en el srglo xy111, 
los Evuevis "no han cambiado" desde la epoca de la conqu1sta, 
resistiendose al caballo ya las costumbres nuevas (Aza ra-G., 
p. 365); por mucho tiempo predominaba la pauta de "pacu, 
prohibici6n de carne de vaca, tabu del consume de yerba, ca
noa cementerio-is la" -la maxima expresi6n de la "paya
gua-' -idad". El control social se basaba esencialmente en "1~ 
opinion publica", un equivalente moderno para la pau~a ~n
mitiva de segui r "lo habitual", " lo normal", "lo conoc1do Y 
rechazar todo "lo nuevo - a normal". El prestigio social den
tro del grupo tribal apoyabase en el concep:~ d~ "c~i~u.t?':, 
hombre social que pas6 por el rito de escar1f1cac16n 1n1c1at1-
ca, que participaba de "la fiesta de punos" interp~rcial, .~ue 
llevaba el "copete" de canoero-guerrero, que ten1a su ar
ganok-canoa" y su "ago -canoa-vivienda",,,~ue fumaba de 
la gran pipe comunal y que era un v.erdadera. rmaca - cor:n
,:.,afiero", - base de la cohesi6n social evue~1 . . u~ trato am1s: 
toso con los criollos manifestado por un 1nd1v1duo payagua 
fuera del ambiente g~upal, constitula una verdadera "ofensa" 
y el hombre serfa publicamente apaleado ~~r su ~ropia gente 
(Aguirre-II; p. 408), perdiendo su prest1g10 social. y con~e
nado de volverse un "esclavo" provincial. La cohes16n social 
evuevl se manifestaba tambien en las flotillas de canoas, tra
tarase del convoy de canoeros--guerreros o de canoeros 
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-traficantes de rescate; los unla el trabajo colectivo en la 
fabricaci6n de nuevas canoas, el rol de hombres- remeros, la 
funci6n de asaltantes con remo-lanza o de astutos atacantes 
desde los camalotes--escondrijos. El "achar - cacique" era 
esencialmente el habil organizador "Hotillero", con suficiente 
prestigio social para reunir a los hombres en el "timbotal"; 
tales caciques, lfderes flotilleros, podfan ocasionalmente im
ponerse a la comunidad a base de su "autoridad-exito", pero 
su rol dentro del 6rden socioecon6mico de "canoa-pesca" 
fue mfnimo. 

Cuando la maxima agresividad payagua del abordaje flu
vial, se reunfan las flotillas de cuatro grupos surefios, con el 
apoyo del grupo cacical de Chicagua, quien solfa toldear en 
cercanfas de Arecutacua y bajo la orientacion de una flotilla 
ce los Sarigue--Payaguaes nortefios ( H -100; n9 6); tales 
uniones no eran frecuentes en la zona altoparaguayense, donde 
los Sarigues reservabanse el derecho exclusive de acciones. 
Uno de los cautivos rescatados, Juan el Tupf, revelo que habfa 
entre los Payaguaes muchos cautivos "connaturalizados" ( ib., 
f. 40) y tambien muchas criaturas mestizas, si bien predomi
naba el "payagua puro". Los cautivos que se integraban libre
rnente a la vida tribal evuevi, eran los Guaranfes de los "tava 
-pueblos coloniales" y, preferentemente, si fueron biol6gica
mente mestizos guaranf-hispanos; la vida canoera-fluvial 
servfa de pauta basica para la homogeneizaci6n cultural. Esto 
no obstante, el numero de los cautivos integrados nunca cons
tituyo un factor del desequil ibrio demografico-racial entre 
los Payaguaes; existf a cierto aprecio por los mulatos I ibres y 
los Evuevis solian mestizarse con ellos, cuando ya formaban 
comunidades riberefias fijas. Para evitar las represalias del 
gobierno de Asuncion por SUS ultimas asaltos, dos caciques, 
Apatac Lanchacu y Anapichigua vinieron con 4 lenguaraces 
para prometer al gobernador Barua "la paz" que para los Pa
yaguaes significaba el perfodo de "trueque libre"; los Evuevis 
de Arecutacua querfan obtener el libre pase oficial para sus 
canoas y sus asientos temporales en la orilla oriental del R. 
Paraguay. El bando de Barua del 17 de febrero de 1729 revela 
tambien las causas de frecuentes des6rdenes publicos en Asun
cion, cuando entraban libremente los Payaguaes ( H-98; n9 
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1; f. 35). Cuando se acercaba el convoy de unas 8 canoas, 4 
de carga y 4 de remeros solamente (Sanchez Labrador-I I, 
p. 174), el pobrerfo riberefio y, no menos, criados y criadas 
oe los criollos, recibfan a los Payaguaes sin recelo alguno: 
, .... arrojandose en qualesquiera parajes y puertos de este rio 
a llamarlos ya estrecharse con ellos ... ". Existfa esta directa 
comunicacion propia del trueque, con todas las tentativas de 
engano y ventajismo mutuo, quejandose a veces ios mismos 
Payaguaes al gobernador sabre "la osadfa de los criol los". 
Barua quiso impedir el caprichoso desembarco de los canoe
ros y la misma libertad del "mercado criollo-payagua"; el 
bando imponfa el castigo de 50 azotes para el indio yanacona 
o esclavo negro y la mul ta de 8 pesos para los criol los; la 
necesidad provincial incitaba el astuto ventajismo payagua. 

La parcialidad nortena de los Sarigues siempre imponfa 
su dominio fluvial en la zona altoparaguayense; sus relaciones 
interetnicas con otras tribus atestiguan el rol especffico de 
los canoeros evuevis, cuyo prestigio aumentaba por su "co
municaci6n" -hostil o pacffica-, con los "espafioles de 
Asunci6n", el centre de una posible adquisici6n de "hierro
adornos" antes de la formaci6n socioeconomica mattogros
sense de los Portugueses. Sus unicos rivales fueron los Guasa
rapos-Guachfes, canoeros tambien, de orfgen paleolftico, pe
ro sabiendo adoptar algunas pautas subsistenciales de los 
neolfticos xarayenses y chiquitanos; abundante era la cosecha 
en sus cultivos -aprovechando el ritmo de crecientes y se
qufas en la zona-, importante la manufactura· de mantas de 
algodon, todo destinado para el trueque y poco a la consun
cion, pues su ethos cultural segufa en los }fmites de "canoe
ros-pescadores". Los Guasarapos manten1an estrechas rela
ciones con los Eyiguayegi-Mbayaes, trayendo "mantas, plu
mas canas de flecha y cosechas y adquiriendo "cuchillos, ti
jera~, agujas, abalorios y planchitas de metal" (Sanch~z L~
brador -I, p. 67). La rivalidad payagua -guasarapo 1mplt
caba contfnuas escaramuzas canoeras: "Son enemigos j urados, 
de los Payaguaes, quienes a despecho suyo confiesan que ~OS 
Guachicos son valientes, y que jamas han sacado sus astuc1as 
ventajas con ellos . .. ". E~pero, los Sarigues mantenf~n su 
rol predominante sobre otras tribus altoparaguayenses, 1nclu-
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yen~o a,, los Chan&--Arawak, por su _status .de ·"gyardian~s 
fluv1ales desde el R. Miranda al sur; con los "humos" avisa
ban cualquier movimiento extraiio, de espaiioles o de grupo·s 
etnicos enemigos, " ... por lo cual en todo aquel contorno son 
los Payagua tenidos en grande estimaci6n, que les es de mu
cho provecho, per lo que les dan tabaco, cueros, telas y vitua
llas ... " (P. Fernandez -1, p. 184). Este rol de "canoeros
guar?ianes" para los riberenos comenz6 ya en el siglo XVI, 
cont1nu6 cuando las entradas de bandeirantes y se revivi6 con 
las primeras exploraciones del Alto Paraguay per los jesuftas; 
estos .d~seaban abrir u,na comunicaci6n directa y segura entre 
las M1s1ones del Parana y las Misiones de Chiquitos; el camino 
terres!re les estaba cerrado por la misma presencia de los 
Mbayaes; los Payaguaes de las parcialidades sureiias fueron 
?,ecl~rad~~ "},rreductible.s", tratandose por ende asegurar la 

am1stad o la convers16n" de los Sarigues nortenos. Las dos 
tentativas del viaje fluvial de los jesuftas - en los afios 1703 
Y. 1715-, resultaron un fracaso; los misioneros, Padres B. 
Ximenez, B. Neuman, Jose Arce y B. Blende, fueron asesina
dos; ni las "dadivas-obsequios", ni la libre "comunicaci6n" 
£n las embarcaciones y ni los lenguaraces guaranfes podfan 
convencer a los Sarigues (Joi is, p. 292); la "paz" duraba has
ta tanto los Payaguaes necesitaban de "regales". La interven
c:6n "pacificadora" a cargo de Aniceto Guarie, corregidor tape 
del pueblo S. Cosme, s61o empeor6 las relaciones; los canoe
ros s.e negaban a cualquier cambio cultural, rechazaban la re
ducc16n - para ellos que vefan y atacaban a los "tava" un 
sfmbolo de, sujeci6n, y perdida de libertad-, y despreciab~n a 
!?s G~~r~n1es . Y ~s.1, los Payaguaes segufan siendo declarados 
~~ ~1l1s1ma ~,ond1c16n, :obarde, perfida y pronta a maquinar 

tra1c1ones... (P. Fernandez -I, p. 190). Dos caciques Ja
r7c~acu y Arapichigua,. recorrfan el curse del Alto R. Para~uay, 
v1gilant;s a I~ presenc1a de nuevas embarcaciones y en busca 
del bot1n, m1entras el grupo del cacique Yacayra levant6 ·un 
asiento provisorio en la desembocadura del R. Jeju(, donde 
abundaban arboles "timb6", necesarios para la fabricaci6n de 
canoas; durante esta tarea colectiva, no hesitaban los parcia
l:s a acercar;,e a los asientos mbayaes o guana-chanes y 
s1mplemente robar sus cultivos". 

La fundaci6n portuguesa de Cuyaba y "el camino" desde 
S. Pablo - Tiete -Parana -Paraguay hasta Cuyaba provoca
rcn algunos desplazamientos tribales y ofrecfan a los Mbayaes 
y a los Payaguaes nuevas oportunidades para sus asaltos eco
r.6micos. Ya en 1720, Pires de Campos informa que las tribus 
entre los rfos Tacuarf y Mbotetey -" Abaties, Chiquiacaes, 
Humeguays"-, mantenfan sangrientas luchas con los "canoe
ros" y con los "ecuestres"; sin asiento fijo, los Payaguaes do
minaban el R. Mbotetey, emboscandose en sus recodes. -Los 
documentos portugueses de aquella epoca abundan en ri;fe
rencias a los "temidos Payaguaes", "enemigos fluviales de sus 
flotillas", y el mismo apelativo "payagua" convirti6se en el 
designative general para todas las tribus canoeras agresivas 
fuere cual fuere su real filiaci6n etnica (Martius, p. 225). En 
1725, los Sarigues atacaron la flotilla portuguesa que bajo el 
mando de D. de Souza viajaba de Cuyaba R. Paraguay abajo; 
un ano despues asaltaron en la desembocadura del R. Tacuarf 
otra flotilla portuguesa, esta vez confederados con los Mba
yaes; en el aiio 1727 abordaron la flota de 30 barcos, recu
rriendo a su tactica acostumbrada de camufiaj~ en ''camalo~ 
tes" y recodes, sirviendoles las mismas canoas con sus lades 
de escudo ( HGBP-X /2; p. 35). Al mismo tiempo, las "pa
cfficas" canoas sarigues llegaban hasta el R. Porrudos -S. 
Lorenzo, centrado el interes en arroz silvestre, pesca y caza 
de yacare. lnutiles resultaban las grandes "mon\'.aos -expedi
ciones" · que fueron decretadas por la Camara de Cuyaba para 
la "desinfestaci6n" de los malones payaguaes. Ya en aquel en
t6nces, dos caciques-jefes de las flotillas guereras, Cuatf e 
Yparu, dominaban la movilidad sarigue (Quiroga, p. 72); la 
tripulaci6n negra de la flota portuguesa no ofrecfa resisten
cia; muches negros cautivados en estas piraterfas fueron ven
didos en Asunci6n. El asalto payagua mas importante ocurri6 
en el aiio 1730; fue el desastre de la flota portuguesa ba jo el 
mando de S. Pinto Monteiro y el oidor Antonio Lanhas Peixo
to, con 400 personas entre blancos, negros e indios, transpor
tandose 60 arrobas de oro para S. Pablo. Los Payaguaes des
truyeron 23 embarcaciones, adquirieron el botfn deseado y se 
apoderaron de unas 11 arrobas de oro ( HGBP -XI /2; p. 49). 
Dos expediciones punitivas fueron enviadas desde Cuyaba, en-
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tablandose duras luchas fluviales en el R. Paraguay, casi en las 
cercanfas de ltapucu - Pan de Azucar. El mismo jefe sarigue 
que planific6 el gran asal to de 1730, Cuatf, tambien organiz6 
el otro convoy de "canoas de trueque" que viajaba hacia el 
'l'lercado asunceno con todo el botfn, provocando cierto albo
roto entre los criollos por la repentina afluencia de "arrobas 
de oro" ( H-118; n<? 9). Cuatf estableci6 el precio de rescate 
por los cautivos, negros, mestizos, indios y blancos, observan
do el criteria provincial de la diferencia por el status socio .. 
racial de los "rescatados". A los Payaguaes no atrala el oro 
-para ellos un "metal sucio" por su color-; apreciaban 
solamente el "metal que brilla", la plata, usada para pendien
tes y labretes; el prestigio de un "chiguta", hombre societa
rio, se medfa por estos adornos ya que la misma adquisici6n 
de pl a ta imp I icaba una prueba de activa participaci6n en el 
asalto canoero o su habilidad ventajista en el trueque. Los 
Payaguaes manifestaron grandes exigencias en "rescate-true
que", deseando adquirir "plata labrada, armas, lanzas, hachas 
y cunas", pero trocando unas 11 onzas de oro por cualquier 
pedazo de bayeta. La exitosa planificaci6n del cacique Cuatf 
tuvo sus consecuencias dentro de la misma comunidad sari
gue--payagua; los "achar" eran esencialmente caciques-jefes 
canoeros competidores y rivales por el prestigio de "muchos 
hombres y muchas canoas"; esta misma rivalidad interna de 
los jefes de flotillas impedfa una estructuraci6n sociopolftica 
tribal por una parte, y por otra, facilitaba las acciones libres 
de "inquietos guerreros canoeros"; el exitoso liderazgo de Cua
tf cre6 la psicosis de "ventaja -botfn" con la participaci6n 
colectiva; el nombre "cuatf" convirti6se en un termino sim
b61ico para un "cacique general". No obstante, el rol de un 
"cuatf" dependfa exclusivamente del exito inmediato de los 
a~altos; faltando esta condici6n, la sociedad tribal volvfa a sus 
antiguos "achar" flotilleros. 

Perseguidos los Sarigues por la flotilla punitiva de Cu
yaba, reorientaron su interes hacia el sur, especialmente por 
haber los Portugueses sorprendido su "layogi" estable y cau
tivando a algunas familias. Por un tiempo, los Sarigues aco
plaronse a los parciales Siacuas-Payaguaes que se asentaban 
sosegados en cercanfas de Asunci6n. Los Sarigues y los Sia-
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cuas, antiguos Agaces-Payaguaes, eran concientes de su "no
sotros" unitario tribal; las alianzas de las flotillas guerreras 
eran peri6dicas, si bien los Sarigues reservabanse el derecho 
del liderazgo, pues ellos siempre disponfan de suficientes ca
noas y suficientes bosques de "timb6" en la zona altoparagua
yense. No obstante, las visitas interparciales se caracterizaban 
por la fiesta socioritual de "punos" entre los hombres de las 
dos parcialidades, quedando los vencedores con el "botfn" de 
"canoas-remos -mercancfas"; era el ethos competitive y 
lei misma expresi6n vivencial de "confianza-seguridad"; y la 
misma "fiesta de punos" podla resolver las posibles desave
niencias interparciales; acusado el shaman, oriundo de una 
banda, de la muerte de algunos miembros de otra banda, los 
hombres se enfrentaron en la lucha de punos: atandose a ve
ces en munecas las pezufias de carpincho u otros objetos cor
tantes a fin de lastimar la sien o los ojos de los adversaries 
( Rengger, p. 417). La convivencia local sarigue-siacua era 
effmera; repuestas sus embarcaciones, ambos grupos reinicia
ron sus asaltos, no pudiendo contentarse con la simple "ca
noa-pesca". Los Siacuas se retiraron a unas 30 leguas al 
sur de Asunci6n, apeligrando el trafico fluvial de Tebicuarj
Parana - Sta. Fe - Asunci6n; los informes oficiales hablan 
de la matanza de "marineros" algo mas al sur de Angostura, 
volviendo los indios a su tactica de "dafios, hostilidades y 
rnuertes" bajo "la paz oficial (H-118; n? 10); destrufan las 
embarcaciones criollas que pasaban por Villeta y Angostura. 
Y para proveerse de cautivos y, por ende, obtener el deseado 
rescate, atacaron el val le de Frontera, trayendo luego 12 mu
jeres y ninos criollos a Villeta. Los Sarigues por su parte ata
caron el presidia Arecutacua, empleando su astuto ardfd: vi
niendo en canoas con mujeres, los Sarigues dieron la noticia 
del supuesto asalto inminente de los Lenguas a los valles cer
canos; la guardia sali6 en persecuci6n de los mismos, siendo 
la ocasion aprovechada por los canoeros con exitosa matanza 
y cautiverio de 60 a 90 personas (Aguirre-II, p. 507). Poco 
despues, los Sarigues bajo la jefatura del impulsive Cuatf 
asaltaron 3 embarcaciones que tralan la yerba de Curuguat)r, 
matando 100 personas, quemando yerba y destruyendo em
barcaciones. Estas inquietudes en los anos 1735 - 1736 re-
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flejanse en la junta de guerra convocada por el gobernador 
( H-118; nc:> 9). Los Payaguaes observaban su propia regla 
de distriminaci6n etnica: a los "marineros" mataban ya que 
significaban - criollos o guaranfes-, una competencia "ca
noera"; bu sea ban a cautivos destinados a rescate--trueque 
entre la poblaci6n "de los valles"; no olvidaron su tradicional 
"clasificaci6n" socio--mitol6gica: el "aku -hombre" evuevi 
se coligaba con el mftico "padre--pez-pacu"; el "espaiiol
criollo" con el dorado y el guarani de los "tava" con el sapo 
(Azara-G., p. 685). El transporte de yerba simbolizaba el 
"poder criollo"; los asaltos payaguaes a tales embarcaciones 
implicaban dos factores: manifestar su independencia de "due
nos fluviales" y, a la vez, provocar las represalias en el sen
tido de una "competencia" guerrero--fluvial. Las decisiones 
de los gobernadores de prohibir el asentamiento de los ,,·layo
gi" payagua en la ribera y en las cercanfas de la ciudad no 
tenfan eficacia. El Cabildo asunceno criticaba "la palida amis
tad" con los Payaguaes, cuando estos la aprovechaban para 
rescates ventajosos " .. . y no se contentan sino con la plata 
labrada, armas, lanzas, hachas, cuiias y otras cosas qe. se 
les antoja el pedir con gran osadfa . .. " ( H - 118; nC? 9; f. 
35). El maestro de campo S. F. Montiel expres6 la opi ni6n 
general: no suprimir "el comercio" con los Payaguaes, I imitar 
la libertad de sus movimientos mediante la obligaci6n de dar 
aviso de su "entrada" en el presidio S. ldelfonso; los criollos 
no querlan perder "el comercio". 

Bajo el gobierno de Rafael de la Moneda, las circunstan
cias eran diferentes; los Sarigues percibieron que la zona alto
paraguayense ya no era de su dominio exclusive desde que se 
impuso la vigilancia fluvial mattogrossense; los asaltos no 
tenfan el mismo ex_ito de antes y la piraterla nortena coliga
base con el "mercado asunceiio"; la alianza con los Mbayaes 

combinaci6n de "canoa" y ·el "caballo", perdfa su efecti
vidad, cuando los Sarigues no podfan con seguridad ocultar 
sus canoas en alguna isla rocosa del Pantanal (Denis-I I, p. 
204). Los Siacuas surenos ya no podf an tan astutamente ma
ne jar " los perlodos de paz-trueque"; los chaquenos Tobas, 
Mocovfes y Abipones hallabanse en plena incitaci6n incursio
nista ecuestre en la orilla oriental del R. Paraguay, la desem-
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bocadura del R. Tebicuary al sur; a los Payaguaes sureiios 
quedaba su libertad de "recorridas del rfo", pero sus "layo
gi" fijos en tierra ribereiia vieronse constantemente amena
zados por los mismos chaquenos que se vengaban de las pa
sadas exigencias y traiciones de los canoeros. El gobernador 
R. de la Moneda logr6 dominar las impunes recorridas de los 
Payaguaes, de los "piratas inhumanos" (Dobrizoffer-1, p. 
211 ); estas circunstancias indujeron a los Siacuas a pedir 
"asiento--paz" en cercanf as de la ciudad, asignandoseles Ta
cumbu. Los nuevos "Tacumbues" consiguieron su derecho a 
la "tierra-ribera -rlo - toldo", siendo de esta manera 
reconocida la libertad de una comunidad india fuera del tra
dicional sistem!l de un "tava" ode una "reducci6n - mi~i6n". 
La comunidad tacumbuense segufa su pauta de canoeros-
pescadores, pero como conoeros-piratas debfan respetar los 
If mites provinciales; ten fan I ibre la entrada a la ciudad, pero 
era prohibida "la desnudez y la pintura corporal"; el gober
nador " ... los azotaba cuando no cumplian ordenes o come
tfan algunas desverguenzas .. . " (Aguirre--11, p. 511). 

Los Sarigues se vefan tambien limitados en su movilidad, 
pues dependfan tambien de las riberas del R. Paraguay, tanto 
de la chaqueiia como de la oriental, donde ent6nces aun abun
daba el " timb6", el seguro de su canoerismo; su "layogi" 
norteno tuvo que desplazarse, mostrandose los mismos Mba
yaes recelosos de sus movimientos; evitaban establecer sus 
"layogi" en la orilla chaqueiia, especialmente en la desembo
cadura del R. Verd~R. Payagua por temor a las represalias 
de los Lengua -Cochaboth, quienes no olvidaron las astutas 
traiciones pasadas. Los asaltos combinados de flotillas eran 
mas diffciles por ser los surefios cautos de no incurrir en re
laciones hostiles con los criollos provinciales . Los Siacuas ata
caron el pueblo de I tatf en la provincia de Corrientes, ma
tando 58 indios y cautivando otros 60; y los Sarigues solos 
atacaron la estancia del Sgto. Mayor Pedro Otazu y otras cha
cras vecinas, matando y cautivando ( ib ., II, p. 51); falt~ndoles 
otro botfn y necesitados de bienes trocables, recurrieron al 
cautiverio de los criollos y mestizos de las poblaciones ribe
renas del R. Paraguay; por la misma causa, penetraron en 1752 
por el R. Salado, apoderandose de nuevos cautivos y robando 
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cueros destinados al comercio. El gobernador Jaime Sanjust 
organiz6 una expedici6n punitiva contra los Sarigues, con 74 
soldados y 91 peones; la expedici6n sigui6 el curse del R. 
Paraguay has ta I tapucu; no taltaban rastros del movimiento 
fluvial payagua, pero las rapidas canoas mon6xilas, la agilidad 
de los remeros y los astutos desplazamientos canoeros permi
tieron a los Sarigues a burlarse de los "cinco botes y dos se
renfas" punitivas. Empero, los Payaguaes querfan asegurarse 
el "mercado" asunceno y la libertad de sus asientos en la ori
lla oriental del R. Paraguay; dos caciques sarigues, Cuatf y 
Lypara, vinieron a Asuncion para concertar "la paz y la amis
tad" con la provincia. El Cabildo asunceno manifesto su re
celo ya que las experiencias demostraban que "la paz" para 
los Payaguaes no significaba mas que una tregua de hostili
dades y un perfodo de libres trueques; las clausulas impues
tas ( H-127; n<? 7) contemplaban cuatro aspectos: a) Los Sa
rigues considerabanse aun "del rfo arriba" y, por ende, no 
pretendlan aun a trasladar su "layogi" fijo en las cercanfas 
de la ciudad a modo de los Siacuaes; querfan s61o la libertad 
del desplazamiento para sus pequeiios "ago-grupos domes
ticos" y los respectivos asientos temporaries en la orilla orien
tal; se les permiti6 para tal fin el paraje entre Asunci6n y 
Arecutacua, previa la licencia del gobierno. Desde el asignado 
asiento riberef\o temporario les fue prohibida la entrada en 
los valles circundantes, debiendo ademas andar desarmados. 
Los "ago" domesticos erc~n siempre poco numerosos; los in
tereses econ6micos en tales casos limitabanse a pequefios true
ques, a veces ya con los objetos manufacturados por las mis
mas mujeres payaguaes; era esencialmente la vida de "canoa
pesca-famil ia". b) Se trat6 de I imitar el movimiento fluvial 
por cuanto los Sarigues no debieran avanzar mas al sur del 
presidio S. Marcos y tampoco formar flotillas de numerosa$ 
canoas, lo que ~n realidad obstaculizaba la formaci6n de un 
convoy guerre1·0. Los Sarigues sabfan que sus asaltos imprevis
tos ya no equivalfan a una victoria segura, hallandose ademas 
alertas las embarcaciones criollas. c) El "mercado asunceiio" 
f~e asegurado a los Sarigues, previa la licencia y la consig
nuci6n del "paraje del trueque", validas por tres dfas. Los 
Sarigues aun prestaban SU servicio de "guardianes fluviales" 
a las tribus altoparaguayenses, a veces a los mismos Mbayaes; 
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esto les permitfa adquirir los bienes necesarios para su "co
mercio". d) El gobierno exigi6 la devoluci6n de los cautivos, 
especialmente obtenidos en los asaltos a Tapua e I tatf, pero 
los Sariguees declaraban su muerte por la epidemia de viruela. 

Los Payaguaes hicieron luego algunas incursiones fluvia
les en el Alto Paraguay, pero ces6 definitivam~nte su hostili
zaci6n del rlo y de la ribera desde el R. Ypane al sur; el mismo 
Aguirre acot6 su extrafieza de que ellos efectivamente "guar
daran la paz" desde el pacto con el gobernador .Sanjust en 
1752. Los Sarigues perdieron en realidad su "dominio" alto
paraguayense; los nuevos asientos portugueses en Matto 
Grosso ofrec1an a otras tribus un "centre", donde pro
veerse de hierro y realizar trueques, el inicial contacto 
periferico; el Payagua como "canoero--intermediario" con 
el "mercado asuncef\o" ya no era necesario; y las buenas 
relaciones interetnicas basabanse esencialmente en la "nece
dad-interes"; faltando este factor de comunicaci6n, surgie
ron mutuos recelos y cierta competencia intertribal por atra _ r 
la "amistad" con "el proveedor blanco". Las mis.mas relacii::-
nes Mbaya-Payaguaes sufrieron cierto cambio: la liga de "ca
roa-caballo" ya no era eficaz ni provechosa; los Sarigues no 
vacilaban en aprovecharse de la suficiencia econ6mica de los 
Mbayaes y de los Chanes, recurriendo peri6dicamente al sim
ple robo de sus "cultivos"; no faltaban ocasionales muertes, 
si bien no se entabl6 nunca una abierta lucha intertribal. Por 
otra parte, el auge de la Provincia de Chiquitos y la paulatina 
1ntegraci6n del gentfo tribal de los afluentes occidentales del 
R. Paraguay, circunstanciaron el definitive despla,zamiento de 
los Sarigues al norte del R. Apa. En esta situaci6n, el antique 
lfder canoero--guerrero Cuatl, llamado por los Mbayaes Eco
guede, present6se en la reducci6n Belen al Padre Sanchez La
brador, pidiendo "asilo", un asiento fijo para el gran "layo
gi" de 400 individuos; para tal fin se les asign6 la desembo
cadura del R. Ypane, pero bajo ciertas condiciones (Sanchez 
Labrador-II, p. 106, 151 ): a) Se pretendi6 suprimir "la va
£ancia por el rfo" y, por ende, el "canoerismo" de los Paya
guaes, reduciendolos a simples "pescadores"; coligada fue la 
prohibici6n de talar arboles "timb6" en la orilla oriental y d~ 
recibir hachas de metal para la fabricaci6n de can9as. b) Los 
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Sarigues debieran volverse sedentarios y dedicarse al cultivo 
el ~nsayo que f.r~cas6 hasta entre los ecuestres Mbayaes d~ 
Belen. Las cond1c1ones fueron inaceptables para los Sarigues; 
el plan de los jesuftas implicaba una abierta y premeditada 
deculturaci6n de este grupo indfgena. La misma circunstan
cia de que los Payaguaes ya perdieron la libre movilidad ca
noer~pirata significaba para estos un notable impacto psi. 
col6g1co; el ethos agresivo que antes acondicionaba su viven
cia, la auto--confianza en su astuta habilidad canoera que 
antes les inducfa al desprecio de otros grupos etnicos ped@s
tres y ecuestres, la adquisici6n violenta e impositiva de bienes 
Y cautivos que regulaban su trueque-subsistencia, estos tres 
factores ya no constitufan una realidad vivencial, provocando 
una crisis desorientadora por una parte, y por otra, cierta 
:al ta de la cohesi6n grupal. No obstante, existra un elemento 
1m~ort~nte en su tradicional ethos de "payagua-idad"; los 
Sarrgu~s aceptaban un pacffico "layogi" independiente, una 
~omu~r~ad suya exclusiva, "en paz y comunicaci6n", pero sin 
1mpos1c16n de "novedades" cristiano--criollas, manifestando
se nuevamente su cociente conservatismo tan rigurosamente 
fomentado durante 150 afios de sus hazafias fluviales con la 
ribera chaquefia recelosa y con la ribera oriental criolla atrac
tiv,~. El cultivo segufa para los Payaguaes la ocupaci6n "indig
n.a de. los ho~br~; canoeros, y la reducci6n -tava -pueblo 
s1mbol1zaba suiec1on y supresi6n de la verdadera libertad la 
movilidad. En estos terminos, toda pactaci6n entre Cuatf
Ecoguede y el P. Sanchez Labrador result6 negativa· los Sa
r igues continuaban desplazando sus "layogi" por la ~rill a del 
R. Paraguay. 

La. fundaci6n de Villa Real e Ycuamandiyu obligaba a 
los Sarrgues a evitar directas hostilidades en la orilla oriental 
afin de no perder su libertad de desplazamientos y la inde
pendencia de sus "layogi" fi jos. En 1771 realizaron una nue
va tentativa incursionista en el Alto Paraguay llegando a las 
orillas del R. S. Lorenzo y atacando algunos 

1

grupos Boror6s 
que e.nt6nces hallabanse asentados en cercanfas; empero, la 
guard1a portuguesa vigilaba la desembocadura del R. Tacuarf 
P?ra pr~venir los asaltos payaguaes a sus flotillas; se orga
n1z6, baio la bandera de 0. Delgado Lobo una expedici6n pu
nitiva descie Cuyaba (Fonseca-I; p . 23; 11- p. 76). Los 
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asaltos ya no quedaban impunes; sus tacticas sorpresivas en1n 
conocidas; las expediciones no eran simplemente "defensi
vas", sino ya "ofensivas" para "erradicar el pel igro payagua" 
y asegurar el pacffico trafico fluvial por el R. Paraguay; el 
"botrn" no representaba una adquisici6n suficiente para ex
µlotarlo en el mercado asunceno. El fallido golpe de los Pa
yaguaes a Coimbra en 1790, planificado por el viejo Cuatf, 
convenci61es de que un "asalto" era una lucha abierta y no 
un simple atropello, el motive esencial de I.a retirada de mu
chas tribus belicosas; los enfrentamientos hostiles sin venta
ja econ6mica alguna resultaban "derrotas" para los Sarigues. 
En medic de estos reveses, el cacique-capitan Canete de los 
sureiios Tacumbues invit6 a un grupo sarigue, exponiendo la 
real idad del nuevo acondicionamiento ambiental: la cos ta 
oriental del R. Paraguay estaba definitivamente poblada por 
los criollos; en la costa chaqueiia abundaban "los enemigos 
tribales"; un asiento sarigue en cercanfas de la ciudad serfa 
la uni ca posibilidad de perpetuar la "payagua-idad" ( Agui
rre-II, p. 119). 

Mientras los Tacumbu -Payaguaes adaptabanse al am
b iente etnocultural criollo, convirtiendo su ethos de " asaltos 
canoeros" en el nuevo rol de "canoeros-vfgias", la opini6n 
publica criolla, excitada por los proyectos de "colonizar el 
Chaco", olvid6 el lema de 2 siglos que proclamaba a los Pa
yaguaes de "ladrones astutos y traicioneros"; imponiendose 
"la paz", los Payaguaes convirtieronse en "socios utiles y la
boriosos" . El alivio que los criollos sintieron al ver su tra
fico fluvial tranquilo y la ribera libre de asaltos payaguaes fue 
profundamente sentido; se admitfa la amistad con "todos in
dios selvajes" que no ocasionaran "dafios y perjuicios"; por 
esta raz6n el informe del gobernador Al6s al virrey en 1774 
de que los Payaguaes " ... se han civil izado y mori jerado en 
el trato, menos en la embriaguez, franqueandose a nuestra 
amistad y comunicaci6n ... " (ANA -IX-5.4.3). Los Sari
gues aun se resistfan a acercarse a la ciudad; realizaban las 
ultimas tentativas de asegurarse la independencia de SUS "l a
yogi" en la orilla oriental en cercanfas de Villa Real; el lfder 
Cuatl baj6 por el rfo en 1785 para provocar el tradicio :o:al en-
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cuentro "a punos" con los Tacumbues asentados en la isla 
S. Miguel, a plena vista de la ciudad (Aguirre-I I, p. 90. 

