














Efectos socioculturales de la política 
de reducción en las misiones jesuítico-
guaraníes: Transformación del cacicazgo  
y nacimiento de una nueva identidad

Kazuhisa Takeda

Introducción

Después del «descubrimiento» de América (1492), la colonización española se 
expandió por todo el territorio del imperio a un ritmo acelerado. Un gran número 
de colonos cruzó al Océano Atlántico, explorando un inmenso continente 
americano: unos soñaban con hacerse millonarios y otros estaban movidos más 
que nada por una fuerte ambición aventurera.

Los españoles extendieron sus actividades colonizadoras a todas las regiones: 
desde la selva tropical, llena de bosques ecuatoriales hasta las tierras ardientes o 
de frío riguroso totalmente desconocidas. Donde los españoles incursionaban, 
se encontraban con una enorme cantidad de indígenas que vivía desde hace 
muchos siglos, en comunidades de distintas dimensiones. Generalmente, estas 
comunidades vivían de manera dispersa en los diversos territorios del continente 
americano, lo cual hacía difícil a los españoles conquistar a estos indígenas y sus 
tierras para establecer una nueva colonia.

Las principales dificultades para los colonos españoles eran esta inmensidad 
geográfica del dominio español y el gran esparcimiento de las comunidades indígenas 
en las distintas regiones. La mayoría de los colonos consideraban a los habitantes 
autóctonos como gente «sin ley ni rey» y que era urgentemente necesario introducir 
un «gobierno civil» oriundo de la cultura occidental europea. Para lograr este objetivo, 
era imprescindible que los indígenas que vivían dispersos, fueran congregados en 
pueblos y tuvieran «trato y comunicación» entre ellos. De esta manera se llevó a 
cabo una política de concentración poblacional, a través de la cual los españoles 



podían recaudar impuestos de manera eficaz y reclutar a los trabajadores por la 
fuerza, con el fin de explotar minas de metal precioso y administrar las haciendas de 
gran envergadura. Esta política de colonización española ha dejado una gran huella, 
tanto positiva como negativa en todos los países de América del Sur, aunque ya han 
pasado casi 200 años desde la época de la independencia.

Las actividades misioneras de los padres de la Compañía de Jesús en el Río de la 
Plata formaban parte de la política de concentración poblacional de los indígenas 
dirigida por la corona española. En 1609, los jesuitas empezaron a predicar la 
palabra de Dios a los guaraníes, un grupo indígena mayoritario de la región 
rioplatense, que hablaba el idioma guaraní. Aunque la evangelización de los 
guaraníes tuvo que enfrentarse con varios obstáculos, con el tiempo evolucionó 
progresivamente. Muchos guaraníes, que residían de manera dispersa en estas 
distintas regiones, fueron reagrupados en nuevos asentamientos establecidos por 
los jesuitas. Esta vida colectiva entre los guaraníes y los jesuitas tuvo una gran 
influencia sobre la cultura guaraní. Con el objetivo de expandir el catolicismo, se 
comenzó la difusión de idioma guaraní como lengua general y la introducción de 
instituciones políticas y económicas totalmente desconocidas para los guaraníes. 
También se incorporaron algunas ceremonias tales como la misa y la comunión, 
que fueron costumbres religiosas novedosas para los guaraníes.

Existen algunos estudios sobre el tema del cambio cultural de los indios guaraníes 
bajo la influencia de la evangelización dirigida por los jesuitas. Bartomeu Melià nos 
dejó varias obras sobre la evolución histórica de la lengua guaraní en las misiones 
jesuíticas1. Respecto a las influencias en la arquitectura, el arte y la música, se pueden 
mencionar los trabajos de Bozidar D. Sustersic, Josefina Plá, Clement J. McNaspy 
y Horacio Bollini2. En estos estudios se examina la fusión de la cultura cristiana e 
indígena, a través de la política de reducción de los jesuitas. Sin embargo, hay pocos 
trabajos que enfoquen especialmente la organización social de los indígenas en las 
reducciones jesuíticas, salvo los de Branislava Susnik y Guillermo Wilde.

Así como en otros grupos indígenas, la existencia de los jefes en la sociedad 
autóctona de los guaraníes era evidente. Estos líderes gobernaban a los indígenas, 
administrando comunidades de diverso tamaño. Siguiendo la costumbre de 
otras regiones del dominio español, los jesuitas en el Río de la Plata los llamaban 
«caciques» y al ámbito alcanzable de su gobernación «cacicazgo»3. En las misiones 

1 Melià (1992; 2003).
2 Sustersic (2004); Plá (1975); McNaspy y Blanch (1982); Bollini (2007).
3 En muchos documentos históricos, la palabra parcialidad se utilizaba como sinónimo de 
cacicazgo.
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jesuíticas, se consideraban a los cacicazgos como una organización fundamental. 
Un estudio sobre los caciques y los cacicazgos antes de su incorporación al espacio 
misional se vuelve ineludible en relación al proceso histórico de su transformación 
bajo la política de concentración poblacional.

El primer análisis concreto sobre los cacicazgos de los guaraníes en la época 
colonial, aparece en una obra de Susnik, publicada a mediados del siglo XX, que 
se tratará en detalle en la primera parte de este artículo. Su interés académico 
apuntó a los padrones de las reducciones jesuíticas en la gobernación del Paraguay, 
en los últimos años del siglo XVIII dando cuenta del número de indígenas, la 
proporción de hombres y mujeres y los fugitivos de cada cacicazgo en un pueblo. 
La metodología utilizada por Susnik fue el primer intento de analizar la estructura 
de cada cacicazgo desde el punto de vista cuantitativo4.

En estos últimos años, Guillermo Wilde ha planteado reexaminar la historia de las 
misiones jesuítico-guaraníes, basándose en el estudio minucioso de los cacicazgos. 
Según Wilde, la diferencia en el número de indígenas y la envergadura de cada 
cacicazgo entre los distintos pueblos misioneros, es una cuestión todavía pendiente. 
Es decir, mientras muchos investigadores consideran a las reducciones jesuíticas 
desde el punto de vista macroscópico, apenas se presta atención a la estructura 
interna de cada cacicazgo, a la organización básica de un pueblo misionero. Por 
esta razón, el análisis de los padrones es muy importante para el estudio de los 
cacicazgos desde el punto de vista microscópico5.

En las misiones jesuíticas, los padrones son los registros de nombres, apellidos y 
edades de cada indio guaraní, con el propósito de recaudar impuestos. El análisis 
minucioso de estos datos, nos muestra el significativo efecto de la política de 
reducción de los jesuitas sobre el cacicazgo de los guaraníes. Además, al examinar 
meticulosamente los padrones, se demuestra la estructura de cada cacicazgo de una 
manera más obvia y detallada. Este trabajo se propone demostrar concretamente, 
por una parte, la influencia de la política de reducción de los jesuitas en la 
transformación del cacicazgo de los guaraníes, y por la otra, en el nacimiento de 
una nueva identidad basada en el pueblo misionero.

Este trabajo consta de dos partes. La primera parte examina el rol de los caciques y 
las características del modo de vivienda en la sociedad autóctona de los guaraníes, 
considerando el proceso de legitimación de los caciques en la tradición española 

4 Susnik (1966).
5 Wilde (2009: 407). En un artículo de este libro, Wilde ha mencionado la desconexión «entre 
el número de cacicazgos y la cantidad de población por pueblo», lo cual indicaría «un grado 
diferencial de heterogeneidad política y social» de los guaraníes dentro del espacio misional.
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y su impacto en la cultura indígena. En particular, se presenta una discusión de 
mediados del siglo XVII, sobre la tasación a los caciques guaraníes. La segunda 
parte plantea un análisis comparativo de un padrón y otras dos listas de nombres 
y apellidos de los caciques. El tema central de esta sección es la relación entre el 
orden de los cacicazgos en el padrón y el prestigio de cada uno en las misiones 
jesuíticas. Asimismo, se estudia la relación entre la función social de los barrios, las 
zonas establecidas en el espacio misional, y la formación de una nueva identidad 
de los guaraníes.

Liderazgo de los guaraníes frente a la política de reducción

Reconstrucción de la sociedad guaraní prejesuítica

Los documentos relativos a los indios guaraníes antes de la incorporación al régimen 
español aparecieron a partir de la primera mitad del siglo XVI, pero quedan pocos 
documentos que traten sobre la forma autóctona de su vivienda. Por lo tanto, 
muchos investigadores se han basado en las crónicas posteriores del siglo XVII 
para reconstruir la historia del siglo anterior. Una relación escrita por un jesuita6 en 
diciembre de 1620 se refiere al modo de vivir de los guaraníes de la siguiente manera:

[Los guaraníes] Habitan en casas bien hechas armadas en cima de buenos horcones 
cubiertas de paja, algunas tienen ocho y diez horcones y otras mas o menos conforme 
el cacique tiene los vasallos porque todos suelen vivir en una casa. No tiene división 
alguna toda la casa, esta esenta [sic] de manera que desde el principio se ve el fin: de 
horcón a horcón es un rancho y en cada uno habitan dos familias una a una banda 
y otra a otra y el fuego de estambos [sic] esta en medio: duermen en unas redes que 
los españoles llaman hamacas las cuales atan en unos palos que cuando hacen las 
casas dejan a propósito y están tan juntas y entre tejidas las hamacas de noche que 
en ninguna manera se puede andar por la casa7.

Por otra parte, los antropólogos han intentado presentar un modelo de la 
sociedad autóctona de los guaraníes, siguiendo los estudios de Branislava Susnik 
que se pormenorizarán más adelante. Las obras de Louis Necker, especialista de 
las misiones franciscanas en el Paraguay colonial y de Florencia Roulet, quien 
trabajó sobre los guaraníes de los siglos XVI-XVII son los estudios académicos 

6 Bartomeu Melià señaló que el autor de esta relación era el padre Marciel de Lorenzana, uno de 
los jesuitas que dejaron numerosos escritos en el primer período misional. Ver Melià (1997: 96).
7 Informe de um jesuíta anônimo sobre as cidades do Paraguai e do Guairá, espanhóis, índios 
e mestiços, dezembro de 1620, en Cortesão (1951: 166-167). Para facilitar la lectura, hemos 
utilizado la grafía moderna en las citas.
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más destacados. Según estos trabajos, la organización social autóctona de los 
guaraníes se basa en grupos de diversas familias paternas formados por una maloca, 
vivienda plurifamiliar construida por distintos tamaños de madera con el techo de 
paja. Normalmente, un jefe dirigía una maloca. Las dimensiones de una maloca 
eran muy variadas dependiendo de la cantidad de sus habitantes8. Sin embargo, 
esto no es más que una descripción generalizada. Es necesario comprender más 
detalladamente la envergadura concreta de la vivienda de los guaraníes y su relación 
con el liderazgo tradicional, fundándose en documentos históricos.

