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FORMAS DE DOMINACION Y RESISTENCIA 
INDIGENA EN CHIQUITOS, 
SIGLOS XVI-XVIII 

Erwin Melgar Ortiz 

La invasion y colonizacion del oriente boliviano constituy6 una de 
las tantas incursiones que realizaron los espafioles en el continente 
americano. Aquf, el invasor no encontr6 ni imperios organizados, ni 
caminos, ni una estructura estatal, que hubieran permitido por medio del 
control de algunos puntos estrategicosel sometimiento total de la 
poblacion aut6ctona, tal como ocurri6 con el imperio mexicano y el 
incario. 

Los contrafuertes montafiosos andinos parecen haber fijado un 
lfrnite a la penetraci6n de Aymaras y Quechuas. La selva con sus 
misterios no incit6 a estos pueblos a incursionar en ella. La floresta 
permaneci6 virgen y poblada por una multipl icidad de etnfas nomadas 
esparcidas desde el Rfo de la Plata hasta las Guayanas. 

La invasion espanola del continente americana en 1492 tuvo como 
resultado el fen6meno mas genocida hasta hoy conocido: la 'castracion 
cultural' de las diferentes sociedades indtgenas que, con diversos grados 
de desarrollo cultural, existfan a todo 10 largo de su extension geografica. 
Dos fueron las corrientes que la invasion trajo a estas tierras y, siendo 
elIas diferentes, fueron dos tambien los sistemas colonizadores puestos 
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en marcha. La invasion del Peru y de Charcasfue mineraen su esencia, 
pues encontro a su paso minas muy produetivas y de facil trabajo. La 
colonizacion realizada por los Adelantados del Rfo de la Plata no fue ni 
inferior ni superior en catadura moral ni en practicas guerreras a la 
anterior, pero en contrasteIecorrespondio aetuar en unas tierras que no 
tenfan metales preciosos y sf campos de gran fertilidad. Por la fuerza de 
estas circunstancias dicha colonizacion hubo de convertirse en agrfcola 
y ganadera. Lascondiciones geograficas y edafologicas determinaron asf 
el caracter de ambos tipos de colonizacion, 

Comojalones de sus avances los invasores del oriente boliviano 
fueron fundando ciudades. Pasadalalagunade losXerayesr'), yen busca, 
unos del imperio del Enfn y otros de El Dorado, los espafioles fueron 
fundando poblaciones tales como SantaCruz de la Sierra (laantigua), en 
lasfaldas de laserranfadeSanJosede Chiquitos, La Barranca,La Nueva 
Rioja, Cotoca y Santa Cruz de la Sierra (la nueva). Posteriormente se 
desarrollo la obra evangelizadora de la Companfa de Jesus, la cual fundo 
los numerosos pueblos que aiin perdurany se encuentran esparcidos a 10 
largo de todo el orienteboliviano desde el rfo Bermejo hastael Parapetf 
yel Madera. 

La fundacion de estas ciudades estuvodeterminada primeramente 
por la voluntad de los descubridores, pero no tanto que no siguieran 
ciertas determinaciones y principios, los cuales constituyeron una 
pragmatica legal que serfa posteriormente plasmada en la Recopilacion 
de Leyesde Indias. Dichos principios tenfan que ver con la cantidad de 
vecinos, vacas y puercas de vientrequeestas debfan tener. Aspecto muy 
importante era el reparto de los indios de encomienda que debfan servir 
a cada uno de los vecinos de la ciudad. 

Incursion militar a Chiquitos 

La superficie aproximada de la region de Chiquitos es de 33.330 
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km2 
• Desde San Jose al sur hasta San Javier al norte, siete de los pueblos 

misioneros de Chiquitos forman por su ubicaci6n una suerte de arco en 
torno ala ciudad de Santa Cruz de la Sierra que mide itinerariamente poco 
mas de 139 leguas de Castilla. Dichos pueblos son de norte a sur: San 
Javier, Concepcion, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel y 
San Jose. (Ver Mapa). 

Afuera de este arco, en la extremidad sudeste de la provincia se 
encuentra el grupo formado por los pueblos de San Juan al norte, Santo 
Coraz6n al este y Santiago al sur. Forman estos pueblos los tres puntos 
de un angulo agudo que abre sus dos lados tambien hacia el oeste en 
direcci6n a Santa Cruz. Santo Coraz6n se encuentra distante apenas una 
veintena de leguas de la laguna "la Gaiba", en el lfrnite con el Brasil. Esta 
laguna y otras similares que se extienden hasta la gran cienaga de Xerayes 
y las riberas occidentales del alto Paraguay hasta el Jauni son celebres en 
la historia del descubrimiento y sometimiento de los indfgenas Chiquitanos 
y de otras etnfas que poblaban estos territorios. 

