
LA POBLACION DE LAS MISIONES DE INDIOS 

CHIQUITOS ENTRE 1735-1766 

Ernesto J. A- Maeder 

Alfredo S.C. BoUi 

I. El proceso de instalación de las misiones entre los Chiquitos. 

II. Los rasgos generales de la demografía de la ¿poca y de la población 
indígena. 

III. La población de las misiones de Chiquitos. 

a. Caracteres de la poblacicm Chiquita. 

b. Las poblaciones de chiquitos y guaraníes. 

IV. Conclusiones. 



FOLIA HISTORICA DEL NORDESTE 

N°. 3 1978 Resistencia (Chaco) 

S U M A R I O 

Artículos - pág. 7. 

Ernesto J. A. Maeder y Alfredo S. C. Bolsi. La población de las misiones de indios 
Chiquitos entre 1 735-í 766. - pág. 9. 

Helga Nilda Goicoechea. La Iglesia en Resistencia. Historia de la parroquia San 
Fernando. - pág. 27. 

Rosa I. Fernández de Bosch. El Ferrocarril rural de Resistencia (1904-1935) -pág. 71. 

Elsa Mercedes Rivira de Oberti. Una etapa en la historia de la vivienda en Resistencia 
(1920-1947). - pág. 91. 

Marta Sánchez de Larramendy. Los caminos de acceso a Resistencia. - pág. 115. 

María Susana Colazo. Resistencia entre 1880 y 1895. • pág. 127. 

Notas y documentos • pág. 155. 

Fernando M. Varela. La persistencia en Corrientes de un tema iconográfico de 
antigua tradición. - pág. 157. 

Alberto A. Rivera. Dos descripciones de Resistencia a principios del siglo XIX. - pág. 161. 

Archivos - pág. 195. 

Ernesto J. A. Maeder. Los archivos de Corrientes. - pág. 197. 

Bibliografía - pág. 211. 

Antonio J. Pérez Amuchástegui. Algo más sobre la historia. Teoría y metodología 
de la investigación histórica, por MCPV; César A. García Belsunce. Buenos Aires, 
su gente 1800-1830, por HNG; Ramón Gutiérrez. Evolución urbanística y 
arquitectónica del Paraguay, 1537-1911, por MRR; Marcelo Bórmida y colabora-
dores. Los grupos aborígenes en la Custodia Provincial de Misioneros Franciscanos 
de Salta. Síntesis etnográfica del Chaco centro occidental, por MSC; Memorias e 
informes de la primera gobernación del Chaco (1872-1884), por BEVL; Ramón 
Tissera. Calendario histórico del Chaco (desde 1526 a 1976), por EJAM. 

Noticias -pág. 221. 

Actividades del Instituto de Historia. Ciclo de comunicaciones de 1977. - pág. 223. 

Publicaciones del Instituto de Historia. - pág. 225. 



' ^ . ^ í i X i B f f ttg.WffPgfóiBfi f N P ' Q S . 
CHIQUITOS ENTRE 1735-1766 

La labor misional de los jesuítas en la América española tuvo una impor 
cia excepcional. Llegados en la segunda mitad del s iglo XVI, abordaron e m p r e -
sas de muy diversas característ icas , tales como las cumplidas por los co legios 
y residencias en las ciudades españolas, a s í c o m o en las misiones llevadas a 
cabo entre diferentes naciones de indios. Su obra entre los guaraníes es, en ese 
aspecto, ejemplar y con toda seguridad, la mejor conocida de su labor apostól i -
ca y civilizadora entre los siglos XVII y X V m . 

Sin embargo, otros grupos indígenas c o m o los Chiquitos y los mojos r e -
cibieron idéntica atención pastoral y llegaron a constituir dos distritos misiona-
les que en el siglo X V m poseían un volumen apreciable de población, una o r g a -
nización económica y social regular y estable, y c u y a organización en pueblos 
alcanzó, como fruto de una labor perseverante, pautas de vida y técnicas que se 
integraron con la propia cultura aborigen. 

En el presente trabajo se ha estudiado la evolución y caracterización d e -
mográfica de los chiquitos en su contexto histórico y geográf ico . Ello tiene por 
objeto no solo el interés por un aspecto poco conocido de su vida, sino también 
llegar a una comparación de los resultados con el comportamiento demográfico 
de las poblaciones guaraníes de la misma é p o c a , organizadas bajo el mismo 
sistema por los Padres de la Compañía de Jesús. 

Sobre la base de la información as í recogida, que cubre los años 1735 a 
1766, es posible ensayar una visión más global sobre los caracteres de la p o -
blación indígena de esta parte de la América meridional, de cuya historia solo 
conocíamos datos fragmentarios sobre la evolución de su total. 

I. El proceso de instalación de las misiones entre los Chiquitos. 

Los chiquitos estuvieron inicialmente en contacto con los españoles de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fundada por Nufrio de Chávez en 1561, ubica-
da cerca de la posterior misión de San José. Cuando la ciudad fue trasladada en 
1594 hacia el oeste, a su sede actual, núcleos de antiguos pobladores quedaron 
radicados cerca de aquel solar y concluyeron por fundar un pueblo que llamaron 
San Francisco de Alfaro, l o c a l i z a d o en las proximidades de la misión de San 
Francisco Xavier. Los habitantes de esta población se mantuvieron en contacto 
con los indios chiquitos, sirviendo de apoyo en las entradas que en si sigloXVII 
se hicieron a los llanos de Mojos , en la cuenca del r ío Mamoré. La penetración 
de los jesuítas en aquella región, en el último terc io del s iglo XVIÍ y la marg i -
nalidad y pobreza de San Francisco de Alfaro concluyeron por influir en su g r a -
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dual disolución. Despejado e l campo, los chiquitos se acostumbraron a llegar 
en ocasiones a las haciendas de la periferia de Santa Cruz dando lugar a rapiñas 
y represiones que entre 1680 y 1690 concluyeron por derrotarlos y ale jarlos . 1 

Es en esta época que se prodice la primera misión jesuítica a los chi -
quitos y el inicio de su obra civilizadora en la región. Para comprender ese pro 
ceso de manera adecuada hace falta señalar l a s características geográficas de 
aquella región, los rasgos culturales de los grupos indígenas y la coyuntura de 
la provincia a fines del siglo XVII. 