Las relaciones interetnicas empeoraban; el ethos agresi
vo de los Payaguaes orient6se a las mismas tolderf?s ribere
fias chaquenas; desde que se fund6 la reducci6n de Melodfa 
por el Pbro. Amancio Gonzalez, los Sarigues merodeaban pqr 
la costa; no olvidaron a los Cochaboth ni a los Machicuis 
y tampoco a los Tobas, quienes junto con los Mocovfes ce
rrabanles el paso por el curso inferior del R. Paraguay. Tales 
nuevos asaltos conjugaban la venganza y la reafirrnaci6n or
gullosa del "acu-· hombre payagua"; asaltando la estancia de 
/-.Flecha, mataban a las criaturas enimagas (DAG - p. 158); 
con los Lengua-Juiadges, las escaramuzas eran constantes, 
cuando ellos pedf an canoas para cruzar el rfo y co meter el 
n1al6n; los Sarigues les prestaban canoas, pero a la vez, prac
ticaban la "provechosa traici6n", avisando a la guardia crio
lla de Penon. Cuando los Lenguas y Enimagas vinieron a Asun
ci6n con el pedido por una reducci6n, los Sarigues mudaron 
su "layogi" hacia el paraje de la guardia de S. Ger6nimo, re· 
prochando a los Asuncenos la nueva "amistad" con los Cha
quenos (Aguirre-II, p. 90). Las relaciones con los Tobas 
eran aun mas vengativas; SU establecimiento reduccional de 
S. Antonio interferfa en la antigua zona de recorridas fluvia 
les payaguaes. Por otra parte, los fragmentados grupos triba
les que se asentaban en cercanfas de la ribera, todos buscaban 
cierta "alianza" con los criollos, provechosa para sus fines 
del trueque fuere por medics pacfficos o traicioneros. Los 
Payaguaes atacaron la reducci6n S. Antonio, la destruyeron, 
mataron y llevaron unos 16 cautivos; las protestas del P. A. 
Gonzalez contra los "impunes", perfidos e insolentados" Paya
guaes poco exito tuvieron; los Payaguaes acogieronse a la 
protecci6n del gobierno y justificaban su acto dentro de su 
obligaci6n de "rondas del rfo", el cargo conferfdoles por el 
gobernador L. Ribera contra la gratificaci6n de 20 pesos de 
pl a ta mensuales (DAG, p. 159). Y los mismos fv\achicuis , 
cuando cruzaban el rfo para viajar de Melodfa a Emboscada, 
manifestaban abiertamente su temor a las canoas payaguaes. 
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En contraste con estas andanzas de los Sarigues, los Ta
cumbues abstenfanse de cualquier agresividad; la "carne de 
vaca", la venta de sus productos por dfnero y el alcohol ya 
reorientaron sus intereses. Aguirre refiere que en 1784 ave
cinabase un choque armado entre los Tacumbu-Payaguaes y 
los Guanas; los primeros atribuyeron la muerte de uno de sus 
hombres a los braceros Guana-Chanes que trabajaban en los 
establecimientos cercanos a la ciudad; en represalfa, los Ta
cumbues mataron dos Guanas, provocando as( una acci6n de 
venganza intertribal; los Guanas organizaron una cuadrilla de 
sus hombres para atacar la tolderfa tacumbuense, pero los Pa
yaguaes quemaron sus chozas y huyeron recogiendose en una 
isla vecina, " ... no vi mos sino la cobardia de los paya
guaes ... " (Aguirre -II, p. 89); el gobierno de Asunci6n tu
vo que intervenir en dicha disputa interetnica. Los Tacum· 
bues comenzaron a adquirir la conciencia de una simple co
munidad riberefia, cuya continuidad existencial dependfa de 
las buenas relaciones con los criol los; y como antes concien
temente vivfan segun la pauta de "hostilidad-trueque", en 
la segunda mi tad del siglo XVI 11 tambien obedecfa~ la nueva 
pauta de la convivencia "payagua-criolla". En 1789, el "ca
pitan" Arapichigua fue encargado del traslado fluvial del es
panol Diego Fernandez, pero lo mat6 y rob6; los Tacumbues 
entregaron a su propio "acu - hombre" a las autoridades 
asuncenas. 

Las relaciones de los Sarigues con los Mbayaes empeo
raban; siempre existfa el mutt.Jo recelo de los ecuestres y de 
los canoeros; los Mbayaes buscaban alianza-amistad con los 
Portugueses o ya presionaban con su "fama de incursionistas" 
a la misma comandancia de Villa Real. Los Sarigues perdie
ron la tranquilidad de sus "layogi" nortenos, especialmente 
despues de su fallido golpe a Coimbra. En una de tantas es
caramuzas intertribales, los Mbayaes mataron al hermano del 
cacique Cuatf, hostilizando cualquier asiento ribereno paya
gua; en tales circunstancias inici6se el masivo desplazamiento 
hacia Asunci6n; segun el "capitan" tacumbuense, Sim6n Ai
para, los Sarigues fueron verdaderos "fugitives" del norte 
(Aguirre - II, p. 119). Azara y Aguirre hablan de "la conver
si6n de los Payaguaes", refiriendose al bautismo de unos 80 
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parvulos, Tacumbues y Sarigues, en la iglesia ca.tedral de 
Asunci6n, el 7 de octubre de 1792. Empero, el acto no signi
ficaba una rendici6n total de los Payaguaes; los Sarigues, es
pecialmente el grupo cacical de Cuatf, quedaban aislados en 
Remanso Castillo, asentandose solamente un grupo junto a los 
Tacumbuenses. En este subgrupo sarigue cundi6 la incitaci6n 
del capitan Marcelino Tacumbuense, quien, influenciado por 
el Fray Inocencio Canete, propagaba la conveniencia del bau
tismo de parvulos como un acto de amistad -alianza paya
gua-criolla; era la oratoria de lJn "nuevo capitan" a servicio 
canoero de los criollos (ib. II, P.· 114). Para los Payaguaes, 
el "bautismo" no era mas que la atracci6n de "nuevos ves
tidos" que se obsequiaban en dicha oportunidad; esto no 
obstante, los viejos "achar-caciques" y los shamanes ofre
cieron una pasiva resistencia; el alboroto en la tolderfa de 
Tacumbu estaba a cargo de las mujeres y corrfa la voz que 
" ... se iba a a ca bar la naci6n payagua; dee( an, ya nuestros 
son cristianos, ni ellos ni nosotros usaremos ya nuestras an
tiguas costumbres ... " ( ib., p. 118) . El bautismo-cristianis
mo significaba para ellos la verdadera "des-etnizaci6n", el 
cambio cultural considerado como una abolici6n extermina
dora de "costumbres payaguaes"; el agitador capitan Mar
celino fue amenazado por su propia gente y si bien su repen
tina muerte atribuy6se al alcoholismo, corrfa la creencia de 
que muri6 por acci6n de magia negra. 

El Fr . I. Canete proponf a luego la fundaci6n de un "pue
blo payag·ua" estable, con asignaci6n oficial de tierras en cer
canf as de la ciudad como Lam bare o S. Antonio, donde tam
bien podrfa ejercerse cierto control por las guardias de S. 
Miguel y S. Ger6nimo (NE -520; f. 151 ). En el mismo sen
tido, L. Ribera inform6 al virrey Melo de Portugal sobre la. 
conveniencia de un "pueblo payagua", " ... porque los parvu
los bautizados andan vagando con sus padres ... ", sin obser
vancia de las nuevas normas "cristianas" ( H - 165; nC? 1). 
Los Payaguaes no bu sea ban "la tierra"; exigfan solamente la 
libertad de su "asiento-tolderfa" en la ribera; rechazaban 
todo lo que significara un " pueblo", pues segulan defendien
do su "independencia canoera" que necesitaba "el rfo" y no 
"la tierra", el "pescado" y no el "mafz", "vagar remando" y 
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no "andar a pie". El interes de los Sarigues centrabase en la 
l!bre movilidad canoera entre Villa Real y Neembucu y otros 
parajes ocasionales en la orilla oriental del R. Paraguay. Para 
asegurarse este derecho y reconocer la pacffico convivencia 
con los criollos - sin "pueblo-reducci6n"-, los Payaguaes 
comenzaron a prestar su servicio de expertos canoeros. Los 
"chasqueros" fluv iales que se enviaban al Fuerte Borb6n y 
tambien a Vi I la Real, fueron los Payaguaes; los emplea5a el 
gobernador Velasco y servfase de los "canoeros chasqueros" 
tambien el Dr. Francia ( H-363; f. 388); y las canoas paya
guaes transpor taban tambien las guardfas que se retiraban o 
iban al servicio. Esto no obstante, los Sarigues nunca se pres
taban para servir de simples remeros en las embarcaciones 
criollas, conservando su conciencia del "acu - hombre libre" 
con "su canoa" y con "su remo"; solamente algunos Tacum
bues prestaron su servicio en la expedici6n chaquena de Espi
nola (A. Cab., 18-Xl-1794). Alguna ocasional al ianza entre 
los Chaqueiios y los Sarigues -especialmente en la zona en
tre el R. Confuso y el R. Montelindo-, limitabase a la pres
taci6n de canoas para el cruce del R. Paraguay; en prevenci6n 
de tales infracciones de la paz; organiz6se una pequeiia expe
dici6n punitiva en 1803 (A. Cab., 11-IV-1803), pero sin 
que se entablara una verdadera lucha. En los comienzos del 
sig lo XIX, los Tobas y los Machicui-Maskoys -grupo sureiio 
mestizado con los Lengua-Juiadges-, solfan realizar peri6di
cos asaltos a los valles riberefios de la orilla oriental; el go
bierno decidi6 emplear a los Payaguaes de "guardianes de la 
cos ta", con la obi igaci6n de la "ronda de los pa sos", por donde 
con mas frecuencia entraban los Chaquef\os. El servicio pa· 
yagua se estableci6 en 1805 con un fi jo reglamento sob re ·10s 
continues relevos; dos mas expertos canoeros-capitanes, 
con su gente, ten Ian a cargo "hacer el corso"; los guardianes 
fluvi ales payaguaes tenfan que presentarse a todas las guar
dias del rfo y avisar cualquier novedad; en el caso de encon
trar los rastros de los Chaqueiios en algun paso fluvial " ... 
se emboscaran lo mas inmediato a el qe. puedan, y esperando 
en esta forma hasta qe. vuelvan a quererse retirar al Chaco, 
y no le saldran al encuentro hasta qe. se ·hayan azotado al rfo 
con el robo, y entonces saldran a cortarles la retirada recojien-

129 



do ante todas cosas, y echarlo en nuestra vanda el qe. hayan 
hecho sea de animales o ganado, atropellandolos y escarmen
tandolos ... 11 

( H-196; n<? 9). Los Payaguaes pod fan de esta 
manera conservar su altiva conducta frente a los chaquefios 
ribereiios y ocasionalmente cometer sus propios atropellos, 
lo que, sin duda, permita un desahogo psico--etnico del an
tiguo "acu11

, si bien limitado a pequeiias cuadrillas sin la tra
dicional pauta sociotribal. Esta integraci6n 11ocupacional" de 
los Payaguaes fue abierta y reglamentada desde el ano 1812 
- como cons ta en la 11 I ncstrucci6n al capitan del puerto" 
hasta la epoca de Carlos Antonio L6pez. Se oficiaHz6 el rol 
payagua de " rondistas" y 11puerteros", destacandose tres 
cbligaciones: a) servicio de chasqueros -canoeros, pudiendo 
exigirse cuando fuere necesario; b) los "capitanes -caciques" 
deblan entre sus hombres organizar una constante vfgia a 
fin de denotar cualquier embarcaci6n que se acercara a la 
ciudad; c) la vigilancia de todos los pasos-vados del R. Para
guay, especialmente en la epoca de la baja del rfo ( H- 216; 
n9 1). El antiguo canoero --oteador fluvial ten fa la oportuni
dad de seguir siendo el 11acu" de oficio, considerado por los 
Sarigues como "hombre libre e independiente"; a cembio de 
este servicio oficial, los Payaguaes podlan salir " ... de sus 
tolderfas a sus urgencias, trabajos y ocupaciones de que sub
sisten ... " y libremente cruzar el rfo con sus canoas. Robert
son describe su viaje por el R. Paraguay; 8 remeros payaguaes 
iban en su "canoa hueca de lapacho", de 30 pies larga, a 
mando de un "cacique" baqueano, pudiendo remar a veloci
dad de 15 millas por hora rfo aba jo y 10 mil las con la co
rriente en contra; no desaprovechaban durante el via je la 
12esca, usando flecha o fija-arp6n; cada remero tenfa una 
larga cana, de la cual colgaba I? red para guardar oescado o 
los pajaros acuaticos que cazaban (Robertson, p. 111). 

Pero si desde este punto de vista menci6nanse los Paya
guaes como "socios utiles", el impacto directo por la convi
vencia con el ambiente criollo y la reorientaci6n cultural ha
cia el "mercado-dinero" tambien circunstanciaban la carac
terizaci6n peyorativa de "fraudulentos, ladrones y borrachos" 
( Molas, p. 32). Demersay destaca su "absoluta libertad y ple
na independencia", pero sin jefatura social y la unica pre-
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sencia unificadora a traves de los shamanes ( Demersay, p . 
367). Las comunidades se componfan de grupos domesticos, 
es tos econ6micamente egocentricos por la misma nueva eco
nomf a. Los 11achar-caciques" como organizadores de floti
llas guerreras, planificadores de asaltos fluviales y encarga
dos de reunir hombres en los bosques de "timb6" para la 
fabricaci6n de canoas perdieron su funci6n real; los repre
sentantes de los grupos domesticos, antiguos flotilleros de 
,. canoas de trueque", surgieron como voceros de la nueva co
munidad y estos solfan ser nombrados "capitanes-mandari
nes" por las autoridades criollas a fin de regular el servicio 
oficia l de los Payaguaes . En los tiempos de Azara y Aguirre, 
los Tacumbues ya . ten Ian solamente "los capitanes nuevos" y 
estos, fuera de su cargo, eran hombres comunes que lo mis
mo recolectaban y vendf an el pas to para caballos; cuando se 
trataba de intereses apremiantes de la comunidad toda, los 
Tacumbues, llevados por su pauta acomodaticia a las nuevas 
tondiciones socioecon6micas, "escuchaban--obedecfan" " ... a 
un tal Asencio Flecha. . . pardo, muy hombre de bien, que 
vive en Asuncion, el cual compone sus diferencias domesti
cas, y cuyo consejo suelen seguir .. . " {H-127; n<? 6). Aza
ra deja constancia de que " ... el cacique nada manda ni es 
obedecido, obsequiado, servido ni considerado para mas que 
permitirle que tome algun pescado 6 comida, y esto no siem
pre, es un brute hediondo como todos, y sino es valiente 6 
anciano, ninguna cuenta tienen con el ... " ( Azara-G,; p. 
855). El mismo Cua ti de los Sarigues que ten fa " ... su bas
t6n y tal cual vestido de la mejor piel ... ", qued6 en olvido 
cua ndo ya anciano. Otro cacique sarigue que luego pas6 a 
ser "capitan", Samaniego Guacha, aun pudo organizar la 
"gran fiesta de andas", -"negesi"-, cuando a su hijo de 
3 anos efectuaron la perforaci6n para imponer el "yayoba
ga - labrete"; Aguirre presenci6 este ceremonial: luego de 
la escarificaci6n colectiva y "la borrachera con tamborete" 
( ol la-tambor), al nuevo "perforado" nombraron algunos 
companeros, "soldados coetaneos" (Agu irre -11; p. 78). Fue 
una de las ultimas reafirmaciones del status cacical; la cos
tumbre de nombrar "companeros" al hi jo del cacique signi · 
f1 caba establecer ya un vfnculo social especffico para el fu-
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turo "grupo flotillero", con obligaciones recfprocas; los "ca
pitanes" encargados del servicio chasquero, so!lan eligir a 
sus acompafiantes en tales grupos de "compafieros". 

Ya en la epoca del Dr. Francia, la vivencia social de los 
Payaguaes adquirfa un abierto caracter acomodaticio; la an
tigua "fiesta guasu" iba perdiendo su significado y funci6n. 
Aguirre asisti6 a uno de los ultimos rituales de los canoeros
~uerreros, hombres societarios que se reunieron en la loma 
riberefia en la cercana tolderfa de Sto. Domingo. Un grupo 
de hombres se encarg6 de la " incitaci6n -preparaci6n psi
c::ol6gica"; sentados con su "sejoque--sonajera" frente al 
yygui-tambor" y otros con la corneta guerera, adornados 
especialmente para es ta ocasi6n festival: llevaban su "coro
na", un rodete de bejucos al cual clavaban las varitas largas 
de 1 a 3 varas, estas adornadas con pelo de mono "caraya", 
plumas de pajaros acuaticos y copos de algod6n. Como diri
oentes actuaban 3 hombres, "guardianes de la chicha" y 
;bservadores del rito de escarificaci6n"; uno de ellos llevaba 
una lanza, el otro una vara a modo de cabildante y el tercero 
un palo que terminaba en forma de horqueta a modo de una 
"luna nueva"; uno de estos guardianes ten fa espinas del pez 
raya; los hombres se acercaban y pedfan a que se les escari
fiquen brazes, musics, organo viril y la lengua, embadurnan
dose luego con su propia sangre (Aguirre--11, p. 80-82). 
Tales rites guerreros dependfan esencialmente de las acciones 
vivenciales por una parte, y por otra, de la homogeneidad et
nopsfquica, suponiendose siempre el numero suficiente de 
"hombres-canoeros" ya que la escarificaci6n en este caso 
expresaba tambien el fundamental vfnculo social. Empero, 
tres factores intervinieron en la baja del fndice demografico: 
a) el cambio alimenticio, coligado con el alcoholismo, cir
cunstanciando poca procreaci6n; b) las consecuencias psico-
16gias que aompafiaban la reorientai6n acomodaticia socio
cultural; c) las mujeres - dedicandose a la manufactura y 
adquiriendo una nueva importancia econ6mica en los grupos 
domesticos-, enfrentabanse con el problerna psicosexual de 
sus hombres, inclinandose por la~ relaciones con los mestizos 
y los mulatos ( Rengger, p. 362). Los hi jos de tales uni ones 
quedabarf 'en\· la comunidad "payagua", pero ni social ni cul-
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turalmente integrabanse a la "tradici6n evuevi" sino a la ''ac
tualidad payagua"; no eran las ha~afias de los canoeros
guerreros sine las hazanas de los canoeros-chasqueros. y ~en
dedores que delimitaban sus aspiraciones. Las per16d1cas 
" borracheras" convirtieronse en las unicas oportunidades pa
ra que los Sarigues - menos dados al mestizamiento- pod Ian 
incurr ir en sus cantos provocatives del hombre agresivo: 
" lquien se me opondra que no le haga pedazos?, vengan uno, 
dos 6 muches, yo say bravo" (Azar a, G., p. 363). 

La transici6n socioecon6mica de un "layogi" tradicional 
a una simple comunidad riberena, independiente como "tol
derfa", pero en estrecha dependencia de las posibles ventajas 
ofrecidas por el nuevo ambiente, influy6 en el proceso de la 
acomodaci6n cultural. Cuando a fines del siglo XVI 11 abun
daba n los proyectos de "civilizar el Chaco" y "conquistar al 
1ndio con el trato y el comercio", Azara acot6: " ... No falta 
mas que hallar los medics de introducir entre ellos el lujo 
·1 conocimiento de las comodidades para que se aumente el 
fondo del comercio y se dediquen mas a los trabajos ... " ( ib ., 
p . 357). Tales premisas, no obstante, no . contemplaban la 
estructura social de las comunidades indfgenas ni su capaci
dad de adecuarse al cambio cultural. Cuatro factores acondi
c!onaron la pauta del acomodo cultural de los ayaguaes: a) Si 
b ien el ethos del canoero-truequista caracterizaba las "haza
nas" payaguaes, los bienes del rescate o del trueque ya no 
se fundaban en una adquisici6n violenta mediante los asaltos 
peri6dicos ni en son de reciprocidad- trueque -pago por 
e l servicio de vfgias fluviales en favor de las tribus al topara
guayenses; la adquisici6n de bienes dependf a ya de su eco
nomf a productiva solamente, con impllcita necesidad de ma
nufactura. b) El trueque--botfn significaba antes una "ven
taja" econ6mica; el nuevo trueque--venta convirti6se ya en 
una necesidad subsistencial, cuando primaban los intereses 
de los estrechos grupos domesticos como "productores" in
dependientes de la cooperaci6n comunal. c) Surgi6 el acomo
do ocupacional, la prestaci6n del servicio a cambio del pago; 
la venta y el servicio se basaban directamente en "dinero
moneda", de donde una una profunda revaloraci6n del "tra
bajo", con todas las consecuencias sociales dentro de la an-
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tigua pauta de divisi6n del trabajo por sexo. d) Tales cam
bios acomodaticios influyeron tambien en una transvalora
ci6n de los mismos bienes deseables 0 utiles; no se trataba de 
un proceso integral de la adoptaci6n cultural, sino de una 
raulatina adopci6n de algunos elementos de cultura mate
rial que fueron por los Payaguaes mismos considerados como 
"necesarios" para su vida o "ventajosos" para la conviven
cia con el ambiente criollo. 

Los Payaguaes ni en el siglo XIX adoptaron el cultivo; 
la menci6n de Hutchinson de que los Payaguaes tenfan algun 
adgodonal para hacer sus tej idos ( p. 68), debe considerarse 
como un ensayo individual, probablemente ya de algun gru
po domestico mestizado. Rengger destaca asimismo la ausen
cia del cultivo, exceptuando algun pequeiio cultivo de poroto 
en cercanfas de Tapua, basandose la subsistencia esencial
mente en pesca y el trabajo (p. i36). Los Payaguaes· segufan 
~iendo pescadores, usando sus canoas mon6xilas; la sopa de 
pescado representaba el basico alimento; no obstante, el 
?provechamiento de carne de "yacare" y de carpincho segula 
1mportante -pesando una rfgida limitacion de pescado oara 
las, mu jeres; todavfa Demersay menciona que los Payag~aes 
sol1an remar por el R. Salado -pero nunca cruzando el Lago 
de Ypacaraf-, en busca de carpinchos (I, p. 109) · cuando 
los Payaguaes "vivlan" en sus canoas, solo se ali,,;,entaban 
con. el pescado o con los pajaros acuaticos, considerando 
om1noso el consume de cualquier alimento de uso criollo. 
Ninguna tradici6n menciona que los Evuevis fueran habitua
dos a pescado seco o ahumado a modo de las tribus pilco
mayenses. Los Payaguaes pescaban generalrnente divididos en 
pequeiios grupos, prefiriendo lugares cercanos a Lambare 
Chacarita y Remanso Castillo. La venta de pescado -por di~ 
nero-, era comun en Asuncion desde el asiento de los Ta
cum~ues hasta el afio 1870; diariamente venfan al mercado 
~suncefio " ... con el pescado colgando de luengas pal as, apo
yadas sobre los hombres ... " (Robertson, p. 111 ) . Asociaban 
los Payaguaes con la pesca la recolecci6n del pasto que en 
at ados traf an de la ribera chaquena a vender como forraje 
para los caballos. Menos dados fueron los Payaguaes al corte 
de madera aun tratandose de palmas "caranday" chaqueiias; 
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frecuentemente incurrfan en robes, siendoles a veces por la 
misma causa prohibida la venta de palmas y lefia "porque 
generalmente no las cortan sino roban las que ya estan en 
la ribera ... " (H-216; n<? 18). Segufan fabricando sus ca
noas, aprovechando el "timb6" de la orilla oriental del R. 
Paraguay; empero, la venta de canoas no era ventajosa, ni 
por el "tiempo-trabajo" ni por la demanda criolla. Fuera 
del servicio canoero para el gobierno, los Payaguaes concha
babanse como "remeros en sus canoas" para los criollos y, 
muy ocasionalmente, para el corte de caf\a de azucar; desde 
la epoca del Dr. Francia dedicabanse tambien al trabajo en 
las salinas, hacienda sus propios cocimientos como lo com
prueba una particular forma de sus ceramics (Mo las, p. 32). 

La manufactura era indudablemente otra fuente de la 
"economf a de venta" de los Payaguaes: " . .. tej fan esteras, 
cestas, balsas de junco cubiertos de dibujos y arabescos, 
torneaban vasos elegantes y aun esculpfan a la arcilla e en 
la madera estatuitas que of reef an una expresi6n de vida muy 
notable ... " ( Reclus, p. 37); las referencias a la manufac
tura payagua de ent6nces son algo exageradas ya que se tra
taba a la vez destacar "la mansedumbre e industriosidad" 
de los indios . Las esteras trenzadas de juncos -trabajo de 
rnu jeres-, eran tradicionales entre los Evuevis como puede 
deducirse por el tipo de sus "viviendas-esteras"; con el 
cambio cultural, las esteras constitufan un apreciable bien 
para la venta. Los Payaguaes adoptaron la ceramica - en fun
ci6n limitada-, ya en la epoca precolonial, al parecer bajo 
la influencia de las "ollas para la sopa de pescado" altopara
guayenses y de las vasijas funerarias del tipo litoral-para
naense, destacandose la ceramica gruesa en forma de cam
pana. Sanchez Labrador y aun Renger hablan de los "canta
ros" de "diversos colores y diseiios", con los cuales los Pa
yaguaes solfan cubrir la cabeza de los muertos enterrados en 
las isl as ( Rengger, p. 140) . Demersay se refiere a SU ceramica 
de "bellas formas y disefios", pero de mala y negligente coc
ci6n" (Demersay, p. 36). Muchas de tales vasijas fueron an
tiguamente adquiridas de los Guana-Chanes, con quienes los 
Payaguaes mantenfan el trueque regular; al constituir el true
que-venta un valor subsistencial, las mujeres comenzaron a 
imitar dicho tipo de ceramica, adoptando a veces el "color 

135 



y disefio" mas apreciado por los criollos. De la misma ma
nera manufacturaban grandes botellones de ceramica por ser 
pedidos en el mercado asuncefio, y el grupo chacariteno lleg6 
a adoptar la cocci6n en horno en luga r de la ant igua practica 
a fuego abierto. Simultaneamente, la comunidad payagua se
gufa usando cantaros pa ra agua, pero ya buscaba las ollas de 
hier ro para la cocci6n de al imentos, manifesta ndose el tan 
frecuente fen6meno en transiciones culturales: adopci6n uti
litarista de nuevos elementos y la manufactura para la venta. 
De poca importancia era el tejido, faltando el cultivo de al
god6n y despreciando los Payaguaes el tej ido de lana ; hacia 
los f ines del siglo XVI 11 habfa algunos intentos de tejer man
tas de algod6n, de 12 l /2 varias largas y 1 l /2 de ancho, 
generalmente en ornamentaci6n listada simple de color de 
tabaco, siempre destinadas a una favorable venta (Aguirre-
11 , p. 67). En los tiempos de Demer say, los hombres seguf an 
usando el 
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chiripa" y las mujeres el 11 tipoy", pero ya predo
rninaba e l gusto por 11vestido", abandonado el uso del labrete 
y suspendida la practica del tatuaje de la "moza- mujer". 
El trenzado de caraguata era comun a todos los chaquenos; 
pero el tipo de balsas ornamentadas no era frecuente entre 
los Payaguaes, quienes no disponfan siempre de adecuadas 
substancias tint6reas; la misma obtenci6n de "caraguata" era 
diffcil para los "fluviales-riberefios"; en contraste con los 
grupos pilcomayenses, los Payaguaes no usaban redes de pes
ca. La venta de bolsas de caraguata era, por ende, ocasional. 
Los Chaquenos y los Payaguaes usaban las calabazas con 
tapadera a manera de pequenos recipientes; no faltaba la an
tigua ornamentaci6n geometrica grabada o pirograbada; por 
sus estrechos contactos con los Caduveos- Mbayaes, recu
r:f an tambien a la ornamentaci6n fitomorfa estilizada, espe
cralmente cuando tales calabazas o mates f ueron destinados 
al mercado asunceno. Toda la manufactura se caracterizaba 
por su doble aspecto: desidia, descuido y simplicidad de los 
objetos que efectivamente fueron utilitarios dentro de la co
mun idad, en contraste con el esmero ornamental de todos los 
cbjetos des tinados a la venta; una menor demanda en e l mer
:ado incidfa simultaneamente en una manufactura descuidada. 
Esta doble actitud en cuanto la producci6n artesanal consti-
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tuy6 un factor importante en el desequil ibrio cultural de la 
comunidad payagua. Rengger y Demersay destacan el valor 
artfs tico de las pipas ceremoniales de los Payaguaes, de for
ma tubular, largas 30-50 cm ts. ( Demersay -I, p. 368). 
Estas pipas de madera llevaban una ornamentaci6n grabada, 
con motives meandricos, zoomorfos o f igurativos, a veces 
con algun motive biblico; se denotan influencias ajenas a la 
origina ria cultura evuevi, mediando el contacto con los Mba
j'aes "Belenistas"; la pipa ceremonial fue ligada al shama
r.lsmo o al ceremonial payagua en el cual parti cipaba el "hel-
h 

,,, 
c: e . 

Bermejo caracteriz6 a los Payaguaes come 11 
• •• gente 

mansa que t iene entrada en la capital, no solo por su misma 
condici6n de mansedumbre, sino porque es la tribu mas in
dus triosa y la que comercia con los habitantes de la Asun
cion, trayendo a la venta pajaros rares, pieles de tigres que 
e llos mismos cazan, pescado, pasto para los caballos, cera, 
canas, flechas y arcos de lujo, que fabrican para vender a 
los extranjeros ... " (Bermejo, p. 173). Todo el interes pa
yagua fue orientado hacia el "mercado11

, aprovechando su 
innata astucia: 11 

•• • encarecen y abaratan sus mantas, ca
noas, esteras y ollas que tambien sirven a los del a raguay 
segun penetran la intenci6n del comprador. Todas sus ventas 
son el dfa a plata y Sino las dejan de celebrar ... II (Aguirre 
- II, p. 101 ). En el trueque yen la venta, los Payaguaes de
mostraron su sentido acomodaticio.: rechazaron el trueque 
simple de mercancias, aprendiendo que con el d1f1~ero c~n
siguen mas y lo que ellos mismos deseaban . Su rndustrro
sidad" y habilidad de mercaderes no salieron, empero, nun
ca de los estrechos llmites de la inmediatez y de su obstinado 
criteria socioetnico evuevi; quedaban en la vivencia del aco
rnodo sin pasar por una verdadera l:.culturaci6n, pues les 
fal taba un mecanis..rno socioecon6mico coordinador. Sus co
munidades- 11 tolderlas" segufan siendo iguales, as( a fines 
del siglo XVI 11 y en la epoca de Carlos Antonio L6pez: cho
zas de esteras y en la ribera una hilera de canoas: " ... es 
osquerosa la vista e inmediaci6n de estas tolderlas, porque 
no tienen ningun aseo. Todos los desperdicios de animales y 
toda la basura, aun humana, se va depositando en la orilla 
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del toldo, de manera que aun ellos mismos para no sufrirla, 
se mudan y cuando con el tiempo el nuevo sitio esta como 
el que dejaron, se vuelven a este que con las aguas se habrfa 
limpiado 6 van a otro ... " (ib. II , p. 69); todas SUS ganan
cias se iban en compra de sal, tabaco, miel, frutas, legumbres 
y cana. No ocurri6 un proceso del cambio culturo--mental; 
la antigua ambici6n de una subsistencia inmedia ta - con 
algun "botfn" deseado--, identificaba tambien la nueva vi
vencia diaria, con la cana como el nuevo medio de desahogo 
de la violencia psfquica. En tales circunstancias se descon
trolaban las antiguas normas de convivencia del grupo do
mestico mismo; el divorcio se volvi6 mas frecuente, espe
cialmente cuando aument6 el mestizamiento; las ganancias 
de las ventas fueron compartida por las mujeres -manu
factureras-, actuando el "acu" de simple "vendedor"; este 
derecho de reclamo al trabajo--venta acondicionaba frecuen
tes disputas interpersonales. Desde Aguirre hasta Demersay 
hallamos noticias sobre "la borrachera" como el principal 
"vicio" de los Payaguaes; el alto alcoholismo de los hombres 
casados era el factor mas desintegrador de la comunidad no 
solamente a causa de la implfcita degeneraci6n biol6gica sino 
como expresi6n de un obstinado rechazo a cualquier cambio 
esencial de la vida fuera de la tradicional pauta de "canoa
toldo" evuevi. En estado de embriaguez, los Payaguaes vol
vf anse agresivos, siendoles por esto prohibida la entrada en 
las pulperlas paraguayas ( Demersay-1, p. 367); ya Azara 
acot6: " ... beben mucho aguardiente sin comer nada, por
que dicen que la comida les llenaria el vacio que debe ocu
par la bebida. Mientras puede el borracho, va a la ciudad 6 
a pasearse acompanado de la muger 6 de otro, el cual le 
conduce a SU Casa cuando Ve que apenas puede tenerse a 
pie ... " (Azara-H., -p. 147). Pero, la "borrachera" era el 
privilegio de los hombres casados, los j6venes absteniendo
se por la tacita regla de que el "hombre casado" es un "chi
cagu - hombre societario" con obligacion de trabajar. 
Tambien en este sentido ha bf a cambio en la epoca de los 
L6pez: los "chicagu" siempre rechazaban antes el uso de 
yerba-mate, una obstinada negaci6n de esta costumbre 
criolla; los j6venes, empero, poco a poco adoptaron el habito 
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de "matear" el primer paso hacia una comunicaci6n mas 
abierta con el ambiente paraguayo. En el ano 1854, el artlcu
lo 21 del reglamento de policia contemplaba a moderar las 
costumbres " ... de indios salvages que hamitan en los su
burbios de es ta capital sobre las playas del do ... " ( Sema
nario, l 6-V-54). 

Para las autoridades, los Payaguaes segufan siendo "in
dios salvages" de las playas asuncenas; se les dejaba toda 
libertad dentro de su comunidad, pero se les imponfa reglas 
de conducta, cuando se hallaban en la ciudad; se apreciaba 
su oficio de pescadores y se aprovechaba su habilidad de a
noeros, empleando!os en - trabajos de chatas y canoas (Ver
sen, p. 203). Los Payaguaes mismos -como se desprende 
de lo antedicho--, refugiaronse en su encierro ribereiio de 
Chacarita, Lambare y Remanso Castillo; ellos mismos pro
clamabanse "indios payagua", pero no "sumisos Guaranfes" 
ni tampoco "salvages del Chaco"_ En es ta marginaci6n "in
dia" e "indianista", con el irnpllcito rechazo del cultivo y 
de! cristianismo, con la desautorizaci6n social de los anti
guos "achar" y con !a nueva regla de la convivencia ambien
tal, era comprensible que el "helche -shaman" quedaba de 
ultimo vf nculo socioetnico payagua. La funci6n del shama n 
segu fa vigente como exorcista de las tormentas, el dueno de 
las fuerzas magicas y el curandero; el gentfo lo temfa, pero 
tamblen necesitaba, tolerando aun su antiguo privilegio de 
"ius primerae noctis", su larga pipa ceremonial, su "mane
jo" del humo del tabacO y SU "poder" mediante la magica 
"calabaza perforada"; el "helche" disponla de la vida o dP 
la muerte de un enfern10 payagua ya que de el dependf a la 
conjura de los espfritus malignos, causantes desequilibrado
res potenciales; no faltaban los habituales desquites, apa
leando o matando los Payaguaes a sus propios shamanes si 
sospechosos de la muerte de algun miembro de la comuni
dad ( Demersay -1, p. 367). 