Un documento muy valioso para conocer mejor la sociedad guaraní autóctona es 
la información jurídica compilada por el padre jesuita Francisco Díaz Taño fechada 
el 22 de marzo de 16789. En 1656-1657 cuando el gobernador del Paraguay Juan 
Blázquez de Valverde visitó a las reducciones jesuíticas existentes en aquel tiempo, 
tuvo lugar una discusión sobre la justificación de gravar a los caciques guaraníes 
con impuestos. Sobre este asunto, una cédula real promulgada en 17 de julio de 
1572, que fue escriturada en el libro 6, el título 5 y la ley 18 de la Recopilación de 
leyes de los reynos de las Indias (1681), dispuso así:

Declaramos, que son exentos de pagar tributos, y acudir a mitas los caciques, y sus 
hijos mayores: y en cuanto a los demás hijos, y descendientes, que no estuvieran 
en tal posición, no se haga novedad, ni las Audiencias den provisiones de exención, 
guardando en cuanto a los mitimaes lo resuelto por la ley 4 de este título10.

En el Río de la Plata, no obstante, el debate acerca de la edad imponible de los 
guaraníes, la tasa de impuestos y la manera de recaudación (pago en especie o en 

8 Necker (1990: 27); Roulet (1992: 166).
9 Información en favor de los caciques de la nación guaraní en la que suplica haber habido siempre 
caciques (en adelante Información en favor de los caciques), 22 de marzo de 1678, Archivo General 
de la Nación (en adelante AGN), Sala IX 6-9-3, ff. 594-631. Se publicó la traducción portuguesa: 
Bruxel (1958: 81-114). Los siguientes dos documentos tratan del mismo tema, pero se describe 
la organización social autóctona y el modo de vivir de los guaraníes más detalladamente que en el 
mencionado documento. Ver Información ad perpetuam rei memoriam acerca de los caciques de 
las Provincias del Río de la Plata, Paraná y Uruguay, incluyendo un padrón antiguo y matrícula 
con que se prueba la verdad de dichos caciques, Corrientes, 1657-1658, AGN, Sala IX 47-8-
4; Información ad perpetuam rei memoriam, sobre que en las Provincias del Paraná y Uruguay 
había verdaderos caciques que vivían en pueblos con sus vasallos, Santa Fe, 13 de abril de 1658, 
publicada en Gandía (1939: 530-547). No se sabe dónde está el original. Enrique de Gandía 
utilizó la reproducción de Manuel Ricardo Trelles publicada en Registro estadístico de Buenos Aires, 
1862, vol. 1, Buenos Aires: Imprenta y Litografía a vapor de Bernheim y Boneo, 1864, pp. 113-
124. La frase de «ad perpetuam rei memoriam» es una expresión jurídica latina que significa «para 
perpetua memoria del asunto».
10 Recopilación (1973[1681], II: f. 210v).
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efectivo o servicio personal) aún seguía siendo un tema recurrente durante el 
siglo XVII11. Entonces, podemos situar la polémica, sobre la tasación a los caciques 
guaraníes a mediados del siglo XVII en este contexto histórico.

El jesuita Díaz Taño presentó varios pareceres a favor de la imposición uniforme 
de impuestos. La base argumentativa de los partidarios de esta teoría se apoyaba en 
la ausencia de los líderes superiores en la sociedad guaraní, lo cual Díaz Taño no 
consideraba cierto, como se observa al calificarlo de «novela»:

[...] han esparcido una novela nunca oída hasta ahora que dice que entre los indios 
de dichas provincias no hay cacique ninguno, ni indio noble sino todos indios 
viles mitayos y tributarios y que jamás en su gentilidad tuvieron superior alguno, o 
cacique ni entre ellos fue reconocido ni ha sido por tal [...]12.

Otra insistencia fue sobre el modo de vida de los guaraníes. Según los seguidores 
de la tasación a los indígenas, los guaraníes que vivían dispersos por los montes y 
ríos, sin tener domicilio fijo, eran personas imponibles:

[...] eran indios bárbaros y que vivían esparcidos como venados por los montes y 
ríos sin habitación ni casas ni pueblos ni chácaras y que así todos eran iguales y viles 
y de una misma ralea y como tales deben ser tenidos tratados sin guardar a ninguno 
prestigio de noble excepción de servicio y tasas [...]13.

Para rebatir estos pareceres y para insistir en la injusticia de la tasación a los líderes 
indígenas, Díaz Taño compiló varios testimonios y peticiones declarados durante 
los años de 1658-1659. Allí constan las declaraciones de diversas personas que 
conocían a los guaraníes: los cuatro acompañantes españoles en ocasión de las 
visitas de las reducciones jesuíticas y los diez jesuitas, que llevaban más de treinta 
años dedicándose a las actividades misioneras.

En primer lugar, Díaz Taño señaló la diferencia fundamental entre los caciques y 
los plebeyos en la sociedad guaraní y la existencia, en su idioma, de varias palabras 
para expresar su estatus social. Felipe de Peralta, vecino de la ciudad de Buenos 
Aires, en su testimonio afirma: «que esta nación ha tenido siempre caciques a 

11 Mörner (1953). El envío del visitador Francisco de Alfaro, funcionario español de la Real 
Audiencia de Charcas tuvo por objeto poner fin al desacuerdo entre las diversas opiniones sobre la 
cuestión de tributo indígena al comienzo del siglo XVII en el Río de la Plata. Ver Gandía (1939); 
Doucet (1977).
12 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 595r.
13 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 595r-595v.
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quien [sic] obedecen los demás a quien llamaban y llaman Abaruvycha y que a los 
vasallos de dichos caciques los llaman Ababoya»14.

También se introdujo otra petición similar del padre Juan Suárez de Toledo:

Digo y certifico que me consta por la larga experiencia adquirida en espacio de 
treinta y tres años que aquí estoy y habito entre indios guaraníes, que hay entre 
ellos verdaderos caciques que llaman en su lengua Abarubicha a quien respetan 
y obedecen a su modo, lo cual es tan claro como haber indios en estas partes y 
cosa sabidísima por toda la costa del Brasil la cual habitan indios tan parecidos a 
los de estas provincias que en sus costumbres se diferencian tan poco como en su 
lengua y si entre otras naciones más bárbaras que estas reconocen y no hay español 
que lo pueda con razón negar como se ve en los guaycurúes, payaguas, charrúas 
chanás, calchaquíes y otras muchas cuyos caciques han reconocido siempre los 
gobernadores de estas provincias [...]15.

Díaz Taño resaltó la manera de enterrar a los muertos en la costumbre guaraní 
como una indicación concreta de diferencias primordiales entre los caciques y los 
otros. La petición del padre Juan de Porras fue así:

[...] y cuando morían algunos de estos caciques los llantos eran mucho mayores 
y con más ceremonias que al [sic] que no lo era, y en sus sepulcros aun los 
diferenciaban que de ordinario era una tinaja, o olla grande en que metían el [sic] 
difunto y si no era cacique solo la [sic] enterrarían y cubrían pero cuando lo era le 
hacían casita sobre el sepulcro que he visto muchos y en particular uno de un [sic] 
cacique llamado Caitua que sobre su sepulcro había una casita bien hecha y una 
plazuela grande y muy bien sabida alrededor [...]16.

Los caciques guaraníes actuaban como jefes militares en tiempos de guerra. El 
capitán Jerónimo de Benavides, vecino de Buenos Aires, dejó el testimonio de 
que «los que gobiernan los indios en cada pueblo son los dichos caciques y ellos 
los conservan y animan a defenderse de sus enemigos y no hacen los dichos indios 
sino lo que sus caciques les mandan [...]»17. Otro testimonio de un vecino de la 
misma ciudad Martín de Vera y Aragón nos describe sobre la presencia militar de 
los caciques. Él expresó que «es cosa cierta sabida y notoria que los que conservan 

14 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 601v. Aparecen dos palabras 
de idioma guaraní en esta cita: Abaruvycha y Ababoya. Aba significa «hombre» y ruvicha quiere 
decir «grandeza, capitán o jefe». La palabra boya es derivada de mboya que tiene sentido de 
«súbdito, naturales de común». Ver Gavilán (2012).
15 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, ff. 614v-615r.
16 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 620r.
17 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 605v.
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los pueblos y los defienden de sus enemigos son los dichos caciques porque ellos 
son los que los animan y gobiernan y los demás indios no hacen más de lo que sus 
caciques les mandan y ordenan [...]»18.

Acerca del modo de vivir de los guaraníes se hallan varios testimonios y peticiones 
sobre la escala y el número de su vivienda. Primeramente, el porteño Vera y 
Aragón declaró que los guaraníes habían vivido permanentemente en un lugar 
fijo y manifestó que «dichos indios siempre han vivido en pueblos con casas y 
sementeras [...]»19. El padre Suárez de Toledo explicó de manera concreta la 
estructura física de las casas de los guaraníes:

Ítem digo y certifico que dichos indios no solo caciques sino los vasallos también 
habitan y han habitado en su infidelidad en casas buenas a su modo como me 
consta así que las relaciones de personas fidedignas como son los padres que los 
han reducido y otros que lo saben sino porque yo lo he visto en varias entradas 
que he hecho a pueblo de infieles para reducirlos donde los he visto habitan en sus 
pueblecillos menores o mayores según la gente que había pero todos debajo de sus 
casas pajizas o cubiertas de hojas de palmas junto a sus chacras donde tenían sus 
sementeras y comidas20.

Las dos exposiciones, de Vera y Aragón y Suárez de Toledo, tratan sobre las viviendas 
de los guaraníes en dos niveles diferentes: la casa y el pueblo. Para examinar más 
concretamente esta diferencia elemental de la vivienda, el padre Antonio Palermo 
observó que un pueblo guaraní estaba compuesto de varias casas:

Acerca de lo otro si estos indios tenían en su infidelidad poblaciones, digo que las 
tenían y yo las vi ocularmente por haber llegado a ellas y haber matriculado más de 
cuatro cientos familias de infieles y todas ellas las hallé en sus pueblecitos de tres y 
cuatro casas juntas y otras apartadas una legua y otras más distancia [...]21.

Otro jesuita, Juan de Porras, se refirió a un número importante de casas guaraníes 
que se agrupaban para formar un pueblo:

[...] estos guaraníes que siempre fue gente labradora, y con casas como he dicho 
largas y muy bien hechas aunque [los guaraníes] divididos en pueblecitos algunos 
de tres, otros de cuatro, otro de dos y algunos de sola una [casa], pero muy largas y 
otros demás que pueblo vi yo de diecisiete casas muy bien hechas y otro de siete y 

18 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 608r.
19 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 607r.
20 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 616r.
21 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 618v.
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otro de nueve y todos con muy buenas sementeras y de unos pueblos a otros tenían 
comunicación y trato a su modo22.