La extensa comarca que fuera ocupada por las misiones de chiquitos, en 
el actual oriente boliviano, se asienta sobre la superficie del macizo brasileño, 
fracturado muy probablemente durante el terciario. E s t e particular carácter 
geológico que permite diferenciarlo de los l l a n o s del Beni, hacia su extremo 
septentrional y de los bajos secos del Chaco en el sur, se acentúa aún más por 
la presencia de suaves elevaciones que reflejan un estadio maduro del relieve, 
de cerros aislados que rompen la monotonía del paisaje plano y de notables frac 
turas, en especial aquellas que limitan la alargada fosa tectónica del Bajo Chi-
quitano. 

Pero lo que confiere a esta tierra su carácter dominante, más allá de su 
topografía accidentada, son las condiciones rigurosas del clima. Entre las mar -
cas extremas de 45°C y las heladas que provocan las masas de aire frío, cono-
cidas allí o o m o surazos, l o s valores medios de la temperatura expresan las ba-
jas latitudes de esta comarca, y en el período seco del invierno, el imperio del 
clima tropical . 2 

Es evidente que la moderada influencia d e la altura logra atenuar la r i -
gurosidad de las marcas térmicas y aún provocar lluvias orográficas, pero no 
elimina totalmente los efectos secundarios tan irritantes de insectos y alima-
ñas, a tal punto que D'Orbigny especialmente parco en lo referente a sus tribu 
laciones personales, llegó a señalar que 

"Durante el día nos habían comido los jejenes, que los mosquitos 
reemplazaron a la noche con análogo encarnizamiento.. 

y cuando se alojó en la estancia de San J u l i á n , camino a la misión de San Mi-
guel, añadió que 8 

1 La primitiva historia de esta región en Enrique de G a n d f a , Historia de Santa Cruz de la 
Sierra, B s . A s . 1935; Enrique Finot, Historia de la conquista del oriente boliviano, prólogo de 
Roberto Levillier, Bs. As. 1939; y últimamente, Hernando Sanabria Fernández, Breve 
historia de Santa Cruz, La Paz, 1972. Las primeras misiones de los jesuítas en Mojos se 
produjeron entre 1667-1674. En 1682 se erigió la primera reducción, en 1696 llegaban 
a 8 y en 1715 eran ya 15. Antonio de E ga ña , Historia de la Iglesia en la América española, 
hemisferio sur, Madrid, BAC, 1966. 

2 Loe caracteres geográficos han sido tomados del capitulo de Federico A . D a u s , Los 
rasgos generales del país boliviano, incluido en el tomo XXI, 2o. parte de la Geografía universal, 
dirigida por P. Vidal de la Blache y L. Gallois, Barcelona, 1959, pp. 149-164. 
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"los murciélagos llenaban la habitación, impidiéndome descansar 
un solo instante por temor a sufrir sus mordeduras. '^ 

El ambiente geológico propio de esta área y las alteraciones tectónicas 
sufridas durante épocas pasadas han contribuido, a través de influencias ed i f i -
cas y del relieve, a diferenciar el ambiente fitogeográfico de los caracteres c a -
si ecuatoriales de los llanos del Beni y de la típica vegetación chaquefta del sur. 
En la comarca chiquitana, las extensas sabanas arboladas con palmeras alter -
nan con la masa compacta de la selva q u e acompaña los cursos fluviales, para 
transformarse en praderas en la cima plana de los c e r r o s aislados o cadenas 
montañosas que se formaron por las fracturas del basamento. 

Hacia el este, el relieve desciende hasta transformarse en la e x t e n s a 
planicie inundable del Paraguay, que ha impedido persistentemente la ocupación 
humana, y hacia el oeste, los efectos de una mayor continentalidad y de la de-
saparición gradual del macizo cristalino, favorecieron el desarrollo de amplias 
y monótonas llanuras que permanecen inundadas Airante más de seis meses al 
año, cubiertas por bosques marcadamente xerófilos y grandes manchones donde 
cactos arborescentes dominan el paisaje vegetal. 

La conquista misionera debió ser , en tal sentido, partícularmente ardía 
y penosa. 

Los indios chiquitos constituían un conjunto relativamente numeroso y 
muy variado de parcialidades, agrupadas en pequeños poblados con escasa l iga-
zón política. 

"No se conoce entre ellos policía ni gobierno;no obstante, en sus 
juntas siguen el dictamen de los ancianos y de los caciques. El 
poder de estos no se hereda por sus hijos; d e b e n adquirirlo por 
su valor y mér i t o . . . Sin más razón que la gana de adquirir algu-
nas herramientas o hacerse señores de otros, por su natural f i e -
reza y altivez, se hacen la guerra unos a otros; pero tratan muy 
bien a los prisioneros y muchas veces los casan con sus hijas".* 

Cada ranchería usaba lenguas diferentes, entre las cuales, la de loe chi -
quitos fue mayoritaria. Sus poblados eran pequeños y muy dispersos; las c a -
sas 

"son de paja, h e c h a s a manera de hornos, su puerta es tan pe -
queña y baxa, que no se puede entrar por ella sino arrastrándose 

Alcides D D'Orbigny, Viaje a la América meridional, Madrid, 1958, pp. 664 y 667. 

De un estado de las misiones... entre los indios chiquitos, de 1702 copiado por el padre F r a n -
c i s co Uurges y publicado en la colección Manuscritos da Colacao Pedro de Angelis, R i o de 
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1951-1970, en 7 vols . ( En adelante MCDA) VI, 231-233. 
También de gran utilidad para la primera época la Relación historial de las misiones de indios 
Chiquitos, del padre Juan Patricio Fernández, edición de Asunción, 1896, en 2 vols . 
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sobre el suelo; y por eso l o s Españoles loe han llamado Chiqui-
t o s . " 5 

Con sus palos plantadores, los chiquitos cultivaban las colinas con maíz, 
arroz, mandioca, zapallo y algodón durante la primavera. Después de la c o s e -
cha del maíz y del arroz, que coinciden con la terminación de la época de las 
lluvias (noviembre a mayo) bajan a los montes y se dedican a la caza dirante 
dos a tres meses. Repartidos en grupos, buscaban jabalíes, monos, tortugas, 
ciervos, osos hormigueros y cabras del monte;ahumaban su carne para conser -
varla y consumirla en los poblados a donde regresaban para el mes de agosto,® 

