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En la cuenta del Plata, los conjuntos misionales más importantes correspon-
dieron a los indios guaraníes. Dos órdenes religiosas, franciscanos yjesuitas fue-
ron las encargadas de implementar esa política misional, apoyada a su vez por
la legislación vigente, las autoridades locales y el celo evangelizador de los frai-
les y sacerdotes comprometidos en ello.

Dichas fundaciones alcanzaron en el primer tercio del siglo xvíí una impor-
tancia creciente, tanto por el número de misiones allí establecidas, como por el
ensanche que ello supuso para el limitado y precario espacio colonial del Para-
guay de entonces.

Sin embargo, y pese a que el desarrollo de esas reducciones se consolidó
con el tiempo en ambas provincias religiosas, se advierte un estancamiento
demográfico en las reducciones franciscanas y un mayor dinamismo en lasjesuí-
ticas: mientras las primeras apenas mantienen un número estable de poblado-
res y de pueblos, las segundas aumentan su población y la cantidad de sus reduc-
clones.

Si esto fue así, cabe preguntarse ¿en qué medida las cifras demográficas de
ambos conjuntos pueden ser comparadas para verificar ese hecho?, y en segun-
do lugar, ¿qué factores incidieron en uno y otro caso para llegar a resultados dis-
tintos? La presente comunicación procura responden a estas preguntas.

* Estetrabajofue presentadoen el 48CongresoInternacionaldeAmericanistas,sobreel tema
«Pueblosy mediosambientesamenazadosenlasAméricas»(Estocolmo,julio, 1994).

RevistaCompíutensedeHistoria deAnu!rica, núm.21,71-83.Serviciode PublicacionesUCM.
Madjid, J995



72 Ernesto3. A. Maeder

CARACTERÍSTICASDELAS REDUCCIONESFRANCISCANAS
Y JESUÍTICAS

Las características de los pueblos fundados por los franciscanos y por los
jesuitas para los indios guaraníes son conocidas. Una sumaria reseña de las mis-
mas y del proceso en el que surgieron, es indispensable para advertir las analo-
gías y diferencias que las caracterizaron.

Lasreduccionesfranciscanas

Las reduccionesfranciscanasse fundaronentre 1580 y 1615, en el
ámbitodelParaguayy deCorrientes.En lascercaníasdeAsunción,y entre
los guaraníescanos,se erigieronSanLorenzode Altos (1580), SanBlas
de Itá (1585> y SanBuenaventurade Yaguarón(1586). En la región ubi-
cadaal norte de Asunción,y entrelos guaraníestobatinesy guaramba-
renses,se fundaronTobatí, SanFranciscode Atirá, Ipané,Guarambaréy
Perico,aproximadamenteentre 1580 y ¡600, y entrelos 23 y 25 grados
de latitud Sur.

Otro grupodereduccionesfue establecidohaciael sudeste,entrelos guara-
níesparanaenses:SanJoséde Caazap4(1606), La Natividadde NuestraSeño-
rade Yutí (1611)y, en laotra margendel río Paraná,a60km.de Corrientes,La
Limpia ConcepcióndeNuestraSeñorade Itatí (1615).

De los oncepueblos,los cincos del Norte no llegaron a consolidarse,
amenazadospor los indios guaycurúesdel Chaco: Tobatíy Atirá fueron
incendiadosen 1672 y trasladadosa otros sitios másseguros.Otro tanto
ocurrióconIpanéy Guarambaré,quefueronllevadoshaciael surdeAsun-
ción.

Las seisreduccionesrestantesse mantuvierony organizaronconformea la
estructuraprevistaen la legislaciónparalos pueblosde indios. Partede esas
reduccionésfuerontransferidasalclerosecular,y hacia 1660-1670,losfrancis-
canossólo atendíancuatropueblosde guaraníes:Itá, Caazapá,Yutí e Itatí, en
losquepermanecieronhastafinalesdelaépocacolonial. Deesemodo,elámbi-
¡o delas misionesfranciscanasacompararse limita fundamentalmenteaestas
cuatro1.