Estos diversos relatos en torno a la tasación de los caciques guaraníes a mediados 
del siglo XVII, son muy importantes para comprender el sistema de cacicazgo y su 
relación con el modo de vivir de sociedad guaraní antes de la introducción de la 
política de reducción de los jesuitas.

Muchos investigadores que se dedican al estudio de los indios guaraníes y a las 
misiones jesuíticas del Río de la Plata, han hecho referencia a numerosas obras de 
Branislava Susnik23. Un estudio bien argumentado sobre la sociedad guaraní en la 
época prehispánica es su trabajo titulado Etnohistoria de los guaraníes (1979-1980). 
En este trabajo Susnik señaló que existían tres niveles diferentes de envergadura 
en la sociedad de los guaraníes: teyy, teko’á y guára. Susnik definió teyy como «la 
básica cédula comunitaria de los guaraníes identificábase con el «teyy», linaje, un 
grupo macrofamiliar unido por el parentesco»24. El nivel siguiente era teko’á, la 
unidad formada por varios teyy y la definición es que «cuando varios «teyy» se 
asociaban, cinco, seis o más, se formaba una conciencia sociolocal unitaria, el 
vínculo «aldeano», «teko’a, tecua, tendá»25. El último nivel era guára, una especie 
de territorio formado por factores geográficos, tales como los ríos o las montañas. 
Susnik lo describe de la siguiente manera:

Los guaraníes no formaban núcleos con una multipoblación aldeana que de por 
sí exigiría una superproducción económica y una propia estructura sociopolítica. 
Los caracterizaba la conciencia de «yoçuáramo guára» (Montoya), el exclusivismo 
unitario, «oréva,» de las nucleaciones regionales, basado en los siguientes factores: 
los ríos y otros accidentes geográficos delimitaban por su naturaleza el potencial 
extensivo de nuevas rozas y abundantes cazaderos26.

Esta teoría de Susnik aún hoy sigue vigente entre muchos científicos. Se han 
desarrollado diversas argumentaciones sobre la sociedad guaraní precolombina, 

22 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, ff. 621v-622r.
23 Sobre la bibliografía de Susnik, ver Chase-Sardi (1996).
24 Susnik (1979-1980: 18).
25 Susnik (1979-1980: 19). La palabra tecua significa «morada y habitación» y tenda quiere decir 
«morada y lugar». Ver Gavilán (2012); Rojas Rivas (2012).
26 Susnik (1979-1980: 15-16). La palabra yoçuáramo corresponde a ojohuámo en la ortografía 
moderna del idioma guaraní cuyo sentido es «país». Otra palabra oréva significa «nosotros excepto 
yo» y es una forma de relativo que significa «los que somos nosotros» o «los de este grupo». 
Comunicación personal con el padre Bartomeu Melià.
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basándose en las obras acreditadas de Susnik27. Sin embargo, no podemos menos 
que decir que la base de la teoría de Susnik es imprecisa. Sobre la definición de 
guára, Susnik indicó ««yoçuáramo guára» (Montoya)». Esto se insinúa en el Tesoro 
de la lengva gvarani (1639) del padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Susnik 
no hace ninguna mención sobre la fuente de su teoría de teyy y teko’a, pero según 
Bartomeu Melià, estas dos palabras también aparecen en el diccionario de Ruiz 
de Montoya28. Melià explicó que la palabra teyy correspondía al «Teiî» que posee 
varios significados: manada, compañía, parcialidad, genealogía, muchos29. Sobre 
teko’a, el mismo Melià comentó que era una palabra derivada de «Tecó» y Ruiz 
de Montoya la definía en su léxico como «ser, estado de vida, condición, estar, 
costumbre, ley, hábito»30. Por otra parte, Melià no se refirió a la fuente de guára, 
pero la consulta de Tesoro de Ruiz de Montoya nos permite considerar la palabra 
«Guâra» con un sentido más amplio: patria, parcialidad, países, región31. No 
obstante, estas tres palabras teyy, teko’a y guára no aparecen casi nunca en cartas, 
relaciones, ensayos e informes, o cualquier otro tipo de documentos descriptivos. 
Por lo tanto, ¿en qué sentido la definición de estas tres palabras guaraníes en el 
diccionario de Ruiz de Montoya se corresponde a tres tipos de sociedad guaraní 
prejesuítica? Para sustentar más consistentemente la teoría de Susnik, ¿no harían 
falta otras fuentes complementarias?

Pese a ello, su teoría de la existencia de tres niveles diferentes de sociedad guaraní 
autóctona no está desacertada, teniendo en cuenta los contenidos de la información 
de Díaz Taño. Se podría decir que la casa correspondería a teyy y el pueblo sería un 
asentamiento similar a teko’a.

Respecto a guára, la información de Díaz Taño no ofrece ninguna descripción 
satisfactoria sobre la arquitectura concreta, tales como la casa y el pueblo, pero 
puede considerarse otra pista documental. La carta anua de 1610, perteneciente 
al período inicial del establecimiento de las reducciones jesuíticas en el Río de la 
Plata, contiene una exposición interesante al respecto. Cuando el padre Marciel de 
Lorenzana entró a la región de Paraná, sur del Paraguay presente, vinieron cinco 
caciques guaraníes. Uno de estos caciques era el «afamado Cabaçamby» y todos los 
caciques cercanos del río Paraná lo respetaban como el «cacique mayor» o «señor 

27 Melià (1997); Roulet (1993: 76-82); Soares (1997); Wilde (2003: 215-216; 2009: 101); Telesca 
(2010).
28 Melià (1997: 103).
29 Ruiz de Montoya (1639: f. 376r); Melià (1997: 81).
30 Ruiz de Montoya (1639: f. 363r); Melià (1997: 103).
31 Ruiz de Montoya (1639: f. 128v).
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del río»32. Como hemos argumentado, Susnik denominó una región formada por 
el elemento geográfico «guára». Por lo tanto, es bien razonable que no aparezca 
en la documentación la palabra guára para referirse a un domicilio preciso. Si 
consideramos guára como la gobernación territorial de un líder determinada por 
el límite geográfico, existen algunas descripciones prometedoras en la misma carta 
anua y en la información de Díaz Taño. En el sitio donde corre el río Huy-bay 
en la región de Guayrá, una parte del Estado de Paraná del actual Brasil, vivía 
un cacique llamado Taiaoba. La información de Díaz Taño describe este cacique 
como «grande Taiaoba». En la carta anua de 1611, se describió al mismo cacique 
como «muy poderoso llamado Tayaova, señor de mucha gente»33. Otro cacique 
Aguiabera dominaba un cierto territorio cercano del río Yñeay. Según Ruiz de 
Montoya, Aguiabera dirigía a 200 súbditos. Una comarca cercana de la sierra 
de Ibitycaray estaba bajo la dominación del cacique Aguaraguazu y otra región, 
llamada «Reino de Burica» por los portugueses, pertenecía al cacique Aburua 
calificado como «principalísimo»34.

Por lo tanto, basándose en las fuentes documentales, podemos explicar la 
organización social de los guaraníes, antes del comienzo de la política de reducción, 
de la siguiente manera. Los guaraníes tenían dos formas diferentes de vivienda: 
una casa o un pueblo compuesto de varias casas. Cada casa estaba bajo el control 
de un cacique y los caciques vivían junto a sus vasallos. En algunos casos, existieron 
caciques que dominaban un territorio demarcado por un río o por una sierra.

Aunque varios registros históricos demuestran la existencia de los caciques que 
dirigían una casa o un territorio, no se encuentra ninguna documentación que 
indique la existencia de los caciques dirigentes de un pueblo. Tampoco se conoce 
claramente si los caciques de una casa desempeñaban al mismo tiempo la jefatura 
superior de un pueblo o de un territorio. También se ignora si cada jefatura 
perteneciente a diferentes niveles de poder, estaba ocupada por un cacique distinto. 
Dejamos pendientes estas cuestiones para futuras investigaciones.

Incorporación de los guaraníes al sistema de reducción

No se cuenta con suficientes documentos que den a conocer sobre la reconstrucción 
de la sociedad guaraní autóctona, pero lo más importante es la incorporación 
de la unidad social de la casa al sistema de reducción y esta unidad incorporada 

32 Segunda carta del padre Diego de Torres, 6 de junio de 1610, en Leonhardt (1927-1929, I: 46).
33 Tercera carta del padre Diego de Torres, 5 de abril de 1611, en Leonhardt (1927-1929, I: 87).
34 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 615v.
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se  denominaba «cacicazgo». Se encuentran algunas descripciones fragmentarias 
sobre dos tipos de caciques en las misiones de guaraníes. La carta anua de 1635-
1637 expone el fallecimiento de algunos caciques de la reducción de Candelaria 
a causa de una enfermedad contagiosa. En esta ocasión, entre ellos murieron dos 
caciques llamados «principales» y otros 15 «inferiores». Muy probablemente, los 
principales corresponderían a los caciques dirigentes de un pueblo o un territorio 
y los otros, inferiores, serían los jefes de una casa35.

Sin embargo, no existen documentos históricos que demuestren que los jesuitas 
respetasen con especial consideración, los poderes autóctonos de los jefes guaraníes 
de un pueblo o un territorio. Ciertos materiales, como los registros de la población 
de las misiones jesuíticas, solamente confirman la existencia de muchos caciques 
dirigiendo sus cacicazgos. En estos registros, sin embargo, no hay diferencia de 
status social entre caciques. La forma de gobierno en la cual un cacique encabeza 
a sus súbditos en su cacicazgo, se correspondía a la costumbre autóctona en la que 
cada líder dirigía a los vasallos que vivían con él en la misma casa. Cabría decir que, 
mientras la casa guaraní se institucionalizó como cacicazgo, dentro del espacio 
misional, se debilitó paulatinamente la unidad social tradicional por pueblo 
o por territorio. En otras palabras, bajo la política de reducción de los jesuitas, 
se disminuyó el poder de los líderes autóctonos de un pueblo o un territorio y 
descendieron a la categoría de cabezas de una casa.

La manera típica de incorporar a los caciques guaraníes al sistema de reducción 
era legitimando su poder, mediante el otorgamiento del título de don por el 
gobernador español. Los caciques con título de don eran por lo tanto ennoblecidos 
desde el punto de vista de la costumbre española, y eran estimados y honrados por 
otros guaraníes ordinarios.