La primera de las empresas invasoras estuvo a cargo del gobernador 
Juan de Ayolas en el afio de 1537. Dicha expedicion contaba con 200 
soldados espafioles y numerosos auxiliares indigenas. Los expedicionarios 
se internaron por el paralelo 21, aproximadamente frente al cerrito de San 
Fernando en la margen izquierda del rfo Paraguay y siguieron por Ja 
Barranca -entonces denominada puerto Candelaria. Continuando con 
rumbo oeste y noreste desde la laguna de Ayolas -llamada mas tarde de 
la Cruz- esta expedicion lIeg6 a alcanzar las sierras del Alto Peru por el 
lado de la actual Santa Cruz. En esta zona se detuvieron, sin haber 
fundado ninguna poblaci6n. Dejando en el rfo Guapay tan s610 a algunos 
impedidos y ancianos, los expedicionarios iniciaron el viaje de regreso 
al Paraguay llevando consigo oro y plata que descubrieron a 10 largo de 
la travesta. Sin embargo, en su viaje de regreso fueron muertos por los 
indfgenas que habitaban dichos territorios. 
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A fines de 1543 se intern6 en la zona Alvar Nunez Cabeza de Vaca 
al mando de 300 espafioles y de aproximadamente 2.000 auxiliares 
indfgenas. Tras unos pocos dfas de estadfa en tierras de Chiquitos y tras 
plantar el madero de la cruz y de ensefiar a los indfgenas por boca de sus 
capellanes el nombre del dios cristiano, Alvar Nilfiez debi6 retornar a 
Asunci6n debido a que se encontraba escaso de medios econ6micos para 
seguir hacia el Alto Peru. 

En 1547 Domingo Martinez de Iralajunto con Nuflo de Chavez y 
otros expedicionarios llegaron aI rfo Guapay, aI oriente de la actual 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Allf encuentran a indfgenas 
encomendados a Peranzures y se detienen. Nutlo de Chavez fue enviado 
a Lima para entrevistarse con el virrey La Gasca. Cuando regresa no 
encuentra ni a Irala ni a su gente y decide regresar a Asuncion con los 80 
hombres que trajo del Peru. En 1558 Nutlo de Chavez sali6 nuevamente 
de Asunci6n. En esa oportunidad ingres6 por la laguna de Xerayes, 
llegando hasta los campos del actual Moxos, para despues descender 
hacia el sur. En dicho recorrido, el 24 de junio de 1559, parte de su gente 
se sublev6, abandonandolo y regresando a Asunci6n. Junto con el 
quedaron Hernando de Salazar, unos 40 espafioles y algunos centenares 
de indlgenas amigos. Con dicha gente Nutlo de Chavez fund6 elide 
agosto de 15591a ciudad de Nueva Asunci6n en la orilla derecha u oriental 
del Rfo Grande 0 Guapay. Posteriormente en una entrada que realiz6 
Nutlo de Chavez a la otra banda del Guapay se encontr6 con gente que 
habfa entrado bajo el mando de Andres Manso, iniciandose asf un 
contlicto jurisdiccional entre ambos conquistadores. Como resultado del 
mismo Nuflo de Chavez se dirigi6 junto con Salazar a Lima para pedir 
justicia. 

EI 15 de febrero de 1560 el virrey del Peru, Marques de Cafiete, 
nombr6 como gobernador de la Provincia de Moxos a su hijo, On. Garda 
Hurtado de Mendoza, nombrando como su lugarteniente a Nutlo de 
Chavez. Como el primero se encontraba en Chile el cargo de gobernador 
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10desempefiaba Nuflo de Chavez. Con esta decision el Virrey cre6 una 
nueva provincia 0 gobernaci6n en el oriente boliviano y aunque Andres 
Manso resisti6 a las ordenes virreinales, fue apresado y enviado a la Plata 
como prisionero. 

EI26 de febrero de 1561 Nuflo de Chavez fund6 Santa Cruz de la 
Sierra en la falda de la serranfa de Chiquitos, a muy pocos kil6metros de 
la actual poblaci6n de San Jose de Chiquitos. La ciudad chiquitana, asf 
como la de los valles de Grigota, tuvo como finalidad expresa la de servir 
de extrema avanzada de los invasores espafioles contra las belicosas etnfas 
Chiriguanas que dominaban la regi6n. Asimismo dicha ciudad sirvi6 
como fortaleza para defender las tierras de Charcas -con el legendario 
Potosf aIcentro- de las atrevidas incursiones de esas etnfas. Con estas dos 
caracterfsticas Santa Cruz de la Sierra se convirti6 en la base de todo el 
proceso de penetracion a la region a la que se denomina genericamente 
como oriente boliviano. 