1 Altos pasóal clero secularentre160<) y 1614: Yaguarónentre 1676 y 1680; los restantes
quedaronatendidospor los frailes: tíó hasta181201824;Caazapáhasta1808;Yutí hasta1786o
1787,eItatíhasta1809;M. DURÁN ESTRÁ~: Presenciafranciscanaenel Paraguay(1538-1824).
UniversidadCatólica,Asunción, 1987y SanJosédeCaazapa,un modelodereducciónfrancis-
cana.Don Bosco,Asunción,1992; R. LABUUGLE: «LareducciónfranciscanadeItatí». Investiga-
cionesyensayos,3, BuenosAires, 1967.También,E. VELÁZQuEz: La rebelióndelos indiosAre-
cayóen 1660. CPES, Asunción, 1965 y R. QUEvEDO, Paraguayaños 1671 a 1681. El Lector
Asunción,1984.
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Lasreduccionesjesuíticas

La historia de las reduccionesjesuíticases algomáscomplicada,tantobor
su númeroy losdistintos ámbitosqueabarcó,comopor lasvicisitudespor las
queatravesaron.
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Iniciadasen 1610 entrelos guaraníesparanaenses,con la reducciónde 5.
IgnacioGuazú,losjesuitasabordaronsimultáneamenteotros frentesmisiona-
lesenelOuayrá,el Iguazú-Monday,el Uruguay,elTapeyel Ituín. Trasno pocas
dificultadesllegarona fundarentre1610 y 1636alrededorde cuarentapueblos
de distintasparcialidadesguaraníes.Peroentre1628 y 1639 laacometidade las
«bandeiras»paulistasdestruyógran partede esospueblosen el Guayráy en el
Tape,apresandoinnumerablesindios,obligandoal desbandedeotros muchosy
al trasladodelossobrevivientesalos pueblosguaraníesqueno habíansidoafec-
tados.

Detenidaestaofensivadelos cazadoresdeesclavosen 1641, las reduccio-
nesde guaraníesquedaronreducidasa veintepuebloslocalizadosdesdeenton-
cesen el SEdel Paraguayy elNE de la Argentina.De ellos,sólo seiseranori-
ginariosde esaregión,mientrasqueloscatorcerestanteshabíantransmigrado.
En 1668 se agregaronotros dos pueblosvecínosdesdeel Itatín, acosadospor
similaresproblemas.

A fines de la décadade 1640,y hasta1680,los veintepueblosjesuíticosse
asentarony consolidaronpaulatinamenteen sunuevohábitat,reedificandosus
iglesiasy viviendas,y reorganizandosusproduccióny servicios.Ello les per-
mitirá desarrollarseen paz e iniciar un procesode repoblamientode las zonas
evacuadas,incrementarsuscamposde pastoreo,y lo quees más notable,fun-
dar otrosochopueblosen esastierras;lamayoríadeelloscon excedentesde la
poblaciónguaranínaciday criadaen las Misiones.

Paraentonces,los «treintapueblos»comotambiénse los llamó alcanza-
ron su apogeo,y de ello se hizo eco inclusola opiniónpúblicaeuropea,que
vio en eseconjuntomisional unasuertede Repúblicaguaranío jesuítica,
modelode sociedadcristianaparaunosy escándalode despotismoreligioso
paraotros.Otrossucesos,comoel tratadodeMadrid de 1750,la resistencia
de los guaraníesacederaPortugalsietepueblos,laguerraguaranítica(1754-
1767),y finalmente la expulsiónde losjesuitas,cambiaronel destinode esa
sociedad.

Secularizadas las Misiones desde 1768, y entregadas a gobernadores y
administradores laicos, con la atención religiosadistribuidaentrefrailesdomi-
nicos, franciscanosy mercedarios,las misionesdeclinaron.Aunqueel con-
junto sobreviviótodavíacasi un siglo, laestructuramisionalno serepusoy el
colapsofue inevitable. Demográficamente,ello ha sido documentadofeha-
cientemente2.

2 La bibliografíasobrelas misionesjesuíticasdeguaraníesesmuy abundante.Basteagregar
alasobrasclásicasdePabloHernándezy GuillermoFurlong,algunostítulosrecientes:A. ARMA-

~í: Ciudadde Dios y ciudad del soL El estadojesuita de los guaraníes.PCE México. 1981;
R. CARBONEL DE MAsY: Estrategiasde desarrollo rural en lospueblosguaraníes(1609-1767>.
Barcelona,1992 y M. HAuBERT: La vida cotidiana de los indios y jesuitasen las misiotíesdel
Paraguay.Madrid, 1991.
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Analogíasy diferenciasentreambasreducciones

Lasreduccionesfranciscanasy jesuíticasguardanen su origen,formacióny
desarrollounaseriede analogíasy diferenciasqueexplicanbuenapartede su
historia.