Veamos el status social de los caciques en los derechos indianos. A pesar de haber 
pasado más de 50 años desde el «descubrimiento», la cédula real fechada en 26 de 
febrero de 1557 anunció que los jefes de la comunidad indígena autóctona, bajo 
la dominación española, eran los «señores de pueblos» y sus derechos originales 
debían caer bajo la protección de la legislación española. El libro 6, el título 7 y la 
ley 1 de la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias corresponde a esta cédula:

Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques, y señores 
de pueblos, y porque después de su conversión a nuestra Santa Fe Católica, es justo, 
que conserven sus derechos, y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de 

35 Décima cuarta carta anua en donde se relaciona todo lo acaecido en los años 1635-1637 (en 
adelante Décima cuarta carta anua), 13 de agosto de 1637, en Leonhardt (1927-1929, II: 692).
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peor condición. Mandamos a nuestras Reales Audiencias, que si estos caciques, o 
principales descendientes de los primeros, pretendieren suceder en aquel género de 
señorío, o cacicazgo y sobre esto pidieren justicia, se la hagan, llamadas, y oídas las 
partes a quien tocare, con toda brevedad36.

Otras órdenes posteriores, relativas al amparo de los derechos de los caciques, se 
han escriturado en la misma Recopilación37.

En la cédula real, los derechos de los caciques eran legitimados y la concesión del 
título de don era una medida convencional para la protección de sus derechos. No 
obstante, en la Recopilación, no existe ningún derecho indiano que proclame el 
otorgamiento de don por escrito.

La categoría social de los jefes indígenas recién apareció a fines del siglo XVII. En 
la cédula real del 12 de marzo de 1697, por primera vez se incluye a los caciques 
portadores del mismo rango que los hidalgos de Castilla:

[...] por estatuto de la calidad de nobles, hay distinción entre los indios y mestizos, 
o como descendientes de los indios principales que se llaman caciques, o como 
procedidos de indios menos principales, que son los tributarios y que en su 
gentilidad reconocieron vasallaje; se considera que a los primeros y sus descendientes 
se le deben todas las preeminencias y honores, así en lo eclesiástico como en lo 
secular, que se acostumbran conferir a los nobles hijosdalgo [sic] de Castilla, y 
pueden participar de cualesquier comunidades que por estatuto pidan nobleza, 
pues es constante que estos en su gentilismo eran nobles y a quienes sus inferiores 
reconocían vasallaje y tributaban, cuya especie de nobleza todavía se les conserva y 
considera, guardándoles en lo posible sus antiguos fueros o privilegios, como así se 
reconoce y declara por todo el título de los caciques, que es el siete del libro 6 de 
la Recopilación, donde por distinción de los indios inferiores se les dejó el señorío 
con nombre de cacicazgo, transmisible de mayor en mayor a sus posteridades [...]38.

Otras cédulas, del 28 de febrero de 1725 y del 9 de noviembre de 1734, confirmaron 
que los caciques formaban parte de la nobleza española y debían recibir el mismo 
trato y privilegios que los hidalgos39.

36 Recopilación (1973[1681], II: f. 173v).
37 Libro 6, título 7, ley 2 (19 de junio de 1558); Libro 6, título 7, ley 3 (19 de julio de 1614 y 
11 de febrero de 1628); Libro 6, título 7, ley 4 (1593 y 25 de mayo de 1596). Ver Recopilación 
(1973[1681], II: f. 219v).
38 R. C. que se considere a los descendientes de caciques como nobles en su raza, Madrid, [12 de 
marzo de 1697], en Konetzke (1953-1962, III/1: 67).
39 Consulta del Consejo de las Indias sobre un memorial de don Pedro Nieto de Vargas solicitando 
que para los oficios de protector general se nombren de aquí adelante sujetos de los mismos indios, 
Madrid, 9 de noviembre de 1734, en Konetzke (1953-1962, III/1: 217).
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En otras palabras, la incorporación de los caciques a la aristocracia española se 
formalizó mediante la escritura a partir del fin del siglo XVII. Pese a ello, justo desde 
el comienzo de la colonización de las Indias, se respetaban el poder y los derechos 
de los líderes indígenas en distintas regiones del dominio español, observando 
la costumbre tradicional de cada región. Por ejemplo, en el Río de la Plata, el 
otorgamiento de don a los caciques guaraníes sería una de las costumbres regionales 
similares a otras y esta costumbre se arraigaría profundamente con el tiempo.

No está claro el origen de la legitimación de los poderes de los caciques guaraníes 
con el otorgamiento de don, pero el jesuita Francisco Díaz Taño explicó el 
momento histórico, en su información jurídica redactada en la segunda mitad 
del siglo XVII. La frase citada a continuación pertenece a la introducción de su 
información jurídica donde habla sobre los pareceres de la imposición de impuestos 
a los caciques, por lo cual no parece un mero comentario personal de Díaz Taño, 
sino la imagen general imperante en la segunda mitad del siglo XVII, difundida 
desde la primera etapa de la conquista de la región rioplatense:

[...] siendo esto [discurso general de que todos los indios guaraníes son los bárbaros] 
notoriamente falso y contra toda verdad calumnia y invención diabólica para destruir 
provincias y aquellas doctrinas por cuanto ninguna de cuantas naciones se conocen 
en estas provincias se conoce de mayor gobierno ni que más estime a sus caciques y 
superiores ni más los ame ni obedezca reconociéndolos por personas nobles y entre 
ellos de dignidad y superiores desde su gentilidad donde vivían en parcialidades y 
pueblos distintos sin reconocer un cacique al de otro por superior viviendo con 
sus súbditos y vasallos con soberanía según su modo de vivir y natural lo cual 
reconocieron los españoles y primeros conquistadores y pobladores de estas dichas 
provincias y así habiendo venido mucha gente noble de España en aquella ocasión 
y no trayendo consigo mujeres, reconociendo la nobleza y autoridad de dichos 
caciques se casa con sus hijas como es notorio conservando siempre su nobleza en 
sus personas y hijos que siempre han gozado de las preeminencias y prestigios de 
nobles y honrándolos Su Majestad con autos y hoy día los dichos caciques y sus 
hijos son estimados por tales de los descendientes de dichos pobladores y guardan 
su nobleza desde su infidelidad con sucesión de padres a hijos como es notorio y los 
gobernadores todos los de estas dichas provincias los han honrado y estimado como 
a tales honrándolos con el apellido de noble que usan los españoles llamándoles 
Don fulano, etc. como consta de los padrones y matrículas antiguas y de los títulos 
que les han dado de capitanes y corregidores y de las informaciones certificaciones 
y demás auto que presento con el juramento y solemnidad necesaria40.

40 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, ff. 595v-596r.
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La explicación de que la mayoría de los colonos españoles eran de origen 
aristocrático parece una dramatización posterior, pero podríamos coincidir con que 
muchos colonos fueron solteros y querían casarse con mujeres indígenas, oriundas 
de familias de «sangre azul» y pretendían conseguir así una aprobación de la corona 
española, que garantizara la nobleza de la familia de sus esposas. La consecuencia 
de estos intentos se plasma en la denominación de «Don fulano» dada a ciertos 
caciques y su nobleza queda reflejada, de esta manera, en los padrones y matrículas 
antiguas de los guaraníes.

Las relaciones amistosas y matrimoniales con familias guaraníes de alto rango, 
debieron ser importantes para los pobladores españoles, sobre todo en la etapa 
inicial de la conquista, como una manera estratégica de sobrevivir en una tierra 
desconocida. Los jefes de este tipo de familias tendrían un liderazgo poderoso 
y ocuparían un inmenso territorio con muchos súbditos. Para los misioneros, 
el contacto con los líderes indígenas era importante. Antonio Sepp, uno de los 
jesuitas destacados en la segunda mitad del siglo XVII, se refirió a la importancia 
de la negociación con los caciques, con motivo de la conversión colectiva de los 
aborígenes al catolicismo, sosteniendo que «pues cuando se quiere convertir a un 
pueblo, lo más importante es comenzar por la cabeza, la cual, una vez conquistada, 
los demás miembros seguirán de por sí»41.

Del mismo modo, para establecer relaciones amistosas con los caciques del Río 
de la Plata, se otorgaba el título de don. Esta misma convención se siguió en las 
misiones jesuíticas.

Los documentos existentes nos muestran que la visita del gobernador del Río de la 
Plata, Jacinto de Lariz en 1647, fue la primera ocasión del otorgamiento colectivo 
de don a los caciques guaraníes. En esta ocasión, el jesuita Díaz Taño presentó un 
testimonio de Martín de Vera y Aragón, uno de los acompañantes en ocasión de 
la visita de Lariz:

A la sexta pregunta dijo que la [noticia de otorgar don a los caciques guaraníes] 
sabe como en ella [idem] se contiene por aun acompañado este declarante al Sr. 
Gobernador D. Jacinto de Lariz en la visita que hizo de dichas Provincias del 
Paraná y Uruguay y vio como el dicho gobernador honró mucho a los dichos 
caciques, dándoles títulos de capitanes de los pueblos y de guerra, haciéndolos 
alcaldes ordinarios y mando que todos los demás indios los honrasen como a 
personas nobles con el titulo de Don llamándolos Don fulano y en los títulos que 
les dio de capitanes lo mando escribir y poner mandando a todos los demás indios 

41 Sepp (1973[1709]: 121).
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los llamasen así, pena de ser castigados y que se remite a la visita que hizo el dicho 
gobernador y a los títulos que dio así de justicia como de guerra y esto responde42.

El gobernador Lariz quería nombrar a todos los guaraníes de linaje distinguido 
como caciques. Según el testimonio de Vera y Aragón, mientras los españoles 
buscaban a los guaraníes pertenecientes a familias nobles para reconocerlos como 
«caciques», los guaraníes señalaban a las personas relacionadas con la sangre azul 
para responder a las intenciones españolas:

[...] como delante del dicho Gobernador [don Jacinto de Lariz] se juntaron los 
dichos caciques en lugar distinto de los demás indios poniéndose delante de todos 
como personas más principales y de mayor estimación entre ellos y si alguno faltaba 
lo decían al gobernador diciéndole como faltaba tal cacique y lo llamaban, haciendo 
del la estimación de tal y oyó varias veces decir como algunos mozos y muchachos 
eran hijos de caciques principales que habían muerto por donde juzgó que siempre 
han tenido superiores y caciques los dichos indios y esto responde43.

Ahora bien, en la información jurídica de Díaz Taño se menciona el modo de 
sucesión de los cacicazgos en la sociedad guaraní. En este punto, el porteño Felipe 
de Peralta respondió a la segunda pregunta declarando que «dichos caciques 
sucedían de padres a hijos y como tales caciques eran y son entre ellos estimados»44. 
Sin embargo, Vera y Aragón indicó la existencia de algunos mozos y muchachos 
de familias ennoblecidas. Probablemente, estos jóvenes no podrían suceder a los 
cacicazgos de sus padres por su corta edad. Esta explicación sugiere la posibilidad 
de la sucesión de cacicazgo a través de pariente colateral, en el caso de que los 
caciques fallecidos no tuviesen hijos mayores de edad.