La situación de la provincia y de los jesuítas atravesaba en esos momen 
tos circunstancias muy especiales. Por una parte, los portugueses realizaban 
periódicas malocas d e s de las nacientes del río Paraguay, recogiendo indios que 
retornaban por vía fluvial a San Pablo. En 1689 y 1692 se hicieron sentir con 
particular gravedad, aunque fueron en esa oportunidad, derrotados y dispersa-
dos. El terror a los "mamalucos" y su identificación con seudos sacerdotes que 
aquellos usaban como señuelo para atraer a los i n d i o s , los "paiguazú" de las 
crónicas, causaron dificultades iniciales a los padres en la conversión de los 
chiquitos."^ Los jesuítas del Colegio de Tarija, a su vez, estaban entonces inte-
resados en lograr la conversión de los chiriguanos u b i c a d o s al sur de Santa 
Cruz de la Sierra, entre el río Guapay (o río Grande) y las nacientes del P i l c o -
mayo. Fue el gobernador de esta ciudad, Agustín de Arce, quien en 1691 procu-
ró persuadir al superior de Tarija para que dirigiese sus esfuerzos hacia los in 
dios chiquitos. El padre Orozco ordenó explorar la voluntad y posibilidades de 
estos indios y después de no pocas dificultades, de consejos disuasivos y de un 
durísimo camino, la tenacidad del padre José Francisco Arce logró que a prin-
cipios de 1692 se estableciera la primera misión entre los indios pifiocas, que 
él llamó de San Francisco Javier. 

En los años siguientes, el empuje misional se vió fortalecido y apoyado 
por la orden. En 1696 se fundó la reducción de San R a f a e l por el padre Juan 
Bautista Zea, de indios tabis y taus; en 16971a de San José por los padres Feli -
pe Suárez y Dionisio Avila formada por cinco parcialidades; en 1699 se agregó 
la reducción de San Juan Bautista,fundada por los p a d r e s Zea y Juan Patricio 
Fernández, sobre la base de seis parcialidades de indios. La labor misional se 

5 Francisco Burgas, ob. cit. p. 233; Juan P . Fernández, ob. cit. I, p . 52. En la relación 
copiada por Burges se indica que también "tienen algunas casas grandes hechas de ra -
mas de árboles, a donde viven los muchachos" p. 233. 

6 Francisco Burges, ob. cit. p . 234 y Juan P. Fernández, ob. cit. I, p . 58. 

7 Antonio de Egaña, ob. cit. pp. 413-414; Enrique Finot, ob. cit. pp. 343-347 y Francis -
co Burges, ob. cit. pp. 239-241. Además una presentación del cabildo de Santa Cruz del 
22. V. 1692 sobre el peligro portugués en manuscritos de la Biblioteca Nacional de Rfo 
de Janeiro (En adelante BNRJ) I, 29. 34. 10. 

® Gabriel Rene Moreno, Catálogo del archivo de Mojos y Chiquitos, 2o. ed. La Paz, 1973; Juan 
P. Fernández, ob. cit. I, passim Francisco Burges, ob. cit. passim y Relación breve ...-(1691 
-1692) em MCDA, VI, pp. 83-96. 
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vió reconocida y apoyada por la 9 autoridades españolas que en una Real Cédila 
del 26.XI. 1706 otorgó sus elogios a la obra cumplida, eximió a los indios del 
tributo por veinte afioe en su condición de neófitos y prohibió q u e fueran e n c o -
mendados y que mitaran a las minas de Potosí . 9 

Durante las dos primeras décadas del siglo XVm las c ua t r o misiones 
parecieron estabilizarse y adquirir su organización definitiva. De esa época son 
las órdenes dadas el 2 4 . v m . 1704 para las misiones por el padre J u a n P a b l o 
Castafleda; las consultas celebradas en los pueblos por el padre J u a n Patricio 
Fernández y las órdenes comunes dictadas por el padre Juan Bautista Z e a en 
1708, asf como también las consultas y resoluciones de 1718. Todas ellas, si 
bien solo constituyen un fragmento de la documentación de la época reflejan un 
periodo de organización y fortalecimiento de las mismas. 

A partir de la tercera década se puso de manifiesto otro período de e x -
pansión que llegaría a ámbitos diferentes. Por un lado, la constante busqueda 
de pueblos indígenas comarcanos, que fue incesante, los llevó a la formación de 
las reducciones de San Miguel, fimdada en 1721 con indios chiquitos y cinco par 
cialidades más. Un atto más tarde, en 1722, se estableció la redicción de Con-
cepción con nueve grupos indígenas diferentes.1 1 

La otra perspectiva que se abrió a los misioneros fue la conversión de 
los pueblos zamucos, ubicados al sur de los chiquitos, en ese sentido, los j e -
suítas tuvieron con ellos sus primeros contactos entre 1716 y 1719, lo cual dió 
como resultado la poaterior fundación de la reducción de San Ignacio en 1724. 
Desde allí y teniendo como principal ejecutor al padre Ignacio Chomé, se buscó 
la ampliación de estas conversiones, con las que se aspiraba a la formación de 
una provincia de zamucos. Pero esta tentativa concluyó en un fracaso y entre 
1743 y 1745 se abandonó la reducción. Los catecúmenos fieles fueron posterior 
mente incorporados a las restantes reducciones.1 2 

Entre los aflos 1740 y 1760 se llevaron a cabo las últimas fundaciones en 
tre los chiquitos. En 1748 se fundó San Ignacio con nueve parcialidades reunlctos 
por el padre Areijer. En 1754 la de Santiago, fundada p o r l o s padres Gaspar 
Troncoso y Gaspar Campos con otras seis ; en 1755 Santa Ana, por el padre Ju-
lián Nogler y cinco grupos y en 1760, la del Santo Corazón de Jesús por los pa -
dres Gaspar y José Chueca, con indios de ocho parcialidades. En estos cuatro 
últimos pueblos hubo grupos importantes de zamucos y de guaraníes subandi -
nos. 