Nacidasenla mismaépocay destinadasalos indiosguaraníes,tuvieron por
objetoreunir alosindiosen grandespueblos,introducirenellos la fe cristiana,
la organizacióndel trabajoy corregir los abusosde laexplotaciónindiscrimi-
nadaaquesevieronsometidosenlosprimeros tiempos de la conquista. La legis-
lación dictada por Francisco de Alfaro será la que, con algunasvariantes,regi-
rásuorganizaciónpolítica,losderechosde losencomenderosy encomendados,
lostributos,eladoctrinamientoreligiosoy lascondicionesparalasnuevasreduc-
cionesdeinfieles.

Dadoqueesta legislaciónse dictó en Asunción en 1611,y quefue confir-
madapor lacoronaen 1618,seexplicaeldistinto fundamentoquetuvieronlas
reduccionesanterioresy posterioresaella.

Lasreduccionesfranciscanasseformaron,comoquedadicho, entre 1580y
1611, salvoel casode Itatí, cuandola conquistaaun no se habíaconsolidado
másqueen limitadosespaciosdel Paraguay.Comoconsecuenciade ello, esas
reduccionesse formaroncon parcialidadesguaraníesque, en general,fueron
sometidaspor la fuerzade las armasy colocadasbajoel régimende encomien-
dasa vecinosparaguayos.Los frailes acompañaronesteprocesoatemperando
estasituacióncompulsiva,y no cabedudaquesucelo, sacrificioy buencono-
cimientodela lenguaaborigenlogróentrelos guaraníesmejoresresultadosy la
pacificaciónde ampliasregiones3.

En el casode las reduccionesjesuíticasla política fue diferente.Salvo las
pocasreduccionesinicialesenelParanáy elGuayrá,queseformaronconindios
yasometidosy encomendados,el restodelasreduccionessehizoconguaraníes
no conquistadosy en basealas garantíasdadaspor las ordenanzasde Alfaro
paralas misionesde infieles: exencióndel tributo y de la encomiendapordiez
años,quelosjesuitaslograronhacer prorrogar hasta 1666, y tasar en un monto
inferioral restodeotros indiosencomendados.

Un segundoaspectomuy importantefue ¡aubicacióngeográficade lasreduc-
ciones. Las de los franciscanos quedaron dentro del distrito de Asunción, a dis-
tancias mínimas de 30 040km., 0 máximasde 150 o 200 km., comoCaazapá
y Yuti. La influencia de la sociedad colonial, con sus requerimientos y presta-
ciones estuvo en ellas muy presente y fue difícil eludirla.

En cambio, las reduccionesjesuíticas,aun despuésdesu relocalización en
1640, siguieronen las fronterasdel Río de La Plata,y exentasdel servicio de

3 L. NEcKER: Indiosguaraníesy chamanesfranciscanos.Lasprimerasreduccionesdel Para-
guay(IS8O.I800).PrefaciodeMagnusMórner,Asunción, 1990.
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encomienda.El aislamientolasfortaleció internamentey les dio de hecho,una
independenciamayor respectodel mundocolonial.

Perotampocohayquecreerqueeseaislamientoprotectorfueratotal.En uno
y otrocaso,las tripulacionesde lasbalsasconproducciónmisionerallegabana
las ciudadesy establecíancontactos.En el casodelasjesuíticas,las prestacio-
nesprincipalesfueronde ordenmilitar y ocasionalmentede trabajospúblicos.
Lasfranciscanas,por su menorentidaddemográfica,eranllamadasparaservi-
cioslocalesconfrecuencia.

En losdos casosambasórdenesreligiosasofrecieronresistenciaalosreque-
rímíentossobreel usode lamanode obraindígena,perocondiversoresultado.
Lasquejasy defensainterpuestaspor losfrailes franciscanosno faltan ni care-
cendeenergíay razones.Perolaactituddeloscurasjesuitas,asícomolaestruc-
tura jerárquicade su sistemamisional, obligadaa trámitesmáscuidadososy
excepcionalespor partedelas autoridades,mientrasquela laxaestructurafran-
ciscanala hacíamásvulnerablea esosrequerimientos.Por otraparte,la orden
jesuíticamanteníarelacionesdirectascon las autoridadesmetropolitanasen su
sostenidadefensade las mismas4.