Por otra parte, desde el punto de vista administrativo de los pueblos misioneros, 
era adecuado el establecimiento de mayorazgo en la institución del cacicazgo. La 
polémica sobre la sucesión de los cacicazgos a causa del fallecimiento del cacique, 
no sería deseable para los jesuitas. Como veremos seguidamente, la vida cotidiana 
de las misiones jesuíticas se estructuraba alrededor de los cacicazgos. La estabilidad 
del modo de sustitución de los cacicazgos estaba vinculada al afianzamiento del 
sistema de reducción. El otorgamiento de don a los líderes indígenas contribuye a 
fortalecer el poder de los caciques y a facilitar la administración de las misiones45.

42 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 607v.
43 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 607r.
44 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 601v.
45 Sobre la introducción del mayorazgo español en las misiones jesuítico-guaraníes, ver Wilde 
(2006).
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Efectos socioculturales de la política de reducción 
a los guaraníes

Jerarquización de los cacicazgos

Las crónicas jesuíticas de la segunda mitad del siglo XVIII describen de manera 
muy gráfica y detallada sobre los cacicazgos de los guaraníes. Entre ellas, la carta 
de Juan de Escandón fechada en 18 de junio de 1760, a su compañero Andrés 
Marcos Burriel en Madrid, es la más destacada para entender las diversas funciones 
que cumplían los cacicazgos. Escandón explicó de la siguiente manera la estructura 
física de la vivienda de los guaraníes:

Todos aquellos pueblos, y cada uno de ellos está compuesto de muchos cacicazgos, 
o parcialidades, conforme se fueron recogiendo al principio de su conversión a cada 
pueblo. Y así hay pueblos de 20 y 30 caciques. [...] Y lo mismo [la estructura social 
ordenada por cacicazgo] sucede con las casas en que viven en el pueblo, en el cual 
también hay su género de división de cacicazgos, y en una o dos calles de él vive 
un cacique con los de su parcialidad; y en otra u otras calles vive otro con los de la 
suya: pero todas estas casas las hace y si es menester las compone y reedifica si se 
arruinan, el común del pueblo46.

Además se repartían los bueyes para las faenas del campo por unidad de cacicazgo. 
El siguiente fragmento sugiere que las familias pertenecientes al mismo cacicazgo, 
poseían sus tierras inmediatas unas a otras y las trabajaban en colaboración:

En llegado el tiempo de preparar las tierras para la siembra, se alza la mano de toda 
otra ocupación, y el Corregidor y Alcaldes avisan al pueblo que desde tal o tal día 
(según lo que ya tienen convenido con el Padre Cura) se ha de comenzar a arar, para 
lo cual reparten a cada vecino un par de bueyes y si no los hay para todos (como 
suele suceder) se dan primero a unos, y después a otros cacicazgos o parcialidades, 
y entretanto que los que tienen bueyes aran, los otros hacen otras cosas, como 
desmontar, quemar la maleza, cercar la tierra en que han de sembrar, etc. y en 
acabado de arar los otros, les dan a estos los bueyes47.

Por lo que se refiere a la manera de distribución de los elementos de subsistencia, 
los guaraníes recibían la tela y la carne por unidad de cacicazgo:

Con sus padres y madres no hay esta desigualdad en las reparticiones, sino que 
a cada hombre grande o pequeño se le dan ocho o más varas [de la tela], y a las 
mujeres otro tanto o más, y a unos y otros se les va llamando por lista, primero 

46 Furlong (1965: 107-108).
47 Furlong (1965: 114).
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al cacique, y después a los de su parcialidad, para que así ninguno tome dos veces 
ni se quede sin tomar una. De este mismo modo y para el mismo fin, se les llama 
por lista y cacicazgo, siempre que se reparte carne al pueblo, que suele ser tres veces 
en cada semana48.

Cuando se celebraba la misa, los guaraníes se alineaban por cacicazgo en la plaza 
central del pueblo, para fácilmente reconocer a los ausentes:

Poco después que los padres acaban su oración, se junta la gente en la plaza, divididos 
los hombres de las mujeres por cacicazgos, para así conocer más fácilmente si falta 
alguno de los que deben acudir a misa49.

En síntesis, los cacicazgos representaban la base de la vida diaria y espiritual de los 
guaraníes, conservándose de esta manera, el núcleo de la estructura social de las 
reducciones jesuíticas.

Las crónicas jesuíticas de la época, nos transmiten la importancia de los cacicazgos, 
pero la consulta con este tipo de documentos, no nos permite aclarar la estructura 
pormenorizada de cada cacicazgo, como por ejemplo, el número de los indígenas 
pertenecientes a un cacicazgo o la proporción de hombres y mujeres, adultos y 
adolescentes, etcétera. Tampoco está claro el cambio cronológico de la estructura 
interna de cada cacicazgo en ciertos períodos. Para este tipo de análisis más 
dinámico sobre los cacicazgos, los materiales más adecuados son los padrones.

El padrón es una lista nominal preparada con ocasión de la visita de los 
funcionarios españoles a cada pueblo misionero, para determinar el número de sus 
tributarios. La primera visita española con motivo de recaudación tributaria fue 
realizada en 1647, pero en esta ocasión, solamente se registró la población total de 
cada pueblo50. Recién a partir de 1656, se empezaron a hacer padrones de forma 
sistematizada. Existen más de 250 padrones originales y duplicados con el mismo 
formato y propósito de 30 pueblos misioneros en ciertos períodos. La mayoría 
de los padrones está guardada en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires 
(AGN). El Archivo Nacional de Asunción, Paraguay y el Archivo Nacional de 
Chile, Santiago de Chile atesoran el resto. El Archivo General de Indias, Sevilla 
(AGI) posee la parte perdida e incompleta de la colección del AGN. Los archivos 
de Porto Alegre, Brasil y de Durazno, Uruguay también conservan padrones 

48 Furlong (1965: 109-110).
49 Furlong (1965: 94).
50 Autos (1870[1647]).
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relacionados con los guaraníes51. Cada guaraní, sin ninguna excepción, pertenecía 
a un cacicazgo, independientemente de su origen, clase social, sexo y edad. De esta 
manera, se puede afirmar que los cacicazgos existieron consistentemente a lo largo 
de la historia de las misiones jesuíticas.

Figura 1. Lista de cabezas de familia en el padrón de Loreto. Fuente: Padrón del año 1676 perteneciente 
a Loreto, AGN, Sala IX 18-7-8.

51 Garcia (2009); Langer (2005); Padrón Favre (2009).
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Una de las obras más destacadas en el estudio de los padrones de las misiones 
de guaraníes, es la de Branislava Susnik, quien prestó especial importancia a los 
padrones como fuente documental para el análisis de los cacicazgos. Su libro 
titulado Los trece pueblos guaraníes de las misiones (1767-1803) (1966) trata 
de trece reducciones jesuíticas en la gobernación del Paraguay y demostró el 
cambio numérico por orden cronológico de los solteros, casados, viudos y niños, 
distribuidos por sexo, así como los fugitivos y jubilados de todos los cacicazgos 
de cada pueblo52. Sin embargo, solamente examinó a los trece pueblos guaraníes 
cercanos de Asunción y la mayoría de los materiales utilizados por Susnik fueron 
los padrones redactados en 1796 y algunos de 1735, aunque existe una gran 
cantidad de padrones del siglo XVII. En esta ocasión, ampliaremos el análisis 
de los padrones de los dos siglos XVII-XVIII y examinaremos su formato para 
esclarecer el valor sociocultural de los cacicazgos dentro del espacio misional.

En general, cada padrón tiene un prefacio que nos informa sobre la forma en 
que se realiza la visita y el proceso de la redacción del texto. Por ejemplo, veamos 
la introducción del padrón de Concepción de 1657. La palabra de gobernador, 
en esta cita, no significa el gobernador español, sino «Don Alonso Ñeenguirú, 
cacique principal y corregidor de este dicho pueblo [de Concepción],» porque este 
gobernador es el de Concepción:

Mandó [el gobernador del Paraguay Juan Blázquez de Valverde] comparecer en la 
plaza pública de esta dicha reducción y al cacique y gobernador de ella para que se 
comenzase la dicha numeración y visita para que siendo llamados por sus nombres 
vistos y reconocidos por el dicho señor oidor [Blázquez de Valverde] se pusiesen 
las edades y la calidad de cada uno y el número de muchachos y mujeres de cada 
familia como en efecto se hizo en la forma y manera siguiente53.

Basándonos en esta cita, podríamos decir que los funcionarios españoles mandaban 
a los caciques a llamar a la cabeza de cada familia guaraní y anotaban los datos 
personales de cada una. Mediante este procedimiento se encuentran registrados en 
los padrones, los nombres y los apellidos de los guaraníes con su edad, tomando 
por unidad a las familias, que a su vez, se agrupan en cacicazgos. 

52 Susnik (1966: 107-172).
53 Padrón del Doctor D. Juan Blázquez de Valverde, oidor de la Real Audiencia de Chuquisaca y 
Gobernador de la Provincia del Paraguay, Concepción, 23 de junio de 1657, AGN, Sala IX 18-7-
7.
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El formato de estos padrones sugiere que los guaraníes eran llamados a la plaza por 
unidad de cacicazgo. Un cacique, el líder de un cacicazgo, vendría con sus vasallos 
a la plaza e informaba a los visitadores sobre la estructura de su familia. Luego, 
cada uno de sus vasallos señalaba el nombre, el apellido y la edad de su mujer e 
hijos. A continuación otro cacique con sus vasallos hacía lo mismo siguiendo el 
mismo orden, y así sucesivamente.

Dentro del proceso general de redacción de los padrones, lo que llama la atención 
es el orden de registro de los cacicazgos en los distintos padrones sucesivos. Veamos 
el caso de Concepción:
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Figura 2. Orden de los cacicazgos en los padrones de Concepción. Nota: Los años indican los 
períodos de confección de los padrones. Se excluyen los cacicazgos aparecidos solo una o dos veces 
en los padrones. Fuente: Padrón del año 1657, AGN, Sala IX 18-7-7; Padrón del año 1677, AGN, 
Sala IX 18-8-8; Padrón del año 1735, AGN, Sala IX 18-8-3; Padrón del año 1772, AGN, Sala IX 
18-8-6; Padrón del año 1801, AGN, Sala IX 18-2-6.
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La siguiente figura reproduce el orden de los cacicazgos de Candelaria:
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Figura 3. Orden de los cacicazgos en los padrones de Candelaria. Nota: Los años indican los períodos 
de confección de los padrones. Se excluyen los cacicazgos aparecidos solo una o dos veces en los 
padrones. Fuente: Padrón del año 1657, AGN, Sala IX 18-7-7; Padrón del año 1676, AGN, Sala IX 
18-7-8; Padrón del año 1721, Archivo Nacional de Chile, Santiago de Chile, Jesuitas 183; Padrón del 
año 1735, AGN, Sala IX 18-8-2; Padrón del año 1772, AGN, Sala IX 18-8-7; Padrón de los años 
1784 y 1794, AGN, Sala IX 18-7-2; Padrón del año 1799, AGN, Sala IX 18-2-2; Padrón del año 
1801, AGN, Sala IX 18-2-6.