La comunidad payagua asentada en cercanfas de Re
manso Cas tillo era la mas tradicionalista, menos mestizada 
y en comunicaci6n peri6dica con los chaquefios Toba,s y 
/v\askoys, a quienes prestaban sus canoas, cuando estos aco-
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metlan algun robo en la orilla oriental. En 1854, los Paya
guaes, "los salvajes de la playa", fueron acusados de estar 
en liga con "los salvajes del Chaco"; Carlos Antonio L6pez 
confin6 a toda la comunidad, de 300 almas, a las margenes 
del R. Caaiiave, obligandolos a ocuparse de agricultura (Se
manario, 25-111-54). El castigo implicaba un factor decul
turador: el cultivo por la canoa, el ensayo que ya se plan
teaba muchas veces en la epoca coionial. Empero, en su Men
saje del aiio 1857, Lopez confirm6 que " ... viendo la bue
na conducta ... " de los Payaguaes de Caaiiave, permitiose
les volver "a las playas de esta Capital" ( Mensajes, p. 139). 
En realidad, los confinados Payaguaes dividieronse en dos 
grupos: los capitaneados por Eugenio Carillo volvieron a las 
playas, pero otro grupo menor qued6 por mas tiempo en 
Caafiave, si bien no se dedicaban a la agricul tura; al pare
cer, este grupo se desintegr6 rapidamente por el mestiza
miento con los mulatos. 

Al comenzar la guerra del "70", habf a aun unos 500 
Evuevi-Payaguaes, no homogeneos etnicamente; varias epi
demias, abortos, falta de higiene, alcoholismo y la impoten
cia viril causaron una baja demografica, si bien las comuni
dades disponfan de suficientes recurses subsistenciales . El 
Mariscal L6pez orden6 la leva tambien de los Payaguaes, ar
mandolos de lanceros, dirigiendQ los oficiales paraguayos el 
"regimiento payagua". Fontana acota en 1881 : " Tenemos a 
la vista una fotografla sacada en aquella epoca fatal, que re~ 
r~ resenta dos oficiales paraguayos al frente de aquel cuerpo 
tan curioso, al parecer de cabal lerla, por el arm a, y de in
fanterla por el kepi y es tar a pie ... II (Fontana, p. 149). Se
gun el relate de la ultima sobreviviente payagua, Maria Do
minga Miranda ( 1943), su abuelo, el "capitan-cacique" 
Angel Marfa Zayas o lpaha, servfa de sargento primero en el 
ejercito paraguayo (Schmidt-Py., p. 195). Despues de la 
guerra, Bernardino Caballero asign6 a los sobrevivientes Pa
yaguaes "las tierras de Chacarita". Guido Boggiani mencio
na en su tiempo aun unas 40 6 50 almas, trabajando los 
hombres payaguaes en las ladrillerfas en la orilla del R. Pa
raguay o vendiendo sus "mates" pirograbados en Asunci6n 
(Boggiani, p. 67). 
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3. Los cazadores marginales, 

n) Los centrochaquenos: sus primeros contactos con el 
ambiente de estancia --quebrachal -misi6n". (Machi
cu is, Enthlit-Lenguas, Sanapanas, Chane'\hma-Angai
tes, "Guana" - Kashkiha). 

Los primeros contactos de estas tribus -todas de filia
ci6n lingulstica maskoy-, con el ambiente criollo, comen
zando en la periferia y continuando luego en pleno "yokli
thma" -chaco abierto, recien adquirieron importancia a 
fines del siglo XVI 11. Anteriormente, estas tribus mantenlan
se marginadas, siendo cerrado su desplazamiento hacia el 
este, hacia el R. Paraguay: los Mbaya-Guaycurues domina
ban el Alto Paraguay y los Chane-Arawak practicaban su 
polltica neolftica de "aculturar" su periferia oestina maskoy; 
desde el R. Verde al sur hasta el R. Pilcomayo, los Lengua
Enimaga - Cochaboth ocupaban las tierras y mantenfan 
marginadas agresivamente las tribus pedestres. Frente a los 
belicosos ecuestres, tv\bayaes y Cochaboth, los grupos triba
les maskoys trataban de mantener una periferia de recelosa 
" quietud", inclinandose especialmente los nortef\os hacia 
"l a amistad" con los Chanes, de donde tantas influencias 
cu lturales "guanas" a ltoparaguayenses . El ocaso socioecon6-
mico y la "des-ecuestraci6n" de los "sef\ores" de la ribera 
chaquefia del R. Paraguay permitieron a los Maskoys la se
guridad de sus cazaderos centrochaquef\os y tambien algunos 
desplazamientos rumbo a la ribera del R. Paraguay. Las cir
cunstancias psicosociales que determinaban los contactos de 
los Chaquef\os en la epoca colonial y los del siglo XIX eran 
diferentes: la t ierra criolla pobla~a y con estancias constitula 
para los chaquefios ecuestres un "cazadero cerrado", donde 
agresivamente penetraban "cazando el botfn"; hacia los fi
nes del siglo XVI 11, la situaci6n cambi6 potencialmente, pues 
ha bf a un auge de la colonizaci6n criol la y una vigilancia me
jor organizada de la ribera oriental del R. Paraguay; en el si
glo XIX, los incursionistas chaquef\os ya no quedaban impu
nes; los nuevos cazadores llegados - como los Maskoys-. 
a la ribera, no tenlan ya la oportunidad de posee r un caballar 
5uficiente, la condici6n indispensable para cualquie r asalto 
botinero eficaz a la otra orilla o para imponerse a otra tri-
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bus vecinas; despues de la gran guerra del "70", estancias 
quebra~hales y puertos tanineros significaban la ocupaci6~ 
d~ la t1erra, la productividad planificada, abriendose los ca
m1nos hasta los propios :_azaderos de los Chaquef\os rnuy tie
rra aden.tro. Los Chaquenos coloniales vivfan independientes 
e~ .sus t1erras; los Chaquenos del siglo XIX tenfan que con
v1v1r con 

11
los ,n~evos cazadores, y en lugar del antiguo pro

metedor bot1n . solamente habfa posibilidades de trueques 
Y co~chabos ocas1onales. Su status socio-politico fue de "el 
selva1e del Chaco", siempre reprimido por sus desrnanes 
reales o s~puestos, y paul.atinamente arrinconado u obligado 
d . ~~mpart1r sus cazaderos con las nuevas esta ncias. La tran
s1c1on de la. :onduct~ ~e los cazadores de campo abierto a la 
postura vol1t1va de 1n11tar a los lv'1bayaes y Cochaboth ecues
t:es, cuand? se acercaron a la ribera, y finalmente a la pauta 
c1~;unstan~1~l.mente. impositiva de una "convivencia pacffi
ca fue d1f1cil, acc1dentada, desmora lizadora, implicando un 
profundo desajuste socioeconomico. 

Al fundarse la reducci6n /v\elodf a en 1786, nienci6nan
se algunas caracterfsticas de los surenos "/v\achicuisu, quie
~es ent6n~es poblaba~, las riberas del R. Agua ray-guasu _ 

Nelguata . En Asuncion se presentaron j unto con los caci
ques Lengua-Juiadges y Enimaga-Cochaboth t ~rnbien al
gunos "wisce" Machicuis, pidiendo una reduccion-asiento 
( Aceval, C/20, p. 217). El Pbro. Amancio Gonzalez misione
:o de Melodfa, defendfa siempre a los Machicuis,

1 

mientra~ 
1:~ulpab~, ~~ des~?nes a los Cochaboth, Tobas y Pilagas, 
c;u1enes v1s1 taban , amenazaban y aprovechaban es ta efi
mera red.ucci6n chaquefia "frente a la ciudad"; su abierta 
pr;ferenc1a por los /v\achicuis -!lamandose la parcialidad 
n:as cerca~a a la reducci6n tambien "Cabanata ith"-, se de 
b1a al am1st~so acercan:iento de! cacique Pedro Sicquinta 
Ambuyam~nd1n y a la c1rcunstancia de que estos no se mos
traban ab1ertame~te agresivos, sino "pacfficos", buscando a 
cbte~er sus venta 1as por n1edio de una "presencia constante 
y exigente':, lo que ya indica la peculiar conducta etnica 
maskoy. D1ferentes cacigazgos machicuis, tambien del norte 
del R. Aguara.y-guasu, venfan de visita a Melodia, esperan
do el obsequ10 a modo de reciprocidad: 80 cuchillos, 100 
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niazos de tabaco, 1000 agujas, 100 sartas de abalorios y re
scs suficientes para disponer de ca rne--comida (DAG, p. 
~ 03). Los cacigazgos machicuis eran bandas patrilineales de 
20, 30 6 50 "hombres de guerra", la banda mas cercana a 
Melodia contaba con 48 hombres y 38 mujeres adu!tas; las 
primeras exigencias de todos los grupos eran: carne de vaca 
v ovejas. Ya en aquella epoca se manifesto la pecul iar ten
dencia de los Maskoys; la intencional integraci6n de mujeres 
etnicamente diferentes a SU tribu, ablertamente fomentada 
por el frecuente infanticidio de criaturas de sexo femenino y 
tambien estimulada por la preferencial pauta del rapto de 
mujeres, luego casi institucionalizada a traves de.I ceremon ial 
de "rapto de la novia" en ocaci6n de relaciones nupciales. 
Desde este pun to de vista, las tribus Maskoys - siempre sin 
imposici6n endogamica de la clase lidera l a modo de las et
nlas ecuestres- , constitufan una sociedad "abierta", integra
dora y etnobiol6gicamente previsora. Los grupos machicuis 
surefios estaban expuestos, local y etnoambientalmente, a la 
plasrnaci6n periferica, siendo en este caso tambien los Len
gua-Juiadges mas adaptativos que los Enimaga- Cocha
both, estos mas etnocentristas y agresivos. No sorprende, 
por ende, la paulatina plasmaci6n de los Juiadges con los 
Machicuis, cuando el desbande y el ocaso psicosocial de los 
Lenguas despues de la gran epidemia de viruelas en 1765. 
Cerca de Melodia existfan campamentos juiadges y machi
cuis etnicamente diferenciados, pero tambien varies grupos 
"aguarayenses'' abiertamente mestizos, ios hon1bres Machi
cuis casados con las mujeres Lengua-Juiadges, adoptando a 
su vez el apelativo "Tujetge", "Juiadje" (DAG, p. 86). En 
tales casos ya no se trataba de una integraci6n por rapto de 
mujeres, sino de una verdadera formaci6n de nuevas bandas 
con sus propios llderes, quienes pretendfan emular las haza
fias de los Juiadges-Cochaboth y sus cuadrillas asaltantes. 
Por constantes robos del caballar y del ganado de la reduc
ci6n Melodia, el gobernador orden6 en 1787 una expedici6n 
mas de escarnimiento que punitiva, con el prop6sito de ate
morizar a "los indios rebeldes y ladrones"; las bandas mes
tizas juiadge -machicuis siempre amparaban a los grupos 
asaltantes. Los jefecillos Nachaaga, "indio indigno", Emachi, 
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"indio ladr6n y ruin", y Payene, uno de los grupos de la gen
te mestiza maskoy-cochaboth, fueron intimidados a devol
ver caballos y cautivos ( ib., p. 87). Aun disculpando el P. 
Amancio Gonzalez a sus preferidos Machicuis, tuvo que re
conocer la influencia preponderante de los Lengua-Juiadges 
sobre ellos, ademas de la tacita presencia amenazadora de 
los Enimagas. La reducci6n Melodia, mas un centro de obse
quies y provision de elementos necesarios que una misi6n, 
nunca fue permanentemente poblada por ningun grupo etni
co, manifestandose mas estables los Machicuis, cuando ter
mjnaba la epoca de "algarrobo - borrachera". Cada grupo 
buscaba sus ventajas; se hablaban 4 lenguas diferentes y to
dos tenlan que servirse de lenguaraces, lo que no solamente 
impedla una comunicaci6n de palabra-interes -conducta, 
sino que acentuaba el recelo o ya la abierta animosidad en
tre el gentle de diferente "appaiwa-apflme", "lengua-cos
tumbre". Se formaban pequefios grupos dlscolos y disocian
tes, rebelados contra sus propios caciques, uniendose inte
retnicamente a base del solo vlnculo de "rebeldla" y de apro
vechamiento posesivo; eran los "mozos si n sefiores" como 
los llamaba el P. A. Gonzalez ( ib., p. 115). Los Machicuis 
segulan siendo esencialmente cazadores, pero no descuida
ban el ocasional cultivo, en particular de la "peheyi-bata
ta", la que hasta en los tiempos modernos constitula una 
necesidad por el "prestigio de invitaciones" interparciales; 
la crla de ovejas era una abierta ambici6n de todas las ban
das; el "appawa-manta" tejida de lana simbolizaba el "de
recho social" del hombre machicui. Muchos Machicuis ve
nlan a Melodia solamente para poder trasquilar ovejas y ob
tener lana y anilina; con tal prop6sito hasta visitaban al P. 
A. Gonzalez en Emboscada, cruzando el R. Paraguay en sus 
pequefias canoas mon6xilas ( ib., p. 155). Los Machicuis man
tenlan relaciones perifericas hostiles con los Tobas, quienes 
ent6nces ocupaban los cazaderos entre los rlos Pilcomayo y 
Negro; no faltaban tampoco algunas escaramuzas con los 
"Suhln- "Chuluples. El P. Gonzalez menciona ocasionales 
visitas de algunos hombres de la tribu "Sahaye" ( Salyatey") 
pedestres: " ... sin comercio ni· comunicaci6n, y muy pocos 
han venido a pasear a los toldos machicui ... "; el shaman 
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del grupo era " ... barbado come indios monteses ... " ; vi
vi rfan entre el R. Verde y Estero Largo, siendo generalmente 
despreciados y burlados como "gente de cuevas" ( ib., p. 91); 
al parecer tr~tase de algun grupo --enclave zamuco_ o "man
xui"-mataco. Demersay fue el ultimo que menc1onaba a 
estos su renos "Machicui ", destacando tambien su plasma
ci6n con los Lengua-Ju iadges que ya abandonaron su ca
racterlstico labrete discoidal, motivo de su apelativo; un pe
queno grupo lengua-juiadge, de apenas 12 famil_ias, que 
sobrevivfa en 1850 en cercanfas del Cuartel, ya ten1a un ca
cique machicui-maskoy (-11, p. 438). 

Fracasada la reducci6n Melodia, los grupos etnicos rea
fi rmaronse en los comienzos del siglo XIX en sus tierras
cazaderos: los Tobas reclamaban sus cazaderos del R. Con
fuse y Aguaray-guasu y el derecho a la ribera del R. P~r~
guay para realizar algunos malones, no obstante ~I ser,v1c10 
de los Payaguaes de "guardianes flu~iales"; los E~1magas se 
margina ron al sur de las cabeceras ael R. Negr?'. 1nt~grando 
una pa rte de sus antiguos "waik'a" lengua-1 u.iadge~; _ los 
Lenguas-Cochaboth dejaron de existir como uni.dad etn1ca, 
dejando sus tierras libres, faci litando la expans16n de los 
"Machicuis" y de los " Enthl it" desde el norte. Los modernos 
Lengua-Maskoys conservan la tradici6n de dos grupos de 
su "eenthlit-gentfo": "kyata~n·ingwantlikh.im -los del ~or
doeste" y "ca / kyan"ib-y"i'am -los del sur"; esta conc1en
cia grupal no refleja solamente la tradici6n. de ~os diferen
tes movimientos desplazarorios de los Enthl1t, s1no que se 
refiere tambien a algunas particu laridades manifestadas en 
su ""infime - pauta de conducta" cultural. Entre tales "su
renos" consideranse los Mopai: apt6, antes ocupando el me
dic R. Montelindo, en vecindad y peri6dicas escaramuzas con 
los Suhfn-Chulupfes, y especialmente los de la parcialidad 
Mask"ipt6 con sus "kyooktla-cazaderos" al sur del R. Ver
de--"Elwaata". Era el grupo parcial mas dado al proceso de 
"kyHspakme --entreverrarse" etnicamente y con la tenden
cia de una provocaci6n impositiva y ventajista frente a sus 
veci nos perifericos; los Machicuis de Melodia formaban par
te de estos Maskipt6 del siglo XIX. El gentfo de "kyata~ -
n"ingwantl.ikhlm -nordoeste" mantenfase en sus desplaza-
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mientos en el Chaco central; era el grupo menos afectado 
por la asimilaci6n de los Lengua-Juiadges, conservador en 
la readici6n de sus "kflyehenkya - linajes", receloso en su 
proceder interetnico, si bien comenz6 a apreciar las venta
jas de la ribera del R. Paraguay, cuando los Mbayaes y los 
Chanes transmigraron definitivamente al Mat to Grosso; la 
parcialidad Paisi: apt6, "cornedores de antaawa -pcroto ne
gro", constitufa el grupo mas representativo, con sus caza
deros al norte del R. Verde t ierra adentro. 

La Villa de Concepcion fue el primer centro de los intere
ses Lengua-Maskoys; en 1841, el comandante proponfa es
tablecer una guardia en la confluencia del R. Ypane en el R. 
Paraguay y rea lizar las habitua!es "recorridas" por e l rfo a 
fin de " . .. contener y observar los pasajes qe. los indios 
Lengua pueden hacer co mo lo han hecho .. . " ( H-367; f. 
761) . La actitud de las Lengua bajo el gobierno de Carlos 
Antonio Lopez ya indicaba el basico interes per iferico: el 
trueque; el informe del comandante de Concepcion en 1853 
revel a que " ... los Lengua que moran enfrente de es ta Vii la 
y hacfan senales con la mano 6 qu itaban pa ra enviarles ca
noas a fin de pasar a esta banda trayendo cera, iina, mantas 
ordinarias, cuero de ciervos, y otras frioleras a cambia r por 
sus necesidades ... " (H-368; f. 802). Cuando desembarca
ban los Le nguas con sus propias canoas en cercanf a de Con
cepcion, la comandancia ordenaba hundirlas; se recurrfa a 
la vieja tactica contra " los salvajes del Chaco": debfan acer
carse a las villas o a los poblados "a pie" o esperar el envfo 
de las ca noas "oficiales". Muchos caciques venf an peri6dica
rnente a Concepcion, deseosos de adquirir el tabaco, ofrecien
do en cambio "mantas, ovillos de lana hilada y escobas"; el 
tabaco y los cuchillos-machetes constitufan su demanda 
principal. Los Lengua-~Aaskoys posefan canoas mon6xilas, 
asociadas basicamente con " esteros" y "pesca"; pero estaba n 
muy reacios a cruzar en canoas "la cor riente", ademas del 
tacito temor de entonces a cualquier repentj na presencia de 
los Caduveos-tv\bayaes. Concepcion y luego Caraya-vuelta 
frente a la desembocadura del R. Aquidaban eran los lugares 
de los "viajes de trueque" de los Paisi: ap tos, si bien estos 
celosamente mantenfan sus cazaderos en el interior chaque-
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no; los Mask'lpt6 eran mas atraidos por asientos peri6dicos 
cerca de la mi sma ribera. El gobierno prohibi6 cualqu ier 
asiento en la isla del R. Paraguay frente a Concepcion en pre
venci6n de posibles robos entre los pobladores de la orilla 
oriental, si bien el informe del comandante destacaba que los 
Lenguas " ... se mantienen con este vecinda r io en buena ar
monfa y continuas relaciones ... " ( H-368; f . 1068). El pro
visorio asiento misiona l de Th lagsinkin, fundado por B. Grubb 
en 1891, hallabase precisamente en el pasaje, donde se reu
nfan los cazadores, cuando llevaban hacia la ribera cuero, 
cera y plumas para el trueque (Grubb, p. 56). 

En los tiempos de la guerra de! "70", los Lenguas co
menzaron a enva lentonarse y asaltar algunas poblaciones en 
la otra o r i 11,a, habiendo algunas escaran1uzas con las tropas 
paragu~yas (Grubb, p. 103); tales asal tos convirtieronse I ue
go en el tema de las "grandes hazanas guerreras con exito 
-victoria" ( Coryn, p. l 05). El interes de los Lenguas limita
base a saquear lugares, donde habf~ "provisiones" y adqui
rir algunos ninos cautivos luego integrados a las tribus. Sus 
relaciones interetn icas indican algunas pautas diferenciales; 
el concepto de "enemigo-contrario" se aplicaba a los Tobas 
po r los Paisi: apt6 y por los Maskipt6, quienes no olvidaron 
las viejas escaramuzas intertri bales en la epoca de la reduc
ci6n Melodia. No fa!taban las escaramuzas con los Suhfn
Chulupfes y los /V\opai: apt6 y Y'ftvvas~lpt6 a causa de la ten
dencia " niwaqli" de penetrar en los cazaderos y los algarro
ba les norteiios tradicionalmente reclamados por los Lengua
Maskoys; era esencialmente un confl icto periferico expansi
vo, s imila r al moderno confiicto lengua -chulupf, cuando en 
1935 un grupo "niwaq!i" entr6 en el ambito menonita, com
pitiendo con los Lenguas en sus nntiguas "tierras" (Hack, 
p. 5). Las escaramuzas se limitaban, por ende, a la defensa 
de "cazaderos-tierras"; asf hubo hostilidades tambien con 
los K'llm'llpeiyfm del nordoeste. Otro caracter se manifiesta 
en sus relaciones con los "Ky'lsan -K"ilyakmok" -Sanapa· 
nas, s i bien estos de la 111isrna fan1ilia lingufstica maskoy; era 
una postura provocativa, "y'ipkaenc'I" ( Susnik-Le., p. 268); 
los Lenguas y los Sanapanas entra ron en una competencia 
violenta para apropiarse de m ujeres y ovejas, y disputarse 
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los cazaderos mas potenciales. Los Lenguas s1empre mostra
~an poco sentido por la preservaci6n de los cazaderos, prac
t1cando excesivas cacerfas por tactica del fuego y matando 
tambien hembras prenadas de los animales mayores: " ... se 
expl ica pues como la caza del Chaco merma rapidamente; 
donde se han establecido indiadas, se puede caminar dfas en
teros sin ver un animal cazable ... " ( Coryn, p. 239). Cada 
parcialidad enthlit respetaba los lfmites del cazadero de otra 
parcial idad, no empero los "kyooktla" de los Sanapanas y 
Sapuqufes. No menor fue el interes de los Lenguas por la po
sesi6n violenta de ovejas ya que su propia crfa era bastante 
limitada; la busqueda de oveja-lana debfase en gran parte 
a la exigencia de "apawa-manta" para el hombre casado. 
Empero, el interes principal centrabase en la integraci6n de 
mu jer~s cautivas o raptadas; el misionero B. Grubb ya en 
1889 1nterpretaba esta "pretension" lengua como una tactica 
de evitar sucesivos matrimoniamentos endotribales y de esta 
manera asegurar la vitalidad sociobiol6gica de la tribu 
( Gubb, p. 103). El infanticio entre los Lenguas adquirfa im
portancia demografica; el infanticidio de ninas era casi pau- · 
ta do dentro del f ndice porcentual por sexo; est a practica era 
generalizada entre los Chanes altoparaguayenses y tambien 
por otras tribus del area beniana, por donde se realizaban 
los desplazamientos prehist6ricos de los Maskoys. La con
ciencia etnica de "enthlit" basabase en "kllyehengka - lina
jes" y la vivencia sociocultural fundabase en la homogenei
dad de "lengua-conducta-costumbre"; por otra parte, la 
tendencia a "ky'lthpakme" permitfa fusiones interetnicas e 
interparciales, actuando de factor disociativo, cuando las 
~ircunstancias externas obligaban a la dispersion por peque
nas bandas o "fingma-asientos". Cuando en la segunda mi
tad del siglo XIX, los Mask'lpt6 carecf an de oportunidades de 
~dquisici6n violenta de mu jeres, comenzaron a fusionarse los 
~equeiios grupos "fingma", si interferfa algun factor que ape· 
l•grara la sobrevivencia de la comunidad; as( pos ejemplo, 
Coryn conoci6 en 1895 a 2 grupos macrofamiliares suficien
temente numerosos, pero en 1902 ya fusionados, mediante 
las muertes por fiebre, viruela y -caracterf sticamente para 
los Maskoys-, hipertroffa del estomago ( Coryn, p. 213). La 
fiesta de "yanmana", el rito de pubertad para las mucha· 

148 

chas, implicaba una verdadera socializaci6n de las j6venes; 
las maestras de danzas desempenaban tambien el rol de "mu
jer lengua--enthli t", la que representaba la etnicidad fren t:_ a 
la polftica matrimonial abierta de los hombres; no extrana, 
por ende, la menci6n de Grubb de una mujer-lfder " la ma
dre Mangwiamei", la que no solo era maestra de danzas y cu
randera, sino respetada por sus opiniones en cualquier asiento 
desde el Reho. San Carlos hasta el R. Montel~indo (Grubb, p. 
84). Frente a los Angaites, los Lenguas siempre se manifesta
ban despreciativos, considerandolos "mestizos -camesma" Y 
negandoles el derecho al apelativo "enthlit". 

En los ultimos dos decenios del siglo XIX, los contactos 
de los Maskoys con el ambiente "wolayo-paraguayo" cambia
ron; no se trataba mas de simples encuentros perifericos de 
trueque, sino de la penetraci6n en el mismo "chaco" le~~ua
maskoy. La explotaci6n de quebrachales por la ~ompan1a Ca: 
sado y otros establecimientos tanineros, el obra1e. en Caraya 
vuelta la fundaci6n de la misi6n inglesa y posteriormente la 
forma~i6n de estancias circunstanciaron un profundo cambio 
en el equilibrio de los recurses subsistenciales de los ~enguas. 
Algunos grupos, los Mask'lpt6 preferentemente, acercaronse a 
ia ribera del R. Paraguay; tal desplazamiento significaba ya la 
toma de nuevos asientos y cierta tendencia al peri6dico bra
cerismo en los establecimientos "wolayo"; los Paisi: apt6 del 
interior miraban despectivamente al gentfo "de la ribera", 
fueran Lenguas o Angaites. Ellos segufan apegados a sus "kyo
oktla -cazaderos", a su tradicional batatal y a l lugar, donde 
pod Ian recolectar su "antaawa -poroto negro"; es to no obs
tante, presentaban ocasionalmente su traba jo como hacheros, 
cargadores o carreteros, considerando aun este "tamhaik~a
trabajo" como un simple "trueque" para obte~e~ los ~1enes 
dsseados. "Cuando se alistan en algun establec1m1ento indus
trial o rural , nunca perduran por mucho tiempo y nu~ca tra
bajan con gusto ... todos los pretextos para no traba1ar son 
buenos ... " ( Coryn, p. 220). En aquel ent6nces, el "tamhai
kha" segufa siendo el trueque; Koch-GrUnberg, recogiendo 
los dates del M. Gipsy, uno de los primeros estancieros cha
ouefios en el siglo pasado, destaca las siguientes caracterfsti
~as: cada banda lengua--enthlit celosamente cuidaba "su cen-
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tro", su "valle", donde habfa alguna laguna que no se secaba 
o un p~zo, pudiendo alrededor plantar zapallo, batata, mafz 
o _mand1oca; a la vez andaban ufanos come cazadores y reco
r r1end? como pescadores sus esteros y riachos. Las nuevas 
e~tancias ;oi!11adas en las_ antiguas t ierras de los Lenguas, 
s1empre :·e~1an los rnenc;onados "centros" con aguada, lo 
qu~ co.~st1tu1a el verdadero impacto conducente a una desmo
r~l1zac1on ::ibal, ~;mien??los en indiferencia y apatfa; per
~1endo su" ,centr_o trad1c1onal y ya no teniendo su "chaco" 
libre,_ el tam~a1kha-trabajo" volvlose paulatinamente una 
reces1dad subs1stencia l. 

. _En 1888, el misionero A. Henriksen de la South American 
1'A1ss1onary Society estableci6 su primer puesto misional en 
donde la desembocadura del Reho. Fernandez, unos 30 kil6-
met~os al norte de Concepcion. El afio siguiente, la labor fue 
cont1nuada por W. Barbrooke Grubb; en el establecimiento de 
Caraya vu~lta ha~labase en

1

t6nces un grupo r iberefio lengua 
estable, baio el l1derazgo ael cacique Martin. Como todo el 
gentfo riberefio, los "kyo-nav1atsom" recurrfan a ocasiona
les robos de ganado y ovejas (Hunt -., p. 93) y no hesitaban 
robar el almacen del establecimiento. Hacia el afio 1900 su
cedi6 ~na ve:dadera revuelta de los Lenguas en Caraya vuel
t~, deb1endo 1n te rvenir la tropa de soldados (Wavrin, p. 109), 
~1e~do la causa "el engano wolayo" y "las exigencias" de los 
1nd1genas. En esta primera fase de los contactos directos no 
se ?s~ableci6 aun una pauta determinada en las relaciones in
teren1:~s; los "wol~yo" tacitamente temfan a "los selvajes del 
Chaco , pero neces1 ta ban de braceros y se interesaban por los 
cueros silvestres, minimizando siempre la recompensa; los 
Lenguas por SL' parte, no desarrol laron aun una escala de va
lores con referencia al trabajo o a los artfculos; la relaci6n 
entre "trabajo y traigo" y "cambio, pago" depend(a total
ment~ .de los intereses inmediatos y de la "oferta wolayo". 
E.1 m1sr~nero _Grubb abandon6 el proyecto de un puesto mi
s1onal ribereno y comenz6 con sus via jes exploratorios hacia 
las tierras "del centro"; explore el R. Montelindo, donde en
contr6 el grupo cacical de Machi; siguiendo el curso del R. 
Verde -cuyas riberas eran bien pobladas, llenas de algarro
bales Y abundantes en caza de pecarfes, monos, yurumf y ar-

150 

madillos- , visit6 varies "tingma-tolderfas", entre el las la del 
cacique Francisco Camba, quien cultivaba mafz y mandioca y 
posefa unas 350 ovejas y cabras. Grubb queria establecer e l 
puesto misional en las tierras de los Paisi: apt6 ; en 1891 fun
d6 Thlagnasinkinmi th, unos 45 kil6metros tierra adentro en 
la ribera derecha del R. Verde; d icha t ier ra fue luego reclama
da por los compradores-propietarios. En 1893 se desplaz6 
aun mas al interior hacia Thlagwakhe, estableciendo en 1893 
"la primera central misional" en Vvaikhuting mangyalwa; pa
sando por la pequena "misi6n-colonia" de Naktetingma, el 
"nuevo pueblo Lengua" asentose en 1907 definitivamente en 
Makthlawaiya. Alrededor de esta Misi6n I nglesa establecfanse 
luego nuevas estancias, abriendo el paso al comercio y acon
dicionando de esta manera nuevas pautas de conducta de los 
Lenguas. 

Grubb no experiment6 resistencia belicosa alguna de 
parte de los caciques; Yohoy"ispok, el jefe paisiapt6 de mas 
prestigio se manten fa reservado, pero tolerante; representaba 
el tipo de "w"isce" que reunfa dos cualidades : ''abwancik" y 
"apmeih"ih", habilidad y resistencia; era habi l de palabra y 
resistente en la conducta para asegura r una ventajosa subsis
tencia para su comunidad. Los Lenguas to!eraban a los "caci
ques -cabecillas", "abw"innakte -bravos", mas agresivos 0 

" duefios" de alguna hazafia guerrera, pero - en contraste 
con las tribus ecuest res-, los secuaces eran inestables y ra
pidamente indiferentes, si no obtuvieron una util idad inme
diata. El tradicional "w"isce - cacique" simbolizaba la segu
ridad subsistencial de la comunidad; se lo "escuchaba-obe
decfa" o se lo abandonaba, si ocurrfa algun reves econ6mico; 
el mismo termino "w"isce" aplie.an los modernos Lenguas a 
"los patrones de las estancias" y tambien corresponden con la 
misma conducta. Desde este punto de vista, Makthawaiya tan1-
bien mirabase como "un centro" con agua y con subsistencia; 
los pequenos grupos iban y venfan, siendo entre los Enthlit 
profundamente arraigada la tendencia a peri6dicas reuniones 
intercomunales, "k.iltowangkyi" como una reafirmaci6n ex 
terna del bienestar . 