9 Qirique Finot, ob. cit pp. 348-349; la RC de 170« en BNRJ, 1 . 2 9 . 5 . 1 0 0 . 

1 0 Todos eeoe documentos en BNRJ, 1 . 2 9 . 5 . 9 8 / 1 0 0 y 1 . 2 9 . 5 . 1 0 2 / 1 0 3 ; 1 . 2 9 . 6 . 2 / 3 . Algunos 
publicados en MCDA, VI, pp. 231-245, 97-101, 103-113 y 115-129. 

1 1 Enrique Finot, ob. cit. pp . 349. Según el padre Juan P . Fernández, el padre Lucas Ca -
bai lero intentó esta última desde 1709, ob. cit. • , p . 80 y s s . 

1 2 Enrique Flnot, ob. cit. pp. 351-358; Branlslava S u s ni k , Apuntes de etnografía paraguaya, 
6o. ed. Asunción 1971, pp. 69 -85 ; Antonio de Egaña, ob. cit. pp. 926-927. 

1 3 Branlslava Suanik, ob. cit., pp . 71-162. Los grupos ident l f i cadaecomozamucos o afines 
sen: Zatlenoe, ca l tporades , tunachoe, imonos , ugarañoe. Los guarayos pertenecían a 
loe guaraníes subandlnos. 
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La organización de las misiones estaba para esta época bien consolida-
da. La Real Cédula del 17. XII. 1743, dictada sobre la base del memorial que di-
rigió al rey el padre Juan José Rico, fijó para los pueblos un moderado tributo, 
recomendó la introducción del diezmo y reconoció expresamente los servicios 
de los chiquitos en la contención de penetraciones portuguesas, como habfa ocu-
rrido en 1712, 1717, 1718 y 1741, y por su participación militar contra las su -
blevaciones chiriguanas en 1728, 1729 y 1735.1 4 

Los pueblos se habían trazado conforme a l modelo ya tradicional y con 
pocas diferencias respecto a las misiones de guaraníes. Una plaza central, en 
uno de cuyos lados sobresalía la iglesia y la residencia de los padres, con sus 
talleres, patios secaderos, huerta, e t c . ; en los tres lados restantes, se halla-
ban las casas de los indios ordenadas simétricamente en calles. Los materiales 
de construcción fueron los ladrillos y adobes, tejas, vigas de madera y en e s ca -
sa medida, la piedra. 15 

Sin embargo, hay que hacer notar que algunos pueblos sufrieron por di-
versos motivos varios traslados y que solo adquirieron sus edificios definitivos 
muy probablemente en el segundo tercio del siglo. Así, San Francisco Javier fue 
trasladado tres veces, San Rafael una vez en 1701, y San Juan Bautista también 
una vez. 

En lo que hace a su economía, el régimen fue de subsistencia y de so l i -
daridad interna. La producción agrícola de granos y frutas, la ganadería de las 
estancias, la recolección de miel y cera y la elaboración de lienzos y hamacas, 
constituían los elementos básicos de su vida económica. Algunos excedentes les 
servían para la adquisición de bienes que obtenían a través del Oficio de Potosí, 
tales como agujas, cuchillos, herramientas, objetos litúrgicos y otros. Un e s -
tado de los seis pueblos en 1745 indica e l número de animales que había en BUS 
estancias, relativamente modesto en comparación c o n l a s existencias guara-
níes : 1 6 

PUEBLOS VACUNOS CABALLOS YEGUAS MULAS 

San Francisco Javier 3.800 280 360 224 
Concepción 5.300 280 430 114 
San Miguel 6.800 390 940 210 
San Rafael 4.000 280 1.000 150 
San José 5.500 260 900 152 
San Juan Bautista 1.500 160 228 150 

Totales 26.900 1.600 3.858 1.000 

En el primer caso , Enrique Finot ob. cit. pp. 352-354; sobre los portugueses MCDA VI, 
pp. 136-137 y 227-228; sobre los chiriguanos, la carta del gobernador de Santa Cruz de 
la Sierra del 6 . n . 1737, en MCDA, VI, pp. 218. 

Mario J. Buschiazzo, Arquitectura en las misiones de Mojos y Chiquitos, La Paz UNSA, 1972; 
Alcides D. D'Orbigny, ob. cit. passim, con abundantes referencias a los pueblos. 

AGN, Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 355. 
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Por otra parte, la ubicación marginal de Chiquitos en relación a la p o -
blación del Alto Perú y Paraguay, y a las misiones de guaraníes, no favorecía 
el c o m e r c i o y por el contrario alentaba el aislamiento. Pese a e l l o , los jesuítas 
buscaron deede los pr imeros tiempos u n a comunicación eficaz y fluida con las 
restantes misiones y co leg ios . Una de las rutas exploradas fue el r f o Paraguay; 
la otra a lo largo de los desiertos del Chaco boreal en dirección al Pl lcomayo. 

En el pr imer c a s o , hubo intentos de realizar el viaje fluvial con escasa 
fortuna. Tanto l a búsqueda de la costa del r f o Paraguay desde los pueblos c h i -
quitos en 1702, 1704 y 1715, oomo el deseo do llegar hasta ellos por vfa fluvial 
desde Asunción, c o m o en 1703, f racasaron . Ello se debió tanto a loe Inmensos 
terrenos anegadizos que Impidieron llegar a las márgenes del r f o , c o m o al d o -
minio de ena comarca por los payaguáes canoeros y los guaycurúes r ibereños, 
tradicionales enemigos de chiquitos y guaraníes . 1 7 

Solo muy tardíamente el padre José Sánchez L a b r a d o r logró hallar el 
camino en 1766 desde su misión de Belén de los Mbayás y l legar a la reducción 
del Santo Corazón. La expulsión de 1767 impidió un ef icaz aprovechamiento de 
esta ruta.1® 

A su vez , la búsqueda del Pi lcomayo a través del Chaco resultó igual-
mente infructuosa pese al tesón que en el lo puso el padre Chomé entre los años 
1738 y 1740. 

Aislados en el corazón de la América del sur , sin puntos de apoyo p r ó -
ximos, rodeados por grupos indígenas hostiles, la experiencia misional de Chi -
quitos alcanzó en 1767 a loe 75 años de vida. Los 10 pueblos all í formados reu -
nían una variada amalgama de parcialidades indígenas,cuya historia demográf i -
ca o frece muchos aspectos de real interés para el mejor conocimiento de la p o -
blación indígena americana del s iglo X V m . 