El punto en común de estos dos casos es el drástico cambio del orden de los 
cacicazgos entre los siglos XVII y XVIII y la estabilidad del orden a partir del 
año 1735. ¿Qué significan estas gráficas? Cabría la posibilidad de que este orden 
represente la disposición de las casas de los guaraníes en el espacio misional. 
Los memoriales de la primera mitad del siglo XVIII, elaborados por los padres 
provinciales de los jesuitas, para los misioneros en cada pueblo, dan cuenta, con 
demasiada frecuencia, de la remodelación de los domicilios indígenas para que 
fueran bien sólidos. En este período, las casas de piedra fueron reedificadas y los 
guaraníes se mudaron a otros lugares. Por ello es que la estabilidad del orden de 
cacicazgos en el padrón a partir de 1735, indica el fin del proceso de reparación y 
reconstrucción de las casas guaraníes54.

54 Numerosas órdenes llamadas «memoriales» de los jesuitas provinciales de los siglos XVII y XVIII 
se guardan en varios legajos de AGN, Sala IX 6-9-5; Sala IX 6-9-6; Sala IX 6-9-7; Sala IX 6-9-10.
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Otra explicación sobre la regularidad después de 1735 podría ser la reutilización 
de los padrones. Desde ese año en adelante, se redactarían los nuevos padrones 
basándose en los redactados anteriormente. Los funcionarios españoles llamarían 
a los guaraníes a la plaza central por el mismo orden de los padrones existentes, 
actualizando los datos componentes de cada familia. Por el contrario, la fluctuación 
de la figura antes de 1735 reflejaría una manera menos rutinaria en la redacción de 
los padrones, en la que los visitadores españoles agruparían a los guaraníes, según 
su parecer sin un método específico.

Pese a ello, quisiéramos plantear una tercera explicación: la jerarquización de los 
cacicazgos, como consecuencia de la política de reducción emprendida por los 
jesuitas. El caso del cacicazgo Ñeenguirú es un ejemplo donde se puede observar 
esta interpretación. Este cacicazgo fue uno de los primeros desde la fundación 
de Concepción en 1620. Nicolás Ñeenguirú, quien dirigía su cacicazgo, realizó 
varias hazañas militares, tales como la opresión de los rebeldes guaraníes en 1628 
y la defensa contra los ataques de los portugueses en 1641. Este cacique falleció 
en 1643 y la carta anua de 1641-1643 contiene descripciones de sus alabanzas, 
lo cual significa que los jesuitas del Río de la Plata pensaban que merecía la pena 
relatar las noticias de Nicolás Ñeenguirú al padre general y a sus compañeros 
de la sede central en Roma55. Su descendiente del mismo nombre y apellido, 
desempeñaba un papel importante en la rebelión de los guaraníes llamada «guerra 
guaranítica» (1754-1756), una guerra llevada a cabo para oponerse al tratado 
concertado entre España y Portugal, sobre la demarcación de sus territorios en 
América del Sur.

Se registra el cacicazgo Ñeenguirú como «cacicazgo No. 1» en todos los padrones 
existentes de Concepción. Este cacicazgo es uno de los más destacados a lo largo 
de la historia del pueblo de Concepción. ¿Es simple casualidad la permanencia 
a lo largo de esos años del registro del cacicazgo Ñeenguirú como número uno?

En este artículo se quiere sugerir que el orden de los cacicazgos en los padrones 
correspondería al prestigio de cada uno de ellos. Nicolás Ñeenguirú fue 
un cacique relevante y tenía gran fama de proeza. El análisis de los padrones 
existentes de Concepción nos permite afirmar que los guaraníes con el apellido de 
Ñeenguirú se sucedieron en ese cacicazgo por 150 años. Según el jesuita Francisco 
Díaz Taño, «si alguno agraviara al cacique, era agravio a toda su parcialidad»56. 
Dicho en otra forma, el honor de un cacique corresponde al de su cacicazgo.  

55 Maeder (1996: 139-140).
56 Información en favor de los caciques, 1678, AGN, Sala IX 6-9-3, f. 621r.

Efectos socioculturales de la política de reducción en las misiones jesuítico-guaraníes

621



Mediante  estas argumentaciones, ¿sería desacertado pensar que el cacicazgo 
Ñeenguirú se consideraba como el más prestigioso en Concepción y su status 
social se reflejaba en los padrones?

En todos los padrones relativos al pueblo de Concepción, ningún cacicazgo se 
registró antes que el Ñeenguirú. El cacicazgo Ñeenguirú aparece siempre en primer 
lugar en todas las matrículas. Considerando estos hechos como la jerarquización de 
los cacicazgos, este fenómeno podría ser un resultado de política de concentración 
poblacional. Los cacicazgos agrupados en un asentamiento se diferenciaban entre 
ellos, uno era superior o inferior a otro.

Esta jerarquización sería necesaria para controlar diversos cacicazgos oriundos de 
distintas regiones. Como hemos señalado en la introducción de este artículo, un 
pueblo misionero constaba de cacicazgos de diferentes tamaños. Para introducir 
el sistema ordenado y lógico en la vida cotidiana de las reducciones, se debería 
diferenciar las relaciones entre los cacicazgos.

Al principio de esta parte, hemos presentado la importancia de los cacicazgos como la 
organización fundamental de las misiones de guaraníes, a través de las descripciones 
del jesuita Juan de Escandón. La disposición de las viviendas, la repartición de 
los utensilios para la labranza y de las provisiones y la ceremonia de misa tenían 
un fuerte vínculo con los cacicazgos. Teniendo en cuenta la jerarquización de los 
cacicazgos establecida en cada pueblo misionero, las exposiciones de Escandón nos 
permiten imaginar las siguientes escenas en la vida diaria de las misiones jesuíticas. 
En estas escenas, los cacicazgos superiores se situarían en un lugar cercano de la 
iglesia o de la plaza central, y los cacicazgos inferiores se irían alejando de la zona 
central. En cuanto a la distribución de los bueyes y los víveres, el orden de los 
cacicazgos en los padrones correspondería al orden de recibo. Antes de celebrar 
la misa, todos los habitantes de un pueblo se juntarían en la plaza central, por 
unidad de cacicazgo y el orden de entrar a la iglesia sería el orden jerárquico de los 
cacicazgos.

Estas escenas están basadas en las descripciones del jesuita Escandón de la segunda 
mitad del siglo XVIII y como hemos visto, las dos figuras nos muestran la estabilidad 
de orden de los cacicazgos en el pueblo misionero a partir del siglo XVIII. ¿Qué 
ocurrió al comienzo de este siglo? Esta estabilidad se explicaría por el sistema de 
reducción implementado. Desde la etapa inicial de la historia de las misiones 
jesuítico-guaraníes, pasaron casi cien años. Un cierto porcentaje de los guaraníes, 
nacieron en el pueblo misionero y se criaron bajo la regla basada en la política de 
reducción. Para los nacidos en la reducción, diversas instituciones introducidas 
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por los jesuitas serían consideradas como lógicas y naturales. Los barrios dentro 
del espacio misional son un ejemplo de estas instituciones, y tendrían un vínculo 
con la jerarquización de los cacicazgos, ocurrida como consecuencia de la política 
de reducción.

Función de los barrios

El jesuita José Cardiel es uno de los cronistas del siglo XVIII que dejó muchas 
obras importantes para el estudio de historia de las misiones de guaraníes. Su 
primera llegada al ultramar español fue en 1729, en Buenos Aires, dedicándose a 
sus trabajos pastorales en varios pueblos, tales como Santiago, Jesús y San Cosme y 
Damián. Cuando llegó el decreto de la expulsión de los jesuitas de todo el dominio 
español (1767-1768), Cardiel estaba en Concepción57. Una de sus obras más 
reconocida entre los investigadores es «Breve relación», escrita en Faenza, norte de 
Italia, probablemente en 1771. Allí se encuentra la siguiente descripción sobre los 
barrios:

Para mayor concierto, está dividido el pueblo en varias parcialidades con sus 
nombres: la de Santa María, S. Josef, S. Ignacio, etc., hasta ocho ó diez, según el 
pueblo mayor o menor: y cada una tiene cuatro ó seis cacicazgos, de que es jefe o 
mayoral algún Cabildante58.

Esta descripción estaría basada en varias experiencias misioneras de Cardiel en 
distintas reducciones, y los números mencionados también serían variables, 
dependiendo de cada circunstancia. Según Cardiel, no obstante, un pueblo 
misionero estaba compuesto de ocho o diez parcialidades y cada parcialidad 
consta de cinco o seis cacicazgos. En muchos documentos jesuíticos, la palabra 
parcialidad es sinónimo de cacicazgo, pero la parcialidad mencionada por 
Cardiel tendría otro sentido, porque se ponía el nombre del santo en cada 
parcialidad. ¿Qué significaba en este caso? Una hipótesis es que esta parcialidad, 
con el nombre del santo, corresponde al barrio establecido dentro del espacio 
misional y este barrio es precisamente el resultado de la política de reducción. 
Probablemente, el rango de cada barrio correspondería al prestigio social de los 
cacicazgos al que pertenecen. Para dilucidar la función de los barrios, hemos 
hecho un análisis comparativo de tres materiales elaborados durante la visita del 
gobernador del Paraguay, Juan Blázquez de Valverde en 1657. Uno es un padrón 

57 O’Neill y Domínguez (2001, I: 654-655).
58 Cardiel (1913[1771]: 525).
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y los otros son dos tipos diferentes de listas de nombres y apellidos de caciques 
guaraníes59.

Primeramente, explicaremos cómo hemos analizado estos tres documentos. 
Respecto al formato normal de padrón, cada uno tiene títulos del tipo «Casa 
Ñeenguirú», «Cacicazgo No. 1», u «Otro cacique» para señalar división entre los 
cacicazgos. Sin embargo, excepto San Ignacio Guazú, los padrones redactados en 
1657 no muestran este tipo de división y se desconoce la razón. Para averiguar 
la división de los cacicazgos, han sido de gran valor unas listas de los caciques 
guaraníes de todas las reducciones existentes en aquel entonces guardadas en 
AGI60. El cotejo del padrón y de la lista nos proporciona los siguientes resultados: 
el padrón de 1657 no es una simple enumeración de los nombres y apellidos de 
los guaraníes. Siempre se escribe el nombre de cacique y su mujer, hijos e hijas 
en primer lugar, y luego sus vasallos por unidad de familia, lo cual compone un 
cacicazgo. Existe otra lista de los caciques del pueblo de Loreto, hecha en la misma 
ocasión de la visita de Blázquez de Valverde, en AGN61. En esta lista, se mencionan 
los caciques por unidad de barrio, lo cual ha permitido determinar la división de 
cada cacicazgo en el padrón de Loreto de 1657 y la relación entre el cacicazgo o el 
cacique y el barrio.