Regher enjuicia el " idealismo", el "paternalismo" y la 
realizaci6n misional fuera de la propia estructura socioecon6-
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mica de los Lenguas ( p. 141). Ya al fundarse la colonia m r
sional Naktetingma en 1903, B. Grubb pretendi6 poner en 
r ractica SU fundamental principio: "cada colono debe ser tra
bajador y cada nifio escuelero" ( Hunt-G., p . 56) , y de es ta 
manera instituir en Makthlawaiya un centro transculturador 
en plena area centrochaquena. La misi6n como una aldea 
con poblaci6n estable, economfa plan ificada y el trabajo or
ganizado desempefiarfa la funci6n de una "comunidad - fac
torfa", en su aspecto practice parecida al proyecto del gober
nador de las Mjsiones, F. Dobias en la epoca del indigenismo 
"liberador" del virrey Aviles. Para anular "el primitivismo" 
culturosocial de los Lenguas y llevarlos a un nuevo m6dulo 
econ6mico cristiano, Grubb querfa apoyarse en tres j6venes 
lfderes Paisiapt6: el econ6mico Felipe Quemap, el social Juan 
Metegyak y el religioso Jajme (Grub-II, p. 170). El plan 
makthlawaiyense de la misi6n anglicana era audaz, pues es
boz6se en una epoca, cuando la misma poblaci6n rural para
guaya recien se recuper6 de las consecuencias de la guerra 
del "70", el Chaco siguiendo en gran parte despoblado y no 
existiendo ninguna "colonia" o "misi6n" indfgena oficializada 
por el gobierno. Los Lenguas manifestaron actitudes ambi
guas frente a la nueva misj6n; respetaban esencialmente su 
derecho a "kyooktla"; los mas comunicativos fueron algunos 
grupos paisiapt6 por hallarse la misi6n en su propio "kyook
tla", no faltando grupos maskipt6 desarraigados, ambos en 
expectativa de un "centro", del cual esperaban -con su ten
dencia ventajista inmediata-, un "tasik amyaa - buena 
nueva", no rel igiosa, sino subsistencial mente aprovechable. 
Haci.a los fines del siglo XVI 11, muchas tribus chaquenas so
licitaban "reducciones" como un medio eficaz y protector pa
ra sus movimientos en la periferia de la poblaci6n criolla; 
el ejemplo de Melodia fue conocido a traves de los antiguos 
"Machicuis" entre otras parcialidades Enthlit. Su tendencia a 
reri6dicas "reuniones-invitaciones", acondicionadas por el 
provecho y por la diversion, facilitaba permanencjas intermi
tentes de los grupos en la aldea mis ional; empero, la buena 
E-poca de caza o pesca, la madurez del algarrobal , el deseo de 
"visitar" algun establecimiento riberefio, algun "suefio--rea
lidad", el temor a a lguna alteraci6n shamanica o una simple 
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ambici6n del "kyaiya - festival" intercomunal - fueron los 
factores suficientes para disgregarlos nuevamente. Mientras 
los Lenguas aun posefan SUS "kyooktla" I ibres, SUS tradiciona
les "kyaiya" facil itaban la continuidad de una conciencia 
" enthlit" y de la vivencia segun sus propias costumbres; la 
estadfa en la mis i6n no era mas que "una visita prolongada" 
y en tales situaciones observaban la conducta impuesta, exigi
da o propicia por el simple principio de reciprocidad de inte
reses. Esta primera reacci6n de los Lenguas iba cambiando 
paulatinamente; el nuevo "apfime" misional, basado en los 
"nifios escueleros" y en la gente j6ven, la que se sentfa atrai
da por la "novedad" socioecon6mica, produjo consecuente
mente una tacita discriminaci6n entre "iningk66 fime - nues
tra conducta" y "pok apfime -otra, extrana conducta", esta 
rechazable o recelada Los cazadores, pescadores y cultivado
res del batatal y zap~llar, acostumbrados a su ciclo anual y 
vital, retirabanse a sus "kyooktla" del interior; empero, los 
"nuevos", los de Makthlawaiya, apegabanse a su "nuevo cen
tre", aceptando, pero no adoptando, el nuevo "apt'lme" socio
cultural en una comunidad dirig ida, donde todo era "el tra
bajo", el plantfo, el vaquerismo, las carretas, el taller de car
pinterfa o el bracerismo. La misma caza ya se d ividfa en "ma
riscar-rastrear" si se cazaba para tener carne, o "trabajo", 
si se buscaban cueros para un buen trueque. Este nuevo con
cepto impactante de "trabajar-vivir" aislaba a los Lenguas 
Makthlawaiyenses de los otros aun I ibres, para quienes "vi
vir" era "cazar, plantar-pescar-melear" o prestar ocasional
mente sus brazos en algun establecimiento "wolayo". Se des
plaz6 asimismo el concepto de "la comunidad"; Makthlawai
ya era organizadora y distribuidora del trabajo, el centro que 
daba trabajo y aseguraba una subsistencia mfnima, contando 
con la participaci6n de algunos j6venes I fderes; la existencia 
de esta comunidad misional dependfa del potencial externo, 
fuera de toda realidad psicocultural de los Lenguas. El seden
tarismo del grupo dependfa de la econom fa misiona l; cualqu ier 
desequilibrio apeligraba la estabilidad y amenazaba con la 
dispersi6n grupal; cuando las tierras enthlit ocuparonse con 
las estancias, el nomadismo por el trabajo de vaqueros poco 
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diferenciabase del antiguo nomadismo utilitario de los recur
ses naturales. 

El mismo Grubb menciona la res istencia de los shama
nes; la lucha abierta surgi6, cuando se morfan muches j6ve
nes ba~tizados. ( p. 279). Era una defensa de las antiguas 
pautas 1deol691cas de los Lenguas, del principio tridimensio
nal de la vida: latido -alma-piel/cuerpo, en estrecha de
pendencia de la malevolencia o benevolencia de los shamanes 
duenos del poder visionario y conjuradores de los temido~ 
"k'ily'ikhama" de la naturaleza y del mundo anf mi co. Entre los 
Lenguas ocurrfa con cierta frecuencia una psicosis del miedo 
a q,u~ el alma del viviente fuera poseida por los poderosos 
esp1ritus malignos, "k'ily'ikhama"; Grubb habla de los frecuen
tes casos del histerismo entre hombres y mu jeres enthlit 
( Hunt-G., p. 93). Los Lenguas aun vivfan en "su chaco" 
en. el ambiente que modelaba sus creencias y sus concepto~ 
ps1comentales del mundo; y co mo los espf ritus y las fuerzas 
sobrenaturales esencialmente "tantean" a los hombres asf 
tambien consideraban ellos "el tanteo" como un arma 'mas 
eficaz para danarse interpersonal e intercomunalmente. El 
cristianismo en su faceta anglicana, pretendi6 acallar a los 
sham.a~es Y su magia con "el poder del canto", quebrar el 
p_rest191~ de los ~hamanes -curanderos con alguna as isten
c1a med1ca y reorientar la dependencia anf mica hacia la nove
dad oral de "buena nueva" y "hombre nuevo". Hacia el ano 
1910, los Lenguas quedaban por su tipo de vivencia divididos 
en 4 grupos: el nucleo de Makthlawaiya; los riberefios esen
cialmente braceros y expuestos a una adaptaci6n de;equili
brante a la convivencia ambiental de los "wolayo"; los de 
tierr~ adentro, quienes aun conservaban sus "fingma" inde
pendrentes, pero aceptaron el "oficio de vaqueros" como un 
nu~vo recurso. s~bsistencial; y finalmente Jos marginados, 
qu1enes se res1st1an a cualquier can1bio de sus tradicionales 
pautas socioculturales. 

Al mismo ramal "enget--enthlit" pertenecen tambien los 
Angaites, si bien los Lenguas nieganles el derecho a su apela
tivo tribal y les manifiestan un abierto desprecio; hablan de 
dos parcialidades: "caafiw"is -koitlwis - gente del algarro-
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bal" y Canamesma - Chanethma; el apelativo se asocia con 
un grupo layana-chane, Ciboe-Nigati -comedores de alga
rrobo, que se separ6 del tronco Layana en la primera mitad 
ael siglo XVII I. Siguiendo su pauta " colonizadora", los Laya
nas hubieranse establecido en las riberas del Reho. Yacare 
Norte, integrandose con un grupo maskoy norteiio; empero, 
siendo numericamente poco fuertes y teniendo ya asimilados 
algunos "Enthlit" en caracter de cautivos, form6se el grupo 
mestizo "Chanethma, predominando la lengua maskoy y "cha
ne-izandose" su cultura originaria. Hacia los fines del siglo 
XVI 11, cuando Jos Layana - Chanes abandona ron el Chaco, 
los Angaites venf an desplazandose mas hacia la periferia ri
berena. Los contfnuos asaltos de los Angaites a los "Guana 
- Kashkihas, la tribu maskoy vasalla de los Chanes y, por 
ende, culturalmente "neolitizada", provocaron una notable 
baja demografica: " ... pues parece ser que a causa de un 
robo que hicieron a los Guanas, estos, unidos a los Mbayaes, 
que entonces eran sus amigos, cayeron sobre los ladrones por 
agua y tierra, con una prontitud, una reserva y una violencia 
tal que puede decirse que los aniquilaron ... " ( Cominges, p. 
153). Los Anagaites se dividieron luego en dos grupos: el 
grupo "chaquefio" asentado unas 20 leguas tierra adentro y 
el grupo riberefio, conocido tambien como "el gentle del 
Puerto Michi", establecido en la orilla chaquena frente a un 
camino que conducfa a la Colonia Apa. El miedo a los Mba
yaes nunca se apag6; cuando estos antiguos "dueiios" del Alto 
Paraguay bajaban por el rfo Paraguay desde Corumba h~cia 
Concepcion, aprovechaban siempre la ocasi6n de llevarse algu
nos cautivos chaqueiios; los Angaites tenfan muchas escara
muzas con estos Caduveo-~.Abayaes, generalmente asaltan
dolos cuando acampaban cerca de la ribera; recogfan las fle
chas mbayaes despues de cada combate, pero conservaban 
solamente las astas, rechazando las puntas por considerarlas 
envenenadas, una tradici6n muy difundida en el Chaco nor
teno a causa de las armas de los Chiquitos. Cuando el viaje 
y la entrada de Cominges entre los Angaites en 1878, estos 
manifestaron cierto recelo, temiendo a que pretendiera sacar
Jos del Chaco y venderlos en Corumba ( ib., p. 154); acos
tumbrados a las "entradas chaquenas" de los Mbayaes en 

155 



busca del gentfo, cualquier contacto con los extrafios - si 
ecuestres, blancos o indios-, provocaba un estado de pa
nico. 

A diferencia de los Enth li t-Lenguas, quienes in iciaron 
~us rela~i?nes perifericas . con Concepcion y Caraya vuelta,. 
,os Angartes tomaron su primer contacto con el ambiente crio
llo frente al establecimiento de la Colonia Apa; en la ribera 
~haquefia, el cacique Michl establecio "su puerto", desempe
nando frente a la colonia y frente a los indlgenas el rol de 
lenguaraz, reducido su conocimiento a unas cuantas palabras 
~~ guarani. Sola.rr:ente por intermedio del cacique Michl po
a1an otros Angartes y algunos Sanapanas comunicarse con la 
Colonia Apa, a veces interesados en algun trueque o prestan
do sus brazes en el cargamento de los buques que fondeaban 
frente al Pto. Michl; el cacique recibla algunas "fruslerfas11 por 
p_rov~er a la Colonia de "indios conchabados". Y las expe
rren~ras d:, este trato con la Colonia eran negativas; era un 
amb1en,te .. . do~de los peones suelen cambiar de querida 
con mas frecuenc ra que de camisa, y donde ademas de ex
plota~l,e cuanto pueden a el y a los que trae enganchados, 
camb1andoles por fruslerfas los procluctos del desierto los 
obl~gan a trabajar sin mas retribuci6n que un punad~ de 
ma1z, ya sea en la limpieza de las calles o ya en el cargamen
to de buques ... 

11 

( ib. p. 98). El contacto de los Angaites con 
el nuevo am?iente fue asl circunstanciado por el peonaje, un 
factor negat1vo en la primera fase aculturadora cuando los 
indigenas tienen que elaborar una escala de val~res de "las 
novedades"; en este sentido, Comingues caracteriz6 al caci
que Mi chi: " .. : es, un hombre peligroso, y repugnante, como 
lo son todos 1nd1genas cuya educacion proviene de/ bajo 
c?mercio que los explota, /os degrada, y los corrompe ... 11 

( 1b., p. 99). La nueva conducta que los Angaites adoptaron 
frente al a.mbiente psicosocial de los "wolayo", tuvo por 
consecuencra una progresiva devaloracion de sus antiguas 
tradiciones. El Pto. ~ichf no solo fue un centre de trueques 
y de conchabos ocas1onales; las bandas angaites de tierra 
adentro, P.re.s~onadas por los Sanapanas, tenfan poca movili
dad y pos1btl1dad de cambiar cazaderos, siendo los tradicio
nales ya muy agotados; por esta raz6n, estas bandas pedfan 
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al cacique Michl a realizar peri6dicamente sus monterfas en 
el cazadero de el y asimismo aprovechar sus algarrobales; se 
debatf an en una verdadera pobreza subsistencial. El cacique 
Michl aprendi6 en la Colonia Apa, lo que significaba " la re
compensa", "el pago", el concepto nuevo que desintegraba 
la antigua norma interparcial de reciprocidad y hospitalidad; 
el cacique Michl exigla "el pago11 en pieles y mantas. Cuando 
~ubfan las embarcaciones por el R. Paraguay, los Angaites 
abordabanlas, acercandose en sus canoas y ofreciendo en 
trueque flechas, pieles, mantas, cuerdas de caraguata y loros 
(Fernandez, p. 254). La fundaci6n de los puertos tanineros, 
1::·specia lmente de Pinasco en 1918, cuyas tierras hasta 80 le
guas adentro, perteneclan a los Angaites desde el siglo XVI 11, 
pronto influy6 en el desarrollo de algunas caracterfsticas ne
gativas y latentes entre los "ko--nawatsom - riberenos", co
rrespondiendo al caracter del viejo Michl: " ... afectadamen
te dulce en el trato, colerico con los suyos, inter.esado, exi
gente, enojadizo, pedigueno, borracho, embustero, taimado, 
des I ea I y ladr6n ... " ( Comingues, p. 97); era el camino ha
cia el proletariado indfgena en los establecimientos tanineros; 
los grupos angaites del interior dependfan del ambiente estan
ciero. 

Los Sanapanas y Sapuqufes representan el ramal "
apu-hombre" de los Maskoys; G. Boggiani encontr6 una 
gran tolderla sanapana en la orilla del R. Salado, unas leguas 
al norte del Pto. Casado, y mezclados con ellos ya los Sapu
aules ( Boggia ni-AP., p. 13). Asf como los Angaites y Kash
kihas tambien los "Ky'isapan-Saapan" vivlan aun en el siglo 
XVI 11 en la periferia del habitat de los Layana y Chavarana 
- Chanes; la infl uencia cultural chane es evidente en algu
nos elementos de la cultura material; esto no obstante, no 
parece haber ocurrido un mestizamiento biol6gico como en 
el ca so de los Angaites. Su ti po ff sico indica algunas parti
cularidades -cara ancha-, dentro del grupo Maskoy, sien
do probablemente correlacionadas con los vecinos "Quies" en 
la periferia surena chiquitana (Susnik-AB-1, p. 139). Los 
Sapuqufes tenfan por sus vecinos nortenos a los Tomarxa
Chamacocos; evitaban cualquier penetraci6n rumbo oestino 
por la pobreza de los cazaderos y por los movimientos des-
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plaz~tori~~ de los Manxuis-Matacos; los Lengua -Enthlit 
los 1dent1f1caban a veces con los "ki lyakmok", indicando co
mo "su centro" la zona entre el Ftfn Salazar y Reho. Salado. 
En los comienzos del siglo XIX, los Sapuqufes se acercaron 
~ los ~anapanas, estos ent6nces con algunos desplazamlen
tOS hac1a el este -despues de la emigraci6n de los Mhayaes 
Y de los Chanes-, hasta posesionarse de los cazaderos entre 
los rfos Salado y Galvan. Las escaramuzas con los Tomarxa
Ch.amacocos eran frecuentes, siendo los Sanapanas temidos 
baJO el apelativo "K.irmoro" o def denominador comun "lni
mas"; el motive era generalmente el rapto de mujeres, no 
f altando asaltos-robos a los plantfos en la epoca de cose
chas. Entre los Lengua-Enthlit y los Snapanas existfa - co
ma. ya menciona~?--' un continua estado estado de "provo
cac16n - guerra , los Lenguas buscando mujeres y ovejas. 
Algunos grupos sanapanas acercabanse peri6dicamente a la 
ribera para realizar algun trueque o ya para organizar alguna 
celada a los Caduveos-N1bayaes a fin de adquirir algunos 
"sa~les" como "trofeo" y sefial del prestigio social. Cominges, 
real1zando su exploraci6n nortechaquena, pas6 por la aldea 
sanapana de Mita-. paat y fue agasajado con la pipa de ta
~aco, poroto-cocrdo, batatas y miel ( Cominges, p. 238). Las 
t1erras que los Sanapanas posef an tenfan recurses subsisten
ciales potenciales; la ribera, empero, atrafa; al ir fundandose 
los puertos tanineros, la caza-subsistencia convertlase en ca
z2-trueque; las bandas comenzaron a fragmentarse, algunos 
grupos ya trabajando como braceros-hacheros en los que
brachales, si bien eran menos propensos a estab!ecerse como 
"ribereiios" estables o trabajar como peones en los puertos. 
Cuando B. Grubb fundaba la misi6n Makthlawaiya, existfa 
entre los Lenguas y los Sanapanas el vivo recuerdo del ulti
mo combate, quedando los Sanapanas en abierto recelo y en 
una vengativa expectativa. El grupo sanapana mas cercano a 
la misi6n tenfa su campamento en Yowea Sangma (Gran pan
tano) bajo la jefatura de Paisiam abatang, quien ocasional
mente visitaba Makthlawaiya; en 1914 los visit6 Grubb y 
prepare el camino para fundar entre el los la "Mision Chica"· 
por tradici6n, el lugar llamado Campo de Flores hallabase e~ 
"las tierras de los Sanapanas", ocupadas estas luego por la 
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Cia. de Pinasco, si bien los indfgenas resistfanse a cualquier 
mudanza. 

Los Kashkihas menci6nanse muchas veces con el apela
tivo "Guanas", de donde la confusion con los Chanes altopa
raguayenses. En 1881, Fontana habla de estos "Guanas" coma 
" ... los mas insociables de aquella region ... II (Fontana, p. 
150); G. Boggiani vi6 a algunos "Guanas" en Pto. Casado en 
1889, pero destaca que su habitat hallabase muy en el inte
rior, a unas 80 leguas al noroeste ( Boggiani-AP., p. 13); su 
desplazamiento hacia el Reho. Yacare inici6se recien en el 
siglo XIX, cuando ocasionalmente aceptaban algun trabajo 
en los quebrachales del Pto. Sastre. Tambien los Kashkihas 
pertenecen al ramal maskoy "apu -hombre"; formaban un 
grupo periferico -pedestre y pacffico-, de los cazaderos 
Mbayaes y de los plantfos Chanes, teniendo el status de "tri
butaries" a modo de los Guasarapos-Guachies del Alto Pa
raguay; la influencia cultural neolftica inici6se ya en la epoca 
prehist6rica, mediando los Gorgotoquf s del area surchiqui
tana. Cuando los Angaites asaltaban sus cultivos, los Kash
kihas recurrieron a los Mbayaes para una punici6n de "los 
ladrones"; esto no obstante, Jos Kashkihas mismos fueron 
frecuentes victimus del cautiverio, cuando los Mbayaes baja
ban por el R. Paraguay desde Corumba y se adentraban en las 
tierras chaquenas; adquirir un sable en alguna escaramuza 
con los Caduveos era tambien para los Kaskihas un motive 
del prestigio social. Por lo general, ellos carecian de todo 
ethos agresivo, reemplazandolo con el manoso utilitarismo 
ventajoso; si el sable fue un trofeo, una huida--escapada exi
tosa significaba asimismo un acto her6ico. Cominges en 1879 
visit6 algunos ''paat" -tolderias de los "Guanas"; describi6 
al cacique kashkiha Queira coma hombre orgulloso y hasta 
arrogante, acompanado siempre por unos 15 hombres de su 
macrofamilia a fin de manifestar su prestigio socioecon6mi
co; la conciencia de "nesamoko - nosotros" de la casa co
munal era el lazo social mas fuerte ( Cominges, p. 145). El 
cultivo de batata, mafz, mandioca y calabazas, parcialmente 
la crf a de algunos animales domesticos, eran mas in1portan
tes que la misma caza; a los Kashkihas - Maskoys siempre 
caracterizaba la rapida adopci6n de elementos culturales uti-
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les; el cacique Queira adopt6 ya el pequeno cultivo de caiia 
de azucar, d isponiendo a la vez de un primitive trapiche ( ib., 
p. 179). 
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b) Los Chaquenos nortenos. 

Del aislamiento a la reagrupaci6n tribal y su posterior aber
tura al nuevo ambiente. (Zamucos, Morotocas, Ugarafios, 
Caitpotorades. -Guaranocas y Potureros.-Yshyr Chamaco
cos y Ayoweos "Moros''). 

Los Yshyr -Chamococos, quienes se acercaron recien en 
el siglo XIX al "On6ta - R. Paraguay", y las diferentes ban
das de los Ayoweo--Ayore -"Moros", por largo tiempo vi
viendo en un cerrado aislamiento, son los grupos sobrevi
vientes de la familia etnica de los antiguos Zamucos. Su ethos 
vivencial, su comportamismo, su estructura social, su pro
yecci6n existencial a traves del conjunto mito16gico y tam
bien su mismo subtipo ffsico - si bien en general clasifica
dos como pampidos-, los distingue de otros grupos etnicos 
chaquefios. Junto con los Matacos y Maskoys, los Zamucos 
constitufan el bloque migratorio prehist6rico con el rumbo 
nordoeste-sur, formando una barrera a los migrantes pam
pidos que se desplazaban desde el sur hacia el norte. En con
traste con los Matacos que recibfan influencias de los pueblos 
culturalmente neolfticos de filiaci6n arawak-preandina, los 
Zamucos movlanse en la periferia de los Manasicas y Chiqui
tos, al parecer en cierta dependencia directa socioperiferica, 
reflejandose este hecho en el mismo lexico zamuco referente 
al aspecto culturosocial y en algunos rasgos Hsicos que indi
can cierto grado de! mestizamiento interetnico prehist6rico. 
El mito "del cambio del mundo" que interpreta el paso de 
"la gente de antes", cazadores inferiores, a "la gente nueva" 
con otra pauta vivencial, es aun una tradici6n conciente en
tre los Yshyr y los Ayoweos. Ambas tribus tambien, los Cha
macocos y los "Moros", unos con su protomadre Esnuwarta 
y los otros con su As6ojna -madre arquetipo, manifiestan su 
particular vivencia reliqiosa entre la exoectativa "del favor" 
y el temor "al desequilibrio", entre la facil "risa festiva" y 
la desesperaci6n-1ocura . 

En el tiempo de las expediciones transchaquenas en bus
ca de "El Dorado" en el siglo XVI, no se mencionan especf
ficamente las tribus zamucas, las que ent6nces ocuparian las 
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tierras al norte y al sur de las salinas chiquitanas, entre los 
rfos S. Miguel y Tucavaca; hay algunas referencias a los Mo
rotocas al sur de la Vieja Sta. Cruz, luego la reducci6n S. 
Jose. De la expedici6n altoparaguayense de Alvar Nunez Ca
beza de Vaca se hubieran traido a Asuncion algunos cautivos 
"Samucos" (Aguirre--1, p. 367), declarados "esclavos"; se 
tratarfa en este caso de la rama oriental de los Zamucos. Las 
primeras noticias hist6ricas mas amplias se deben a los en
sayos misionales de los jesuftas, quienes, fundando sus re
ducciones entre los neolfticos Chiquitos, trataron a formar al 
sur una "provincia de Zamucos" como el paso libre hacia el 
R. Paraguay y como una posible abertura nordoccidental ha
cia el R. Pilcomayo. Los primeros contactos se establecieron 
con los Morotocas, quienes, divididos en varias parcialidades, 
ocupaban la zona al norte del cerro Yoibidie -S. Migu~I en
tre los rfos Quimone y S. Rafael. El P. Juan B. Zea, part1endo 
en 1711 de la reducci6n de S. Jose, encontr6 a los Coroinos 
(P. Fernandez-I, p. 67), quienes ent6nces ocupaban tambien 
las tierras de los antiguos Gorgotoqufs, estos ya en el siglo 
XVI integrados a la poblaci6n santacrucena. Los Coroinos ha
llabanse en una crisis vivencial que no se referfa solamente a 
la poca potencialidad de los recurses naturales en su zona o 
a las grandes sequfas, sino a una notable baja demografica, 
esta para todos los Zamucos siempre el motive de una expec
tativa pesimista. Las guerras interparciales, especialmente 
con los Careras, eran peri6dicas; la epidemia de viruela ha
cfa sus estragos; la practica de tener s61o dos hijos por fami
lia tambien influy6 en una baja nataiidad. Los Coroinos acep
taron la propuesta del misionero y se trasladaron a S. Jose, 
formando su propia "barriada" morotoca en la mencionada 
reducci6n chiquitana; la abundancia y la estabilidad alimen
ticia vista por los Coroinos en S. Jose fue el factor primordial 
para aceptar el "cristianismo"; en la decisi6n para la mudan
za influyeron poderosamente las mujeres: II • •• Honran a las 
mujeres con el tltulo de senoras, y verdaderamente lo son, 
porque ellas mandan a sus maridos, y por su capricho. se 
mudan de un lugar a otro; jamas ponen mano en las hacien
das domesticas, sino que se sirven de sus maridos, aun para 
ministerios mas humildes ... " , como destaca el P. Patricio 
Fernandez ( ib., II, p. 91). Entre los modernos Chamacocos y 
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Ayoweos perdura esta tradici6n; empero, si la mujer como 
"warxa -hembra" impone su voluntad en "mudanzas, mele
rfas y festivales", sigue como "temicara" excluida de la par· 
ticipaci6n socioreligiosa de la comunidad; el secrete de las 
~ rotomadres, Esnuwarta y As6ojna, constitufa un derecho ex
clusive para los "hombres societarios". Esta postura dualista 
indica que la arquetfpica "protomadre--mujer" Hgabase en 
su vivencia al mundo feminine, pero en su funci6n de "favo
recedora" o "amenazadora" quedaba limitada a la "sociedad 
de hombres". 

El contacto del P. Zea en 1717 con los Carera-Morotocas 
no tuvo exito; estos mantenfan con los Coroinos contiendas 
importantes, muchas de las cuales motivadas por el intercam
bio de mujeres; los grupos de filiaci6n zamuca en contfnua 
segmentaci6n a causa del ritmo de su potencialidad subsisten
cial precaria, sol fan organizar las "visitas" de los j6venes yen
viar a "mensajeros" para reafirmar amistad intergrupal; ma
tar a un visitante--mensajero constitula el maxima delito, 
sancionado con el "exterminio" del grupo ofensor. Los Coroi
nos mataron a unos mensajeros Careras, y estos " ... se con
juraron para destruir a los Morotocas ( Coroinos) sin dar 
cuartel a ninguno de ellos; antes bien, haciendo pedazos a 
cualquiera que cafa en sus manos, y celebrando con sus 
carnes banquetes de cruelisima alegrla ... " (ib., II, p. 153); 
la antropofagia no era entre los Zamucos una practica comun 
o generalizada, pero en este case apllcabase como una "ven
ganza ritual". Una ofensa parecida ocurri6 en el siglo XIX 
tambien entre dos parcialidades chamacocas, provocando 
"odio-exterminio" entre los Ebitoso y Tomarxas, reflejan
dose el recuerdo aun hoy en sus relaciones intercomunitarias. 
Los Careras se opusieron en armas al grupo de los ne6fitos 
que acompanaban al P. Zea; unos cuantos cautivos fueron 
traidos a S. Jose, pero los fugitives Careras segufan libres y 
con intentos de nueva venganza. Al parecer, este grupo luego 
se desintegr6 o fusion6 con otra parcial idad zamuca; los 
Loushiri - Horihu del R. Otuquis fueron en tiempos moder
nos llamados por los Xorio- Chamacocos como "Kareluta" 
( Belaieff -Ch., p. 18). 
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La parcialidad morotoca, denominada Cucutades (Curu
cates, Cuculados) , tenfa por sus vecinos a los Qufes -al pa
recer de filiaci6n otuqui-bororo; los Cucutades hablaban el 
dialecto morotoca, pero se diferenciaban de los Zamucos en 
general por el modo de raparse la cabeza parecido a los pam
pidos sureiios, como los Tobas y Mocovfes ( ib ., 11, p. p. 93). 
Cuando los visit6 el P. Zea en 1715, hallabanse entre los Cu
cutades algunos visitantes Zamucos; los primeros rechazaron 
las regalfas en "cuchillos y cuiias", recelando de la propues
ta "amistad" al ver que tambien los Zamucos fueron obse
quiados, sin "derecho" a la mencionada repartici6n, siendo 
como eran simples "visitantes" de la comunidad. La nueva 
visita de los Padres Jaime de Aguilar y Agustin Castaiiares en 
1722 -desde S. Ignacio a 20 leguas, tampoco fue alentadora; 
el grupo de unas 50 familias de los Cucutades toler6 la pre
sencia "visitante" de los misioneros, pero los caciques ma
nifestaron su desagrado por el acompaiiamiento de los ne6· 
fitos de orfgen chiquitano; los Chiquitos eran para todos los 
Zamucos "vecinos" perifericos impositivos, si bajo este ter
mino entiendese la antigua tactica difusora de los neolfticos, 
con superioridad socio-econ6mica y socioreligiosa frente a 
los cazadores marginados. La decisi6n de los Cucutades para 
integrarse al nuevo ambito reduccional - no obstante el ob
sequio de "treinta cuiias para los hombres" y los "abalorios 
para las mu jeres" - fue supeditada a la reacci6n del sha
man, "chupador y hechicero". La resistencia a la misioniza· 
ci6n fue abierta, anunciandose como el motivo directo la 
muerte de algunos niiios bautizados, para todos los Zamucos 
un simb61ico "fin del mundo tribal". Esta resi stencia, guiada 
por el shaman, vi6se reforzada por la presencia de la pandi
lla de los hombres que mataron al Fray A. Romero; esta 
reacci6n hostil de los Cucutades oblig6 a los misioneros y 
sus ne6fitos a abandonar la aldea. Las rencillas intertriba
les, llevando a hostilidades-matanzas abiertas, no se deblan 
tanto a causas subsistenciales de "cazaderos, aguadas y altu
ras" -condici6n ambiental casi comun en las tierras zamu
·cas-, sino al patr6n de "ofensas" mutuas, reales 0 ficticias, 
una motivaci6n psicosocial de la "sobrevivencia". Los mis
mos Cucutades entraron luego en un serio litigio con los 
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Ugar:anos; esta circunstancia -viendose los Cucutades en pe
ligro del "exterminio-fin"-, motiv6 de que en el ano 1723, 
el mismo jefe -cacique Onate refugi6se con su gente en la 
misi6n chiquitana de S. Juan Bautista (ib., II, p. 104). Tales 
decisiones siempre provocaron nuevas segmentaciones grupa
les, asociandose los grupos segun las conveniencias ma~ in
mediatas, y tambien nuevamente disociandose en otra s1tua-
ci6n crftica . 

Las tres otras parcialidades Morotocas: Ororebates, To
moenos y Panomos, citadas por Hervas (I, p. 163) y el P. 
Sanchez Labrados (-1, p. 84) fueron paulatinamente inte· 
gradas a "la provincia de Chiquitos"; los modernos Ayoweos 
citan entre sus "vecinos" a los "Panonos-Punonas", refi rien
dose a una parcialidad aun independiente ( Susnik-Ay ., p. 
13). Cuando A. d'Orbigny visit6 las Misiones de los Chiquitos, 
hablabase ya solamente de los "Morotocas" en general y de 
los "Guaranocas-Zamucos"; los primeros citados especlfi
camente como "misioneros" de S. Juan Bautista, la reducci6n 
formada en 1717 a base de un nucleo colonizador de los Chi
quitos de S. Jose. Despues de la expulsion de los jesuftas, la 
gobernaci6n de Chiquitos traslad6 la reducci6n mas al sur 
( R. S . Juan y R. Tucavaca), sirviendo de pretexto principal 
la esterilidad de la tierra para el cultivo; la poblaci6 n mayo
ritaria fue constitu ida por los Morotocas, quienes se opusie
ron al traslado, debiendo las autoridades recurrir a la fuerza 
(Moreno -OCH., p. 281 ). D'Orbigny en 1839 confirm6 la 
conciencia etnotribal de los Morotocas; hablaban aun SU pro
pia lengua y se negaban de ser clasificados como "Chiquit~s"; 
esto indica que el grupo morotoca rechazaba en los com1en
zos de la reducci6n cualquier "chiquitizaci6n" lingufstica, el 
medic tan buscado por los jesuftas para uniformar el com
portamismo y el entendimiento "cristiano" en su "provincia". 

La rama de los Zamucos propiamente dichos comprendfa 
tambien a los Zatienos y - al parecer-, a los Tapuyqufas o 
Sapios. El primer ensayo del P. Zea en 1716 frac~s6; los. Z~
mucos, sabiendo el acompafiamiento de los ne6f1tos Ch1qu1-
tos, se retiraron ( ib., 11 -p. 45); vivfan en tierras inh6spitas 
de las cercanlas del cerro Yoibidie, en una verdadera margi-
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naci6n - seguridad frente a la tactica de "conquista-ab
sorbci6n" chiquitana. El primer contacto se estableci6 en el 
afio 1717; la "rancherfa" zamuca recibi6 al misionero con un 
"besamanos", lo que indica que la funci6n de sus "mensaje
ros-visitantes" era efectiva, trasmitiendo estos la manera 
del "recibimiento cristiano"; se levant6 una cruz, pero la tie
rra inh6spita no invitaba a un aldeamiento reduccional. Fue
ron luego enviados el P. Miguel de Yegros y el Hno. Alberto 
Romero a establecer la reducci6n de S. Ignacio de Zamucos; el 
cruce de las tierras fue adverse: o sequfas o inundaci6n; re
cibir a los misioneros con "cardos silvestres" y un poco de 
agua - expresi6n de la "pobreza cf clica", cuando el hombre 
y el animal "buscaban comida y agua" -, era una buena se
fial. Los Zamucos, no obstante, resistlanse a la mudanza a un 
nuevo lugar-cafiad6n escogido por los misioneros; no se de
cidlan tampoco por un aldeamiento al sur de las tierras de 
los Cucutades-Morotocas, aduciendo que esperaban "la ma
durez de sus zapallares"; el cacique zamuco como el vocero 
de la comunidad trataba de desviar la atenci6n del misionero 
hacia la zona sur-occidental de los Ugaranos, sus contrican
tes tribales, existiendo entre ambas tribus el estado de "gue
rra-venganza" (ib., II, p. 191 ). En la nueva salida en 1719 
para una fundaci6n definitiva de la reducci6n de S. Ignacio, 
el P. M. de Yegros y ~I Hno. A. Ro,mero no encontraron2a 
a los Zamucos con qu1enes manten1an contactos anteriores· 
estos segufan "realistas", conociendo el cambio ciclico sub~ 
sistencial, desconfiando del proyecto de una "aldea fija" -
para ellos de por si "un gran cambio"-, y recelando de sus 
vecinos tribales; asentaronse cerca de una laguna abundante 
en pesca, cerrando todos los pasos que permitieran un acce
so :ac~I ~ los extrafios. El Hno. Romero los encontr6, pero 
cayo v1ct1ma del recelo: una pesada maza destroz6 su cabeza. 
Despues de varios nuevos ensayos misionales, el P. A. Casta
nares logr6 en 1723 a fundar la a Idea reduccional S. Ignacio, 
a 90 leguas al sur de S. Juan Bautista de los Chiquitos, al este 
del cerro Yoibidie, siempre con el interes de penetrar luego 
hacia el area pilcomayense. Empero, la nueva aldea misional 
componlase de pequefios grupos que perteneclan a tres tribus 
diferentes: Ugaraiios, Zamucos y Zatiefios, el motivo siempre 
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latente de discordias, de oratorias provocativas y amenazantes 
0 ya directamente de las grescas; cuando se agregar~~ tari:
bien algunos Cucutades-Morotocas, la lucha por el prest1-
c io tribal" dentro de la aldea acentu6se; la venganza P.or las 
:-;ofrensas recibidas" llevaba al mutuo duelo entre los drferen
{t'S grupos parciales. Por tales causas abandon6se temporal
mente S. Ignacio y se traslad6 a los Z~muc~~ y a l?,s ~u~ut~
des a las misiones chiquitanas con la 1ntenc1on de crrst1am1-
zarlos y chiquitizarlos" y de esta manera imponer la nueva 
pauta de conducta en las relaciones intertribales. La adapt~
ci6n biol6gica de los Zamucos a la "misi6n-an:biente" ch1-
quitano fue precaria, manifestandose como prrmera conse
cuencia una baja del fndice de natalidad; un fen6meno pare
cido ocurri6 entre los Ayoweo--"Moros", cuando fueron reu
nidos en la misi6n de los Padres Salesianos; recien dos anos 
despues de la integraci6n misional, el ind!ce ?~ natalidad :e 
normaliz6· los dos factores, el rechazo ps1colog1co al camb10 
y la tactida intencional configuraron en dichas circunstancias. 