A mas de estas razones, la particular ubicaci6n de Santa Cruz de 
la Sierra en el coraz6n de America del Sur Ie otorg6 una importancia tal, 
que Ernest Samhaber considera que su fundacion constituy6 uno de los 
grandes hitos de la historia continental. En efecto, Santa Cruz de la Sierra 
no s610signified la union de dos corrientes hispanicas de invasion, sino 
tambien fue considerada el atalaya 0 punto de avanzada para la conquista 
del imperio del Enfn 0 del Rey Blanco, el cual muchos indfgenas ubicaban 
hacia el noroeste, es decir, en las serranfas ricas en oro de la actual region 
de Matto Grosso. Sin embargo, la muerte del capitan Nuflo de Chavez 
a manos de un indfgena Itatfn en setiembre de 1568, corto por completo 
la comunicacion con el Paraguay y el Rfo de la Plata y, sobre todo, se 
suspendi6 para siempre la conquista de Matto Grosso que, aI decir de 
Azara (1847: 177), hubiera sido espanol si el conquistador hubiera vivido 
unos afios mas, 

A esto habrfa que agregar que el 26 de junio de 1595 Felipe II 
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prohibio a los gobernadores de Santa Cruz de la Sierra realizar 
descubrimientos por el lado del Brasil (2). Esto fue consecuencia de la 
muerte del Cardenal-Rey de Portugal y de la sucesi6n en el trono 
portugues de Felipe II, rey de Espana. Gracias a esto la peninsula iberica 
y todo su inmenso imperio colonial qued6 bajo una sola corona. Con el 
fin de congraciarse con sus nuevos siibditos lusitanos y que estos no 
sintieran amenazados sus intereses es que Felipe II prohibio el avance 
espanol hacia el Brasil. 

Sin embargo, los portugueses correspondieron mal a la candidez 
de tal polftica, pues aI amparo de la comunidad de soberanfa, extendieron 
sus dominios en America mucho mas alla de los lfrnites originalmente 
fijados por el Tratado de Tordesillas entre los dominios espafioles y 
lusitanos. Mientras los espafioles confinaban sus actividades amaz6nicas 
en la region de Maynas, Pedro Texeira con conocimiento de Felipe IV 
de Espana y III de Portugal tomaba posesi6n del rfo Amazonas -cuyos 
primeros exploradores europeos fueron espafioles- en nombre del 
monarca lusitano (Rodriguez 1684).. En 1665 Portugal recobr6 su 
soberanta, pero Espana no recobr6 jamas las ricas posesiones que Ie 
usurparon los portugueses y, en especial, el do Amazonas. Por ser la vfa 
mas directa hacia Espana la comunicacion con este do era un objetivo de 
fundamental importancia para los pobladores de Santa Cruz de la Sierra. 
Ello explica en parte las numerosas entradas a los Moxos. Impedida de 
comunicarse con el Atlantico, Santa Cruz de la Sierra se convirti6 en 
puerta de entrada de las misiones jesufticas de Moxos y Chiquitos 
fundadas a 10 largo de los siglos XVII YXVIII, Yposteriormente en puerta 
de entrada de las misiones fundadas en la cordillera en las postrimerfas 
de la Colonia. 

Por su ubicacion geografica y por el hecho de haber sido fundada 
con gente proveniente tanto del Peru como del Rfo de la Plata, Santa Cruz 
de la Sierra actuaba como una suerte de gozne que unfa las corrientes 
colonizadoras de ambas regiones. La funci6n econ6mica de Santa Cruz 
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gravito hacia 10 que por entonces se conocfa por Peru, es decir, el 
altiplano. El algodon, el azucar, la cecinay otros muchosproductos, asf 
como la mano de obra indfgena, proveniente en un comienzo de las 
serranfas de Chiquitos y mas tarde de los llanos de Grigota, iban a parar 
al gran mercado de la epoca: el Potosf legendario que, .al decir de un 
magistrado espafiol, era un monstruo que devoraba todo cuanto se 
producfa en un radio de centenares de leguas a la redonda. 