En cuantoa la economíay organizaciónde las reducciones,todo parece
indicarque las analogíasson másque las diferencias.La estructurapolítica
(alcaldes,cabildos,fiscalesy caciques>fue semejanteenambospueblos,tal
comolo disponíala ordenanza.La producciónen basea chacrasy estancias
tambiénguardasimilitud. Yen lo queserefierealacomercializacióndeexce-
dentesproductivos,ya los frailes imitabana losjesuitasen la exportaciónde
la yerba,segúnse quejabael cabildo de Asuncióndesdeladécadade 1670.
Sin dudaqueel sistemade comercializacióny el volumenmanejadopor los
jesuitasfue superiora las iniciativas individualesde ¡os frailes, carentesde
unaorganizaciónsemejantealasprocuraduríasdelosjesuitas.Detodosmodos,
unosy otros incrementaronlos bienesy propiedadesruralesen beneficiode
susreducciones.

Compartamientodemográficodelas reducciones

El comportamientodemográficode ambostipos de reduccionespuedeser
seguidoalo largodeun sigloy medio.Sibien losdatosdisponiblesno soncom-
pletos,bastanparamedirlaevoluciónde suspoblacionesy compararenambos
casossusresultados.A losefectosdeesteestudiosecompararánloscuatropue-
blos franciscanoscon otros cuatrojesuíticos,seleccionadospor ciertasseme-
janzasconaquellos,yaquelacomparacióncon la totalidadde los 20 o 30 pue-
blos, o conalgunoselegidosal azar,seríainconducente.

4 M. Mop±~eR:Actividadespolíticas y económicasde los jesuitasen el Río de La Plata.
BuenosAires, Paidós, 1968.
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a) Las reduccionesfranciscanas

De los cuatropueblosquefundarony atendieronpastoralmentelos frailes,
las fuentesdisponibles,enelcasode lostrespueblosparaguayoscorresponden
a1659, 1682, 1750, 1761,1782, 1784-5,1792 y 1799.Hay datosaisladospara
algunodeellos,comoen 1669 paraCaazapáy 1694para1tá5.

En el casodeItatí, quecorrespondíaa lajurisdiccióncorrentina,haydatos
para 1621, 1635, 1653, 1673, 1677, 1684, 1717, 1760, 1772, 1785y 17956.

En basea ellos seha ordenadoun cuadrosintéticode los totalesde pobla-
cióndeesoscuatropueblos.

Cuadro 1

Totales de población de cuatro reducciones franciscanas

Años Caazapá Yutí Itá ¡taU Total

1653-9 1.528 1.600 1.288 671 5.087
1682-4 1.764 1.897 1.646 618 5.925
1694 1.653
1721 577

1750 952 798 783
¡760-1 735 800 723 788 3.046
1772
1782 616 642 828
1784-5 705 . 675 929 714 3.023
1792-5 725 674 965 692 3.340
1799 656 677 724 692 2.749

Promedio 960 970 1.059 602

Losdatosde1659provienendelinformedeldoctorAdriánCornejoal Rey,datadoenAsun-
ción el 15-1-1659,en M. DURÁN, 1987, Pp. 185-186; los de 1682. del informe del obispofray
FaustinoCasasOM. en R. VELÁZQUEZ: Lapoblación delParaguayen 1682, CPESAsunción,
1972;los de 1761 correspondenalavisita delobispoAntoniode la Torre, Revistadelarzobispa-
da deRuenosAires, Y (BuenosAires), 1905;losdc 4782, 1784y 1790-2,sehallanenel«Diario
dejuanFranciscoAguirre”. Revistadela BibliotecaNacionaldeBuenosAires.XVIII, 1951 (Bue-
nosAires) Pp.437-438y enE OC AZAÑA: Oeograftaftsicayesféricadelasprovinciasdel Para-
guayyMisionesdeguaraníes,Montevideo,1904,Pp.442-443;lasde1799enJ.A. MAEDER: «La
poblacióndel Paraguayen 1799. El censodelgobernadorLázarodeRiberaen1799».Estudios
Paraguayos,V. N 4 (Asunción),1875, Pp. 63-86. Los datosparticularesdeCaazapáeItá en E.
SuSNIK: El indio colonial de Paraguay.MuseoAndrés BarberoAsunción, 1965, Pp. 89-93,
122-123y 171.