En el aiio 1726, el P. Ignacio de Arte~ga orden6 la resti
tuci6n de los Zamucos y Cucutades a la oriunda misi6n de S. 
Ignacio (Lozano, p. 431 ) . En 1738, el ~; Ignacio Ch,ome ~ue 
designado misionero de la nueva reducc1on que reun1a enton
ces a grupos zamucos, cucutades, zatiefios, ugarafios y algunos 
tapios-sapios; a su estadia en S. Ignacio de 1 ~38 a 1745 
debemos el vocabulario y la gramatica de la ant1gua lengua 
zamuca . En 1741, una banda de los Tobas occidentales ecues
tres entre ellos algunos Chiriguanos, pretendian asaltar por 
sor~resa la nueva reducci6n zamuca sin obtener el exito de
seado (Charlevoix -VI, p. 130); al parecer, los ensayos de 
los jesuitas de penetrar desde S. Ignacio al sur hacia el R. 
Pilcomayo provocaran a dicha expedici6n de los .ro~as, asen
tados en el area del Alto R. Pilcomayo, en la perrfer1a del ha
bitat de los Chiriguanos. Tanto los Zatiefios, con el caza~ero 
entre las salinas de S. Jose y Santiago, como los Ugaranos, 
el ramal zamuco mas suroccidental, llegando a la zona del 
actual Ftin. Lagerenza y Laguna Trinidad .a~ ponie~~e del ~· 
Timani, fueron a veces llamados por los m1s1one~os Yvyr~y~
ras", a quienes precisamente atribufase el ant1gu~ dom1n1~ 
del area chaqueno---occidental; se hablaba de las entradas 
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Mbaya-Guaycurues hacia las nacientes del R. Yabebirj al 
norte y de sus luchas contra los "Yvyrayaras" ( Susnik, IC-
111, p. 67). Es verosimi l que los Ugaranos extendfanse desde 
las Salinas mas al sur al terminarse el movimiento migratorio 
de los Matacos en la primera mitad del siglo XVI, pero nun
ca en funci6n ocupacional definida; los Zamucos que acom
panaban a los jesuftas de S. Ignacio en sus entradas hacia el 
R. Pilcomayo, abandonabanlos, cuando fuera de su zona tra
dicional de recorridas. Durante la estadfa del P. Cherne en S. 
Ignacio y despues del asalto de los Tobas, las pendencias en
tre los Zamucos y los Ugaranos sanignaciones acrecentaron, 
acusados los primeros de un plan "exterminador" de sus tra
dicionales adverses. Segun Muriel, los sanignacianos decidie
ron separarse; abandonaron la misi6n y tambien "su chaco", 
dirigiendose a S. Juan Bautista; los jesuftas abandonaron de
finitivamente su proyecto de una "provincia de Zamucos"; 
ya en 1750 se fund6 el nuevo S. Ignacio, a 8 leguas al norte 
de S. Miguel ( ap/Baldus-CH ., p .177). I nteresante es que tras
ladados los Zamucos, fuera de sus tie rras chaquenas, y si
guiendo la nueva pauta intercomunitaria misional, restable
cieron la convivencia paclfica con los Ugarafios, si bien ambos 
grupos quedaban concientes de sus propias "barriadas". 

El ramal oriental de los Zamucos era representados por 
los Caitpotorades y otras parcialidades asociadas; su situaci6n 
de vecindad periferica fue muy diferente de la de los occiden
tales Ugaranos. Su movimiento migratorio desde las tierras 
del R. S. Miguel hacia la plena area chaquefia del R. Zamuco 
inici6se, a todo parecer, poco despues de cerrarse las trave
sfas chaquenas de los Asuncefios en el siglo XV I. Los Ugara
iios vieronse en el oeste amenazados por los Chanes lzoze
nos, los Caitpotorades, empero, por los Tereno-Chanes y los 
Mbaya- Guaycurues, quienes peri6dicamente realizaban sus 
entradas en busca de cautivos; los pedestres tenfan que "gue
rrear", hallarse en contfnuo movimiento para desplazarse ha
cia los lugares menos accesibles para los ecuestres Mbayaes, 
o atacar otras tribus para proveerse ellos mismos de cautivos 
luego destinados a una "entrega pacffica" a los exigentes e im
placables Mbayaes. Ya en su primer encuentro con los jesuf
tas, los Zamucos destacaban sus contfnuas guerras con los 
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Caitpotorades. Cuando se abandon6 el plan de "la provincia 
de los Zamucos", los jesuftas trataban de asegurarse la "fron
tera chaqueiia" contra los asaltos de los "selvajes"; en 1755' 
se fund6 la reducci6n de Santiago entre los rlos S. Rafael Y 
Aguas Calientes, ambos afluentes del R. Tucavaca; el primer 
nucleo poblador fue constituido por los Tapuyquf as, pero ya 
(:n 1762, los mismos Catitpotorades representaban la mayona. 
El primer contacto con ellos estableci6 ya el P. Gu as~ en 1754~ 
pero la verdadera "entrada misional" fue emprend~da por .el 
p . . Gaspar Troncoso en 1762; los ne6fitos acompanantes cir
cundaron el asiento caitpotorade; sorprendidos estos y cre
yendo en un ataque hostil, recurrieron a la fuga, la que 
siempre considerabase "honrosa", si significaba la "salva
ci6n". Gran parte de los Caitpotorades convenci6se de las 
amistosas intenciones de los "visitantes cristianos"; unos 300 
fueron asentados en Santiago como "defensores de la provin
cia" y "vestidos con camisetas de algod6n" (Muriel, p. 212). 
El P. Sanchez Labrador, haciendo sus viajes en 1760 desde 
la reducci6n mbaya de Belen hasta Sto. Corazon de los Chi
quitos, mencionaba que al oeste de los Terenos y Kinikinaos
Chanes vivfan los "Tumirabas y Caraos", "hermanos de los 
Caiptorades" de Santiago (I; p. 41); varias parcialidades ha
brian vagado hasta las nacientes de! R. Mandff, afluente de! 
R. Paraguay, cuando se presentaba la oportunidad de cos~ 
char ciertas f rutas silvestres. En el ano 1761, el P. G. Patz1 
convenci6 con regalfas a los parciales Tunachos, unos 200 in
dividuos, a trasladarse a la reducci6n de Sto. Corazon, esta 
desplazada de su primer asiento al nuevo paraje (Muriel, p. 
213); de es ta manera, el nucleo mislonal fue formado po~ los 
Zamucos y Zatienos, agregados luego !os Tunachos ;n cal1~ad 
de ne6fitos. Las dos parcialidades caitpotorades mas surenas 
se mencionaban aun en la epoca jesultica: los Timinahas, nun
ca sujetos y de libre movimiento desde el R. Timani hacia 
el R. Zamuco, y los !monos (Sanchez Labrador-I, p. 86); 
una entrada de los ecuestres Mbayaes en 1767 hubiera diez
mado a los I monos, mestizandose los fugitives con otras par
cialidades (Muriel, p. 225); solfa hablarse de los "Timinahas" 
como los ultimas "Zamucos selva jes" (Camano, p. 325). 
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La visita de A. d'Orbigny a la provincia de Chiquitos en 
1831 revela nuevos datos sobre las tribus zamucas, algunas 
ya "cristianizadas" y otras viviendo en la libe rtad n6mada. 
Cuando la expulsi6n de los jesuftas, la distribuci6n de los 
Zamucos en las misiones chiquitanas manifestaba un cuadro 
dispersive mixto, pretendiendose a mantener los grupos mi
noritarios bajo una homogeneizaci6n chiquitana. En S. Jose 
predominaban los Chiquitos Pinocas, pero tambien habfa al
gunos Ugaraiios y Tapuyqufas. En S. Juan Bautista, el elemento 
zamuco era mayoritario: Morotocas, Tomoenos, Panonos, Cu
cutades, Ororebates y tambien algunos Caitpotorades y Zamu
cos, predominando poblacionalmente el elemento morotoca. 
El nucleo de Santiago era taos-chiquito, pero numericamen
te predominaban los Caitpotorades, algunos !monos, Tunachos 
y Ugaraiios. En Sto. Corazon, el complejo etno-lingufstico 
fue aun mayor: algunos trasladados Zamucos y Zatieiios, Cu
cutades, Tunachos. Las misiones de Santiago y de Sto. Cora
z6n fueron las mas expuestas a los asaltos mbayaes y, no 
menos, a la sorpresiva hostilidad de los Zamucos que vagaban 
en su libertad en la periferia chiquitana. D'Orbigny habla de 
los Zamucos como de un grupo tribal, mencionando ademas 
a los Morotocas, Potureros y Guaraiiocas, los apelativos de 
estas dos ultimas tribus primeramente mencionados en las 
fuentes hist6ricas. Los"Guarafiocas" y algunos "Tap(is" se
rfan los pobladores mayoritarios de Santiago; su habitat an
tiguo se extenderfa al sur montes de la serranfa de Santiago, 
quedando muchos aun en estado primitive ( D'Orbigny -V. 
p. 636); las fuentes jesufticas hablan, empero, de los Caitpo
torades, para quienes basicamente fundarase la reducci6n de 
Santiago poco antes de su expulsi6n en 1767. A todo pare
cer, los Chiquitos dieronles el apelativo "Guaraiioca", exten
diendose luego esta designaci6n para todas las parcialidades 
de orfgen zamuco que vivfan al sur y al suroeste de Santiago. 
La mitad de la poblaci6n santiagueiia, unas 700 almas, fue 
representada por los Guarafiocas, quienes aprendieron la len
gua chiquita, si bien en la epoca de D'Orbigny aun conserva
han suya por ser una comunidad -barriada numerosa para 
mantener su vfnculo socio-lingufstico en contraste con los 
Tapfi - Tapuyqufas que se chiquitizaron rapidamente. Los 
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Guaraiiocas "libres" merodeaban peri6dicamente la misi6n de 
Santiago; despues de la expulsion de los jesuftas, el goberna
dor Gil Toledo pretendi6 a pacificar por fuerza a "los selva- ~ 
jes" mediante una expedici6n de soldados, lo que di6 origen 
a los peri6dicos asaltos de los Guaranocas a los blancos, es
pecialmente cuando se intensific6 el aprovechamiento de las 
Salinas de s. Jose y Santiago, estas importantes para los mis
mos Zamucos, siendo "sal y miel" su permanente aspiraci6n 
alimenticia. 

En S. Juan Bautista, D'Orbigny encontr6 a los Morotocas 
con el pleno predominio poblacional, 500 almas, siendo muy 
reducido el nucleo de los Taos-Chiquitos; los Morotocas 
fueron considerados como "guerreros" o belicosos; conser
varon su lengua para las relaciones en su barriada etnica, pe
ro la j6ven generaci6n iba adoptando la lengua chiquitana 
como el medio adecuado para una comunicacion general; 
cuando en el siglo XIX, la lengua de los Chiquitos adquirio 
el simple caracter de "idioma de una minoda etnica", impo
n(ase el castellano "oficial", los Morotocas perdieron defini
tivamente SU lengua a la par que SU conciencia etnica. Mas 
complejo era el problema poblacional de Sto. Corazon; las 
amenazas de los Mbayaes apeligraban su seguridad economica 
hasta los comienzos del siglo XIX; bajo el gobierno de Juan 
B. Verdugo, muches indrgenas fueron muertos por asaltos 
mbayaes y por la gran epidemia de viruelas en 1778; mu
ches grupos parciales vivlan en los bosques vecinos y venian 
a la misi6n solamente de cuando a cuando; en 1793, un gru
po "apostata" de los Potureros fugose y buscaba asentarse en 
las cercanfas de Santiago ( Moreno-DCh ., p. 274). D'Orbigny 
encontr6 5 diferentes grupos etnicos: algunos Chiquitos co
mo "nucleo civilizador", los CuravE3--Arawak que se recogie
ron en la orilla nortefia del R. Tucavaca, unos 150 Otuquis
Bororos de la periferia nordestina, un pequeno grupo zamuco 
y los Potureros. Despues de la expulsion de los jesuftas, Sto. 
Corazon mas que una reducci6n-mision resultaba un "refu
gio" temporal para los indfgenas, mezclandose ya tambien al
gunos criollos fugitives . Debido a su tardla fundacion, este 
pueblo no representaba el tradicional aspecto "cristiano-chi
quitano" uniformado, viviendo los grupos etnicos mas bien 
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' 'aldeados" que "misionizados"; bajo el gobierno civil, la li
beradilidad fue mayor; d'Orbigny destaca la gran libertad 
::exual de las mujeres y cierta indiferencia de los hombres; 
Esto no obstante, las mujeres rechazaban el "regale de ves
tido floreado" de los blancos, prefiriendo el "regale de una 
tortuga" de parte de un indio (D'Odbigny-V., p. 654); en 
tales condiciones, el mestizamiento interetnico fue progresi
vo y rapido. 

Hacia los fines del siglo XVI II, las fuentes documentales 
mencionaban a los "Potureros, Potoreras", tambien un ape
lativo de orfgen chiquitano, correspondiente, al parecer, al 
mencionado hoy por los Ayoweos-" Moros": "Potuwaode" 
( Susnik-Ay., p. 62). Por su habitat antiguo, en los bosques 
a unas leguas del R. Paraguay adentro y con desplazamientos 
entre el R. Lateriqueque y R. Otuquis, estos Potureros identi
ficarf anse con los "Ninaguitas" (Sanchez Labrador- I, P. 45), 
"Neuquiquilas" de Azara ( H, p. 131) o "Ninaguilas" de Agui
rre (-II, p. 67), apelativos Mbayaes para el grupo etnico 
nordestino, al cual asaltaban periodicamente. Al parecer tra
tariase de alguna parcialidad perteneciente a los Tunachos o 
a los lmonos-Caitpotorades, si bien con algunas fusiones 
con los Otuquis-Bororos. Alrededor del ano 1830, los Zamu
cos independientes estimabanse a unas 1000 almas, un grupo 
merodeando las salinas de Santiago y el otro las riberas del 
R. Otuquis hacia el R. Paraguay ( D'Orbigny - V ., p. 257). 
Cardus en 1887 habla aun de los antiguos "Zamucos" en cer
canlas de la abandonada mision de S. Ignacio, de los Guara
nocas en los alrededores de Santiago y de los Potureros entre 
Santiago y Corumba ( Cardus, p. 278). 

Los Caitpotorades, Tu nachos e I monos, reducidos par
cialmente por los jesuftas, pertenecfan a los grupos zamucos 
?e la periferia chiquitana inmediata; quedaban otros grupos 
1ndependientes, a quienes se designaba con el apelativo gene
ral de "selvajes Timinahas"; la zona de sus recorridas exten
dfase entre las nacientes del R. Zamuco hasta la ribera del R. 
Lateriqueque, afluente del R. Otuquis; estos nunca pudieron 
abrirse el paso hacia el R. Paraguay por la presencia de los 
Chane-Arawak y Mbaya - Guaycurues, quienes desde la se-
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gunda mi tad del siglo XVI I realizaban sus ventajosas "entra
das" en busca de nuevos cautivos. Cuando estas dos tribus, 
una numericamente impositiva y la otra belicosamente agre
siva, abandonaron el area altoparaguayense en la orilla cha
quena, los arrinconados grupos zamucos pod fan ampliar su 
zona de desplazamientos hacia el este. Hacia fines del siglo 
XVI 11 aparece el nombre tribal de los Chamacocos; el coman
dante de Coimbra, Rodrigues do Prado, menciona a los "Xa
micosos" como cautivos de los Mbayaes, " indios cavalleiros 
guaycurus" ( - 1, p . 28). El comandante de Borbon, J. de Za
vala tuvo que organizar una expedicion contra los Chamaco
cos, quienes aparecf an en al rededores de! fuerte esporadica
mente; los soldados rastreadores penetraron unas 80 leguas 
al nordoeste de Borbon, pero sin hallar a los indfgenas ( H-
362; f. 24). Era precisamente el ti em po de los desplazamientos 
de los Zamucos Orientales: de los Potureros-Potuwa'odes 
desde el R. Otuquis hacia la zona de Sto. Corazon; al sur del 
R. Otuquis hacia el R. Lateriqueque movfanse las bandas de 
los Ty nyros y de los "Ochiro-Yshyr-Chamacocos" norte
F\os, penetrando al sur hacia la actual Bahia Negra; ent6nces 
los Yshyr ya tenfan SU propia individualidad etnica, si bien, 
a todo parecer, surgida de fusiones interparciales heterogeneas 
del ramal caitpotorade-zamuco. Dicho movimiento fue cir
cunstanciado por su "pacto de paz" enrre los Chamacocos y 
los Mbayaes; paro evitar las contfnuas "entradas" mbayaes, 
los Yshyr nortenos recurrieron a una tactica astuta de gue
rrear con los vecinos - sin diferenciacion etnica-, y pro
veerse de cautivos y entregarlos como "tribute" a los exigen
tes "Guaycurues"; la "fuerza del tigre" y su impulsiva agre
sividad vi6se reemplazada por la "habilidad dominadora del 
pato silvestre" y el engano. En el ano 1801, los Chamacocos 
~ntregaron a los Mbayaes unos 200 cautivos entre mujeres, 
ninos y adolescentes, prometiendoles nuevas "entregas" ( R. 
Franco, p. 57). Estos "Xamicocos" nortenos movfanse -
$egun el informe de R. Franco de Almaeida Serra-, desde 
Sto. Corazon y Santiago has ta al sur de Ba hf a Negra; es indu
dable que el apelativo " Xamicocos" extendlase tambien a los 
Potureros -Tynyros de entonces, estos en alianza con los 
C'hamacocos-Yshyr; los asaltos, por ende, dirig lanse mas 
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bien a los Timinahas, a los Guaranocas y a los mismos des
r::revenidos Chiquitos en aquella epoca ya desmoralizados; el 
interes por los cautivos aument6, cuando los Yshyr podfan 
recibir en cambio el tabaco y el "urucu", apreciado siempre 
por el rojo de la pintura corporal. 

En Coimbra apareclan esporadicamente los "Chamicocos" 
(Marti us, p. 248) de la region entre el R. Paraguay y el R. 
Otuquis; empero, en Coimbra encontraban su refugio tam
bien los "Chamacocos" cautivos de los Mbayaes; siendo su 
numero considerable en las aldeas mbayaes de la orilla orien
tal del R. Paraguay, casabanse con mu jeres esclavas, la prac
tica comun entre los Mbayaes para homogeneizar etnicamente 
la clase heterogenea de cautivos-esclavos; estos "Chamaco
cos" no desaprovechaban cualquier oportunidad de la fuga 
con sus mujeres, robando canoas y al!egandose a Coimbra, 
donde formaban su propia barriada, manifestandose siempre 
hostiles a los verdaderos Yshyr-Chamacocos, sus cautivado
res. La primera representaci6n grafica que tenemos de estos 
"Chamacocos" cautivos proviene de la expedici6n de Langs
dorff en el ano 1828 (Hartmann, p. 95), si bien sorprende el 
tatuaje profuso, nunca practicado por los Zamucos. 

Antes de los contactos permanentes de los Chamacocos 
con los blancos en 1885, solo tenemos noticias de Castelnau 
{-II, p. 406), qui en reafirma las visitas periodicas del gen
tio de las orillas del R. Otuquis-Negro a Coimbra, y de Fe
rreira Moutinho, quien informa de que los Chamacocos apa
recian en Corumba en canoas probablemente robadas a los 
C.aduveos- Mbayaes ( p. 185). Mientras los Chamacocos nor
tenos "Xorsio / Xorio" desplazabanse hacia el este, presiona
dos por otros grupos guaranocas y potureros, los surenos "Ti
minahas" quedaba aun en la zona del R. Zamuco. Este paula
tino acercamiento a "Onota - rfo grande" significaba ya 
un cambio; el mftico rfo originario Cisimaniyo se referfa a 
una laguna grande a unas 40 leguas al nordeste de Bahia Ne
gra, al sur del R. Lateriqueque; los expedicionarios de J. Za
vala, comandante de Olimpo, se acercaron en 1795 al men
cionado "rfo". Sus alrededores fueron llamados por los Cha
macocos "acemyt -chaco" que inclula el campo abierto, el 
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monte alto y bajo -tres potenciale~ f~entes d~ caza-, ~I 
t!'lonte de " marana" con pozos de ar;nadillos, el,, carag~~ta~ ~ 
importante por fibras y por agua, arboles de a~~awa ,
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chuelos y lagunillas con agua potable. Y en este chaco . v1-
vfan los Chamacocos, buscando carne--cue~o, agua, ,, pi so, 
mudandose cfclicamente, comunicandose med1a nte lo~ men
sajeros" o intercambiandose las visitas de las ?and~~las de 
adolescentes post-iniciaticos en "busca de mu 1eres · Y,, en 
cste Chaco hallabase el mftico "abuelo XOXIT~', el gran f~
vorecedor" de los Chamacocos; pero en las orillas del R. C1-
simaniyo el temido Nemur, el unico sobreviviente de la gesta 
anabsoni~a, el vigilante encargado del c6digo, socio--m?ral 
establecido por la protomadre Esnuwarta, hacia sus te~1d.as 
"recorridas". Penetrar hacia el "Onota - R. Paraguay sig
nificaba tambien alejarse .del Xoxyt y, a la vez,. de Ne~ur, 
cos seres sobrenaturales que simbolizaban la co~f~anza v1ven
cial y el temor exis~encial, expresando la trad1c1onal pa~1ta 
con fl ictiva de los Zamucos en general: el contraste entre la 
clegrfa de vivir" y el desequilibrio psfquico frente a las "ad
versidades-venganzas" ( Susnik-Cham., p. 76) · 

y. Frie recogi6 la tradici6n del legendario cacique cha: 
macoco BasebUg&, quien en el perfodo de 1850 a 1870 logro 
a imponer su prestigio guerrrero y socia! (Frie-CH., p. 27), 
pudiendo mantener la cohesion interparc1al de los Yshyr, ape
lando al mismo companerismo interclanico; de esta manera 
pudo contrarrestar la ofensiva de los "Moros" desde el oeste 
y abrir ofensivamente el camino hacia el "On6ta':. c_?ntra los 
Caduveo.s-Mbayaes. Desde los tiempos de Basegugu, las. re
lcciones chamacocas con los Tynyros eran si~mpre am1sto
sas; estos recorrfan la zona entre la laguna ,?'a ~-a~ ~a el ac
tual Ftln. Galp6n, siendo llamados ~- v~;es 0orqa ; s_e los 
estimaba porque tenfan "muchas hqas ; el 1nterca~b.10 de 
I "hermanas sociales" tynyro y chamacoco fue trad1c1onal; 
1:s parcialidad Xorsi6-Chamacoco se fusion6 con ellos; con 
frecuencia aparecen los "abu.elos rynyros" en las ley~ndas de 
los Ebitoso--Chamacocos, s1empre en su rol de compla
cientes vecinos" ( Susnik- ECHA., p. 25). 

Por el contrario, las relaciones con los "Kuraso", quie
nes vagaban por los bosques cercanos a Coimbra y se acer-
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caban a la misi6n de Sto. Coraz6n, siempre fueron hostiles· 
los Chamacocos querf an mantener asegurado el lfndero del 
R. Lateriqueque, luchando contra los "Kuraso", a quienes ca
r2cterizaban de "vulgares, ba jos", si bi en no desestimaban sus 
armas: la maza larga y filosa, "alybyk"; entre ellos buscaban 
lo.s Yshyr los cautivos que fueron luego trocados con los Ca
duveos. La tradici6n habla especialmente de la guerra del 
ca:ique ~asebUgU contra los "Moros", o sea, las bandas gua
ranocas lrbres al sur de las salinas de Santiago, quienes a ve
ces penetraban hacia el habitat de los Timinahas del R. Za
~uco ( ib., p. 28) ·, BasebUgU vengaba asaltos "mores" impre
vrstos a las tolderias ehamaeoeas, pues los Guaranocas siem
pre eligf an el tiempo oportuno, euando los hombres hallaban
se ausentes por las habituales caeerfas; por esta raz6n Ba
sebUgU llamabalos "dig·ic'iblt", identificando el nombre ~ las 
"~lma.s vagantes", inclinadas a eausar danos imprevisibles. La 
v1ctor1a del eacique BasebUgU daba a este el derecho de cla
var su "mazo de plumas de avestruz" en el toldo vencido· las . ' 
mu1eres guaranocas-"moras" fueron encargadas de llevar 
cantaros de agua por el camino de la vuelta; agotada el agua 
del eantaro, las mismas fueron muertas . 

Entretanto no faltaban esporadieas esearamuzas con los 
Caduveos; los Chamacocos recurrlan a trampas y espionaje 
ya que nunca soprepasaron el miedo a los Caduveos los 
~ombres con "caballo-- eanoa-fusil"; el solo grito d~I pa
Jar~ acu~tico. "chaja" fue suficiente para una fuga colectiva 
hac1a el 1nter1or del Chaco. El Caduveo--Mbaya era para ellos 
"un patr6n bravo y serio", al qui en los Chamacocos con "la 
gana simple de hallarse" trataban de evitar. No menos im
portante era otro factor: la lucha competitiva de los shama
nes por el "poder visionario"; los Yshyr crelan que las ban
das guaranocas, los "d'iglclbH", tenlan shamanes poderosos; 
cada esearamuza implieaba tambien la necesidad de posesio
narse de sus "accesorios-instrumentos"· a los Caduveos atri
bufan aun un poder mayor; los Cha~acocos miraban con 
verdadero temor haeia el "kohaik balut - Pan de Awcar" 
donde ere(an que se reunieran los shamanes caduveos y desd~ 
donde volaban en sus "viajes visionaries" hacia el mismo 
"centre del Chaco", a Oia y NyperFk", asientos chamacocos, 
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sembrando gripe, viruela y otras enfermedades que en sf sig
nificaban un "exterminio"; en el stock legendario yshyr abun
dan los relates sobre "las luchas visionarias" entre el "pio
gonak" caduveo y el "k6nsaha" chamacoco; esta adopci6n ra
pida de los elementos mitol6gico-magicos y shamanico-
eonceptuales constitufa una tendencia dominante en la cul
tura yshyr. Una refriega con alguna partida de los Caduveos 
- cuando exitosa-, simbolizaba el valor emprendedor de 
los j6venes "nagrab-hombres" o las hazanas de los jefeci-
1 los guerreros "pelotax -bravucones". No obstante dicha ta
cita admiraci6n de los Chamacocos por los "hombres a ca
ballo, en canoa y con fusiles", culturalmente no adoptaban 
nuevos elementos culturales; la unica influencia procedfa de 
algunas mu jeres chane -guanas cautivas, pero estas tambien 
ya mestizas chane -maskoys. El cacique chamoco BasebUgU 
manosamente sorprendf a a veces a los caciques caduveos 
I takadauna y Doppat, cuando estos se acercaban a la ribera 
chaquena; el viejo caeique caduveo Nauwi I la, participante de 
la guerra del "70", recordabase aun del "bravo" BasebUgU 
(Frie- CH., p. 29). Se le atribuyen tambien algunos peque
r.os asaltos a los blaneos; en la desembocadura del R. Negro 
al Paraguay solfa haber ·has ta el ano 1865 alguna pequena 
guardia, a veces se asentaba asimismo alguna cuadrilla de 
hacheros en el paraje llamado "El Algarrobal" o ~'La barran
ca de los Chamacocos"; los asaltos tenlan por SU unica fi
nal idad la provision de "hierro-machetes". 

BasebUgU podla mantener reaciones de tolerancia inter
parcial con los "Timinahas", "Tumanahas" de Boggiani o "Tu
rnarexa", Tomarxa para otros. Los Yshyr siempre manifesta
ban cierto desprecio por los Tomarxas, considerandolos "bu
fones", describiendo a los hombres como "los de cara larga" 
·i a las mu jeres como "palomas flacas" ( Susnik, Cham, p. 153; 
en las legendarias hazanas de BasebUgU, este aparece eomo 
un habil burlador del gentfo de la laguna Paabo y del Reho. 
Zamuco. G. Boggiani al citar diferentes "fracciones" chama
cocos, habla del numeroso grupo "Ennima" bajo el capitan 
Numa ( Boggiani-Cha., 'p. 22); la citada referencia es ine
xacta, pero indica el contacto periferico de los Tomarxas con 
lbs Sanapanas, Angaites y Sapuqufes de la familia Maskoy, 
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quienes ent6nces penetraban desde el interior del Chaco Cen
tral hacia la ribera del R. Paraguay, sosteniendo con los To
marxas frecuentes escaramuzas intertribales fuera por el rap
to de mu jeres o simplemente por el prestigio de los "If deres 
guerreros". En el afio 187 4 ocurrio la definitiva separacion 
tribal de los Yshyr nortefios y de los Timinahas - Tomarxas 
surenos. Los Xorio--Chamacocos inculparon a los Tomarxas 
de la matanza del cacique Maneco; la version de los Ebitoso
Chamacocos manifiesta tres facetas diferentes: a) Unos jove
nes iniciados comieron durante el tiempo de su seclusion la 
carne de avestruz; en castigo por la infracci6n del tabu ali
menticio, "los viejos" decidieron matarlos en ocasi6n del 
festival recordatorio de los seres demonfacos Anabsonros; de
bieran de ser "quemados" para de esta manera anular tam
bien "sus almas", la practica aplicada a los shamanes malig
nos. Los j6venes lograron enterarse del prop6sito de los 
"viejos", huyeron hacia el sur, formando el grupo asociado 
a los Tomarxas (Baldus-Cha., p. 199). b) Un joven iniciado 
fue muerto por un "pelotax -bravucon", mientras la pan
dilla de adolescentes hacfa sus "visitas" intercomunitarias; el 
inculpado con su gente tenfa que separarse y marginarse. c) 
La separaci6n interparcial produjose a rafz de la huida de los 
j6venes, quienes se rebelaron al estricto control que los "yma
tak - viejos" ejercfan sobre la alimentaci6n a base de carne 
( Susnik-Cham., p. 13). Las tres versiones reflejan los mo
tivos esenciales que establecieron el rompimiento de las re
laciones interparciales basadas en un "nosotros" tribal y, por 
ende, "tribalizaron" los grupos separados con el derecho de 
una mutua enemistad y venganza colectiva. Los Tomarxas, 
matando al cacique Maneco o recibiendo a los grupos de los 
j6venes rebeldes de otras parcialidades, volvieronse "dasopo 
- enemigos"; se los caracterizaba de fa I sos y traicioneros; 
se les reprochaba de que no guardaron ni tabues ni "el gran 
secreto mftico -religioso" del vigilante y justiciero Nemur; 
por tales causas, se les negaba el status tribal de los "Yshyr", 
e! auto--apelativo chamacoco; y ser "yshyr" significaba que 
cada hombre fue miembro de un clan y de esta manera tenfa 
"un puesto social" con derecho a la reciprocidad y al "agalo 
- companerismo" dentro de la sociedad tribal de "nosotros". 
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Se itnpuso asf la tacita relacion de. una "matanza mutua"; los 
Ebitosos reflejaron en su legendario co,mba~e. co~ los Tom~r
xas en Kykyrbiye - cerca del actual Ft1n. P1t1antuta-::, el s1~
nificado de la mencionada pauta: atacar, matar y exterm1-
nar", pero siempre dejando "que algun~ simienta pueda huir", 
salvarse y multiplicarse, hab1endo as1 nuevamente una ?c~
si6n propicia para el nuevo "castigo--matanza". Casos s1.m1-
lares hemos podido observar entre los Zamucos del s1glo 
XVI 11; los Coroinos y los Careras - del ra~al morot~ca-, 
los Zamucos y los Ugarafios, tambien .man

1

t
1

en1an e.n~a~~1zadas 
escaramuzas, siempre con el pretend1do exterm1n10 . 

El habitat de todas las tribus de fi I iaci6n zamuca obi iga
ba a la busqueda de "agua'' y de "alturas secas", .a la lucha 
por las pocas lagunas de agua potable, ~ la poses!6n de pe
quefias parcelas para el ocasional plant10, ~,la d1sput~ por 
los cazaderos potenciales; empero, era tamb1en ~ecesario ~n 
regimen alimenticio distributive capaz d~ preven1r las per,16-
dicas segmentaciones de los grupos soc1ales. Muchos ,tabues 
· limenticios siempre rfgidatnente controlados, no ten1an un 
;imple cara~ter magico--terapeutico; ,!os ta.b~es,, es,~ablecidos 
por la pauta de clases por edad - los v1e1os .'. los ho~
bres" "los iniciados"-, eran socialmente impos1t1vos y rel1~ 

I • • • 

giosamente integrados a las infracciones soc1ocomun1tar1as, 
castigadas por el temido Nemur vigilante y con el temor al 
total "desequilibrio" tribal colectivo. Cuando los Chamacocos 
iniciaron su desplazamiento hacia el "On6ta", tales pr.oble
mas se agudizaron, siendo mas frecuentes las separac1ones 
'"ebeldes de los "j6venes", lo que a fines del siglo XIX pro
du jo una verdadera lucha generacional entre los "ymatak" Y 
los "nagrbitak ( ib., p. 39). 