Resistencia indigena a la incursi6n militar 

Como consecuenciade la ocupaciondel oriente boliviano a traves 
de la fundacionde una serie de pobladosespafioles, la poblacion indfgena 
que habitaba estos territorios experirnento una fuerte alteraci6n en su 
desenvolvimiento cultural; alteracion que va desde la disminuci6n de la 
poblacion indfgena comoresultadode las epidemiasque trajeron consigo 
losconquistadores,hastala eliminacion ffsica(genocidio) de lapoblacion 
indfgena que se nego a someterse a la autoridad espafiola, pasando por 
la imposicion de valores culturales europeos. En la medida en que los 
valores culturales indfgenas eran percibidos como anacronicos en 
relacion al sistema social dominante, se busco la forma de sustitufrlos 
utilizando para ello una serie de medios que iban desde el desarrollo de 
formas compulslvas de aculturacion hasta la eliminaci6n completa de 
aquellas etnfas queresistfanalavasallamiento militar, culturale ideologico 
espafiol. 

Frente a la dominacion de los invasores espafioles los indfgenas 
desarrollaron diversas formasde resistencia.En terminosgeneralesestas 
pueden clasificarse en formas de resistencia de caracter pasivo y formas 
de caracter activo. Las formas pasivas inclufanla negacion a internalizar 
los valores culturales del invasor, asf como el desarrollo de discursos 
contestatarios a traves del mito, el rito y la leyenda. Las formas activas 
de resistenciacomprendfan principalmenteel enfrentamientodirecto con 
los invasores a traves de la guerra, asf como el desarrollo de estrategias 
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de destrucci6n de las poblaciones fundadas por los invasores. 

Esta actitud se desarro1l6 como consecuencia de las diferentes 
formas de explotaci6n a las que fueron sometidos los indfgenas sin 
compensaci6n alguna. Asf, hacia fines del siglo XVI el sistema de 
encomiendas instaurado formalmentepor elgobemador Domingo Martfnez 
de Irala en 1556 ya habfa manifestado c1aramente sus principales vicios, 
tal como 10 expresa una cedula real de 1582 en donde se Ie atribuyen 
graves injusticias y muertes: 

"Somos informados -dice el Rey al Obispo del Rto de la 
Plata y 10 mismo repite a su gobernador-, que en esa 
provincia se van acabando los indios naturales de ella por 
los malos tratamientos que sus encomenderos les hacen y 
que, habiendose disminuido tanto los dichos indios que en 
algunas partes jaltan mas de la tercia parte, les llevan las 
tasas por entero ... y los tratan peor que esc/avos y como 
tales se hallan muchos vendidos y comprados de unos 
encomenderos a otros y algunos muertos a azotes, y mujeres 
que mueren y revientan con las pesadas cargas, ya otras y 
a sus hijos les hacen servir en sus granjerias, y duermen en 
los campos y alii paren y crian, mordidos de sabandijas 
ponzonosas, y que hay madres que matan a sus hijos, en 
pariendoles, diciendo que 10 hacen para librarlos de los 
trabajos que ellos padecen; y que han concebido los indios 
muy grande odio al nombre .cristiano y tienen a los 
espanoles por enganadores y no creen en cosas que les 
ensenan ... y ya que por haberse hecho, ha llegado a tanta 
corrupcion y desconcierto conviene que de aqui adelante se 
repare con mucho cuidado' (Gandia 1939: 347) 

La evidencia presentada en este documento regio nos habla de las 
pesadas cargas que debieron soportar los pueblos indfgenas como 
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consecuencia de la invasion y sometimiento de sus territorios y culturas. 
Las diversas formas de resistencia indlgena frente al invasor constituyeron 
intentos, a veces extremos, de mantener su independencia. Como 
resultado, la clase dominante espanola vio la necesidad de cambiar las 
modalidades de sujecion de los indlgenas. 

Luego de las fundaciones, los conquistadores impusieron las 
reducciones, doctrinas y repartimientos, sistemas de colonizacion y 
expoliacion que frecuentemente inclufan castigos corporales. Esto trajo 
consigo la paulatina merma de la poblacion indfgena y en muchos CasOS 
la decision indlgena de preferir la muerte por suicidio antes que el 
sometimiento a un dominio tan cruel e inhumano. Secuela de estas formas 
despoticas de dominacion fueron las grandes rebeliones indlgenas, en las 
que muchos perecerfan tanto como consecuencia de los enfrentamientos 
armados, como de los castigos impuestos por los espafioles una vez 
sofocadas las sublevaciones. 