El pueblo de Loreto se fundó en la región de Guayrá, al sur del actual Brasil, 
en 1610, pero los persistentes ataques de los bandeirantes obligaron a sus 
habitantes a emigrar hacia el sur en 1631, bajo la dirección del jesuita Antonio 
Ruiz de Montoya. El nuevo Loreto se estableció de esta manera en la región de 
Paraná, provincia de Misiones, al noreste de la actual República Argentina. Los 
bandeirantes eran grupos expedicionarios mayormente compuestos de los vecinos 
portugueses de San Pablo de Brasil y los indios tupíes. El motivo de la expedición 
de los bandeirantes era apresar indígenas como prisioneros y llevarlos al territorio 
portugués, para hacerlos trabajar en el cañaveral del nordeste de Brasil o en el 
servicio doméstico en San Pablo. Las reducciones jesuíticas, donde residía una gran 
cantidad de guaraníes, eran un sitio ideal para los bandeirantes, cuyos constantes 

59 La mayoría de los padrones de indios guaraníes redactados en 1657 están en AGN, Sala IX 18-7-
7. Los padrones guardados en Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante AGI), Charcas 119, 
complementan la colección de AGN.
60 Estas listas de nombres y apellidos de los caciques guaraníes están en AGI, Charcas 119.
61 Certificación firmada del padre Pedro Comental, cura del pueblo de Nuestra Señora de Loreto, 
por la que se hace manifiesto al Gobernador del Paraguay Don Juan Blázquez de Valverde, de que 
todos los indios del pueblo de su cargo que son verdaderos caciques y descendientes de tales (en 
adelante Certificación firmada por el padre Comental), Encarnación de Itapúa, 3 de septiembre de 
1657, AGN, Sala IX 6-9-3.
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e intensos ataques persistieron a lo largo de las décadas de 1620 y 1630. Según 
un informe con firmas de varios jesuitas, el número de cautivos guaraníes fue de 
190 000 aproximadamente62.

Basándose en la lista conservada en AGN, en el pueblo de Loreto en 1657 residen: 
(1) los habitantes originarios de Loreto, (2) los exhabitantes de San Xavier del 
Yupabay y Ybyty (fundado en 1622), (3) los exhabitantes de Encarnación del 
Nuatynguay (1625), y (4) los exhabitantes de Los Siete Arcángeles (1628). Todos 
estos pueblos primeramente se fundaron en Guayrá y luego, por los ataques de los 
portugueses, se refugiaron en la región de Paraná.

Un punto interesante a señalar es que en Loreto, los refugiados vivían en unidades 
de cacicazgo en ciertos barrios, bajo el nombre del expueblo original. Es decir, 
siguiendo en el mismo orden de la lista de los caciques de AGN, se establecían los 
barrios en el pueblo de Loreto de 1657 de la siguiente manera: (1) barrio de los 
[pueblos] del Pirapó, (2) barrio de los pueblos de los Ángeles, (3) barrio de los del 
pueblo de la Encarnación, y (4) barrio de los del pueblo de San Xavier. La palabra 
«Pirapó» de (1) significa el nombre completo de «Nuestra Señora de Loreto del 
Pirapó» y se escribe como «parte principal de pueblo de Loreto». La palabra «los 
Ángeles» de (2) indica «Los Siete Arcángeles». Considerando la forma de escritura 
de (2), (3) y (4), el pronombre de «los» de (1) significaría «pueblos» y en este 
caso, todas las palabras «pueblo» quieren decir «cacicazgo». Los barrios (3) y (4) 
albergaban un solo cacicazgo.

El siguiente cuadro es el resultado del análisis comparativo de los tres documentos: 
(1) el padrón de Loreto del año 1657, (2) la lista de los caciques del mismo año 
guardado en AGI y (3) otra lista con referencia de los barrios del mismo año 
conservado en AGN. Lo extraño es que aunque todos se elaboraron en el mismo 
año 1657, no todos los nombres de los caciques aparecen en todos los documentos. 
Es decir, aparecen algunos caciques en la lista de (3), pero faltan en la de (2); o se 
mencionan en las listas de (2) y (3), pero no se escriben en el padrón de (1). No se 
puede explicar las diferencias entre estos documentos.

62 Informe e justificação jurídica do uso de armas de fogo pelos índios, apresentados pelos jesuítas 
do Paraguai, 1639, en Cortesão (1969: 304-305).
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Nº Nombre de cacique Nombre de barrio Nº Nombre de cacique Nombre de barrio

1 Bartolomé Pana* Los Ángeles 25 Francisco Teyupa Los Ángeles

2 Marcos Tacu Loreto 26 Pascual Pindo s.d.

3 Pablo Yacareaty Loreto 27 Thomas Aroy*** s.d.

4 Juan Yaguay s.d. 28 Francisco Ruis**** Loreto

5 Juan Caypu Loreto 29 Cristóbal Guabayru Loreto

6 Hernando Maracana Loreto 30 Marcos Peres Loreto

7 Pablo Uruñaro** Los Ángeles 31 Felipe Xavier s.d.

8 Thomas Taguato s.d. 32 Domingo Maendi Los Ángeles

9 Simón Ararica s.d. 33 Pedro Ygasapa s.d.

10 Lorenzo Guasu Loreto 34 Rodrigo Ytacuru Los Ángeles

11 Esteban Martin s.d. 35 Juan Guyrayu Los Ángeles

12 Cristóbal Casares Loreto 36 Juan Ytapanda Los Ángeles

13 Juan Antonio Bargas s.d. 37 Rodrigo Morombay s.d.

14 Antonio Ñandabu Loreto 38 Marcos Guaycho Los Ángeles

15 Lorenzo Guiyu Loreto 39 Rodrigo Piray Los Ángeles

16 Francisco Benites s.d. 40 Simón Cabure Los Ángeles

17 Agustín Tarima Loreto 41 Bernabé Caaysa s.d.

18 Francisco Ñaguari s.d. 42 Francisco Tayao s.d.

19 Domingo Mendoza Loreto 43 Rodrigo Piray Los Ángeles

20 Pablo Abayero Loreto 44 Nicolás Ruis 
Moroata

Encarnación

21 Joseph Aye Loreto 45 Alonso Mboguya s.d.

22 Mauricio Guasu s.d. 46 Ignacio Mbaero s.d.

23 Pablo Guiri Loreto 47 Joseph Ariapu S. Xavier

24 Francisco Ytamimby Loreto

*Capitán, Corregidor; **del Yruguazú; ***Capitán; ****Capitán, Teniente de Corregidor.
Cuadro 1. Lista de los nombres de los caciques y los barrios de Loreto del año 1657. Nota: El 
número ordinal de cada cacicazgo es el original en el padrón de Loreto. «s.d.» como abreviatura de 
«sin datos» corresponde a los casos donde no se ha podido determinar las relaciones entre el barrio 
y el cacique o su cacicazgo. Fuente: Padrón del año 1657 perteneciente a Loreto, AGN, Sala IX 
18-7-7; Listas de nombres y apellidos de los caciques guaraníes, Loreto, 1657, AGI, Charcas 119; 
Certificación firmada del padre Comental, 1657, AGN, Sala IX 6-9-3.
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Este cuadro nos permite sacar algunas conclusiones. La primera es que en el 
padrón de Loreto se mencionan primeramente los cacicazgos pertenecientes 
al barrio principal de este pueblo y los cacicazgos de otros barrios aparecen 
sucesivamente. Este orden significaría el rango de cada barrio en el pueblo y 
los cacicazgos concernientes al barrio principal de Loreto serían superiores a los 
otros. La segunda conclusión es que en el padrón se registran conjuntamente los 
cacicazgos concernientes al mismo barrio. Pese a algunos casos excepcionales, los 
cacicazgos del no. 2 al no. 30 pertenecían al barrio de Loreto, y los del no. 32 al 
no. 43 se relacionaban con el barrio de Los Ángeles. El cacicazgo no. 44 y el no. 
47 concernían al barrio de Encarnación y al de San Xavier respectivamente. Esta 
proximidad de los cacicazgos en el padrón parece evidenciar que algunos cacicazgos 
vivían conjuntamente en el mismo barrio. El nombre del santo de cada barrio, que 
es el mismo nombre del expueblo destruido por los portugueses, implicaría la 
práctica de ceremonias cristianas comunes entre los cacicazgos pertenecientes al 
mismo barrio.

El cacicazgo no. 1 de Bartolomé Pana y el no. 7 de Pablo Uruñaro se registraron 
conjuntamente con los del barrio de Loreto, aunque estos dos cacicazgos 
pertenecieron al barrio de Los Ángeles. Las notas suplementarias en el margen 
del padrón nos permiten pensar sobre el significado de estos casos excepcionales. 
Según las notas, Bartolomé Pana fue capitán y corregidor y Pablo Uruñaro provino 
de una región llamada Yruguazú, de modo que el cacicazgo no. 1 era dirigido por 
un cacique con cargo militar y político y el no. 7 era gobernado por un cacique 
oriundo de la región especial. Probablemente, en Loreto, se reconocería este tipo 
de cacicazgos como «otra especie» y este caso excepcional se reflejaría en la lista 
de los caciques y en el formato del padrón. No obstante, no está clara la razón de 
poner el cacicazgo de Francisco Teyupa del barrio de Los Ángeles en el no. 25.

Los barrios se instalaron no solamente en Loreto, sino en otras reducciones 
jesuíticas. Algunas notas en un espacio en blanco del padrón de San Miguel y de 
San Carlos del año 1657, aunque son muy breves, merecen especial atención63. 
En el caso de San Miguel, con respecto al registro sobre la familia de don Gabriel 
Tarayu, cacique de cuarenta años, se anota «segundo barrio de las casas de este 
pueblo» y en el padrón de San Carlos se apunta «barrio segundo, casa primera 
del capitán Menday» sobre don Marcelo Menday, «cacique principal por sangre 
y capitán de guerra de este pueblo de más edad de setenta años». Otros padrones 
redactados en el mismo año 1657, no mencionan nada sobre la existencia de estos 

63 Padrón de San Carlos, 14 de junio de 1657, AGN, Sala IX 18-7-7; Padrón de San Miguel, 29 
de junio de 1657, AGN, Sala IX 18-7-7.
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barrios. Tampoco se hallan descripciones detalladas sobre los barrios en ninguno 
de los dos padrones de San Miguel y San Carlos.