Los Ebitosos aprovecharon su vecindad inmediata con 
los Tomarxas· aumentaron sus "expediciones" hacia el R. 
Zamuco en bu

1

sca de SUS "yilla - cautivos"; despues del ano 
1870 los Ebitosos mantenfan ventajosas relaciones de trueque 
con i'a poblaci6n de Olimpo; ~imultan~amente vi,sitaban Nabi
leque de los Caduveos-Mbayaes, a qu1enes ofrecian ~ s~s :~u
tivos tomarxas a cambio del "urucu"; cuando Bogg1an1 v1s1t6 
las aldeas de Nabileque, encontr6 a muches "esclavos chama-
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cocos", quienes fueron rapidamente "caduveizados" y se de
claraban - de orfgen tomarxa como eran- enemigos abier
tcs de los Yshyr. Tales relaciones de trueque no impedfan 
algunas hazanas de los j6venes I fderes, quienes organizaban 
celadas a los Caduveos en la otra orilla del rfo para luego de 
una escaramuza exigir "trueque -ventaja" como "precio de 
sang re" ( Boggiani-Ca ., p. 119). Empero, los Ebitosos co~ 
menzaron a integrar muchas mujeres tomarxas a su sociedad; 
el problema de la potencial idad numerica de es ta parcial idad 
se agudiz6; las fusiones conllevaban el peligro de una "to
marxa-izaci6n" de los Ebitosos, un proceso similar a la "ty
nyro-izaci6n" de los Horsios, y el antecedente del rapido y 
~otencial mestizamiento con los blancos en los comienzos del 
siglo XX. 

. En los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, los 
Y.ono-Xorsios posef an su "dut-excusividad de cazaderos" 
C:e la zona entre el R. Nykabyte-Negro, Rchos. Wantybyte y 
Acuk-labyte, y las lagunas Yipyrut y Mantybyte - hoy: 
Laguna Oia, R. Negro, Bahia Negra y Ftfn. Galp6n. Los Ebito
sos destacaban tradicionalmente "sus tierras" entre el Reho. 
Ebil~bit, Nypyxurce e ncercanfas del Ftfn. Bogado, la laguna 
lnmakata -ocupada al retirarse los ultimos Tereno-Chanes 
eel Chaco-, los campos de Wituwte, cerca del actual Pto. 
Leda, y las lagunas Xorwita y Moyene, siempre con la ten
dencia de volverse "riberenos' a medida que los Caduveos 
iban "orientalizandose". Cuando en el ano 1884 fund6se el 
effmero Pto. Pacheco (Bah fa Negra), desde donde la empresa 
Suarez Arana pretend I a l levar una carretera has ta Sucre los 
Xorsios, acostumbrados ya antes a la presencia de las cu~dri
llas de hacheros paraguayos, buscaban un contacto perma
r.ente con el nuevo ambiente. El verdadero desequilibrio cul
tural con la implfcita adaptaci6n a algunas nuevas pautas sub
sistenciales comenz6 para los Yshyr despues del ano 1885 
especialmente cuando Guido Boggiani y M. I. Acevedo fun~ 
daron los nuevos establecimientos en el Alto Paraguay: Pto. 
1~ ~e Mayo, Pto. Esperanza, Pto. Leda y Pto. Voluntad (Bog
g1an1-EP., p. 83). Boggiani encontr6 a los Chamacocos vi
viendo aun segun SUS tradicionales pautas SOcioculturales; 
por su abierta tendencia a acercarse "curiosamente" a los 

blancos con6cese a los Xorsios y a los Ebitosos como "Cha
macoco~ Mansos" en contraste con los Tomarxas, "Chama
cocos Bravos" por seguir estos aun en el interior de la lagu
na Paaba. Las relaciones entre ambas fracciones chamacocas 
segufan hostiles; el mismo Boggiani fue muerto por un Ebi
toso al pretender establecer las relaciones con los ~omarxas. 
Los nuevos establecimientos altoparaguayenses atra1an a los 
Chamacosos; los jefecillos grupales, los "dugutork", asenta
banse en sus cercanfas, tratando de aprovechar las nuevas 
oportunidades del trueque, esta vez ya prestan:Jo sus "brazes". 
Tres elementos constitufan la primera atracc16n: machete -
"borfis - tela - yerba"; por estos "artfculos", los Chama
cocos ofrecfan en cambio a sus "yilla" tomarxas; y por los 
mismos, los "dugutork" contrataban con los blancos para 
8nviarles las cuadri llas de braceros. A medida que se poblaba 
la zona de los nuevos establecimientos, los Chamacocos pe
ri6dicamente asaltaban a los "Kacina", el apelativo dado por 
los Yshyr a los Paraguayos; qued6 vivo el recue~d~ al beli
coso lfder Xurie, quien atac6 en 1905 el establec1m1ento de! 
Pto. 14 de Mayo, robando vacas, hierro y "borfis", acercan
close luego al mismo Olimpo ( Susnik-Cham., p. 41); y en 
el mismo sentido contabanse las hazaiias del cacique ebitoso 
Ocymyty y del cacique xorsio Lari-Natog6nnik. Frente a ta
l€s desmanes organiz6se una expedici6n punitiva en 1905; 
desde Concepci6n parti6 un batal 16n con el prop6sito de es
tablecer la "antigua ruta de los conquistadores"; desde tres 
puntos de partida, Bahfa Negra, Pto. Leda y Olimpo, hfzose 
la recorrida hasta la Laguna Ochaia, pr6xima al lugar hasta 
donde lleg6 la expedici6n del comandante J. Zavala de Olim
po en 1799 {Sosa Escalada, p. 135); desde ent6nces los Cha~ 
macocos evitaron cualquier roce hostil con los "Kacina". 

Por otra parte, manifestaronse ya los primeros factores 
desintegradores en la tradicional cultura "yshyr": a) .Los 
c-sientos "dut" quedaban mas permanentes en la zona ,ribe
reiia; el antiguo "centre" - interior con cazaderos hallabase 
expuesto a los siempre mas amenazantes asaltos de las ban
das "guaraiiocas" o "ayoweo-moras". La mi.sma dire:c!~n 
norte--sur de los asientos en lugar de la conc1ente trad1c1on 
clel rumbo positive este--oeste, coligado con su mitologla exis-
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tencial, influy6 en una tacita postura del miedo; el R. Para
gu~y.' "Onota" comenz6 a identificarse con el mftico rfo Cisi
ma~~yo; ~I conchal del, P~?· 14 de Mayo, antes ocupado por 
los U~tt.1adau -Mbayaes convirti6se en el mftico lugar del 
(:)X term1n10 de los seres demonfacos dominantes Anabsonro. 
b) El rfgido control ejercido por los "ymatak - viejos" no 
r.udo ya oponerse a la j6ven generaci6n, la que vela en el oca
s1onal bracerismo en los establecimientos "kacina" un modo 
de la_ independencia subsistencial; los j6venes buscaban a 
;onc~aba,~se por. sf, evitando la imposici6n de los "dugutork 
Jefec1llos , a qu1enes reprochaban de "ir vendiendo el chaco 
~hamacoco"; los rigurosos tabues alimenticios perdieron su 
1mportancia, cu~ndo habfa "carne de vaca, galletas y yerba"; 
el problema ant1guo generacional adquirfa nuevas facetas. Se 
$egufa jugando el juego ceremonial de pelota "oslwute" y era 
viva aun la conciencia de reciprocidad entre los miembros del 
mismo clan y la conducta pautada entre los miembros de las 
dos mitades sociales; empero, "la novedad kacina" permitfa 
una nueva "vagancia", un importante factor psicosocial, cuan
no se trata del primer impacto de la readaptaci6n cultural 
c) La considerable "tomarxa-izaci6n" y la misma liberalidad 
de las mujeres - factor comun a todos los Zamucos- acen
tuaronse y bien pronto inici6se el peligroso mestiza~iento 
chamacoco--kacina, provocando la baja de natalidad por una 
parte, y por otra, motivando el desequilibrio en la misma 
estructura socioclanica. 

En tales circunstancias surgi6 en 1910 un movimiento 
"mesianico" con dos fundamentales programas: "vuelta al 
monte" y "vuelta al mftico abuelo Xoxyt" ( Susnik- Cham., 
µ. 47). La base de las creencias de los Chamacocos fue siem
pre el mito "del cambio del mundo", cuando sucumbieron 
los "es- nanio - gente de antes" y se afirmaron los "yshyr 
- hombres societarios nuevos"; la proto--madre Esnuwarta, 
·'el mazo plumario azulaceo" de la Vfa Lactea quedaba "ob-
5ervante". Las experiencias de la nueva vivencia en la ribera 
del R. Paraguay desequilibraron las pautas tradicionales; los 
~hamanes incitaban a la "vuelta a Xoxyt", el gran "cosyr'oso 
-favorecedor" de los Chamacocos, ligado al antiguo "cha
co", el invencible, pues su "corona plumaria", el "Pasyparak", 
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tenfa "nacido en la frente"; era esencialmente el protector 
de l6s cazadores y meleros, de los "nagrab - hombres" ob
servantes de la antigua vivencia; el "abuelo Xoxyt" establecfa 
e\ pacto con el "nagrab-hombre" a base de las oblig~cione.s 
cie "agalo - companerismo". La amenazante presenc1a pen
ferica de los Ayoweo--Moros impidi6 la realizaci6n de este 
rnovimiento. 

Ya d'Orbigny dej6 constancia de los "grupos selva!e~" 
de Guaranocas y Potureros que quedaban fuera de la m1s10-
nizaci6n chiquitana; el habitat "salinero" surchiquitano Y. el 
E:Xtremo Chaco Boreal subsistencialmente no era potencial, 
exigiendo contfnuas mudanzas cfclicas, mot!vo de frecuentes 
Pscaramuzas intertribales ya que todos desplazabanse en busca 
de los mis mos cazaderos y "altura -agua"; pero, era una 
zona libre, donde no influf a la colonizaci6n blanca. A estos 
r,6madas se agregaban algunos grupos fugitives de las misio
nes, cuando estos pasaban por el proceso de la "chiqu!tiza
ci6n", negandose las "barriadas" numerosas al mestizam1ento 
interetnico. En la segunda mitad del siglo XIX, Cardus habla 
de los "Guaranocas-Zamucos" al sur de las salinas de San· 
tiago y de su rama oriental hacia el R. Otuquis (Cardus, p. 
273); estas referencias correspondfan a los "Guaranocas" 
ubicados por el P. Oeffner en las salinas de Santiago y S. 
Jose moviendose un grupo menor en las riberas del R. Tu
cava~a y el R. Aguas Calientes ( Oeffner, p. 172). Belaieff 
recogi6 los dates de S. Bach, ubicando a los "Moros" entre 
los cerros S. Miguel y Yoibidie hasta unas 20 leguas al sur 
v las Guaranocas en Salinas y cercanias de la antigua reduc~ 
ci6n de S. Ignacio ( Belaieff-T.; p. 16). Las relaciones de es
tos grupos tribales frente al ambiente chiquitano y ~la.nee 
eran esencialmente marginantes, pero no faltaban esporad1cos 
asaltos en busca de "hierro - cuna" y tambien de algun 
scalp, necesario para el prestigio de un "peduk - jefe caci
cal". Las tradiciones de los Chamacocos, Xorsios, Ebitosos Y 
Tomarxas atestiguan que su desplazamiento hacia la ribera 
cJel R. Pa~aguay debiase - en gran parte-, a la presi6n de 
los "Moros" - bandas guarafioca-zamucas-, que se mo
vfan en d irecci6n al este y sureste. Los Ebitoso--Chamacocos 
refierense a tres "centres" de los "selvages" KYr - Moro: a) 
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El grupo nordestino en el curse inferior del R. Otuquis, de
signado con diversos apelativos: Careluta, Ahorio, Kuraso, 
Tynyro, solfa acercarse hostilmente a los Yshyr de Bahia Ne
gra, especialmente desde el ano 1920. b) El grupo nordocci
dental con la zona de recorridas desde el R. Timani al sur, 
fue denominado generalmente con el apelativo "Moro / Mu
ro"; serfan los "Takraat" de Belaieff. c) El grupo central, 
recorriendo la zona entre el R. Ebilebit hasta el Z. Zamuco, 
asaltaba esporadicamente a los Tomarxas y a los mismos Sa
puqufes-Maskoys. Los "Tsiracuas", mencionados por E. Nor
denskiold (-CH., p. 322), de indudable filiaci6n zamuca, en 
guerra encarnizada con los Tapietes, constituirf an un grupo 
zamuco -guaranoca de reciente penetraci6n en la zona del 
R. Parapitl. Los Ayores de Tomite y los Ayoweos-"Moros" 
del Chaco Paraguayo pertenecen a estos grupos sobrevivientes 
de los antiguos Zamucos. 
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c) Los Pilcomayenses. 

Sus primeras reacciones a la nueva pe~i~eria ~ultural. 
( Niwakli -Chulupfes, Yofuaha-Chorot1s, Gu1snays. 

Tapietes). 

Los Pilcomayenses, Yofuahas, Niwaklis y Guisnays, en
traron tardfamente en directo contacto periferico con los 
blancos. El R. Pilcomayo fue poco antes de la conquista his
pana la gran "entrada" de los ~ampidos ."guaycurues" en el 
Chaco central y nortefio; el R. Pilcomayo JU.nto .con el R. Be~
mejo fue un factor importante en la distribuc1~n del gent10 
"huenyei-mataco", proveniente del norte guapayense y asen
tandose en el nuevo habitat a expensas de los protopoblado
res Lules; el medic curso del R. Pilcomayo segufa siendo aun 
en los siglos XVII y XVI 11 la "puerta" hacia l?s nuev~s caza
deros chaquefios para muchas tribus que se ve1an pres~onadas 
por la agresiva vecindad interetnica en el area surena. Los 
intereses coloniales limitabanse a "la pacificaci6n de las fron
teras" de Tarija, Salta y Jujuy por una parte, y por otra, las 
provincias del Paraguay y de Corrie~te~ vieronse amenazadas 
por los persistentes asaltos de los 1nd.1os ecuestres: La zona 
pilcomayense quedaba asl por muc~o t1empo poblac!onalmen
te marginada, permitiendo a las tribus asentadas c1erta con
tinuidad de sus pautas socioculturales, limitandose la guerra 
a los encuentros mas hostiles-asaltantes que hostfles--ocu
pantes con los Toba-Guaycurues y otras bandas asociadas. 
Caracterizaba a todos los proto--Matacos un alto fndice de
mografico, una migraci6n masiva -factor importante en el 
desplazamiento de los antiguos pobladores-, la falta de una 
agresividad belicosa y una "mataquizaci6n" lingulstica en vir
tud de su sol a masiva presencia ( Susnik-Ab. I, p. 113). En 
las primeras decadas del siglo XVI I, el, P. J. Osorio hab!a de 
4 basicas nucleaciones matacas: Agoyaes, Teutas, Taynoes y 
Mataguayos (Lozano, p. 172), correspondiendo al mi to de la 
creaci6n, segun el cual, cuatro parejas dife,rentes hubie~an 
salido de la cueva del Escarabajo, un mitologema conoc1do 
tambien por los Maskoys. Su identificaci6n con los posterio
res Guisnays, Montaraces, Noctenes y Vejoces {Canals Frau, 
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p. 370), es un simple recurso comparative que . no contempla 
las modificaciones propias de una definitiva ambientalizaci6n 
de los grupos tribales. 

En este sentido, los Chulupfes a la margen izquierda del 
R. Pilcomayo siempre quedaban fuera de los intereses colo
niales inmediatos. Esta nucleaci6n de los "Mathlela", con el 
auto-apelativo de "Niwakli - hombres", diferenciabase de 
los Yofuaha-Ofuenik-Chor6tis y de los mismos Hotenhu
Matacos (Hunt, p. 45) por SUS rapidas asimi laciones cultu
rales y, no menos, por la fusi6n interetnica. Desde el comien
zo de sus asientos pilcomayenses, los "Mathlela" absorbieron 
a los "Nohagues", conocidos en el siglo XVI; de mas impor
tancia cultural y demografica fue la presencia de los Guentu
ses en la segunda mi tad del siglo XVI I; la inmigraci6n nor
pilcom.ayense de estos "protegidos" por los Enimaga-Cocha
both, de probable orfgen Vilela si bien linguisticamente "ma
taquizados", significaba la integraci6n cultural de un pueblo 
cultivador del area matara-bermejana. Es probable que J. 
Espinola en su informe al gobernador Al6s sabre "la expedi
ci6n del Bermejo", hablando de los "numerosos y pacfficos" 
Guentuses, refierase a los Niwakli-Chulupfes ( p. 21). Los 
actuales Mak'a, antiguos Enimagas, siguen usando para los 
Chulupfes el apelativo "Wentusix", de indudable identifica
ci6n con los tradicionales "Guentuses" del siglo XVI 11, si bien 
un apelativo etno-ambiental tradicional no siempre identifi
ca el mismo grupo individual etno-tribal. En el informe de 
Daniel Campos sobre la expedici6n pilcomayense de Tarija a 
Asunci6n en 1883, menci6nanse los Chulupfes como los prin
ci.pales pobladores tribales de la margen izquierda (Campos, 
p. 284). Con el apelativo de "Chunipi" se mencionan los Ni
waklis en 1886 por el P. Cardus y luego en 1896 por el P. D. 
Giannechini, ambos misioneros franciscanos de Tarija. El pri
mer contacto mas di recto se debe al misionero B. Grubb, fun
dador de la misi6n Makthlawaiya de los Lengua-Maskoys; 
en 1895, Grubb inici6 la exploraci6n al sur de las tierras 
enthlit, encontrandose con el cacique Klusai de los "Suhin", 
"Kas- Suhin--eha", el nombre que los Maskoys daban a los 
Niwakli-Chulupfes; debido a una gran creciente, Grubb tuvo 
que interrumpir su estadfa ( Hunt-G. p. 203). En 1899, dos 
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otros m1s1oneros anglicanos adentraronse desde Makthawaiya 
en la aldea niwakli de "Elyowai-aamak", estableciendo una 
provisoria estaci6n misional, con el interes de penetrar hacia 
el R. Pilcomayo. El ensayo no tuvo exito ya que este grupo 
niwakli nortefio de "los palmares" quedaba siempre receloso 
frente a sus dos vecinos: los exclusivistas Lenguas y los orgu
llosos Towothli-Mak'a. El asiento misional se abandon6, pero 
W. Pride en 1903 logr6 a componer el primer vocabulario de 
la lengua niwakli-chulupf ( ib., 258). Se reabri6 la estaci6n 
misional en el afio 1916 en una aldea "suhin" cerca de Nana
wa sobre el R. Montelindo, tambien sin un resultado perma
nente. 

El etn61ogo sueco Erland Nordenskiold tom6 su primer 
contacto con los "Ashluslay" ya durante su expedici6n del afio 
1902; hallandose en cercanfas de Yacufba, un grupo niwakli 
toldeaba a unos 70 kil6metros, pero se acerc6 atraido por "cu
chillos, tabaco, agujas y ropa" (Nordenskiold -CH., p. 15). 
En 1906 habla de los "Sotegaraik", el apelativo dado a los Ni
waklis por los Tobas, el expedicionario G. Lange, destacando 
la enemistad y las frecuentes escaramuzas a causa del dere
cho sobre el "rfo - pesca" entre los Pilagas de la margen 
derecha y los Chulupfes de la izquierda del R. Pilcomayo 
(Lange, p. 24). En ocasi6n de su segundo viaje, 1908-1909, 
Nordenskiold realiz6 una visita mas prolongada a los "Ashlus
lay"; el nombre corresponde, al parecer, a un grupo ribe
refio, llamado por los Chor6tis tambien "Ashli", si bien los 
mismos, refiriendose al gentfo tribal, emplean el termino 
"Eklei-naik", en concordancia con el auto-apelativo "Ni
wakli" (Pape, p. 158). El habitat exclusivo de los Chulupfes 
comprendfa la zona del Medio R. Pilcomayo hasta las nacien
tes del R. Confuse; esto no obstante, las 7 parcialidades "kyo
wat" eran numerosas, moviendose hacia la zona oestina de 
los Chor6tis o hacia los palmares de tierra adentro a expen
sas de los antiguos Machicuis y luego de los mismos Maskip
t6s -Lenguas, cuando estos iniciaron SU desplazamiento par
cial hacia la ribera del R. Paraguay. Nordenskioold y Hermann 
en 1918 encontraron la tribu aun viviendo sus pautas cultu
rales originarias, si bien con algunos elementos integrados por 
las influencias perifericas. La caza no tenfa importancia sub-
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sistencial primordial; intensive fue el aprovechamiento del 
pesquero pilcomayense; las partidas colectivas de pesca, com
puestas a veces por 100 hombres j6venes, significaban una 
seguridad econ6m ica, especialmente en los meses de abril y 
mayo, poco potenciales en otros alimentos dentro de! ciclo 
anual. La recolecci6n de tusca, chanar, mistol y algarrobo no 
faltaba en sus t ierras; la harina de algarrobo y el pescado se
co no debfan de faltar en ningun "itsaat" . Los hombres se 
encargaban del cultivo; la variedad de las plantas cultivadas 
-mafz, zapal lo, batata, tabaco, poroto, calabaza, mandioca 
amarga y a Igo de algod6n-, indica diferentes influencias neoli
ticas perifericas. A todos los chaquefios caracterizaba la inte
graci6n de la practica de un cultivo limitado, no constituyendo 
nunca una fuente subsistencial de gran importancia, siendo 
desconocida una adecuada organizaci6n socioecon6mica. Los 
Niwakli- Chulupfes estaban prehist6ricamente en contacto 
con los Arawak del area guapayense y luego asimilaron a los 
Guentuses, estos neolitizados po los amaz6nides Mataraes del 
R. Bermejo y grandes difusores del cultivo de zapallo y bata
ta en el area chaquena; por otra parte, el cu lt ivo de mandioca 
amarga y de calabazas debese a la influencia de los Chane -

1 Arawak altoparaguayenses, mediando los Maskoys, con quie
nes los Chulupfes mantenfan tambien sus relaciones de true
que. Por el contrario, en la manufactura, ceramica y tej ido, 
es predominante la influencia de los Chanes preandinos . Nor
denskiold destaca la posesi6n de animales domesticos; en la 
aldea del cacique Tone indica la existencia de 200 vacas, 200 
caballos, 500 ovejas, gallinas y perros, contando la aldea con 
unas 400 al mas ( Nordenskiold-CH ., p. 32); la periferia es
tina, primero ocupada por los Mbayaes y luego por los Len .. 
gua-Enimaga- Cochaboth -todos adoptando en la epoca 
colonial la pauta cultural de ecuestres-, permiti6, sin duda, 
una rapida adopci6n de animales domesticos. Los Chulupfes 
no se volvieron ecuestres; su interes se centraba en la econo
mfa utilitaria, con una abierta tendencia hacia "la abundan
cia" y no en una agresiva economla " botinera". Desde este 
punto de vista, los Niwaklis sabfan apreciar la utilidad de ove
jas; las aldeas tacitamente competlan entre sf por el stock 
del ganado bovine; las ovejas se consideraban la propiedad 
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familiar, aplicandose las respectivas marcas mediante la va
riedad de recortes de orejas; esto no obstante, si las ovejas 
se carneaban, la carne se distribufa en la comunidad, obede
ciendo la pauta propia de cada cacerla. El principal aprove
chamiento basabase en la lana, lo que permiti6 una manu
factura potencial del tejido; y las mantas tejidas tambien lle
vaban la marca del propietario. Debido a esta preferencial 
posesi6n de ovejas, manifestada por los Niwaklis, otras tribus 
matacas solfan llamarlos "Chona-pe, Sona-pe" - "oveje
ros"-, de donde el apelativo "Chulupf" de los blancos, lo 
que provoc6 cierta confusion con el grupo tribal de los Chu
nipi-Vilelas (Hunt, p. 257). La gran capacidad asimiladora 
y la orientaci6n utilitaria de los Niwaklis circunstanciaba una 
conciencia competitiva entre los grupos parciales. Todas las 
aldeas visitadas por Nordenskiold, las de los caciques 8one, 
Mayenten, Mocpukf, Aslu, Mentise y Chilan, constitufan gru
pos relativamente numerosos; la epoca de abundante pesca y 
"el noviembre de chicha de algarrobo" generalmente inducfan 
a visitas interparciales y a una mayor aglomeraci6n de los 
"isaat", cuando el complejo miedo al " zistchee - esplritu de 
la muerte" quedando marginado. 

Las relaciones intertribales manifestadas por los Niwa
kli - Chulupfes, no tenfan un caracter agresivo o belicoso 
generalmente. Las escaramuzas con los Tobas occidentales Y 
con los Tobas del R. Confuse fueron frecuentes, a veces direc
tamente provocadas por los mismos Chulupfes en busca de 
apoderarse de cabal los; los Tobas se vengaban de tales .robos. 
En el tiempo de la visita de Nordenskiold, las pendenc1as to
ba-chulupfes eran acentuadas; los Niwaklis, sabiendo cuales 
eran sus desventajas, buscaban hasta una "alianza" con Nor
denskiold con el prop6sito de atacar a los Tobas en el terri
torio argentino y adquirir "scalp, cautivos, caballos y ovejas" 
(Nordenskiold-Cha., p. 18). Manteniendo los Guisnays-Ma
tacos relaciones amistosas con los Tobas occidentales, la ani
mosidad vengativa de los Chulupfes dirigi6se tambien contra 
ellos . No faltaban ocasionales escaramuzas con los Mak'as, 
quienes, no obstante, siempre malapreciaban al "guerrero 
chulupf"; el fracaso de B. Grubb en la fundaci6n de la esta
ci6n misional entre los "Suhin" se debi6 en gran parte por 
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hallarse.,~ituada en un paraje "fronterizo" niwakli--enthlit
t~wohtl1 . Las relaciones con los Yofuaha-Chor6tis fueron 
s~empre confraternizantes", parecidas al antiguo "compan~ 
rismo -Wa1k'a" de los Juiadges con los Enimaga-Cocha
both: Tai relaci6n se expresaba en frecuentes alianzas matri
mon1ales ch6 roti - niwakli, sin que mediara el habitual 
rap to o cautiverio de mu jeres; y los Chor6tis fueron tambien 
los enca~gados ~e realizar ~I trueque de las mantas chuluples 
en I~ m1sma Ca1za de Bolivia. No obstante el potencial eco
n6m.1co de los, Niwaklis, ya Hermann destaca una superpo
blac16n chulup1 en su estrecha zona pilcomayense (Hermann 
p. 126). Desd: el a~o. ~ 900, muches Chuluples - a ejempl~ 
?e lo~ Chor6t1~-, 1n1ciaron su peri6dico bracerismo en los 
1ngen1os de azucar argentinos, presentandose empero como 
"T b II I d I I 

0 as I ocu tan 0 SU verdadera identidad etnica. de la mis-
ma manera, los Ta~ietes se declaraban "Matacos": eligiendose 
el nombre de la trrbu que mas apreciada resultaba en el am
b1ente periferico blanco. 

Los Chor6tis, constituyendo el antiguo ramal mataco de 
"Xolotas" con .1 s. bandas ( ~ozano, p. 82), representan al grupo 
~u: m?s ~esv1ac1one; r:ian1fies~a.s en cuanto el tipo flsico 
pam~1do , por su 1nd1ce cefal 1co y facial y baja estatura 
(Sus~1k-.Ab. 1,.p. 121 ); esto de por sf indica un prehist6rico 
mest1zam1ento 1~tertribal. Su primer habitat postmigratorio 
mataco era surpilcomayense, si bien con algunos enclaves en 
el _Chaco c,ccidental; los Hueshuos -Vejoces, los Matacos su
renos,. sol ta~ llamarlos "Wichita" (Hunt-Cho., p. 170), el 
apelat1vo col1gado con los antiguos Abuchetas norbermejanos . 
En la segunda mi tad ?,el siglo XVI I, !os Matacos ten Ian que 
replegarse por la pres1on de los Chorotis y Guisnays hacia la 
frontera de Jujuy y Salta, siguiendo luego la expedici6n "sub
yugadora" de Amusategui en el ano 1671. Los Chor6tis por 
otra p~rte, fu~ron empujados por los " Guaycurues", Tobas y 
Mocov1es, hacra el R. Pilcomayo, donde se asentaron en cer
canias ~e los ~octenes, teniendo a los Niwakli-Chulupies por 
sus vecrnos orrentales . El P. Giannechini en 1886 ubica un 
gru~o. chor6ti al norte de la Colonia Creavaux y recoge la 
t:ad1c~?n de que los Chor6tis fueron una antigua tribu "cau
t1vada por los Noctenes ( ap. Pelleschi, p. 609) . Su habitat 
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basico extendfase en la ribera izquierda del R. Pilcomayo en
tre los Fortines Guachalla y Ballivian, si bien habfa algunos 
desplazam ientos segmentados y peri6dicos hacia Villa Montes 
y Caiza. Los Chor6tis mantuvieron su auto-apelativo "Yo
fuaha-Yoshuaha -Palomos", la mayorla siguiendo la pauta 
cultural riberena, " tewak thele", en contraste con los encla
V€S "montaraces", "lci'n thlele", en el Chaco Occidental has
t" el Ftfn. Strongest, estos mas conocidos con el apelativo 
ma taco de "Manuk, Maniuk, Manxui" ( Siffredi, p. 72) . Da
niel Campos en 1883 habla de los Chor6tis como vecinos de 
los Guisnays, reacios a cualquier presencia de los "Kilai -
cristianos" en sus tierras. Cuando la mencionada expedici6n 
boliviana pas6 por sus "pesqueros", los Chor6tis se presen
taron en son de guerra, con arcos y flechas - el cacique 
Katulik hasta con dardos de hueso-, quemaron su tolderfa, 
pero luego entraron en comunicaci6n con los expedicionarios 
a fin de conseguir por medic del trueque su deseado "finok 
- tabaco"; esto no obstante, mataron a los dos acompanan
tes, miembros de la tribu Guisnay, en relaciones tradicional
mente enemistosas con los Chor6tis (Campos, p. 126). Tam
bien Rosen en 1901 ubica a los Chor6tis en cercanfas del 
Ftin. Guachalla, considerando su presencia en Caiza como una 
simple temporaria inmigraci6n (Rosen, p. l 0). Nordenskiold 
tom6 contacto con los grupos cacicales de Etelma, Tula, Ka
ra-Kara y Attamo, este ultimo de origen niwakli-yofuaha 
( Nordenskiold-Ch ., p. 31); destaca asimismo que entre 
ellos podia encontrar buenos lenguaraces en espaiiol . 

Los Yofuahas, especialmente el grupo que practicaban re
laciones matrimoniales con los Octenoi-Noctenes-Matacos, 
rapidamente entraron en contacto con el ambiente blanco en 
Caiza y Pto. Yrigoyen. Desde el siglo XVI 11, muchos Matacos 
ya trabajaban en los establecimientos de Salta y Jujuy como 
hacheros o cosechadores de cana . La poca potencial idad sub
sistencial de la zona llev6 tambien a los Chor6tis ya a m~ 
diados del siglo XIX a prestar sus brazos en los ingenios de 
azucar argentinose tambien para ellos convirtieronse estos 
establecimientos en "Bapurenda", el apelativo chiriguano
guarani ("el lugar del trabajo") que ejercia sobre los indf
genas la atracci6n de un "pais de maravillas"; terminado el 
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perfodo del trabajo en los ingenios, los Chorotis volvfan a sus 
tierras con "viejos fusiles, viejos uniformes, azucar, fosforos, 
espejos, kepis, anilina" (ib., p. 8). En contraste con los Chu
lupfes, quienes formaban solo partidas de hombres, los Cho
r6tis iban al trabajo en ingenios en grupos famil iares. Nor
denskiold considera el trabajo en ingenios de azucar como 
una fuente econ6mica auxiliar positiva en sf, pero perjudicial 
por cuanto la practica del "trabajo-trueque" con recompen
sas en deshechos inutiles y a causa de las consecuencias ne
fastas: alcohol, reyertas, enfermedades venereas. El braceris
mo como el primer paso a los contactos permanentes con el 
ambiente blanco no s6lo provocaba desaj ustes socioecon6mi
cos y sociomorales, sino que a la vez desequilibraba a los 
indfgenas psicomentalmente; la generaci6n de los j6venes 
hombres chorotis buscaba objetos considerados por ellos de 
"prestigio" mas festival que utilitario; las mujeres buscaban 
"anilina" en aquel tiempo, cuando ellas con su manufactura 
del tejido constituyeronse en una "fuerza econ6mica". 

Por otra parte, la zona habitada por los Yofuahas era 
arida y poco productiva, no pudiendo garantizar la subsis
tencia a las relativamente numerosas comunidades. Aprove
chaban intensivamente la pesca; los secaderos del pescado 
eran tan importantes como los secaderos de frutas silvestres; 
L•na parte del pescado seco se destinaba al trueque, directo 
o mediando los Tapietes por sus relaciones permanentes con 
ios Chanes y los Chiriguanos. Valoraban sus pesqueros y los 
&provechaban tambien en sus escaramuzas contlnuas con los 
Guisnays, practicando el famoso "cierre del rio", cuando la 
epoca de pesca fuera la mas abundante; esta forma de hos
til idad-guerra interetnica era una expresion peculiar de las 
tr ibus pilcomayenses. La aridez del suelo no permitfa algun 
cultivo de importancia, si bien no faltaban pequenos y disper
ses lotecillos con zapallo, mafz y especialmente batata. De los 
animales domesticos interesabanles ovejas y cabras. Los Yo
fuahas eran siempre apasionados fumadores -usando pipas 
tubulares-, pero, el tabaco solo podfan adquirir por medio 
c'el trueque; muchas veces algunos hombres chorotis visita
ban a los Noctenes y a los Chulupfes en son de "macateros", 
trayendo viejo hierro o viejos clavos y trocandolos por el ta-
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baco (ib,, p. 121 ). Los grandes collares de conchas recorta
das, a veces largos 10 6 20 metros, servfan para el trueque 
mayor. Las relaciones con los Noctenes eran cambiantes; exis
tfa el mestizamiento intertribal, pero tambien surgfan ren
cillas casi siempre de caracter econ6mico; los Chor6tis exi
gfan el paso libre hacia las aldeas chiriguanas o chanes a fin 
de realizar su trueque de pescado seco por el mafz o llevar 
~as apreciadas mantas de los Chulupfes y obtener el tan de
~eado "urucu" para su pintura ceremonial. Con los Guisnays, 
las relaciones fueron tradicionalmente hostiles; si se trataba 
de escaramuzas por un motive de venganza, los Yofuahas 
bu~cab~n el seal del enemigo o recurrfan a la tortura con 
fL1ego de sus cautivos (Rosen, p. 10). Si las esc9ramuzas fue
ron motivadas por las provocaciones interesadas, los Yofua
has trataban de obtener suficientes cautivos y esperar luego 
su rescate: con ovejas y caballos; era frecuente que el tradi
cional "precio de sangre" fuere "pagado" con ovejas (Nor
denskiold-Ch., p. 119). Con los Niwakli-Chulupfes, las re
laciones fueron "confraternizantes", mediando el mestiza
miento intertribal, visitas interpaciales y el tacito reconoci
miento social del "hombre", miembro de una o de la otra 
tribu . Por sus intereses y por la necesidad del trueque, los 
Chorotis mantenfan estrechas relaciones con los Tapietes; su 
actitud frente a los Ava-Chiriguanos era siempre de tacito 
respeto. Cuando comenzaron los ensayos bolivianos de esta
blecerse en las tierras chiriguanas cerca de Macharetti, las 
autoridades tarijenas tenfan que levantar en 1877 un fuerte 
en prevenci6n de los peri6dicos asaltos de los Noctenes-Ma~ 
tacos, Tapietes y Chorotis coligados (Morales, p. 430); los 
mismos Chiriguanos fomentaban tales asaltos a los blancos, 
no obstante su postura despreciativa a los Matacos en gene
ral, usando para el los el apelativo peyorativo "lcuruete" a di
ferencia de "lcuru", aplicado a los Tobas. La periferia chiri
guano-chane mas abierta en el siglo XIX, circunstanci6 la 
difusi6n de muches elementos culturales ante los Yofuaha
Chorotis. 