En el oriente boliviano la explotacion de las salinas, asf como las 
rebeliones, fueron factores negativos que no s610 pusieron a prueba la 
capacidad de supervivencia biologica de los pueblos indfgenas, sino que 
en muchos casos lograron el exterminio de los mismos. 

La explotacion de las minas de sal en territorio de los Siriono 
despert6 la ambicion de los espafioles. Mucha gente del altiplano acudio 
a aquellas minas y so pretexto de extraer el preciado mineral, esclavizaron 
a la poblacion local mediante pesados trabajos. La poblacion Siriono 
sufrio un fuerte proceso de disminucion demografica. Eventualmente los 
Siriono sobrevivientes abandonaron sus tierras y se internaron en la 
selva. 

Nadie que haya intentado desentrafiar la situacion de los indigenas 
amazonicos durante la epoca colonial podra negar que la insurgencia 
surgio como consecuencia logica de la explotacion. Cansados de tolerar 
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el trato inhumano a que los somettan los europeas, muchos de los pueblos 
indtgenas de la regi6n se rebelaron contra los opresores. En el siglo XVI 
los Chiquitanos combatieron valerosamente a los espai'ioles, logrando 
muchas veces destruir sus fundaciones. 

Asf, en 1575 -Ia fecha mas aceptada-, los espafioles se vieron 
forzados a abandonar Santa Cruz 'la vieja'. En su Relacion historial de 
las misiones de Chiquitos el P. Fernandez atribuye este suceso a que 
habiendo los encomenderos exasperado a los indios de las misiones 
circunvecinas con su codicia y sus tiranfas, estos se amotinaron, dieron 
muerte a sus senores, y obligaron a los espafioles sobrevivientes a 
retirarse hacia occidente donde fundaron Santa Cruz de la Sierra 'Ia 
nueva' . 

Entradas misionales a Chiquitos 

Invasi6n, dominaci6n y misi6n conforman una estrecha unidad, 
constituyendo el meollo, la medula del proyecto que trajo a los espanoles 
y portugueses a America, Nadie, ni siquiera los grandes defensores de los 
indfgenas como Anton de Montesinos 0 Bartolome de las Casas, pusieron 
esa unidad en tela de juicio. Toda la disputa -y no es poca cosa dadas las 
circunstancias-, giro en torno ala manera en que esos tres momentos del 
proyecto global deberfan estar unidos. 

EI proyecto global era un proyecto de dominaci6n. La invasi6n era 
el medio necesario para asegurar la dominaci6n; mientras que la misi6n 
era concebida como el momenta espiritual que legitimaba al proyecto 
global. No se concibfa una evangelizaci6n que no fuese al mismo tiempo 
sujeci6n con todo 10 que ello implicaba. 

Una vez consumado el traslado de Santa Cruz a San Lorenzo de la 
Frontera (que posteriormente adquiri6 el nombre de Santa Cruz de la 
Sierra), la regi6n de Chiquitos qued6 completamente abandonada. Los 
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indfgenas Chiquitanos habfan adoptado con gusto las herramientas 
espafiolas, las que pasaron a constituir los principales instrumentos para 
el desarrollo de sus actividades productivas. Con la expulsion de los 
espafiolas se hizo mas diffcil conseguir herramientas. Como consecuencia, 
los Chiquitanos comenzaron a cruzar el rfo Guapay con el objeto de hurtar 
machetes, azadones, palas, etc. en las granjas que rodeaban a la ciudad. 
Aunque estas incursiones no causaban ningiin otro dafio a las haciendas 
espafiolas, 10 cierto es que las mismas se hicieron tan frecuentes que 
desembocaron en una serie de enfrentamientos con los espafioles. Dichos 
enfrentamientos, que fueron muy comunes a fines del siglo XVII, 
terminaban por 10 general con el triunfo de los espafioles, quienes 
aprovechaban la ocasion para capturar a los Chiquitanos como esclavos 
para sus granjas y estancias. 

Ladisminucion demografica de los Chiquitanos como consecuencia 
de estos enfrentamientos y el esclavizamiento de gran parte de los 
sobrevivientes desembocaron en el desistimiento del uso de las armas por 
parte de los indfgenas y en la busqueda del establecimiento de una 
convivencia pacffica con los espafioles. Fue en esta coyuntura historica 
que apareci6 el P. JosedeArcedelaprovinciajesufticadeTucuman. Este 
sacerdote habfa venido realizando diversas entradas a las rancherfas de 
los indfgenas de los rfos Pilcomayo y Bermejo, sembrando en todas partes 
el Evangelio sin detenerse en parte alguna a 'cultivar ni cosechar almas'. 
Para su empresa evangelizadora contaba como centro de operaciones con 
el recien fundado Colegio de Tarija, ubicado en un lugar estrategico. 