6 Enel casodeItatí, lasvisitasde 1622y 1635 enR. LAnOUQLE. 1967,Pp. 7-8y E. BAYAc:
La Virgen deItatíDifusión, BuenosAires, 1945,p. 264.Lasrestantescorrespondenavisitasinédi-
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Lascifras anotadaspermitencomprobar,almenosen seísoportunidades,la
poblacióntotaldeesasreduccionesfranciscanas.Paralasegundamitaddel siglo
xvíí, indican un total de 5.087y 5.925 en 1653-9y 1682-4,respectivamente.
Peroparalasegundamitaddel siglo siguiente,lostotalesacusanapreciabledis-
minucióndeesamismapoblación7.

b) Las reduccionesjesuíticas

De las reduccionesjesuíticas,la infonnacióndemográficaes másregular.
Ella provieneprincipalmentede las Anuasnumeracionesquelos superioresde
las misioneselevanperiódicamente,y en las cualesconstael númeroanualde
almasy familiasde cadapueblo8.

Ciñéndonosal períodoutilizadoparalas anterioresreducciones,y limitándo
elanálisisasólocuatropueblosfundadospor losjesuitasentre1610y 1629,que
no fueron trasladados ni sufrieron directamente los efectos de las bandeiras pau-
listas, se han podido establecer un cuadro comparativo9.

tas: lade 1653,en Archivo NacionaldeSucre,Bolivia; la de 1673 enAOl, Contaduría.1877: la
de l784enAGNdeBuenosAires,IX.40.8.4¿ladeI7I7enAGN IX.40.8.5.;lade1721 enAGN
IX.41.l.5. Finalmente,y ya enla segundamitaddelsiglo XVIII la informaciónsetornamásfre-
cuente:la de 1760en la RevistadeBuenosAires,XXV, BuenosAires, 186; lasde 1772, 1785 y
1795,enel AOPdeCorrientes,DC 18,26 y 33.

7 Las cifras anotadasson bastanteseguras.Aunque no constaentodos los casossi el total
incluyealos indiosfugados(5 al lO por100del total)o si en los últimos afios seconsiderael total
decadapueblocomoen 1799,incluyendoacriollos, mestizosy mulatos.Paraesteestudio,sehan
computadosólo los indios residentesenesemomentoenel pueblo.

8 Sobre estetemahayestudiosdeE. J.A. MAEOER y A. 5. C. BoLsI: «Evolucióny caracte-
rísticasde la poblaciónguaranídelas misionesjesuíticas(1671-1767)»,Historiografía. 2, Bue-
nos Aires, 1976, pp. 113-150y «Lapoblaciónguaraníde la provinciademisionesen la época
postjesuítica(1768-l8l0)»,Folia Histórica, 5, Resistencia,1892,Pp. 61-106.TambiénE. J. A.
MAEDER: «Lapoblaciónde lasmisionesde guaraníes(1641-1682).Reubicacióndelospueblosy
consecuenciasdemográficas>~,EstudiosIberoamericanos,XV, Porto Alegre, 1989, pp. 49-68.

9 La eleccióndedichospueblossefundaenla semejanzaqueguardancon los franciscanos
en cuantoala fechadeorigen(5. IgnacioGuazóen 1610,Encarnaciónen1615,Corpusen1622
y S. FranciscoJavieren ¡629);quenohubieransido trasladados.ni tampocoquesehallaranexce-
sivamentelejos, y quecomoocurriócon 5. IgnacioGuazó,quetuvieranpartede su población
encomendadaavecinosdeAsuncióndesdesusorigenes.
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Cuadro 2
Totales de población de cuatro reducciones jesuíticas

Años £ IgnacioG. Encarnación Corpus S. F Javier Total

1641 998 2.199 1.604 1.442 6.243
1647 1.150 1.700 1.300 1.340 5.490
1657 1.327 2.292 1.331 1.604 6.554

1667 1.940 2.735
1676 2.336 3.094 2.740
1682 2.741 3.288 1.350 3.029 10.408
169t 3.095 4.953 1.655 3.883 13.586
1700 3.620 4.722 2.667 3.062 14.071
1710 4.464 5.155 2.500 4.784 16.903
1720 2.738 5.363 3.157 5.280 13.338