Los tres pueblos de Loreto, San Miguel y San Carlos tienen en común la experiencia 
de emigración por los ataques de los bandeirantes y una nueva reconstrucción 
en otro sitio. Ya hemos visto la breve historia de Loreto. Según la carta anua de 
1635-1637 y los estudios de Ernesto J. A. Maeder y Ramón Gutiérrez, la historia 
del pueblo de San Carlos comenzó en la región oriental del río Uruguay en 
1631. La invasión portuguesa obligó a los habitantes del pueblo a refugiarse en 
Candelaria y en Mártires respectivamente, con los sobrevivientes del pueblo de los 
Apóstoles. La reconstrucción de San Carlos en su sitio actual se realizó en 163964. 
La primera fundación de San Miguel fue en una zona llamada Tapé, actual Estado 
del Rio Grande do Sul, en Brasil en 1632, pero los bandeirantes atacaron a este 
pueblo poco después de la fundación. Los habitantes de San Miguel tuvieron que 
trasladarse a un sitio cercano de Candelaria en 1638, y en 1687 el mismo pueblo 
se instaló definitivamente en la parte oriental del río Uruguay65. De esta forma, 
el origen de los barrios dentro del espacio misional responde a la transmigración 
a causa de los ataques de los bandeirantes y cada barrio mantuvo el nombre del 
expueblo misionero para sostener viva la memoria de esa gran tragedia.

El resultado del análisis comparativo del padrón de Loreto de 1657 y las otras dos 
listas de caciques guaraníes, sugiere que los barrios tenían una función de núcleo 
social diferente a la de los cacicazgos. El famoso «éxodo» de Guayrá en la historia de 
las reducciones jesuítico-guaraníes se realizó en 1631. No se ha podido confirmar 
si esto es verdadero o falso, pero Aurélio Porto, historiador brasilero, señaló que el 
número total de los participantes de este viaje fueron 12 000 guaraníes de los cuales 
solo 4000 pudieron llegar al nuevo sitio, ubicado en la parte noreste de la actual 
Argentina66. Aún treinta años después del «éxodo», los sobrevivientes de Guayrá se 
juntaban no solamente por unidad al cacicazgo, sino por la pertenencia al barrio, 
con el nombre del antiguo pueblo misionero, lo cual implicaría que la conciencia 
de pertenencia a ese barrio tenía un sentido especial tanto como la de pertenecer 

64 Décima cuarta carta anua, 1637, en Leonhardt (1927-1929, II: 624, 630, 674); Maeder y 
Gutiérrez (2010).
65 Carta do padre Diego de Boroa, provincial do Paraguai, dando conta a alguns padres da 
Companhia da destruição de quatro reduções do Tape pela bandeira de Antônio Rapôso Tavares, 
Corpus, 4 de março de 1637, en Cortesaõ (1969: 145-146); Petição do padre Diego de Boroa 
a Felipe IV sobre as invasões dos portuguêses e a hostilidade dos governadores do Paraguai e 
de Buenos Aires, Córdova de Tucumã, 11 de setembro de 1639, en Cortesaõ (1969: 299-300); 
Maeder y Gutiérrez (2010).
66 Porto (1954, I: 97).

Kazuhisa Takeda

628



a un cierto cacicazgo. Indudablemente, los barrios eran instituciones totalmente 
desconocidas en la sociedad guaraní prejesuítica. Pero, a partir de la política de 
reducción, el sentido de los barrios como un núcleo social de pertenencia emerge 
como un efecto significativo67.

El siguiente pasaje del siglo XVIII sugiere la emergencia de otro tipo de conciencia 
de los guaraníes creada por la política de reducción: la identidad relacionada 
con los pueblos misioneros. Durante el período jesuítico, los sucesivos padres 
provinciales de la provincia del Paraguay visitaron a las misiones de guaraníes y 
dejaron numerosos memoriales e instrucciones sobre las políticas administrativas 
de las misiones. En 1705, en el artículo no. 4 de su memorial, el provincial Lauro 
Núñez ordenó a sus compañeros de los pueblos en la región oriental del río 
Uruguay lo siguiente:

4. Para que la experiencia ha enseñado que la mudanza de barrio y aún de un 
pueblo a otro de los indios a quienes no han aprovechado otros remedios, suele ser 
eficaz para su castigo, y enmienda dejo dispuesto después de haberla [la mudanza 
de barrio y aún de un pueblo] consultado que se practique dicho remedio cuando 
se juzgare conveniente [...]68.

Según el provincial Núñez, el reemplazo obligatorio del barrio o del pueblo 
misionero tuvo un gran efecto en la regeneración de los guaraníes desobedientes. 
Esta orden sugiere que la modificación de la pertenencia a un barrio o a un pueblo 
misionero era una forma de opresión psicológica, con un claro sentido de castigo 
para los guaraníes. Por supuesto el concepto del barrio o pueblo misionero no 
existió en la cultura autóctona de los guaraníes, pero después del establecimiento 
de la política de reducción, las instituciones establecidas por los jesuitas llegaron a 
tener un significado importante para los guaraníes.

67 En el caso de las reducciones jesuíticas de la región chiquitana, parte oriental de Santa Cruz 
de la actual Bolivia, los barrios eran las zonas donde vivían los grupos minoritarios de indígenas, 
formados por los recién incorporados al pueblo misionero, con idiomas y costumbres diferentes 
a las de los habitantes mayoritarios. Los que vivían en el barrio aprendían la lengua y nuevas 
costumbres dentro del espacio misional y se adaptaban a la vida cotidiana basada en la práctica 
religiosa del catolicismo. Este tipo de separación entre los habitantes de un pueblo se ha denominado 
«zonificación» o «estratificación» por los investigadores. Ver Parejas Moreno y Suárez Salas (2007: 
256-257).
68 Órdenes del padre provincial Lauro Núñez para todas las doctrinas del Uruguay y la visita del 
año de 1705. Esta orden se inserta como apéndice documental en la obra siguiente: Bernardo 
Ibáñez de Echavarri, El reyno jesuitico del Paraguay, probablemente escrita en la segunda mitad del 
siglo XVIII, a juzgar por las letras. Se guarda en la Biblioteca del Colegio Noviciado San Estanislao, 
Salamanca, España.

Efectos socioculturales de la política de reducción en las misiones jesuítico-guaraníes

629



Existen algunos relatos de la segunda mitad del siglo XVIII sobre las relaciones 
entre la política de concentración poblacional y la nueva conciencia pertinente al 
asentamiento misionero. Una de ellas se refiere a la fiesta regular del santo patrón 
de cada reducción. El dicho jesuita Cardiel nos dejó una descripción gráfica 
sobre esta festividad69. La participación en varias ceremonias religiosas dentro del 
espacio misional les daría a los guaraníes un modo de identificarse con los nuevos 
asentamientos con nombre cristiano y fomentar su identificación con el pueblo 
misionero. No se puede ignorar el hecho de que los barrios de Loreto mantenían 
las mismas advocaciones que las reducciones antiguas, lo cual sugiere que el culto 
al santo patrono fue una importante fuerza aglutinadora para sus habitantes.

En el caso de las reducciones jesuíticas en la región de Moxos, al noreste de la 
actual Bolivia, la nueva identidad entre los habitantes fue fomentada por la política 
de reducción. Por ejemplo, después de la expulsión de los jesuitas, los habitantes 
del pueblo de Trinidad se identificaron como «trinitarios» y los de San Javier como 
«javerianos»70. En este momento, no se encuentra ninguna documentación de los 
guaraníes indicativa de su autodenominación como «somos concepcionistas o 
loretanos». Sin embargo, a partir de nuestra argumentación, podríamos decir que 
los guaraníes reducidos debieron sentir una simpatía particular por su barrio o por 
su pueblo misionero, simpatía que sin duda no existía en la sociedad autóctona 
prejesuítica. De este modo, esta identificación es un significativo resultado 
sociocultural de la política de concentración poblacional en las misiones jesuítico-
guaraníes.

Conclusión

Este artículo ha demostrado el impacto que tuvo la política de reducción 
de los jesuitas sobre los indios guaraníes desde el punto de vista sociocultural, 
particularmente en relación a la transformación del cacicazgo y al nacimiento 
de una nueva identidad. La política administrativa de los jesuitas transformó la 
organización social guaraní, a través de la agrupación de los guaraníes por unidad 
de cacicazgo. El sistema de cacicazgo en las reducciones tenía dos aspectos, uno 
autóctono y otro nuevo. Antes y después del comienzo de la política de reducción, 
un líder indígena dirigía sus vasallos, pero su poder se legitimó mediante una 
costumbre española totalmente desconocida en la cultura guaraní. El otorgamiento 
de título de don fue una manera eficiente de legitimación del poder de los caciques 

69 Cardiel (1913[1771]: 573-577).
70 Saito (2009).
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guaraníes y el modo de alineación de los habitantes de un pueblo misionero por 
unidad de cacicazgo representa una función completamente nueva. Es decir, 
los cacicazgos tuvieron una función complementaria al sistema de reducción, 
manteniendo sus factores autóctonos.

El análisis comparativo del padrón y las listas nominales de caciques ha revelado el 
significativo efecto de la política de reducción sobre los cacicazgos de los guaraníes. 
A pesar de las diferencias entre la fecha de la redacción de los padrones, el orden 
de los cacicazgos de los padrones demuestra su estabilidad a partir de 1735. Esta 
permanencia del orden registrado reflejaría el prestigio de cada cacicazgo y una 
nueva jerarquización creada por la política de la concentración poblacional. No 
obstante, esta jerarquía no es totalmente nueva. Sería una creación, una mezcla 
de los poderes inventados dentro del espacio misional con los poderes autóctonos 
durante la época prehispánica.

La hipótesis de que el orden de cacicazgos registrados en los padrones estaría 
relacionado con su prestigio parece razonable, basándose en la argumentación 
sobre los barrios, dentro del espacio misional. Por lo menos existirían dos 
barrios diferentes en el pueblo misionero: el principal y los otros. Los cacicazgos 
pertenecientes al barrio principal se registraban primeramente en los padrones y 
seguidamente los que correspondían a otros barrios, como hemos visto al analizar 
el caso de Loreto de 1657.

Según una instrucción del provincial de los jesuitas, la modificación obligatoria de 
barrio o de pueblo de pertenencia, era un castigo eficaz para los guaraníes. Esto 
sugiere que los guaraníes reducidos se identificaban con las instituciones o con los 
establecimientos basados en la política de concentración poblacional. El hecho 
de que cada barrio tuviera el nombre del expueblo misionero destruido por los 
bandeirantes, aun después de haber terminado la transmigración, ayudaría a los 
guaraníes a concebir una nueva identidad. En otras palabras, las misiones jesuíticas 
basadas en la política de reducción fueron un espacio de gran potencialidad para 
crear una nueva cultura indígena-misionera.
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