En su ultima entrada el P. Arce lleg6 hasta el Parapetf donde hizo 
amistad con los Chiriguanos por haber puesto en paz a los caciques 
beligerantes de Tacuarembotf y de Charagua. Una vez logrado esto, 
siguio por el rfo Guapay, hasta llegar a la nueva Santa Cruz donde se 
presento como emisario del cacique de los Tembetas de Abap6 y donde 
expuso su proyecto de fundar entre los Chiriguanos un primer plantel 
propagador de la fe. Sin embargo, Dn. Agustfn Arce, gobernador de 
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Santa Cruz logr6 persuadir al P. Arce de la conveniencia de fundar 
misiones entre los Chiquitos en lugar de entre los Chiriguanos. El 
Provincial de los jesuitas se mostr6 receloso ante este proyecto debido a 
la escasez de misioneros, pero la llegada de 44 sacerdotes desde Europa 
puso fin a sus dudas. 

Sin mas vacilaciones se dictaron disposiciones favorables a la 
fundaci6n de misiones entre los Chiquitos. Cinco de los recien llegados 
junto con dos de los antiguos residentes debfan remontar el do Paraguay, 
mientras que el P. Arce debfa salirles al encuentro por ellado del Guapay 
con el fin de dejar establecida la ruta de comunicaci6n entre Chiquitos y 
el Rfo de la Plata. En fragiles embarcaciones remontaron los jesuitas el 
do Paraguay hasta la altura del paralelo 19 en busca de la laguna de 
Xerayes, la cual no encontraron. 

Mientras tanto el gobernador de Santa Cruz fue reemplazado y la 
actitud de sus pobladores dej6 de ser favorable a la empresa conversora 
o repobladora de la region de Chiquitos. El P. Arce se encontr6 aislado. 
Los vecinos de Santa Cruz le decfan: 

"Bien conocidos tenemos ya, por nosotrosmismosy por 10 
que les paso a nuestrospadres de Santa Cruz la viejay de 
San Francisquito, bien conocidos tenemos a esos barbaros 
bestialesy depravados, a quienes su Paternidad se imagina 
podersujetardentrodelmoldeestrecho dela leyevangelica. 
Las costumbres disolutas de estos salvajes no consienten 
frena ni se hanprestadoa admitirsiquiera las idolatriasde 
las tribus confinantes, idolatrias que se fundan en algun 
temor 0 en algun amorde esos que sonpropios de la ciega 
naturaleza; y cree su Paternidad que sera capaz su celode 
encender en esos corazones bravios la llama suavisima de 
la caridadpor el projimo. 
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l Queesptritu conversor esestetantemerario, quepretende 
meterse en aquel clima infernal y en aquel barbarismo 
diabolico.fidndose tansoloeneldichodeesosindiosde que 
quieren hacerse cristianos?PuessepaSuPaternidad quetal 
dicenpor descuidamos a nosotros aqui,para de improviso 
venir a robamos la hacienda con burla y con insulto' 
(Moreno 1978: 217) 

EI P. Arce, aunque sin apoyo, logr6 veneer aI cabo toda resistencia 
y obtuvo el paso franco para su entrada. EI 9 de diciembre de 1691 sali6 
de Santa Cruz, lIegando a fines de ese mes a la regi6n de Chiquitos, donde 
entr6 en contacto con la etnfa Pifioca.EI P. Arce fue afortunado, pues esta 
etnfa de agricultores pertenecfa a la naci6n Chiquita y de entre las etnfas 
de Chiquitos era la mas pacffica y sociable. La conquista espiritual de 
Chiquitos comenz6 con el P. Jose de Arce los primeros dfas de enero de 
1692 hace exactamente 300 afios. Entre ese afio y 1723 los jesuftas 
lIegaron a fundar seis pueblos de mision. Posteriormente se redujeron 
otras cuatro etnfas. 

Una vez reducidos los indfgenas en una rancherfa los jesuftas 
procedfan a estructurarla y cimentarla como pueblo, desarrollando 
formas de organizaci6n religiosa, social e industrial similares a las 
impuestas en Moxos. EI adelanto de unos pueblos servfa de estfmulo al 
de otros. Por este medio emulativo los jesuftas lograron dotar de 
monumentos arquitectonicos a casi todas sus misiones. 