I!. Los rasgos generales de la demografía de la época y de la población, 
indígena. 

El análisis demográfico del siglo X V m dioiugar a una nutrida b ib l iogra-
fía y a constantes adelantos en la caracterización de la población de esa é p o -
c a . 1 9 Las investigaciones realizadas tanto en Europa como en América co inc i -
den en señalar el crecimiento relativamente lento de las poblaciones, originado 

17 Los diarias de viaje en MCDA, VI, pp. 11-75; en el tomo n , hay un excelente Informe 
del padre Pedro Lascamburu donde resume su experiencia oon los indios Itatines y las 
dificultades Inherentes a esa ruta. El viaje de 1715 en Juan P. Fernández, ob. cit. U p . 
141. 

1 8 José Sánchez Labrador, El Paraguay católico Bs .As . 1910-1917 t.I pp. 13-74 

1 9 Buena parte de ella está citada y comentada en un trabaio nuestro titulado Evolución y 
características de la población guaraní de las misiones Jesuíticas (1671-1 767), en Historiografía No, 
2 ( Bs. As. 1976) pp. 113-150, al que nos remitimos para las consideraciones d e e s t e 
capítulo. 
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por los valores altos de la natalidad, p e r o también de la mortalidad; se señaló 
asimismo dentro de ese cuadro acentuadamente dramático del siglo la inciden-
cia de las diferentes condiciones sociales, económicas y sanitarias en la m o r -
talidad, en la mortalidad infantil y también en la edad media y esperanza de v i -
da de la población. Todo ello contribuía a conformar estructuras demográficas 
en las cuales la proporción de población joven eran muy elevada, mientras que 
la senil alcanzaba valores escasamente significativos. 

En ese mundo que podríamos caracterizar como del dominio de la muer-
te, los índices elevados de natalidad tenían el preciso significado de la conser -
vación de la especie. 

Uno de los principales obstáculos que se han presentado en estos estu-
dios demográficos ha sido el relativo a la exigüidad de la s fuentes. Si bien los 
registros parroquiales permiten determinar con precisión e l número de naci -
mientos , defunciones y matrimonios durante períodos a veces largos, la real i -
zación esporádica de recuentos de población solo hizo posible determinar tasas 
vitales muy aisladas en el tiempo y por ende de escaso aprovechamiento en lo 
que se refiere a la observación de los procesos, l a s tendencias y el reconoci -
miento de sus causas generales y particulares. 

No obstante estas dificultades se ha logrado establecer con bastante c e r -
tidumbre las oscilaciones de las tasas vitales de varios países europeos y a m e -
ricanos para el siglo XVIII. Así por ejemplo, la natalidad del viejo continente 
se caracterizó por sus valores elevados aunque no superiores al 50 por mil . En 
el Canadá francés, por el contrario, este índice sobrepasaba el 60 por mil a fi-
nes del mismo siglo, mientras que en América latina, a través de ejemplos de 
la capitanía de San Pablo o de Buenos Aires, la natalidad había oscilado entre 
43 y 57 por mil . Por su parte, loe datos de mortalidad nos indican también una 
relativa similitud en la cual los valores del 30 al 40 p o r mil eran los más c o -
munes, aún cuando, y estos es lo que caracteriza el proceso demográfico del s_i 
glo X V m , se han podido reconocer marcadas oscilaciones que reflejan el débil 
control sobre la muerte y repercuten en un crecimiento más atenuado de las po 
blaciones. 

Asimismo, es común encontrar en los trabajos de demografía histórica 
consideraciones acerca de la tasa de nupcialidad, n u n c a superiores al 15 por 
mil, de significativa importancia en la caracterización d e l fenómeno de la f e -
cundidad. 

Más esporádicas son, en virtud de los datos existentes, las informacio-
nes que podemos recoger sobre la dimensión media de las familias o de algunos 
otros caracteres que contribuyan a especificar con mayor detalle pl comporta-
miento demográfico de la época, como por ejemplo los referentes ala estructu-
ra y composición de la población o a loe movimientos migratorios. 

Los inconvenientes que impiden un acertado conocimiento de loe rasgos 
de la población indígena americana son aún mayores que loe citados, a tal punto 
que en la fecha solo se manejan totales relativamente aislados tanto en el t iem-
po como en el espacio. Conocidos son los ingentes esfuerzos realizados para de-
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terminar de aquellas c i f ras en México, por e i e m p l o , por W. Borah y S. F . 
Cook, o en América por Rosemblat y o t r o s . 2 " Existe, no obstante, la pos ib i l i -
dad de utilizar los recuentos anuales realizados p o r los jesuítas en sus mis i o -
nes, los que bajo la d e n o m i n a c i ó n de Catálogos de la numeración anual de las 
misiones, a veces Estado, Anua o almas y familias, b r i n d a n los d a t o s necesa -
rios y suficientes para desentrañar con gran precisión muchas de las incógnitas 
que encierran las poblaciones indígenas americanas. 

Ello permitió seguir el p roceso demográfico de la población guaranítica 
a lo largo de casi un siglo (1671-1767), destacando los principales caracteres 
vitales y precisando con c ierto r igor el papel de los distintos factores que i n c i -
dieron en el comportamiento demográf ico de aquellos habitantes. 

El mismo tipo de información fue el que en definitiva nos permitió r e a l i -
zar ahora el análisis de la población de las misiones de chiquitos, aún cuando 
el período se redujo a 31 años (1735-1766). Un conjunto de 18 catálogos fueron 
localizados entre los manuscritos que pertenecían a la Biblioteca Nacional y que 
se hallan ahora en el Archivo General de la Nación. Tales los correspondientes 
a los años 1736, 1739, 1742-1750; 1755-1757; 1760-1761; 1764-1765. Otro ca tá -
logo, muy aislado con respecto al grupo anterior fue también hallado en el m i s -
mo repositorio , as í como otros datos correspondientes a 1766 y 1768 fueron t o -
mados de las obras de José Jolís y Gabriel René M o r e n o . 2 1 No es improbable 
que búsquedas más completas y sistemáticas en otros arvhivos permitan c o m -
pletar el cuadro de fuentes hoy d isponib le . 2 2 

III. La población de las misiones de Chiquitos. 

a. Caracteres de la población. 