1730 3.195 6.548 4.401 3.813 17.957
1740 2.278 2.179 2.808 1.789 9.054
1750 2.263 3.402 4.192 1.968 11.825
1760 2.274 4.064 4.865 1.883 13.086
1770-1 780 4.962 4.881 1.655 12.278
1784 896 3.381 2.484 1.242 8.003
1799 1.011 2.076 2.380 1.029 6.496

Promedio 2.182 3.641 2.769 2.533

Comoen el casoanterior,las cifras anotadaspermitencompararlas dimen-
sionesdemográficasde ambosgruposde reducciones:

Cuadro 3
Población total de ambos grupos de reducciones

Años Franciscanas Jesuíticas Diferencia

1653-9 5.087 (1657)6.554 1.467
1682-4 5.925 10.408 4.483
1760-1 3.046 13.086 10.040
1782-4 3.023 8.003 4.980
1799 2.749 6.496 3.150

79
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A pesarde queambosgrupospartende unapoblaciónmáso menosseme-
janteen cantidad,enel segundotercio del siglo XVII seadvierteya unanotable
diferenciaenfavor delasreduccionesjesuíticas.Esaventajaenlasegundamitad
del siglo xvtíí llega a ser, en 1760, del cuádrupleparadeclinardespuésde la
expulsióndelosjesuitas,aunquesiempremanteniéndosemuyporencimadela
poblaciónexistenteen las reduccionesfranciscanas.

c) Un ejemploparticular: el casode¡taU

De todasmaneras,lavisión global de estecomportamientodemográficono
bastaparapercibir losproblemassurgidosenla poblaciónguaranídeestospue-
bbs.

En el casoparticularde Itatí, las visitas y empadronamientosde encomIen-
daspermitenconocermejor lacomposiciónporsexosy, en algunamedida,por
edades de esa población.

Cuadro 4
Distribución por sexos y edades de la población de Itatí

Años Varones Niños y Mujeres Niñasy Ausentes Total
Jóvenes Jóvenes

1621 294 203 292 203 992
1635 308 156 299 156 919

1653 226 150 193 102 62 609
1684
1721 175 132 208 85 23 577
1760 60 728

1772 374 418 28 764
1785 381 419 86 714
1795 372 385 65 692

Comopuedeadvertirse,lapoblacióndeItatí semantuvoestable,durantecasi
un siglo y medio,sincrecerni disminuirsignificativamente.Losdatosdisponi-
blesnos muestranun cierto equilibrioen lacomposiciónpor sexos,y en cuan-
to a las edades,y sólo en los primerostiempos,unaalarmanteproporciónde
mayoresrespectodeniñosy jóvenes(59por 100 paralos primerosentre1621
y 1721).Si bien las visitas aludidasno indicanla edad,salvoparaestablecerla
entradaatributaro la bajaojubilación,queeraa los 18 y 50 años,cabeenglo-

80
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barenniñosy jóvenesa todoslos menoresde 18 añosentrelos varones,y por
analogíaalas niñasy jóvenes,queno aparecenregistradascomoviudaso casa-
das.Llamala atenciónenesospadroneslaelevadacantidadde matrimoniossin
hijos, y tambiénun cierto númerodehuérfanos.

d) Otro ejemploparecido: SanIgnacio Guazá

La reducciónde SanIgnacioGuazúfue la máspróximageográficamentey
la másparecidaa las franciscanaspor manteneren ella el régimen de enco-
mienda,único casoentrelasjesuíticas.Su comportamientodemográficoguar-
dadiferenciasy analogíasconlas reduccionesde losfrailes.

Partiendoen 1641 de un númerode habitantessimilar, estepuebloaumentó
graduamenteesacifra hastala décadade 1710, en quellegó a cuadruplicarsu
poblacióninicial. A partirde esemomento,sufrió altibajoshasta1740,y desde
entonceshasta1767 semantuvoenunapoblaciónestable,paraluegodelaexpul-
sióndelosjesuitasdeclinardrásticamente.

Lascaídasde la poblaciónguaraníde estepuebloy de otros,estándocu-
mentadasy se debenfundamentalmentea epidemiasde sarampión,viruela, y
disentería,asícomotambiéna algunostrasladosdepartede sugente.En cuan-
¡o a laestructuradesexosy edades,el índicede masculinidaderamásbajoque
enItatí y osciléentreel 78 por 100y el 85 por 100, mientrasquelaproporción
dejóvenesfue siempremenorquelade adultos:entreel 46 por 100 y el 44 por
100, cifrascontodo algomejoresquelas deItatí.