En 1726 el P. Fernandez mencionaba a los siguientes grupos 0 
etnfasChiquitanas: Pifiocas, Penoquis, Boxos, Tapipuicas, Taus, Xomoros, 
Penotos, Tapicuas, Caricaes, Pequiquias, Arupores, Tubacis, Puraxis y 
Honocicos. De estes, tan s610los Honocicos estaban sub-divididos a su 
vez en sesenta sub-grupos, Todos estos grupos fueron reunidos y 
organizados por los jesufjas, quienes procuraron unificar la lengua y las 
costumbres, siendo digno de menci6n el hecho de que la evangelizaci6n 
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se realize en chiquitano y no en castellano. Esto tenfa por fin facilitar la 
conversion de los indfgenas, asf como mantener las misiones aisladas y 
sin posibilidad de comunicaci6n con personas extrafias a la autoridad de 
los misioneros. 

Como consecuencia de este ultimo hecho se produjo un proceso de 
'chiquitanizacion' de numerosas etnfas que no pertenecfan a la naci6n 
Chiquitana, pero que habfan sido reducidas en las diversas misiones 
fundadas en la regi6n de Chiquitos. La preferencia de los jesuftas por el 
chiquitano en desmedro de otras lenguas indfgenas obedeci6 al caracter 
sociable y a la confianza que inspiraban los Chiquitanos, a pesar de que 
estos no eran mayorfa en muchos de los pueblos de misi6n. 

EI reemplazo de la familia poligamica indfgena por la familia 
monogarnica patriarcal y cristianatarnbien contribuy6al resquebrajamiento 
de las sociedades indfgenas. La atomizaci6n de la sociedad en familias 
nucleares fue de la mana de una dinamica de atornizacionde la propiedad 
de Ia tierra, profundizando aun mas el proceso de disgregaci6n de las 
comunidades y culturas indfgenas. Dicho proceso, en que las misiones 
fueron instrumentales, culrnino en algunos casos con la desaparicion de 
etnfas enteras y en otros con su asirnilacion al sistema social dominante. 

Cuando los jesuftas fueron expulsados de America en 1767, estos 
acababande realizar un censo de los diez pueblos de Chiquitos. EI mismo 
daba un total de 23,788 misionarios distribufdos en diez misiones. Al afio 
siguiente tuvieron Iugar dos fuertes epidemias que disminuyeron en cerca 
de 4,000 habitantes la poblacion total. Segun los padrones las misiones 
de Chiquitos posefan en 1768 un total de 19,981 neofitos (ver Cuadro 1). 

AI momenta de la expulsion de los jesuftas, los Chiquitanos se 
hallaban organizados en parcialidades en torno de las misiones. Entre 
estasfigurabanen San]avier:Piocasas,Quemecas,Quiriquias, Punasiquias 
y Xamacanas; en Concepcion: Morocas y Cusiquias -estos ultimos sub
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divididosa su vezenCusiquies, Yucarillas y Tapacuras-; enSan Miguel: 
Pequicos,Saracas, Quehueciquias, Guaroyocas, Samanucas, Piococosy 
Xutriminucas; yen Santo Corazon: Matahuacas y Bor6s. Esta compleja 
organizaci6n social de origen eclesiastico persistio por muchos afios, 
aunqueposteriormente las corrientes colonizadoras y sus necesidades de 
explotacion fueron desintegrando estos centros 0 reducciones antes 
fuertemente cohesionados. 

Cuadro 1: La poblaci6n misional de Chiquitos, 1768 

Misi6n 

San Javier 
Concepci6n 
San Miguel 
San Ignacio 
Santa Ana 
San Rafael 
San Jose 
San Juan 
Santiago 
Santo Coraz6n 

Total 

Poblaci6n 

2,022 
2,913 
1,373 
2,183 
1,771 
2,046 
2,038 
1,770 
1,578 
2,287 

19,981 

Formas de resistencia indigena en el contexto misional 

La actitud de resistencia de los indfgenas en relaci6n a los 
misioneros fue muy diferente de la presentada ante las incursiones 
militares espafiolas. Mientras que en este ultimo caso predominaron 
formas de resistencia activas, en el contexto misional predominaronlas 
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formas pasivas, quizas como consecuencia de las atrocidades y el 
quebrantamiento del poderfo militar indfgena que tuvo lugar en la etapa 
de conquista militar. 