Los Guisnays ya en el tiempo de Nordenskiold vagaban en 
la margen izquierda del R. Pilcomayo, desde el Ftfn . Guacha
lla hasta el Ft(n. Esteros; empero, su penetraci6n norpilco-
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mayense recien se estabiliz6 en la primera mitad del siglo XIX, 
cuando abandonaron la orilla derecha y ocuparon los pesque
ros a expensas de los Yofuahas y Niwaklis, de donde ya las 
tradicionales relaciones hostiles intertribales. Los Guisnays 
estaban siempre expuestos a la presi6n de los Tobas hasta que 
hicieron un pacto de "amistad", participando a veces de las 
partidas asaltantes tobas contra otras tribus matacas; de los 
Tobas consegufan tambien caballos, lo que les permitfa or
ganizar ocasionalmente alguna "tropilla de jinetes". El pes
quero pi lcomayense, la alianza con los Tobas, los asaltos a los 
Chorotis y a los Chulupfes y las peri6dicas "visitas" a Yacufba 
para realizar sus trueques por la extrema necesidad del mafz, 
determinaban su pauta subsistencial. En ocasi6n de la expe
dici6n boliviana en 1883, menci6nanse por primera vez los 
"Huisnaes-Guiisnayes", desde Piquirenda siguiendo el curso 
del R. Pilcomayo; observaban la marcha de los expediciona
rios en son de guerra - con pintura negra y roja, el coleto y 
a caballo--; pero luego recibi61os con hospitalidad el cacique 
Sirome, agasajandolos con pescado asado y en rescoldo. Si
rome gozaba de gran prestigio, ganandoselo por haber mata
do algunos tigres y por saber organizar partidas colectivas de 
trueque hacia Yacufba (Campos, p. 111 ) . El P. D. Giannechi
ni identifica a los Guisnays con los Noctenes, considerandolos 
una simple banda de estos, ocupando el rfo desde Piquirenda 
hacia las tierras de los Chulupfes ( ap. Pel leschi, p. 609). Her
mann menciona a los Guisnays como pobladores de ambas 
orillas del R. Pilcomayo entre 22<? y 23<? (p. 136); los Guisnays 
nunca servfan - como otros Noctenes-, en los plantfos de 
los Chiriguanos y de los Chanes del R. ltiyuru . Nordenskiold 
no visit6 a los Guisnays, pero sabiendo que ellos posefan un 
scalp -siendo la vfctima un niwakli-chulupf-, envi6 a su 
acompafiante Moberg con un interprete; ambos, presenciando 
la danza de la victoria alrededor del scalp, pudieron adqui
rirlo con un buen trueque (Nordenskiold -CH., p. 17). 

La poblaci6n proto--mataca del ramal "Ofuenik" queda
ba desde el siglo XVI bordeando el Chaco Occidental. Desde 
el siglo XIX suele mencionarse el grupo tribal " Tapiete", un 
apelativo de indudable orfgen chiriguano, indicando una po
blaci6n "tapiizada" por Avas y de caracterfsticas culturales 
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inferiores a los subyugados Chane- Tap if ( Susnik-Ab. I. 
p. 112). Cuando las expediciones de Tari j a en los afios 1863 
- 1867 adentrabanse en las tierras chiriguanas, encontraron 
a los "Tapihetes" en cercanfas de Piquirenda, pero se men
cionaban tambien los "Tapihetes-Yanaiguas" en los banados 
cle lzoz6 ( Susnik-Chi., p. 191). El grupo sureno o pilcoma
yense de los Tapietes aprovechaba con frecuencia la rivalidad 
entre los Avas y los Tobas, realizando pequenos robos-asal
tos, especialmente, cuando comenz6 el crecimiento de la mi
sionizaci6n franciscana en el area sur-chiriguana. Esto no 
obstante, los Tapietes siempre mantuvieron la conciencia de 
"tapiizados" frente a los Avas como lo demostraban aun en 
!os comienzos de este siglo, prestandose de "braceros" en los 
plantios chiriguanos. En ocasi6n de la gran revuelta en 187 4, 
con el movimiento "tumpaista", los Tapietes se confederaron 
con los Chiriguanos (Corrado, p. 373). La zona misional de 
Macharetti hallabase intranquila, parcialmente por la misma 
lucha interna entre los Chiriguanos "Ava" tradicionalistas y 
los ·ne6fitos de las misiones; muchos Avas rebeldes y fugiti
ves encontraron refugio entre los Tapietes; la liga choroti
tapiete -nocten para algun peri6dico asalto al nuevo ambien
te misional era frecuente, tratandose siempre de si mples ro
bes por necesidad alimenticia. Cuando estall6 el gran alza
miento "tumpaista" de los Ava-Chiriguanos en 1892), los 
Tapietes se coligaron con los mismos Tobas y Chorotis ( ib., 
p. 192). En 1902, E. Nordenskiold visit6 el grupo pilcoma
yense de los Tapietes, bajo el mando del cacique Yare, y el 
grupo norteno, asentado entre el recode del R. Parapitl y la 
quebrada de Cuevo, donde fueron conocidos como "Yanay
gua~" y considerados mas "selvajes". Ambos grupos hablaban 
solamente guarani - por la hist6rica "chiriguanizaci6n -ta
piizaci6n"-, pero muches Tapietes hablaban tambien el cho
roti por hallarse ambas tribus en estrechas relaciones de 
"amistad" y "trueque" (Nordenskiod -Ta., p. 182). A fines 
del siglo XIX, desintegradas socioecon6micamente las socieda
des chiriguana y chane, los "Tapif" - rechazando el apelativo 
de "Tapiete" y "Yanaigua"-, siguieron el ejemplo de los 
Chorotis y de los Noctenes, dedicandose temporalmente al 
bracerismo, presentandose siempre como "Ma tacos" . 
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4. Los cultivadores neoliticos en el Chaco. 

Su potencialidad socioecon6mica, su fracasada busqueda de 
nuevas tierras y su final aculturaci6n. 
{Chanes - " Guanas" - Arawak). 

Los Chanes, llamados por los Eyiguayegi-Mbayaes tam
bien Guanas, eran inmigrantes chaquenos, viniendo del area 
andino -precordillerana; etnicamente eran parientes de los 
Chane - " Tapfi " , los avasallados por los Chiriguano----Guara
nfes. Los Chanes constitufan en el area chaquena un impor
tante nucleo difusor de los elementos culturales neolfticos~ 
la zona poblada por ellos, entre el actual Reho. Mosquito, Reho. 
S. Carlos y al norte del Reho. Yacare, pertenecfa prehist6ri
camente a una poblaci6n de avanzada neolftica xarayense
mattogrossense ( Susnik, Ab. I, p. 46). Los plantfos chanes 
chaquenos eran considerables: "soporo" -mafz, las dos cla
ses de " chupu" -mandioca, "kohe" -batata, "nevoi" -al
god6n - la base de su tan desarrollada manufactura del teji
do de algod6n - , " chakf" - tabaco; no se desaprovechaban 
la recolecci6n, la caza y los pesqu~ros del R. Paraguay segun la 
potencialidad cfclica de los recurses naturales . El alto fnd ice 
demografico y la existencia de grandes aldeas, basadas en una 
poblaci6n densa y cerrada, confirman la suficiencia econ6mica 
de la zona "guana" chaquena. La ideologfa chane - si de esta 
manera entendemos el fundamento de su ambici6n viven
cial-, manifestaba abiertamente la tendencia hacia una ma
ximalidad de aprovechamiento agrfcola a traves de sus aldeas 
cerradas. Su ethos cultivador era diferente del de los Tupf
Guaranfes; ellos no buscaban solamente las "buenas tierras
rozas", sino una producci6n maxima para sus "oneu' multi
cacicales con la aglomeraci6n masiva del "chane - gentfo". 
Una tendencia sociocultural de · tales caracterf sticas exigfa una 
estructura social adecuada, con toda la sanci6n mitol6gica co
mo el potente nucleo de la "creencia----existencia" : 

a) El mi to basico refierese a los "mell izos Yurikoyuwa
kai", hijos de una madre horticultora o hermanos de la .culti
vadora Linechevechena . Ambos son fundadores de la "cultura 
chane", representando dos caracteres sociales d iferentes, pero 
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complementaries, ambos institucionalizando dos procesos vi
venciales: un "hermano" era "andador", fundador de nuevas 
colonias y del nuevo "chanema - gentfo acompanante", el 
viajante con su " ilomei -palo sembrador" o agresivo guerre
ro-raptador de mujeres; el otro "hermano" era un orga
nizador aldeano, el "mantenedor" de la unidad local y po
blacional de la aldea, el auspiciador de una intensiva economfa 
subsistencial. El dualismo de los "mellizos" traduce la unidad 
de "yurikoyuwakai" y simboliza la ambici6n maxima del 
"cha'ne -gentfo". La conquista chane no era una "conquis
ta guerrera", sino una "conquista" del gentle productive; no 
era el individualismo de los caciques guerreros y su prestigio 
social como la fuente de ventajas econ6micas - el caso de 
los ecuestres coloniales-, sino el unitarismo sociopolftico 
aldeano y el prestigio socioceremonial de los "lfderes -man
tenedores". Tai idealogla contrastaba con la de los Eyiguaye
gi-Mbayaes; y en la epoca colonial oponfanse la ·"cultura 
botinera, acumulativa" a la cultura agrfcola-productiva. El 
mismo mite que institucionalizaba su tendencia cultural, tam
b ien acondicionaba la preferencia chane por la "secuencia de 
hijos": dos hermanos, el " andador" y el " aldeano" y una 
hermana social - horticultora. 

b) La "oneu -a Idea" chane era una unidad sociopolfti
ca y socioecon6mica, estructuralmente parecida a las aldeas 
de los Xarayes del Alto Paraguay; la densidad poblacional 
pod fa variar, de 500 a 1500 al mas, segun el potencial demo
grafico de cada parcial idad. En dos o tres cfrculos al rededor 
de la plaza ceremonial disponfanse las "ovokuti - casas co
munales", siendo estas, por SU parte, las basicas celulas SO

cioecon6micas. El conjunto aldeano dividfase por "barrios" 
de cacicatos o "capitanfas", siendo de esta manera conser
vado el orden composicional de las "ovokuti" originarias. 
Las "barriadas" cacicales podfan ser competitivas entre si 
por el numero del gentle, natural 0 integrado, ya que del 
mismo dependfa la producci6n agrfcola. La gran fiesta de la 
primicia del mafz, "koch6vonuneti", con los espfritus enmas
carados, simbolizando la presencia de los antepasados (Al
tenfelder-2, p . 217) interpretaba la "garantla existencial" y 
expresaba un conciente y orgulloso optimismo vivencial; era 
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la fiesta de "victoria" para los Chanes como lo era para los 
Mbayaes la "fiesta del scalp". Con es ta tendencia cu1 tural, 
los Chanes eludfan las guerras que no implicaban o no ase
guraban el unico " botfn" deseado: cautivos, gente para in
tegrarla en su economfa aldeana; de esta manera, las "ovo
kuti" disponfan de "brazes" suficientes y las "oneu" crecfan 
numerica y sociopolfticamente. El Chane no es s61o el "fun
dador" de las casas comunales, sino el " multiplicador" de 
los brazes agrfcolas. 

c) Los Tereno-Chanes observaban el principio divisor:o 
por las mitades, y, al parecer, tambien las restantes tribus 
"guanas"; la funci6n distribuidora del gentfo, propia de la 
"mitad", extendfase al aspecto socioceremonial y el control 
de la pauta endogamica de las relaciones nupciales, estas 
siempre importantes no solamente por el ceremonial de "ko
yenoti", sino por el "contrato econ6mico" establecido entre 
los padres de la pareja (Oberg, p. 38). Teniendo cada mi tad, 
de los "sukirikiono" y de los "shumon6", su propio jefe, los 
cios representaban al "oneu" come unidad sociocar~moni<Jl, 
el vrnculo cohesive mas expresivo. Los cautivos y los escla
vos -por SU diferente orfgen etnico y SU Status etnosocial-, 
fueron excluidos del derecho de apelar a ser miebros de una 
mi tad; aun en el censo que se hizo en 1827 en la reducci6n 
de S. Juan Nepomuceno entre los Chavarana-Chanes refle
jase dicha diferenciaci6n, por cuanto los "esclavos" anota
banse como "agregados" a las familias chanes . Esta exclusi
vidad etnica indica la conciencia "chane"; empero, los hijos 
mestizos interetnicos, siendo el padre o la madre de orfgen 
chane, fueron socialmente integrados en calidad de "chan
na - el que como pariente chane"; fue el mecanismo inte
grador en la sociedad chane esencialmente tan "agrupativu". 

d) La clase I ideral componfase de los "unati - jefes" 
de linajes tradicionales; el rito de iniciaci6n de los j6venes 
"unati" -cuando el padre entregales la manta de algod6n de 
rojo oscuro-, era siempre publico, una presentaci6n social 
del nuevo "lfder"; la conciencia del linaje pure chane se 
trasluce en la pauta de casamientos endogamicos por clase. 
Los "wahere" chanes, o los comunes, constitufan el gentlo 
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cultivador; eran los "braceros" agrfcolas en la sociedaci rha 
ne; en esta clase de "wahere" solfan integrarse parcialmente 
los mestizos interetnicos, cuando el padre fuera un Chane; 
era un mecanismo integrativo de "cha'ne -gentlo", impor
tante en una sociedad, en la cual se mantenf a intencionalmen
te la proporci6n de "2 hermanos y una hermana", debien
dose recurrir a continues raptos de mujeres, la causa prin
cipal de las escaramuzas interparciales chanes. La clase de 
guerreros tenla mas bien el caracter de un status "ocupacio
nal"; habla cierta permeabilidad social: un comun o hasta 
un esclavo, participando de escaramuzas defensivas o asal
tos ofensivos, pudieron volverse miembros de dicha clase. 
Cada aldea tenfa su propio jefe guerero - sin diferencia
ci6n por las mitades y, por ende, fuera del conjunto socio
ceremonial-, quien ejercla su autoridad - con la camiseta 
de piel de tigre-, cuando el caso de tales actividades. 

e) Psicol6gicamente, los Chanes como colectividad te
n fan una expectativa positivista y optimista de la "existcn
cia"; habfa "malos esplritus", duenos de las crecientes y d~ 
los fen6menos ffsicos negatives, pero sus shamanes les ga 
rantizaban siempre una "victoria magica". El festival sha
manico "oheo koti" -cuando las Pleyades hallabanse en SU 

maximo en el cielo--, significaba tambien la evocaci6n de 
los "uchepoori", de los esplritus protectores de los antepasa
dos, quienes aseguraban la pr6xima "cosecha - bienestar". 
Este optimismo religioso colectivo diferenciabase del temor 
individual al poder-manejo de los shamanes de las fuerza:, 
magicas; existfa siempre el gran temor "al robo del alma d~ 
un vivo", la facultad atribuida a los shamanes, un mPdio fur.
cional del control socio--psicol6gico del gentle aldeano aglo
merado. 

Y no obstante su potencial agrfcola-econ6mico, su con 
ciencia sociocultural y sus pautas socioceremoniales, los Cra
nes - "Guanas" fueron sujetos al status de "niyolola-vasa
llos" de los belicosos e impositivos Eyiguayegi-Mbayaes. En 
sus relaciones interetnicas, los Chanes tradicionalmente obe
declan a tres pautas: a) imponiendose a pequenas bandas d~I 
tipo cultural inferior, ya formado su "colonia" entre ellos y 
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paulatinamente integrandolas mediante el status de la clase 
de "comunes-braceros", o asaltandolos, raptando y enaje
nandoles SUS mujeres. b) Mantenfan relaciones perifericas 
amistosas con las tribus que algo ofrecf an para el trueque o 
que intermediaban el trueque con otros nucleos come el '-a· 
so de los canoeros Payaguaes con "entrada a la ciudad de 
Asunci6n". c) Frente a las tribus agresivo-belicosas no so
lfan ofrecer una resistencia guerrera; los Chanes cordillera 
nos se su jetaron como "Taplf" a los Chiriguanos y los Cha 
n&-"Guanas" como "Niyolola" a los Mbayaes. Viviendo lo:; 
Chanes en grandes aldeas de 1000 6 mas almas, teniendo en 
alrededores sus campos de cultivo, constituyendo los "wahe
re - comunes" la mayorfa poblacional, no podfan arriesgar 
una derrota ya que la misma significada "el fin de su mun
do a Idea no". Por la misma raz6n, la clase lideral de los "una
ti" preferfa establecer una "reciprocidad" sociopolftica: un 
cacique eyiguayegi-mbaya se casaba con una mujer de la 
clase "unati" chane, dandole el derecho a visitas y al "ro· 
menaje". Esta liga intercacical mbaya- chane establecla, por 
ende, una "dependencia-visita" de una "barriada cacical" 
de la "oneu" con un determinado cacicato mbaya; ningun 
cacique mbaya -fuera de esta directa relaci6n-, podfa "vi
sitar" otras barriadas cacicales o exigir el servicio de los "nl
botagi". Para los Chanes, los caciques asociados eran "una
ti", pero otros Mbayaes, guerreros o "icatinedi-comunes" 
s61o eran ya "nuestros hermanos", basandose la reciproddad 
en las relaciones estrictamente interpersonales. Existf a ciert& 
"repartici6n" de los intereses entre determinadas parcialid~
des mbayaes y chanes; asf por ejemplo: los Apacachodegc
degis aun en el siglo XVI 11 -ya en la orilla oriental del R. 
Paraguay-, "visitaban" las chacras de los Layana-Chan6s, 
y el cacique principal de los Eyibegodegis reclamaba el der~· 
cho a "homenaje" de los Chavarana-Chanes. Los Chanes 
altoparaguayenses conservaron su identidad sociocultural y 
se regfan por sus pautas de las "oneu"; empero, la presen· 
cia de los "visitantes" mbayaes sujetabalos al predominio 
pol ltico de los Eyiguayegi-Mbayaes. 

El primer ensayo de un acercamiento misionero a los 
Chanes en 1645 fracas6; las buenas relaciones perifericas -
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de :rueque- en!re los Chanes de la orilla chaquena y l0s 
ltat1nes-Guaranres de la otra orilla indujeron al P. Pedro 
Romero a crear una "provincia de Sta. Barbara" en el A!to 
Parag~ay ( P~stells -11.' p. 127). Cuando los Eyiguayegi
Mbayaes hac1an sus primeras entradas en la tierra orienta l 
del R. Paraguay, ellos mismos mas pedestres aun que ecues
tres, los documentos hist6ricos mencionan entre los invaso,.r~s 
a "Guay~uru, Mb~ya y Guanas" (Acta Cab., 6-Vl-1663); 
e~ el !;11smo sent1do se emprendi6 la expedicion "caagua
suense de Vargas Machuca. En ocasi6n de la expedici6n del 
g.obernador Rexe Corvalan en 1678, mencionabanse especf
f1camente los grupos tribales chanes: "Layana, Quinikino . y 
Echoaladi" ( H-37; n<? 3). Esta participaci6n chane en dichas 
"ent~adas orientales" de los Mbayaes termin6 bruscamente 
a! a'.r rmarse ya los Eyiguayegis en su nueva pauta de inclJr
s1on1stas ecuestres, dominando ellos nuevamente las "venta
jas ~el botin", si bien no se oponlan a la busqueda chane de 
caut1vos en calidad de "brazes" para la producci6n agricola. 
Los Chanes formaban "tribus", el concepto "politico" no ba 
sado en una simpl~ identidad de "hombres" de la misma 
l~ngua Y .costumbre, sino en el resultado del proceso colo
n1zad~r-1ntegrador, teniendo, por ende, un caracter reprd
sentat1vo superaldeano. No extrana de esta manera que cada 
una .de las cuatro tribus del gentfo chane altoparaguayense 
m~n1festaba SUS propias tendencias y caracteristicas, e5toS 

ab1ertamente demostradas en la epoca de la crisis de trr1n
sici6n cultural. 

. Hacia la mi tad del siglo XVI 11, las tribus chanes exoe-
r!mentaban una crisis socioecon6r:nica: su densidad demog.ra
f1ca no hallaba su cauce distribuidor por faltar una coloni
zacion exp_ansiva dentro de las pautas arawak tradicionales; 
hasta el ano 1770, ninguna tribu chane abandon6 su habitat 
ch~que~? para, seguir el rumbo oriental de sus "oquilidi
senores mbayaes; esto no obstante, algunas "barriadas" c::i
cicales fueron impelidas - o ya por estlmulo propio--, 3 
trasladarse. temporalmen.te a la -otra orilla del R. Paraguay, 
sf7mpre baJO ,la protecc16n de SUS respectiVOS caciquec;
al1ados mbayaes. Los Layana- C~anes , asentados y usu
frt1ctuando la zona entre los actuales Reho. Mosquito y Reho. 
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Yacare, eran el grupo tribal mas numeroso y mas observa
dor de las antiguas pautas chanes de la "vivencia" expansi
vo--integradora; eran d6ciles frente a sus "senores" Apaca
chodegodegis, "colonizaban" su tierra en su periferia interna 
chaqueiia, destacandose su contacto cultural con los Maskoys 
nortenos; su superioridad cultural les permitfa su tradicional 
practica: integrar "mas mujeres" a sus "oneu-aldeas" y 
tambien, enviar mas "hermanos" andantes-colonizadores 
entre ellos. Y los Layanas fundaron una nueva colonia de los 
Nigati-ciboe - "Negueca Temigi" para los Mbayaes-, lla
mada "Comedores de algarrobo" (Sanchez Labrador-II, p. 
255; Camano, p. 322; Aguirre-I I, p. 21), contando con unos 
?.00 "hombres societarios". No se tienen noticias posteriores 
de este grupo layana-chane que prefiri6 "el algarrobo" al 
"mafz"; considerando las pautas habituales de los Chanes, la 
densidad aldeana obligarfa a un grupo a imponerse como nu
cleo colonizador entre los Maskoys, siendo probablemente 
los Kashkiha - Maskoys - mucho tiempo llamados err6-
neamente "Guanas"-, sus ascendientes. El contacto con los 
Sarigue -Payaguaes permitfa a los Layanas hacer trueques 
ventajosos de mantas de algod6n por "cuiias-hierro" asun
ceiias. 

Los Chavaranas, "Echoaladi" en mbaya, "los de pecho 
grande", luego conocidos tambien como "Chuala-Guanas" 
( Castelnau-11, p. 480), ocupaban la zona en ambas orillas 
del Reho. Yacare, incluyendo la faja lagunera hasta la Lag. 
lnmakata. Segun el P. Sanchez Labrador, los Chavaranas eran 
II• • • reputados por los mas barbaros, e inquietos de toda 
la naci6n ... "(-II, p. 255); tal observaci6n se debfa a sus 
peri6dicas escaramuzas con los Layanas, a quienes solian ro
bar "mujeres y nines";, eran tan cultivadores como ellos 
pero su posibilidad de integrar gentfo nuevo a sus "oneu" 
era limitada ya que sus vecinos occidentales, Timinahas y 
Caitpotorades mantenfanse alejados y marginados - en con
traste con los Maskoys en la periferia layana-, negandose 
a todo contacto cultural extraiio. Cuando SUS "oquilidi", ros 
Fyibegodegis-Mbayaes, andaban en calidad de Enacagas
Escondidos" y el cacique Caminigo potencializ6 las uniones 
cacicales mbaya-chanes, algunos grupos chavaranas asen· 
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taro~se en I~ orilla oriental del R. Paraguay, formando luego 
el. nucleo mas luchador por su independencia etnica y econ6-
m1ca. Entre los Chavaranas siempre fue viva la tradici6n 
del "hermano andante"; cuando el gobierno de Jaime San
just, los Chavaranas ofrecieronse a servir de "conchabados" se
gun los intereses de los Asuncenos (Aguirre-II, p. 17): co
menzaron a venir a Asuncion cuadrillas de 50 a 100 hombres 
conchabandose de braceros agrfcolas o de remeros en la; 
embarcaciones criollas. Tales cuadrillas cambiabanse cada 
uno o dos afios, imponiendose tal turno en el mismo sistema 
socioecon6mico de la "oneu". El interes chavarana fue do
ble: al viajar las cuadrillas a Asunci6n, llevaban sus m.anu
facturas, ~aciendo trueque ventajoso por herramientas, hu:. 
chas de h1erro y azadas; los mismos contratos de conchabo 
~o se establecfan por "lienzo" o "pesos" - costumbre entre 
los Guaranfes de los "tava"-, sino por el "trueque" de tales 
u otros bienes, subentendiendose que la alimentaci6n corria 
a cargo del "patron". No menor fue el interes en llevarse al
gunas mu jeres mestizas o mulatas---estas preferidas-, e in
tegrarlas a sus "oneu". Tai conchabo come un medic del 
trueque caracterizaba a todas las cuadrillas chavaranas· no 
faltaban algunos hombres que -no obstante la exigenci~ so
cial de volver a su "oneu" de orfgen-, quedabanse en la 
comarca asunceiia: " ... Algunos hacen su casa, cultivando 
por su cuenta, y a veces se hacen cristianos, casandose con 
alguna negra o india guarani de las que hay en las casas es
paiiolas ... " ( Azara-H ., p. 132). No obstante tales casos de 
ia marginaci6n y extraiiamiento de los "wareha-comunes" 
chavaranas, quedaba firme la conciencia "chane" dentro de 
fa clase lideral y de los "wareha" de puro orlgen chane. En 
Ja mi tad del siglo XVII I, dos grandes a Ideas en las cuales 
se concentraban los Chavaranas, resultaban poblacionalmente 
demasiado densas para el aprovechamiento econ6mico de los 
recurses factibles en la zona poblada por ellos. 

Los Terenos-Pokes - Etelena -Thelenoe para los 
Mbayaes-, se concentraban en 2 grandes "Oneu", conocidas 
por los Eyiguayegis ba jo los apelativos Alomegodigi y Naga
tag-Egodigi -una caracterizaci6n loco-ambiental- ex
plotando las tierras chaqueiias entre el Fte. Olimpo y Bahia 
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Negra. En el aiio 1732, el P. Agustin Castafiares entr6 ~n con-· 
tacto con ellos; partiendo de la "provincia de los Zamucos", 
trat6 inutilmente a convencerlos a una transmigraci6n hacia 
la provincia de Chiquitos (Joi is, p. 321). Ya en aquella epo
ca, los Terenos adoptaron el caballo, sabiendo "pactar" c~n 
los Mbayaes en este sentido. Los Layanas y los Chavaranas 
nunca mostraron el interes por el caballar; su ethos agrlcola 
los llev6 luego a la pretendida adopci6n del buey y de la 
vaca. Ni los mismos Terenos llegaron a estructurar una so
ciedad ecuestre; el caballo les significaba un medic potencial 
para hacer efectivas sus incursiones entre los pedestres 
"Ylai" - Chamacocos y Potureros-, y de esta manera ase
gurarse la continuidad de provisi6n de "cautivos", sus bra
ceros; el "hermano agresivo-guerrero" adquiri6 la impor
tancia "presencial" - no faltando el estlmulo de la camiseta 
de piel de tigre--, pero la sociedad aldeana de los Terenos 
segufa observando la pauta agrlcola-productiva, afianzan
dose at.Jn mas la tradici6n socioceremonial de las mitades 
como un elemento orientador de nuevas adaptaciones; y los 
Terenos representan la unica tribu chane sobreviviente. Sus 
vecinos norteiios, los Kinikianaos, -"Equiniquini -Cayno
coe" para los Mbayaes-, "Los fronterizos" (Sanchez Labrador 
-11; p. 256), siempre constitufan una tribu pequena, de 
unas 600 almas, expuesta a las influencias perifericas alto
paraguenses y, por ende, mas adaptativa culturalmente. 

La fundaci6n de la reducci6n de Belen entre los Mbayaes 
en 1760, abrla nuevos horizontes a las "oneu" chanes: ne
cesitaban una "expansi6n-tierras", deseaban "la tierra co
lorada" en la orilla oriental del R. Paraguay, ambicionaban la 
independencia, es decir, la supresi6n de las "visitas" imposi
tivas de sus "oquilidi" y querfan tacitamente adoptar una 
combinaci6n de "reducci6n--estancia" y de "oneu -culti
vo". En 1761, el P. Sanchez Labrador visit6 al cacique Chiba
ta en las tierras de los Layanas (-l I, p. 295); a la nueva 
misi6n S. Juan Nepomuceno fue destinado en 1765 el P. Ma
nuel Duran. Los Mbayaes se oponfan amenazadoramente a 
la reducci6n layana por dos motives: reclamando su exclusi
vidad sobre las ventajas reduccionales y oponiendose a la 
protecci6n misionera de sus propios "niyolola-vasallos". 
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R.ecien despues de la expulsi6n de los jesultas, el Fray Fran
cr;co X. Barzola estableci6 definitivamente la reducci6n laya
na en el para!elo del R. Apa, 2 leguas del R. Paraguay Chaco 
adentro (Agurrre--11., p. 543). Los Layanas no abandonaron 
su des~ de ocupar las tierras orientales; querlan una "oneu" 
e~o~6mrcamen~e potencial, las ventajas del trueque y del pe
ri6d1co bracerrsmo, y la protecei6n de las "comandancias 
criollas" como un factor oposicional a la impositiva explota
ci6n mbay?. En el ano 17:2, el Fr. Barzola llev6 un grupo de 
los Layana a la otra orr Ila, en cercanfas del campamento 
mbaya de ~glilechigo (A~ara -Carta, p. 86); los Layanas 
P,ronto. volvrer~n a sus trerras chaquen~s; eran excelentes 

colonrzadores , pero el traslado aldeano masivo fracas6 por 
falta de todo "auxilio" reduccional por parte del gobierno. 
En 1785 se renov6 la reducci6n oriental, pero los Apacacho
degodegis-Mbayaes segulan considerando a los Layanas co
ma sus "niyolola" tradicionales y adoptaron una postura 
amenazante; algunos caciques layanas vinieron a Asunci6n 
para pedir un formal asiento reduccional protector (Aguirre 
-11, p . 17). En 1787, el Fr. Barzola consigui6 la formaci6n 
de la, "oneu" lay~na en Tacuatf sobre el curse medic del R. 
Ypane, en cercanras del antiguo "tava-pueblo" guarani de 
A.tyra, destruido Y, despo~lado, cuando la invasi6n eyiguaye-
91-mb~ya en e! area oriental del R. Paraguay. Los Layanas 
pretendran medrante la reducci6n asegurarse la estabilidad 
de s.u a~tiguo ."oneu" y las tierras nuevas, necesarias para un 
cultrvo . 1ntens1vo, tener un stock del ganado _ el caballar 
n?. les rnteresaba-, y disponer de una plena libertad de mo
vrl rdad de truequistas o de braceros temporales. La reducci6n 
no era u~a "misi6n" para los Layanas; manifestaban un des
gr~do abrerto 

1

por la continuada presencia del Fray Bartolo
me. en Tacuatr, porque no aceptaban la vigilancia sobre sus 
acc1o~e.s y su trabajo; la reducci6n era para ellos un "asien
t~ ofrcral con tierras", siendoles un sistema comunal-cris
trano de una reducci6n ajeno. El bautismo, ent6nces seiial 
de I~ "cristianizaci6n", era para las Layanas solamente un 
med10. para obtener algunas ventajas en el ambiente criollo· 
las mrsmos Tacuatenos declan al Fr. Bartolome: " ... par~ 
qe. han de rezar si con solo baxar al Paraguay a trabajar, 
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tienen lo qe. han .de menester ... ". (NE-482; f. l 0): A las 
cuadrillas de los braceros chavaranas se agregaron ahora las 
de los Layanas y no faltaban las simples "visitas" por el in
teres en el trueque. Empero, la nueva reducci6n de Tacuatf 
carec fa de toda protecci6n oficial; no se le asigno la regla
mentaria legua y media de tierras -la antigua norma para 
las "tava" guaranfes-, y no se implant6 ningun 6rden ad
ministrative nuevo, gozando las misioneros mismos de una 
simple categorla de "catequistas"; la reducci6n de Tacuatf 
qued6 la tradicional "oneu-aldea" layana, una comunidad 
populosa, dividida y orientada por las intereses de las "ba
rriadas cacicales". Ya en el ano 1792, los Tacuatenos busca
ban mas tierras, tratando de formar una colonia mas al 
no rte entre los rfos Jej uf y Aguaray-guasu, cerca de Lima, 
donde luego asent6se un grupo chavarana (Aguirre-I I, p. 
21). Empero, dicha zona interesaba a los nuevos pobladores 
criollos, precisamente ent6nces en pleno desarrollo coloniza
dor. No se trataba aun de una verdadera lucha por las tie
rras; las criollos estaban interesados en explotar la produc
ci6n agrfcola chane, pero a la vez tacitamente temfan a la 
masiva presencia de estos indfgenas cultivadores; los estan
cieros por SU parte, buscaban mas bien "pacfficas" reJaciones 
con los Mbayaes y desconfiaban de la rapida diseminaci6n de 
los Tacuatenos. Se pretendi6 a desalojar a los Layanas de la 
zona ypanense y asentarlos hacia la ribera del R. Apa o ya 
trasladarlos hacia el sur, donde el "tava" I tape con consi
derables tierras y sin una poblaci6n guarani suficiente. El 
cacique principal layana, Zuica, se negaba a cualquier mudan
za: las tierras eran buenas, los conchabos abundantes y los 
"Monteses" cercanos. Rechazaron el traslado hacia I tape por 
desconfianza a la nueva periferia; a los Mbayaes conocfan, 
cprendieron a tratar con los "comandantes" de Villa Real y 
de Ycuamandiyu, pero, por eperiencia, sabfanse inseguros en 
ias poblaciones criol las o en los pueblos guaranfes: " ... pa
ra que si falta alguna cosa de los xtianos, les achacasen a 
ellos ... " ( NE-482; f. 36). El caso de los Layanas Tacua
tenos se mencionaba coma un ejemplo en la disputa de c6mo 
"civilizar" a los indios, dejandoles " la libertad" sin imposi
t1vas obligaciones reduccionales. Azara propugnaba la " espa-
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~olizaci6n';, de los Ch~nes, Guayanas del Parana y de los 
Monteses -.-Guaran1es por medio de! simple "trato-true

;~e--comerc10", la posibilidad que se negaba siempre tra
.andose de los Chaquenos ecuestres ( Azara-G., p. 366). 