De acuerdo a los datos hasta el momento recopilados ,1a p o b l a c i ó n de 
chiquitos se destacó, entre 1735 y 1766, por un sostenido y constante crecimien 
to en el cual so lo se reconocen escasos y momentáneos re trocesos ; en los 31 
años el total llegó a duplicarse en virtud del crecimiento natural pero también 
de los movimientos migratorios , cuyo saldo positivo representó el 27 o / o del in 

2 0 Un buen trabajo de conjunto, con bibliografía actualizada es el debido a Nicolás Sánchez 
Albornoz, La población de América ¡atina desde los tiempos precolombinos al año 2000. Madrid 
1973. 

2 1 José Jolís, Ensayo sobre la historia natural de la provincia del Gran Chaco, Resistencia, 1972, 
p. 363, transcribe el padrón de 1766; en Gabriel René Moreno, ob. cit. el de 1768. Los 
manuscritos de la Biblioteca Nacional corresponden a la nomenclatura 311 (5094/20) y 
367 (6467/10 y 12). El de 1708, 311 (5094/4). 

2 2 Así por ejemplo, según referencias que nos proporcionó el arquitecto Ramón Gutiérrez 
en un trabajo de Leandro Tormo, Datos demográficos de la provincia de Chiquitos, q u e no 
hemos podido localizar, publicado en Lieja en 1965, figuran datos cor respondientes a 
los afioe 1710, 1715 y 1717, de archivos europeos. 
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cremento total 

EVOLUCION DEL TOTAL DE POBLACION 

Años Almas Años Almas Años Almas 

1735 11.943 1746 14.999 1757 19.234 
1736 12.790 1747 13.385 1758 — 

1737 — 1748 15.649 1759 — 

1738 12.297 1749 15.788 1760 21.019 
1739 13.214 1750 16.159 1761 20.866 
1740 — 1751 — 1762 22.010 
1741 — 1752 — 1763 — 

1742 13.987 1753 — 1764 22.600 
1743 14.232 1754 — 1765 23.288 
1744 14.296 1755 18.227 1766 23.788 
1745 14.084 1756 18.734 

La tasa de natalidad, que en este caso se determina mediante la relación 
entre el número de bautismo y el número total de población, alcanza a un pro -
medio de 54,0 por mil para todo el período. Si bien los valores extremos osci -
lan entre un mínimo excepcional de 45.5 por mil y un máximo de 66.8 por mil, 
se destaca una muy escasa desviación de la cifra media. Por su parte la m o r -
talidad, condicionada en gran medida por la mortalidad infantil, varía alrede-
dor del promedio de 38.1 por mil. Teniendo en cuenta que la única máxima ex-
cepcional llegó a ser de 59.2 por mil y que durante casi todo el período los va-
lores se aproximan constantemente a dicho promedio, se explica la importante 1 

incidencia del crecimiento natural en la evolución del total de la población, a tal 
punto que a lo largo de todos estos aftoe solo se reconocen dos de ellos con s ig -
nos negativos en el incremento vegetativo. 1 

I 

EVOLUCION DE LAS TASAS VITALES V DEL CRECIMIENTO NATURAL 

Afloa Nat. M.G. M.I. C.N. ABoa Nat. M.O. M.I. C.N. A6cn Nat. M.O. M.I. C.N. 
173S 59,4 1746 58.5 35,0 391,8 23,5 1767 57,9 26.6 313,1 29,3 
1736 — — — « 1747 65,0 36,9 308,0 28,1 1756 — — — — 
1737 1748 63,3 32,8 380,1 20,5 1759 — — — — 
1738 64,4 42,0 460,4 12,4 1749 46,5 42,4 554,3 3.1 1760 66,1 33,0 370,2 25,1 
1739 48,3 42,6 507,4 6,8 1760 66,1 33,1 341,1 23,0 1761 52,9 41,2 509,7 10,7 
1740 - - — - - - - 1761 1762 63,8 26.8 274,7 36,0 
1741 176» 1763 — « — — 
1742 67,6 39,1 336,6 18,4 1753 — — — — 1764 52,4 49,5 648,5 11,9 
1743 66, 6 36,6 434,3 19,1 1754 1766 — — — — 
1744 61,8 69,2 468,8 -7,4 1756 52,6 35,5 419,6 17,1 1766 53,1 55.2 660,3 -2.0 
1746 69,1 32.6 387,0 26,5 1756 66,8 29,9 295,6 36,9 

Nat.: índtoe de natalldid. M.G.: índice de mortalidad general. 
M. I.: índice de mortalidad Infantil. C.N.: crecimiento natural. 
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En lo referente a loe movimientos migratorios, detectados ya sea anual-
mente, ya sea para todo el período a partir de l a s diferencias entre el c r e c i -
miento absoluto y el natural, reflejan los constantes y a veces numerosos des -
plazamientoe de la población desde y hacia las misiones y el importante aporte 
final en el total de habitantes. Así por ejemplo, la expansión de la población de 
las misiones a partir de 1750 fue explicada en la carta anua de 1753 

"no solo por el multiplico intrínseco de la gente, sino t a m b i é n 
con los augmentes que se le van añadiendo de afuera de infieles 
que a cada paso se redicen con increíble trabajo, assí de los su -
getos que cuidan de estas Misiones como de los indios quienes ha 
zen frecuentes excursiones a tierras de infieles muy distan-
t e s . " 2 3 

Las misiones de chiquitos s e caracterizaron, en efecto, por su celo en 
incorporar anualmente a sus pueblos i n d i o s de las regiones próximas a fin de 
aumentar la población y contribuir a la propagación de la fe. En tal sentido, las 
cartas anuas son reveladoras de estos esfuerzos que no siempre dieron frutos 
positivos ni numerosos. 2* 

Con el tiempo la incorporación de neófitos tendió a disminuir. Según la 
carta anua de 1761, ese aSo no se realizó misión a los infieles, en parte por la 
sequía y también 

"porque todos loe que había. . . por espacio de cien leguas los te-
nemos ya en estos 10 pueblos, l l e g a n d o el número de almas á 
21.000.1 , 2 5 

Es de hacer notar que el propósito homogeneizador délos jesuítas a tra-
vés de la lengua y la cultura chiquita se cumplióen las misiones de un nodo ca -
bal, favorecido por el peso demográfico de los indios propiamente chiquitos. En 
un informe del padre superior al gobernador de Santa Cruz de la Sierra, fecha 
do en 1763 se decía: 

"Hai al presente en estas misiones 20.210 almas, en 4.840 fami-
lias. De estas, 2.000 familias son de la Nación q u e llaman Chi-
quitos; las restantes son de otras naciones que se han agregado a 
los Pueblos."2® 

2 3 AGN, Manuscritos cit.. 355. 