Cuadro 5
Distribución por sexos y edades de la población de San Ignacio de Guazú

Años Vamnes Viudos Niñosy
Jóvenes

Mujeres Viudas Niñosy
Jóvenes

1699 871 871
1719 745 13 744 745 310 846
1760 492 20 532 492 196 532
1767 425 21 399 425 200 456
1784 168 49 138 168 76 201

e) Casosdiferentes:Encarnación, Corpusy SanFranciscoJavier

Si estascomparacionessellevanacaboconcualquierade los otrostrespue-
blosjesuíticoselegidos,queno tuvierona susindiosencomendados,suscifras
revelan diferencias más notorias con las reduccionesfranciscanas:crecimiento
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sostenido,interrumpidoporlacrisis generalde lasmisionesjesuíticasde 1733-
1740,con recuperaciónparcialen Encarnacióny Corpus, y un estancamiento
enSanFranciscoJavier;índicesdemasculinidadqueoscilanentreel 87 por lOO
y 92 por 100, y unaproporciónde poblaciónjoven (0 a 17 años)que,entre1719
y 1762 se mantuvo estable entre un 56 por ¡00y un 51 por 100, paraluegodecli-
nar abruptamenteen el períodoen que se secularizaronlas misiones.En este
cuadro,5. FranciscoJavierno logróreponersedespuésdelacrisisde 1733-1740.

CONCLUSIONES

Peseaque los datosdemográficosno permitenun análisiscomparativomás
detallado,esevidentequeeldesarrollodelapoblaciónguaraníen las reduccio-
nes franciscanasy jesuíticasfue diferente.A partir de las cifras y casosreuni-
dos, se puedenestablecerlas siguientesconclusiones:
1. En lasreduccionesfranciscanaslapoblaciónno aumentó,sinoquedecayóo

se mantuvo estable. Su bajopromediode gentejoven sugierela dificultad
que existió para el crecimiento de su población,comoes el casode Itatí.

2. En las reduccionesjesuíticas,porel contrario,lapoblaciónaumentabacons-
tantemente, y sólo declina cuando enfrentó epidemias o crisis alimentarias.
La proporcióndegentejovenparecehaberaseguradoelcrecimientoo, even-
tualmente,la recuperacióndemográfica,comofueronloscasosdeEncarna-
ción y Corpus.

3. A suvez, el comportamientodemográficodeS.IgnacioGuazúdifierede los
casosanteriores:si porunapartecrecesostenidamente,aunqueconmenor
pujanzaquelosotrospueblosjesuíticos,suproporcióndegentejovenesinfe-
rior ala de Encarnacióny Corpus.

4. Lascausasde estecomportamientodesigualno parecequepuedanatribuir-
se a actitudespastoralesdistintasentreambasórdenesreligiosas,ni a los
indios, ni al similar régimeneconómicode lospueblos.Cabecreerquetanto
el sistema de encomiendas queregiaen los pueblosfranciscanosy también
en 5. Ignacio Guazú, y que alejaba a los indios varones dos meses al año de
suscasas,tuvo quever conello.

5. Sin embargo,lasolavigenciadeesterégimenno pareceunaexplicaciónsufi-
ciente.Creemosmásbienque la influenciadecisivaen lamejoro peorsuer-
tedelospueblossedebiótambiénaotrasdos razones:porunapartea lacer-
caníao lejaníadelas reduccionesdela sociedadcolonial y susintereses;y
por otra,a los excesosquesobrelos pueblosmás cercanossignificaron los
«mandamientos» u órdenes de los gobernadoresparaque dichos pueblos
enviaranindiosparatrabajospúblicoso privados,con laconsiguientedesor-
ganizaciónfamiliar delos mismos.

6. Los mandamientosy laencomiendapesarongrandementesobrelospueblos
franciscanos, tal como lo revelan las quejas de sus curas. En cambio, en los
pueblosjesuíticosmuchomásalejados,los gobernadoressólo se atrevíana
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solicitar prestacionesmilitares.Y si bienello significabadestinarhombres,
la formación del contingentese prorrateabaentrelos 20 o 30 pueblos,dis-
minuyéndoseasilosefectosnegativosde esalevaenla vidade lapoblación.