Fr~nte a los Apacachodegodegis-Mbayaes, los Layanas 
~ant~~'~,?se recelosos; segulan reconociendolos come sus 
oq~rl1d1 con el derecho a "visitas", y con frecuencia juntos 

real1zaban sus "entradas" a los Guaranles "Monteses" para 
P.roveerse ?e nuevos cautivos; empero, en las nuevas cundi
~1~n~s P,ol1tico-ambientales, los Mbayaes intensificaron sus 
v1s1t~~. , cua~~o termina,ba su "namogoligi - harina de 

pal~a , las vrsrtas mbayaes convirtieronse en un peso eco
n6m1c,o; per otra parte, los Layanas ya no dependfan de los 
Mbayae~ para prove:rse de "hierro-cuchillos", desde que 
ellos m1smos manten1an active "trato" con los criollos. Con
tra I~~ abusos de los Mbayaes entre los Tacuatenos, levant6se 
tamb1en la voz del Fray Bartolome, quien recriminaba indi
rect~mente a la comandancia de Villa Real por la tolerancia 
m,an1festada en, ocasi6n de las tropellas eyiguayegis. Los Mba-
yaes se defendran, declarando que· " solo mo ·d ·d II · · · · vr os por 
repet1 os amamientos de sus Criados que les eran lo d 
Tacuatf, sollan visitarles, y que los Guanas como do . s.1• e 
do t 'b · m1c1 1a-

s, o ri uta,rios ?,e ellos, les daban de sus chacaras aquello 
que les paresra. . . ( NE-482; f. 89). La tentativa criolla de 
provocar, u.na luch.a abierta entre los Mbayaes y los Layanas 
no tuvo .ex1to. Es 1nteresante acotar que la relaci6n de la d _ 
pi;ndencra "tri?utaria" de los Chanes de sus "senores" Mb:
yaes fue ampl1amente conocida al gobierno asunceno; cuan
do el ~r . Francia hablaba del proyecto de una Jiberaci6n 
~con6m~ca del Paraguay, se refiri6 al ejemplo de Jos Chanes, 
... a lrberar el Paraguay de tan gravosa servidumbre pues 

de. otra su~rte con todos, sus tltulos de Republica Sob~rana, 
e 1ndepend1,en~e, no sera bien considerada, sino a manera 
de una Republrca de los Guanas, con cuya substancia y sudC'r 
engordaban otros ... " (ap.jChavez, p. 287). 

En. el ano 1797, el Fr. Bartolome abandon6 Tacuatf, con 
pretensrones de fundar un~, reducci6n para los Mbya Monte
ses, quienes ent6nces movreronse acosados per los yerbate-
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res y per los pobladores criol!os. Los Tacuatenos tenfan su 
" ... poblacion formal, pajisa vajo de quincha o estacadas 
muchas, y avundantes chacras y buen terreno ... " ( H-164; 
f. 21). lndudablemente, tambien entre los Layanas comen
zaron disidencias dentro de la misma clase lideral, algunos 
defendiendo Tacuatl y "amistad" con las comandancias, y 
otros siguiendo su pauta "niyolola", uniendose esporadica
mente a los Mbayaes de la Laguna (H-365; f. 220). La lucha 
por el prestigio social de las "barriadas" segula basandose en 
el potencial econ6mico productive, pero ya intervenfa el va
lor de otros bienes de consideraci6n, ~ veces la misma pose
si6n de caballos; en tales cases, los caciques elegfan por sus 
"protectores" al comandante de Villa Real o al comandante 
de Ycuamandiyu - segun mejores ventajas. En 1797, Ta
cuatf aun contaba con 13 cacigazgos, 530 hombres y un total 
de 1281 al mas; la disminuci6n numerica se notaba mas en 
la clase de "wahere-comunes", quienes individualmente bus
caban independizarse a traves de conchabos, con frecuencia 
emigrando hacia las cercanlas de Asuncion. El cacique Zuica 
1 ra conciente de su abundante chacarerlo, pero trataba de in
tegrar tambien 11estancia-vacas-bueyes"; en este sentido, 
el cacique -lfder declaraba: 11 

• • • que lo que les falta es una 
estancia y herramientas, y un hombre espanol que les admi
nistre SUS bienes y les compre lo que han de menester para 
vestir ... /1 

( ib., p. 92). Poco pudo hacer el nuevo catequista 
Fr. Marcos Mancuello como doctrinero; los Layanas segufan 
su tradicional pauta cultural, intensificando sus entradas a 
los "Monteses" ya que la escasez de brazos para el cultivo 
volvfase notoria debido al desbande de los "comunes" por 
los conchabos ( H-159; f. 3). Algunos grupos cacicales disi
dentes hallabanse esparcidos en cercanfas de algunas grandes 
estancias, bajo la tacita protecci6n de sus duenos y ofre
ciendo a la vez el servicio de sus brazes. En 1808, el gober
nador orden6 el desalojo de los 11Guanas" de la estancia del 
capitan J . L. Gaona; y tales ordenes se repetfan; los caciques 
lnyanas protestaban per tales desalojos y se negaban a cual
quier traslado por 11 

• •• no haver terrenos que no tengan 
duenos en toda la j urisdicci6n de es ta Villa ... " ( H-365; 
f. 256) ; pero a la vez, los Layanas resistfanse a la emigra-
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ci6n . haci.a lo~ . carnpos de Coimbra. Esta tactica de d~salojos 
que significaban la verdadera inestabilidad de los cultivos, 
influy6 poderosamente en una desmoralizaci6n de los Laya
nas; recurrfan a robos, asaltando algunos asientos despreve
nidos de los Mbayaes y de sus traicionales enemigos Cha
varana -Chanes, a fin de apoderarse de caballos y luego 
ventajosamente trocarlos por otros bienes necesarios o de
seados. En 1804 fueron condenados 6 Layanas Tacuatefios a 
causa de muertes y robos hechos en el pueblo de S. Estanis
lao ( H-195; n'? l). Los "tendejones y pulperfas" en el ca
mino de Villa Real a Curuguaty crecfan con la colonizaci6n 
criolla; los Layanas tambien querfan aprovechar la nueva ven
taja; el camino de los carreteros pasaba por el pueblo de 
Tacuatf y los Layanas a veces obligaban a los mercaderes de 
pararse y "su jetarse" al trueque. 

Los documentos de la primera epoca de la lndependencia 
refirierense a los Layanas en general y a los Tacuatefios en 
particular como un gentfo conocido por su "insolencia y de
s6rden". El comandante de Ycuamindiyu acusaba en 1815 a 
los Layanas como "ladrones de caballos, siendo perjudicados 
estancieros, pobladores y los mismos Mbayas ... "; prepa
raban un ataque a los Tacuatefios bajo el pretexto de que 
su poblaci6n servla de refugio a los "Guanas" dispersos del 
R. Jejul y tambien de los pr6fugos de Asunci6n ( H-367; f. 
511-512). Los Tacuatenos comenzaron a atacar las carre
tas que desde los yerbales pasaban por Ybyanguf, festejando 
luego sus "victorias" ( ib., f. 591). Se acusaba a los Tacua
tefios de incurrir en verdaderas revueltas, cuando venlan las 
6rdenes de desalojos o de castigos ( H-224; n'? 5); por 
donde pedfan tierras, se los consideraba "intrusos", colabo
rando los Mbayaes, quienes en venganza afirmaba "intrusos", 
colaborando los Mbayaes, quienes en venganza afirmaban que 
"la tierra" de los Layanas hall abase "en la oril la chaquefia". 
El comandante Ibanez de Concepci6n propuso al Dr. Fran
cia el desalojo de los Layanas de Tacuatf, por ser "ingober
nables" y sustituirlos con el grupo chavarana -chane, asen
tado en Yetyty, sus enemigos irreconciliables ( H-367; f. 
498). Bajo la acusaci6n de robos, los Tacuatefios fueron fi
nalmente desalojados con violencia; sus chacarerfos benefi-
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ciarno al pobrerlo criollo concepcionero, incluyendo a aigunos 
mulatos de Tevego: II • •• y esos pobladores a mas de auxi~io 
que se les ha mandado, tubieron el d~ muchas. ch~cras deia
das por los Indios Guanas en este m1smo terntono y ~n la 
Sanj ita, y lejos de conservarlos por los frutos qu~ mas de 
un afio les dieron, y pudieron haverlos dado subces1vamente, 
contribuyeron a su ruina ... ", segun el propio informe d~I 
comandante Ibanez (if. f. 516). Rengger habla de es ta host1-
lidad criolla y de la fuga de los Layanas, n:~ch~s muertos de 
hambre ( p. 234), quedandoles la fama, de . 1~d1os ladrone~ e 
insolentes". Los sobrevivientes Layanas el191eron el cam1no 
hacia los campos de Coimbra. Castelnau aun menciona 3 6 4 
aldeas layanas en Matto Grosso, una, ~on .15 casas comu.nales 
(-11; p. 480); las Actas de Cuyaba 1nd1ca~ ~61o. la ex1st~n
cia de unos 300 Layanas en Miranda. Su rap1da 1ntegrac16n 
al ambiente rural mattogrossense caracterizaba a los La.ya
na-Chanes· integraron el plantfo blanco, adoptaron el t1po 
de vivienda~ rurales brasilef\as, pero tambien inici6se el mes
tizamiento potencial con los blancos y con los negros (Tau
nay, p. 68), desintegrandose como grupo etnico ya en la se-
gunda mitad del siglo XIX. 

Los Chavaranas eran mas "conocedores" del ambiente 
blanco ,debido a su practica de "cuadrillas de braceros";. ~u 
ethos de cultivadores intensives no disminuy6, pero se relaJ6 
la cohesi6n social y la conciencia unitaria trib~I. Un peq~eno 
grupo chavarana abandon6 las tierras c~aque~as ya hac1a el 
afio 1750, cuando se agreg6 a los Ey1begod1s-Enacagas
Mbayaes bajo el cacique Caminigo. Otro grupo c~,avarana 
emigr6 en 1793 hacia Coimbra, 

1

pidien.do la pr?tecc1on lusa; 
el interes de este grupo consist1a en 1ndepend1zarse de .las 
"visitas" mbayaes (Prado, p. 32); en los campos de C.01m
bra, los Mbayaes no exigfan su tradic!?nal. ~ri.buto ~ed1an~; 
"visitas", rompiendose la relaci6n de oquil1d1 - n1yolol.a , 
en contraste con la tactica empleada en los campos de P1rar 
e Ypane. La mayorf a de los Chavaranas, al abandonar el Cha
co, pretendfa nuclearse en las zonas jejulense e ypan7nse, 
anteriormente tierras exclusivas d los Apacachodegodeg1s Y 
famosas entre los indfgenas por sus abundantes recurses na
turales. El grupo chavarana ypanense fue por un tiempo . co-
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nocidq con10 "ibafiista''; el grupo de unos 800 Chavaranas, 
con 200 "hombres de guerra", asent6se en las tierras de la 
estancia de M. Ibanez, donde levantaron su propia "oneu" y 
a la vez prestaban su servicio de brazes. Este asiento chane 
provoc6 la rebeldfa de los Mbayaes, iniciandose fuertes es
caramuzas intertribales; el grupo "ibanista" mantenfanse en 
su nuevo asiento por no poder reclamar las riberas del R. 
Ypane, reclamadas ent6nces por los Layana-Chanes de Ta
cuatl. El gobierno oblig6 disolverse a los Chavaranas "ibanis
tas", quedando solamente unas 20 fam i I ias con Ibanez a 
tftulo de "conchabados"; el resto se esparci6 por la zona nor
teiia del R. Ypane ( H-164; f. 8). Otra numerosa "oneu" 
chavarana asent6se en el terreno de la Estancia del Rey en 
la zona del R. Jejuf; pronto corri6 la noticia de " robes y da
fios" ocasionados por los Chavaranas, negandose estos a 
trasladarse al norte del R. Aquidaban a causa de su abierta 
c;nemistad con los Mbayaes. El comandante Espfnola hasta 
propuso el traslado de estos Chavaranas a alguna isla del R. 
Parana, frente al pueblo de S. Cosme ( ib., f . 93). Dos facto
res fundamentales influyeron en la desorientaci6n pobladora 
de las tierras entre los rfos Ypane y Aquidaban: a) La pre
sencia de los Chanes significaba ya una superpoblaci6n del 
area; en lugar de los siempre m6viles Mbayaes que solo pe
ri6dicamente ocupaban una u otra zona, el asentamiento de 
los Chavarana-Chanes significaba ya una ocupaci6n relativa
mente estable y con un aprovechamiento intensive de las tie
rras cultivables; esta presi6n demografica chane sobre dicha 
area coincidfa con los intereses colonizadores de los criollos, 
especialmente de estancieros; el cultivo, el conchabo organi
zado y el trueque intensive parecfan "chaneizar" el antiguo 
val le de Piraf. b) De no menor importancia fueron los roces 
intertribales; los Chavaranas aceptaban las "visitas" ocasio
nales de los Mbayaes, pero, al ir repitiendose "las visitas abu
iivas", los Chavaranas respond fan con el robe del cabal lar 
de sus "oquilidi-sefiores". Continuas eran las escaramuzas 
a causa del robo del caballar por donde existfan los grupos 
disperses chavaranas ( H-362; N9 l); y recurrfan tambien a 
la tactica de delatar los robos mbayaes, reales o ficticios; se 
apoyaban habilmente a la protecci6n de "las comandancias" 
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y participaban en las expediciones punitivas cont;a los Mba: 
yaes; esta circunstancia provoc6 ya, una lucha ab1erta mb~ya 
- chavarana cada grupo atribuyendose el derecho a la 
venganza por' la muerte de sus antepasados". 

Para desaglomerar el gentfo chane, el go~ernador La~a
ro Ribera ofreci6 a los Chavaranas una reducc16n en las ~1e
rras de Caazapa; el P. Amancio G~nzalez, mi~ionero de .~e
lodfa, consider6 la fundaci6n de d1cha reducc16n como de.
gal", reprochando al gobierno de que los Ch.a~aranas fu~ron 
"engaiiados". En realidad, las primeras famtl1as. transm1gra
das pronto vieron las desventajas del nuevo as1ento reduc
cional desde el punto de vista de sus intereses: el lugar es
taba fuera de una facil movilidad para cualquier conchabo 
0 trueque. Los Chavaranas se retiraron, tomaron nuevame~
te el rumbo hacia el R. Jejuf, queriendo emprender una m1-
graci6n hacia las tierras del R. 

1

Ygatemi; esto si~nificarfa 
ocupar las tierras de los Guaran1es Monteses, a qu1:n~s los 
Chavaranas consideraban facil presa ya que no res1st1an a 
los asaltos mbayaes y chanes, prefiriendo la simple evasi6n 
por fuga. El capitan R. Garcia fue encargado de buscar a las 
familias chavaranas fugitivas, hacerlas volver a la zona caa
zapena o asentarlas sobre el R. Apa, una zona estre;hamente 
vigilada y ademas expuesta a las venganzas mbayaes (DAG 
-. 168). Esto no obstante, el gran nucleo jejuiense de los 
Chavaranas, unas 871 almas, fue asentado en la nueva reduc
ci6n caazapefia que llevaba el nombre de S. Juan Nepomuce
no en recordaci6n de la primera misi6n fundada en 1764 en
tre los Layanas-Chanes en SU habitat aun chaquen~; el mis
mo gobernador Ribera asisti6 al acto de la fundac16n ( H:-
185; f. 26). La nueva comunidad chavarana -nepomucena 
constituia un interesante ensayo de la reubicaci6n local de 
una tribu, cuyas caracterlsticas culturales -considerando su 
ethos agrfcola-, no podf an chocar con el ambiente rural caa
zapefio, guarani o criollo. Empero, existia~ otros fact_?res ne
gativos: a) La economfa de los Guaran1es pueblerinos de 
Caazapa hallabase en grave crisis por fa!tar "brazes" ~~ra 
una comunidad "tava" con tan extensas t1erras; esto fac1l1t6 
la entrada--ocupaci6n de los criollos, quienes tambien co
menzaron a explotar los bosques virgenes cercanos. Estes 
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criol los necesitaban y buscaban nuevos "brazos", y los Cha
varanas de S. Nepomuceno conchabanse facilmente, no exis
tiendo un adecuado control social: " . . . pagabanles suminis
trandoles aguardientes, armas y algunos bugecios de poco 
valor . .. ". Si b ien los Chavaranas siempre destacabanse por 
sus peri6dicos conchabos, la nueva practica de "trato" ya 
no era la misma que en el case del "contrato por recipro
cidad" a las cuadrillas. b) Los Chavaranas seguian con su 
acostumbrado cultivo y manufacturas, pero la periferia crio
lla no les of rec la posibil idad de un trueque venta joso, siem
pre la maxima ambici6n chane. En la nueva reducci6n, los 
Chavaranas no podfan realizar mas SUS "entradas a los Mon
teses" para· proveerse de "cautivos" y "brazos"; poco a poco 
comenzaron a integrar a su "oneu" nepomucef\a a las mu je
res guaranfes ( H-180; f. 179). El gobernador Velasco in
corpor6 a muchos Chavaranas al ejercito despues de la de
rrota de Belgrano en Paraguarf (Dominguez I, p . 13), pro
yectandose una nueva fuente para reclutar "los auxiliares 
mil itares" . 

El censo de los afios 1814 - 1817 es ilustrativo para 
comprender los factores latentes de una paulatina desinte
graci6n chane ( NE-3282; f. 1). Los antiguos cacicatos cha
nes fueron en SU funci6n de "colonizadores" esencialmente 
integrativos; la frecuencia y los perfodos prolongados de los 
conchabos conferian una gran libertad a los "wahere-comu
nes"; disminuyeron los "cha'ne" de linaje puro y predomina
ban "familias, hombres y mujeres agregados" - el termino 
empleado en la lista de censos-, y para los Chavaranas sig
nificando "ca'nena -acompafiantes", etnicamente diferentes, 
econ6micamente integrados y socialmente adoptados. El ca
cicato de Bayo Atian6 contaba con 226 adultos, pero con el 
48% de "agregados"; en el cacicato de Lufs Chemene s61o 
habfa 3 matrimonies chavarana "de linaje puro"; y habfa caci
catos con pleno predominio de "familias agregadas". El anti
guo sistema coordinador social se desintegraba; ya no se trata
ba de una "oneu" aut6noma; en la nueva reducci6n, con o s in 
presencia del catequfsta, faltaba un mecanismo pautado para 
adaptarse a las nuevas circunstancias. Rengger destac6 que en
tre los "Guanas caazapeiios" ya no predominaba el cultivo, 
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sino el bracerismo ( p. 234); por otra pa rte, el mestizam iento 
chane--guaranf fue progresivo, imponiendose tambien la len
gua guarani como el unico medio de comunicaci6n en el am
biente rural . S. Juan Nepomuceno representa de es ta manera 
un tipo reduccional auspiciado por el gobierno asuncef\o h~
cia los fines del siglo XII I; el catequista era a la vez el adm1-
nistrador de la estancia de la reducci6n, mantenida con los 
"'auxilios del gobierno", fluctuante, pobre e insuficiente; no 
se impuso ningun sistema de "tava - comunidad" como en 
los pueblos guaranfes; el gentfo indigena dependfa de su pro
pia producci6n, ayudada con "raciones de carne, sal, ye~ba.' 
tabaco". La reducci6n de los Chavaranas nunca fue cons1de
rada como "tava" y en este sentido tampoco figura en la n6-
mina de las "comunidades liberadas" en el decreto del aiio 
1848 de Carlos Antonio Lopez. No obstante la guaranizaci6n 
biol6gica y lingufstica de los Chavaranas, en la poblaci6n ru
ral del area permaneci6 el recuerdo de ciertas "peculiarida
des" de este gentfo. 

El grupo jejufense de los Chavaranas -de numero redu
dico-, que no particip6 de la translocaci6n a las tierras 
caazapefias, pero particip6 de la fracasada intentona migra
toria hacia el R. Ygatemf, se asent6 en el paraje de Lima, 
destinado originariamente para una reducci6n de los Gua:-a
nfes "Monteses". La comandancia de Villa Real permiti6 Y 
autoriz6 dicho asiento; el gentfo vivfa segun las pautas de su 
propia comunidad, sin catequistas, en categoria oficial de 
"Chavaranas de Yetyty amigos" ( H-224; n? 12), colal')~
rando con las comandancias. Cuando el comandante lbaiiez 
tuvo que desaloj ar a los Layanas de Tacuatf en 1815, los 
Chavaranas servlan de "auxil iares" como en todas las repre
salias contra las cuadrillas asaltantes mbayaes . Esto no obs
tante, la poblaci6n en la zona desde S. Pedro de Ycuamindiyu 
por Lima hacia el R. Aguaray-guasu crecla, y, por ende, la 
posibilidad de extension de tierras cultivables dispon ibles dis
minufa, sintiendo este impacto profundamente los Chavara
na - Chanes de Yetyty . En los documentos oficiales ya co
mienzan ser descritos como "incorregibles ladrones de cha
cras" ( H-367; f . 598); por otra pa rte, la poblaci6n rural 
podfa acudir a libres acusaciones, reales o f icticias, contra los 
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Yetytynses por no estar estos cristianizados ni "bautizados"; 
y el status de "no-cristiano" daba en aquel ent6nces un 
derecho tacito a muchos abusos; la comunidad yetytynse vi6-
se rapidamente desintegrada y aniquilada. 

El nucleo rnattogrossense de los Chavaranas, siempre 
numericamente debil, fue conocido bajo los apelativos "Chua
la, Guana, Tsch6n ro-ono". Aun en el ano 1815 bajaban a 
veces en sus canoas hasta Concepci6n en busca de trueques 
ventajosos: " ... tanto por traer algunas mantas, liensos, 
mafz y algunos cortos arriendos de otras especies, aunque de 
muy poca consideraci6n ... " ( H-367; f. 514). Los "chualas" 
ya no formaban grandes "oneu -aldeas"; segun Castelnau 
habrfa en total unas 800 almas cerca de Miranda y A.lbuc~t..:er· 
que, ya en vecindad con los nucleos Kinikinao-Chanes, estos 
transmigrados directos a Matto Grosso. En general, aun vi
viendo en sus aldeas, primaba el interes en conchabarse con 
los "fazendeiros" (Fonseca-II, p. 288), siempre una induc
ci6n potencial al mestizamien_to ambiental. Cuando el ejerci
to paraguayo en 1864 ocup6 la villa de Miranda, los Chuala
Chavaranas, Kinikinaos y Layanas de las aldeas cercanas, 
abandonaron sus asientos (Bormann, p. 90); solamente algu
nos Chavaranas de Bon Conselho de Albuquerque fueron aga
rrados y obligados a cavar trincheras, pero pronto se fugaron 
( D/Eu; p. 166). Despues de 1868, los restantes "Chualas
Guanas" iban mestizandose con blancos y negros intensiva
mente, desapareciendo pronto como unidad tribal etnica. 

Los Pokf§-Terenos constitufan una de las tribus chanes 
mas dinamica socioeconomicamente; la clase I ideral forma
ba una mayorfa, siendo la fal ta de la masa de "wahere" 
reemplazada por los cautivos integrados; esta circunstancia 
exclufa la gran permeabilidad interetnica como era el caso 
entre los Layana -Chanes y permiti6 su actual sobreviven
cia, con adaptaci6n cultural, pero, a la vez, con la conciencia 
de Un grupo etnico propio, de donde SU "indianismo" abierto 
(Oberg, p. 34). Los Terenbs sabfan explotar sus tierras cha
quenas y tambien su periferia tierra adentro, proveyendose 
de los "Ylai", de cautivos Caitpotorades, Chamacocos y Potu
reros, sirviendose de su "movilidad a caballo"; es innegable 
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el hecho de que cualquier grupo etnico que adopt6 . el caba
llo, desarroll6 un dinamismo potencial, en la primera fase 
colonial suficiente para aprocevhar ventajosamente "las no
vedades". Mientras los Layanas y los Chavaranas masivamen
te abandonaban el Chaco desde el ano 1780, los Terenos 
desplazabanse al sur hacia las rozas abandonadas- de los Cha
varanas, sin por esta causa perder sus ambiciones altopara
guayenses y, por ende, las oportunidades que Jes ofrecfa 
''Coimbra mattogrossense". Frente a los Mbayaes, tambien 
ellos fueron "niyolola" nominales, pero los Eyiguayegis norte-· 
nos no reclamaban abiertamente su "derecho a visitas", en
frentandose con un grupo chane ''a caballo", si bien esencial
mente cultivador; entre ambos grupos tribales estableci6se 
mas bien una "amistad", limitandose las rencillas a los gru
pos cacicales interdependientes. En el afio 1790 aparecieron 
en Villa Real cuatro caciques terenos, Gualeroo, Chochosi, 
Chonagisi y Sam6ore, pidiendo una "reducci6n con el cate
quista" ( H-362; n<? 4); pretend fan obtener un ''Tacuatl" 
tereno--poke en las tierras orientales: tierras cultivables, la 
autonomfa de sus "oneu-aldeas" y la protecci6n legal de las 
comandancias. Empero, los criol los recelaban de estos "Gua
na guasu" chaquefios, conociendo sus alianzas con los Mba
yaes y, no menos, sus incursiones a caballo; no obstante esta 
desconfianza natural, la comandancia necesitaba ''mantener 
la paz" intertribal, siendo los Terenos temidos por los mis
mos Layanas y Chavaranas; al parecer, este grupo de 4 ca
ciques estableci6 su "oneu" en cercanfas del paraje Naranjaty 
de Horqueta. 

Al fundarse el Fuerte de Borb6n en 1792, los Terenos, no 
obstante el predominio de los Caduveo-Mbayaes, buscaban 
buenas relaciones con la nueva comandancia; acampaban en 
las cercanfas, observando las ventajas de una "protecci6n". 
En 1797 se present6 el cacique Tieu, algo receloso por haber 
servido de lenguaraz al cacique Lorencito eyibegodis-mba
ya, conocido organizador de las cuadrillas asaltantes; el ca
pel Ian del Fte. Borb6n fue encargado de "estrecha~ amistad" 
con Tieu ( H-362; n<? 1; f. 18). Al cacique Francisco Etelone 
se permiti6 el asiento en cercanfas de Borb6n, agregandose 
luego otros grupos, todos bajo la jefatura de Tieu ( H-130; 
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f. 38). Este cacique, antiguo ·jefe mitario, volvi6se un cacique 
guerrero, pudiendo de esta manera mantener la unidad de 
su "oneu" e imponer sus decisiones frente a las nuevas cir
cunstancias. Presionados los Terenos desde Coimbra Borbon 

I I 

S. Carlos y Villa Real, optaron por una conciente fragmenta-
ci6n de SUS numericamente densas "oneu", adquiriendo cada 
"barriada" cacical el rol de buscar nuevos asientos ventajosos 
e ir de esta manera fundando nuevas "colonias", una pauta 
chane tradicional y puesta en practica en el nuevo ambiente 
periferico. Algunos "Guana-guasu" -como se conoclan los 
Terenos en la segunda mi tad del siglo XVI 11-, comenzaron 
a c:uzar el R. P~r~guay hacia Coimbra. El nucleo tereno bajo 
la Jefatura de Tieu no descuidaba el potencial de su cultivo, 
adoptando mediante sus vecinos norteiios Guat6s tambien el 
cultivo de banana y cana de azucar. Sus relaciones con Bor
b6n I imitabanse al principio de "trueque"; existia cierta riva
lidad etnica con los Mbayaes, no precisamente por el stock 
del caballar, pero sf en cuanto la seguridad econ6mica. Los 
Terenos recurrieron a la practica de "esparcir noticias" sa
bre los posibles asaltos mbayaes, dando aviso a la coman
dancia de Borb6n; de esta manera podfan satisfacer sus ven
ganzas por algun agravio de "la visita" abusiva y tambien 
esperar algunas "regallas y dadivas" ( H-207; n? 207; n9 
8). Si bien los Mbayaes respond fan orgullosamente a las re
laciones de los Terenos, llamandolos "cuenteros y pueblo 
feo", los Chanes podfan obtener de Borb6n y luego de Coim
bra sus ventajas propuestas. Las relaciones con sus vecinos 
chanes Kinikinaos fueron siempre amistosas; se toleraban las 
visitas del cacique Santiago a Borbon, donde tambien los Ki
nikinaos reciblan "favores" en reciprocidad de sus "chis
mes" sob re los Mbayaes. Del grupo del cacique Tieu se des
prendi6 luego el "oneu" de Francisco, quien obtuvo de la 
guardia de S. Carlos de Apa el derecho a un nuevo asiento-
cultivo a cambio de al gun servicio ( ib. f. 41). 

Las miras de los Terenos hacia la orilla oriental del R. 
Paraguay se acentuaron hacia el aiio 1804; con el permiso de 
la comandancia de Villa Real, el cacique Bautista viaj6 a 
Asunci6n, pidiendo tierras sabre el R. Apa. Se le designaron 
dos asientos libres, Nominguena y Sanjita, fuera del inme-
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diato interes criollo (H-220; n9 10); no se fund6 reducci6n 
alguna viviendo los Terenos libres en sus comunidades. Estes 
Nomin~ueiios estaban en estrechas relaciones con algunos 
cacicatos terenos ya asentados en las cercanfas de la Villa 
Miranda· estos ultimos no se adaptaron al ambiente matto
grossens'e, se desplazaron al sur del R. Apa, asign.and~seles 
un paraje en las tierras de Tevego, de donde el mest1za~1ento 
del grupo tereno--pardo ( H-365; f. 350). En Nom1~uena, 
los Terenos tenfan por sus vecinos algunos grupos ?y1bego
degis-mbayaes, estos ent6nces en plena efervescenc1a asal
tante a las estancias ypanenses a fin de obtener el caballar Y 
el ganado para el trueque en Coi~bra y ~uyaba; l?s. Terenos 
solfan participar de tales incurs1ones, s1endo rap1damente 
acusados del robo de estancias criol las y de las mismas aldeas 
paclficas layanas y chavaranas. ~I. capitan Rojas ~rganiz6 una 
expedici6n punitiva con los aux ii 1ares Chavaranas de Naran
jaty; los Terenos fueron descubiertos en cer~anfas del ~t~. 
de San Carlos, preparando a los expedicionarios una ~abd 
celada: en ambos costados del camino recorrido prend1eron 
el fuego· el capitan y muches milicianos fueron muertos por 
flechas ~ por fuego (H-220; n? 10). Los "Ca~apas", los 
Mbaya---9uasu chaqueiios aprovocharon la ocas16n, decla
rando a los Terenos Nomingueiios como "revolto'sos y revo
lucionarios" robando sus "oneu" y su animalada. El coman
dante lban:z emprendi6 en 1815 otra expedici6n punitiva 
desde Concepci6n, nuevamente con auxiliares Chavaranas, 
llegando a la aldea Tereno de Nomin~u~na, incendian?ola Y 
despojandola de todos animales dome~t1cos, una tact1ca ge
neral ent6nces, si mediaban las acusac1ones por el robo del 
caballar o del ganado. Rengger visit6 en 1821 un ~ucleo. t~
reno--chane asentado en la Laguna sabre el R. Aqu1daban1g1; 
pero ya un ano despues fueron acusados de p.articipar de. las 
tropelfas mbayaes; fueron perseguidos, desa.l?1ados y cas~1ga
dos· muches niiios fueron traidos a Asuncion y repart1dos 
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entre los "vecinos" ( Rengger, p. 234). 

El ultimo nucleo de los Tereno--Chanes que aun que
daba en el territorio paraguayo, mantenfa en 1841 su "oneu" 
en Naranjaty, en cercanfas de Horqueta; se dedicaban ~I cul
tivo intensive, explotaban habilmente el ganado Y ev1taban 
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el bracerismo a fin de mantenerse fuera de la intromisi6n y 
vigilancia criolla; extendfan sus rozas hacia el R. Aquidaban, 
desde donde hacfan algunas pequenas incursiones hacia los 
Pan-Guaranfes a fin de proveerse de nuevos "cautivos-in
tegrados". Empero, ya en 1840 recayeron sob re el los las sos
pechas de robo del ganado y hasta la tentativa de integrar a 
mujeres a sus "oneu"; en el informe oficial consta de que 
" ... a pretexto de salir a pescar en el Rio Aquidabanigui y 
hacer sus campeadas en busca de bueyes y animales perdidos, 
zarcean los partidos en los cuales no han faltado desordenes 
cometidos por ellos tambien en las casas de mugeres solita.: 
rias, cuyos maridos han estado ocupados en yervales ... " 
( H-367; f. 642). Pero no eran las unicas causas el "robo" 
y "el rapto de mu jeres" las que motivaban el pedido de los 
pobladores para desalojar a los Terenos de Naranjaty; habfa 
Cierta preocupaci6n por el rapido crecimiento demografico 
de este grupo indfgena: " ... metidos dentro del mejor valle 
de Horqueta estorban pobladores, porqe. con mucho aumen
to van abarcando mucho terreno pa. sus labranzas, experi
mentando algunos danos en maltratos y aun en matanza de 
vacas y bueyes de dhos. vecinos .. . "; se resaltaba la "mucha 
criaturada y chinerfa", mujeres y nines ( H-369; f. 1278). 
Por orden del gobierno se conmin6 a los tres caciques Tere
nos, Luciano, Purutue y Tieu, a desalojar las tierras; los Te
renos ya no se atrevfan a resistir belicosamente, quedandoles 
s9lo el camino hacia Matto Grosso; vendieron a los poblado
res sus animales; el fruto de sus chacras destin6se a la guar
nici6n de Olimpo ( H-367; f. 647). Con este desalojo de los 
Terenos de Horqueta se "des-chaneiz6" la tierra entre los 
rfos Ypane y Apa; el contacto directo y permanente entre .la 
cultura de los agdcolas intensivos chanes y la poblaci6n rural 
result6 negative para los indlgenas; los mutuos intereses por 
"tierr.a -ganado-caballar" -no permitfan una convivencia 
pacffica, quedando siempre lat~nte el tradicional miedo de los 
pobladores al agresivo ecuestre ';Guaycuru" y al pac{fico, pro
lffico cultivador "Guana". 
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