2 4 A título de ejemplo, en 1721 se trajeron a San Juan Bautista 155 orerobatas, a San Ra-
fael 62 guarayos y a San Francisco Javier 49 plsocas, BNRJ, 1 .29.6 .19; en la anua de 
1730-1735, se ref iere un episodio s imilar . 

2 5 AGN, Manuscritos cit. 367. 

2 6 BNRJ, 1 .29.6 .18. D'Orbigny confirmoen su viaje a Chiquitos loe resultados de esta in-
tegraciói , ob. cit. p . 668. 
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Además, de acuerdo a los datos disponibles, las disminuciones del total 
de población observados en los aflos 1747 y 1761 obedecen principalmente a mo-
vimiento migratorios que el crecimiento natural no pudo compensar. La disolu-
ción del pueblo de San Ignacio de zamucos en 1745 puede explicar una de esas al 
teraciones observadas. 

Finalmente, la información obtenida permite detectar la evolución de a l -
gunos aspectos parciales de la composición por sexo y edad de la población, el 
número de miembros de las unidades familiares, la relación de casamientos y 
la proporción de viudas con respecto a la población total de chiquitos. 

Es posible conocer un aspecto importante de la composición por edad 
de la población mediante la relación del número de "muchachos y muchachas" 
con el total de almas. El resultado indica una marcada preponderancia de la po 
blación joven por cuanto en promedio, ésta constituye el 52,3 % del total y e x -
plica de este modo la gravitación de la mortalidad infantil en la mortalidad g e -
neral. 

El índice de masculinidad, por su parte, pudo ser determinado únicamen 
te a través de la relación del número de "muchachos" c o n el de "muchachas"; 
los valores obtenidos, cuyo promedio es de 108,5 señalan una marcada s imil i -
tud con los de poblaciones naturales o poblaciones demográficamente primiti-
vas, donde el nacimiento de varones es sustancialmente superior al de mujeres. 

La familia de los chiquitos alentada por un r i t m o anual medio de 14,4 
casamientos cada mil habitantes estaba integrada por 4,4 individuos, cifra ésta 
que demuestra las dimensiones ciertamente exiguas en comparación con otros 
países de esta época. Es asimismo importante la proporción de viudas, ya que 
constituyen casi el 2 % del total de la población. 

EVOLUCION DE LA NUPCIALIDAD Y DE LA 
PROPORCION DE POBLACION JOVEN 

Años Nupc. P.Jov. Aflos Nupc. P.Jov. Aflos Nupc. P.Jov 
1735 14,2 32,3 1746 13,5 52,8 1757 14,5 52,9 
1736 — — 1747 19,2 60,2 1758 — — 

1737 — — 1748 16,1 51,7 1759 — — 

1738 19,2 41,1 1749 14,9 52,1 1760 11,4 53,5 
1739 13,2 50,7 1750 16,9 52,2 1761 14,7 53,6 
1740 — — 1751 — — 1762 12,1 54,1 
1741 — - - 1752 — — 1763 — — 

1742 14,9 52,9 1753 — — 1764 11,8 54,1 
1743 12,2 53,0 1754 — 1765 — — 

1744 17,7 52,6 1755 15,1 52,5 1766 14,1 54,5 
1745 14,0 53,5 1756 13,0 ' 52,6 

Resulta evidente por los índices y tendencias que hemos descripto que la 
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población de chiquitos, de rasgos demográficamente primitivos, ha mantenido 
en los treinta aflos considerados un ritmo de crecimiento constante en virtud del 
desarrollo casi inalterado de sus tasas vitales, pero principalmente por las p o -
co notables variaciones de la mortalidad y por los saldos positivos de los movi-
mientos migratorios. 

Las normas que se dictaron para e l r e g l s t r o d e l o s datos de población 
fueron aplicados por igual en todas las misiones jesuíticas que hemos estudiado 
hasta el presente; esta uniformidad hizo posible la fructífera comparación de los 
rasgos generales y particulares de poblaciones tan distantes como lo eran los 
guaraníes y chiquitos. 

Sin embargo se debe advertir que mientras para loe primeros se dispo-
ne de una serie casi centenaria, para los segundos se han localizado hasta el 
presente datos demográficos de un período de 31 aflos. A pesar de esta limita -
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ción, la última cifra puede ser representativa aunque provisional. 

Si bien la vida de ambas poblaciones se había regido por un idéntico s i s -
tema de organización, resultan evidentes dos diferencias fundamentales. Por un 
lado, el volumen total alcanzado en las misisicnes guaraníücas, probablemente 
en virtud de una densidad preexistente mayor, fue c a s i seis veces superior al 
de los chiquitos; pero por-otra parte, la evolución del total de almas de los p r i -
meros estuvo sujeta a drásticas y permanentes oscilaciones que en pocos afios 
podfan reducir a casi la mitad sus efectivos. Por e l contrario en las misiones 
chiquitanas el proceso se caracterizó por una marchaascendentecasi continua , 
con muy breves y esporádicos retrocesos, aún si se compara la evolución del 
período 1735-1766. 

Habíamos señalado en otra oportunidad que la explicación del comporta-
miento pendular del total de almas de los guaraníes se encontraba relacionado 
en forma ajustada con la variación de la natalidad, la importancia de los volú-
menes migratorios pero principalmente con las variaciones de la mortalidad. 
Así por ejemplo, en las dos etapas críticas de esas misiones la tasa media ha-
bía alcanzado a 103,4 y a 70,1 por mil . Esta decisiva influencia de la muerte en 
el proceso general la convirtió en este caso, en el factor fundamental del c o m -
portamiento demográfico. 

El valor medio de la mortalidad sustancialmente más reducido en la p o -
blación de chiquitee y la casi ausencia da oscilaciones bruscas en todo el proce-
so tiende a darle, como es obvio, el carácter más uniforme de la evolución de 
esta población; a ello se agrega el papel de las tasas de natalidad y nupcialidad 
casi tan elevadas como entre los guaraníes, que favorecieron un crecimiento 
natural de marcadas proporciones. 

Diferencias entre ambos pueblos se aprecian también en aquellos índi-
ces relacionados con la mortalidad. Por el contrario, las tasas positivas indi-
can a su vez acentuadas similitudes. El cuadro siguiente contiene los principa-
les indicadores del comportamiento demográfico de ambos pueblos. 

N. M. C.N. NUP. Fila Viud. P.Jov. Mas. Saldos 

Guaraníes 59,5 60,3 - 0 , 8 15,1 4,4 5,9 48,6 100,2 -19.2Í5 

Chiquitos 54,0 38,1 15,9 14,4 4,4 1,6 52,3 108,5 3.217 

N.: índice de natalidad; M. : índice de mortalidad; C .N . : crecimiento natural. 
Nup.: fniñce de nupcialidad; Flía. : número de almas por familia; Viud.: propor-
ción de viudas; P .Jov , : proporción de población joven; Mas. : índice de mascuü-
nidad. 

Es de destacar pues, que a partir de las ya señaladas diferencias en la 
mortalidad, se explican tanto el crecimiento natural de signo negativo en la po -
blación guaraní ( - 0 , 8 %o) en contraste c o n los valores próximos al 16 por mil 
de los chiquitos, como así también la elevada proporción de viudas en el pr i -



mero y la más reducida en el segundo; en f o r m a secundaria podría re f l e jarse 
también en las variacicnes de la proporción de población joven y en las tasas de 
mascullnidad. 

En cuanto a los Indices restantes, esto es natalidad, nupcialidad y n ú m e -
ro de almas por familia, ajenos en mayor o menor medida a la influencia de la 
mortalidad, se observa un comportamiento idéntico en ambas poblaciones d e -
mostrando de esta forma los efectos de un mayor control sobre el equilibrio d e -
mográfico. 

Finalmente deben señalarse los resultados disímiles en los saldos m i -
gratorios de una y otra población; a i el caso de los guaraníes loe movimientos 
oentrffugoe no afectaron al conjunto poblaclcnal tanto c o m o lo hizo la m o r t a l i -
dad. Entre los chiquitos estos movimientos tuvieron también esoasa Incidencia, 
reducida a algunos años aislados pero compensados rápidamente por nuevas i n -
corporaciones. 

La inmigración a su vez , fue proporcionalmente más considerable entre 
los chiquitos donde significó casi un terc io del incremento t o t a l de almas, que 
entre los guaraníes donde so lo incidió débilmente dirán te el período 1690-1732. 

IV. Conclusiones. 

El estudio de la historia demográfica de las c i s i o n e s de chiquitos duran 
te los años 1735-1766, si bien es susceptible de rec i nuevos aportes documen 
tales, permite adelantar las siguientes conclusiones: 

1. Una vez más, las fuentes de información jesuítica ofrecen exoelente t e s t imo -
nio de la historia demográfica de sus misiones entre los indios americanos . En 
este caso cubren la vida de loe chiquitos (tirante un tercio del s iglo XVÜI,y m e j . 
ced a la uniformidad de cr i ter ios adoptada por la orden para estos documentos , 
sus ci fras permiten una comparac ió i completa c o n los datoe demográficos de 
los guaraníes. En tal sentido, loe objetivos de este trabajo s e han dirigido tanto 
a mostrar los rasgos de la historia demográfica chlqultana c o m o a su c o m p a r a -
ción con el proceso guaraní. 

2. Una de las características más sobresalientes de la historia de las mis iones 
de chiquitos fue el marcado aislamiento y la condición peri fér ica en que v iv ió 
ese pueblo. Esta situación no pudo ser a lficada a pesar de los esfuerzos que 
en tal sentido se realizaren; sin embargo es necesario subrayar que parte de 
ese aislamiento fue el resultado de las condiciones rigurosas de su medio a m -
biente. 

Pese al idéntico carácter ironterlzo que tuvieron las misiones de chiqui 
tos y de guaraníes, sólo estas últimas s e hallaban en estrecha relación con las 
provincias españolas y portuguesas y c o m o consecuencia de el lo , sufrieron al -
teracicnes debida a cuestiones de l ímites, g u e r r a s , el conflicto . comunero y 
otras ocurridas en los siglos XVII y X V m . El comportamiento demográf ico de 
los guaraníes ref le jó la incidencia de loe f a c t o r e s Internos, inherentes a toda 
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población del siglo XVm y además acusó muy sensiblemente los efectos de las 
perturbaciones externas derivadas de esa situación particular. 

La población chiquitana, en cambio, sólo fue regida por los factores in-
ternos, que dieron como resultado una evolución más equilibrada. 

3. El aumento de la población en ambas misiones tuvo caracteres diferentes se -
gún la mayor o menor incidencia de los aportes inmigratorios ocurridos en cada 
una de ellas. Entre los guaraníes, concluido el período de traslaciones masivas 
a que los obligaron las bandeiras paulistas, y restablecidos los pueblos entre 
1640-1685, el aumento de la población se debió principalmente al crecimiento 
natural más que el movimiento inmigratorio. Cuando se trató de incorporar nue 
vos grupos indígenas, como los guaraníes del Tarumá (1747-1767) se formaron 
con ellos pueblos separados y radicados en su mismo habitat natural. 

En cambio con los chiquitos, se procedió a incorporarles regularmente 
otras parcialidades más o menos afines como los zamucos o loe guarayos. La 
adopción de la lengua chiquita sirvió para fortalecer el proceso de homogeneiza 
ción cultural y se apoyó en la mayor densidad demográfica de esos indios den-
tro de las misiones. En ese sentido el aporte inmigratorio significó en estos 31 
años casi un tercio del crecimiento total de la población de chiquitos. 

4. Si en nuestros días es la natalidad y sus variaciones la que influye en las mo 
da li da des del incremento poblacicnal, la mortalidad, ya sea a través de osc i la -
ciones bruscas o de valores constantes, es la que regula el crecimiento de los 
pueblos indígenas del siglo X V m como ningún otro factor demográfico. 
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