La resistencia indfgena se manifesto bajo diversas modalidades. 
Los intentos jesuftas de homogenizar la cultura de la region, creando un 
nuevo modo de ser y nuevos modos de hacer en todos los ordenes 
-polftico, economico y religioso- fueron resistidos por algunas etnfas. En 
algunos casos estas optaron por organizar pequefias rebeliones, que eran 
sofocadas con facilidad; en otros, optaban por escapar del control 
misional internandose en la selva. 

Una tercera forma de res istencia frente al proceso de chiquitanizaci6n 
a nivel de la lengua y de las tradiciones culturales fue la negaci6n a 
internalizar los valores impuestos por los misioneros. De este tipo de 
resistencia pasiva se originaron una serie de estereotipos y prejuicios de 
parte del invasor respecto de los indfgenas. De acuerdo a los primeros, 
los indfgenas serfan flojos, sucios y ladrones, sin comprender el origen 
contestatario y la rebeldfa inherente a tales actitudes, que en cierta forma 
perduran hasta nuestros dfas. 

Si bien las diversas modalidades de resistencia pasiva desarrolladas 
por los Chiquitanos frente a los misioneros no son particulares a ellos, 
pudiendo ser encontradas en otras regiones de los tropicos americanos, 
su especificidad puede ser encontrada en los elementos intrfnsecos al 
hecho de 'ser Chiquitano': las leyendas, mitos y ritos que perduran hoy 
en dfa en la cosmovision Chiquitana y que son manifestacion de una 
resistencia que tiene mas de 300 afios de antigiiedad. 
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Conclusiones 

El12 de octubre de 1492 Crist6bal Col6n desembarc6 en las costas 
americanas, produciendose el llamado 'descubrimiento' de America e 
iniciandose la Hamada 'conquista' y 'colonizacion' del continente. 
Personalmente no comparto dicha posici6n. Sostengo que 10 que tuvo 
lugar fue la 'Invasion' del continente americano -proceso que se bas6 en 
la falta de respeto por las manifestaciones culturales de sus pueblos 
aut6ctonos, asfcomo en la imposici6n de elementos culturales, ideol6gicos 
y politicos que debfan reemplazar las cosmovisiones indtgenas-, y no una 
'conquista' como quieren hacernos creer los representantes de la 
ideologfay teologfade la dominaci6n parajustificar los acontecimientos 
que tuvieron lugar a partir de 1492. Acontecimientos que condujeron a 
uno de los mas grandes genocidios conocidos por la humanidad y a 
procesos de etnocidio aun hoy en dfa propiciados por los estados 
nacionales. 

Dicha invasi6n estuvo a cargo originariamente de la trinidad 
Estado, Iglesia y Conquistador. Aun cuando cada uno de los componentes 
de esta trinidad tenia una personalidad propia, la invasi6n era una sola; 
pero la invasi6n, mas que un hecho, fue un proceso y en su curso los 
componentes de esta trinidad se fueron separando, imperceptibJemente al 
comienzo, deliberadamente despues. 

Todo este proceso gener6 una fuerte resistencia por parte de los 
indlgenas. La misma se manifest6 a traves de formas pasivas y activas. 
Al notar la resistencia indlgena frente a los intentos de conquista militar, 
tanto los espaiioles como los portugueses vieron la necesidad de poner en 
marcha otras modalidades de dominacion. Este cambio se vio reflejado 
en la sustituci6n de los soldados por Jos misioneros. Este cambio de 
modalidad, pero no de objetivo de dominaci6n, puso en marcha eJ 
proceso evangelizador. BI. mismo supone dos axiomas: primero, que el 
paganismo es inaceptable y debe ser combatido; segundo, que el mal que 
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caracteriza al 'otro ' puede ser superado, reconociendosele los medios 
para superarlo y elevarse a traves de su identificacion con la perfeccion 
representada por el cristianismo. Obstruir la fuerza de las creencias 
paganas de los indfgenas es destruir la sustancia misma (maligna) de su 
sociedad. Se trata, por 10 tanto, de un resultado buscado: la conduccion 
del indtgena por el camino de la verdadera fe posibilita su transite del 
salvajismo ala civilizaci6n. £1 etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. 

Las diferentes estrategias de resistencia desarrolladas por los 
pueblos indfgenas frente a la dominaci6n espanola constituyen, por 10 
tanto, parte de una lucha constante de parte de estos por mantener su 
libertad y su identidad, atributos que en su etnocentrismo yen su afan de 
dominaci6n el invasor quiso quebrantar por considerarlos un obstaculo 
para la concreci6n de su proyecto. 

Notas 

I. No hay que olvidar que los espaiioles I1amaban laguna de los Xerayes a toda 
la zona inundable entre los 17° 30' Y18° 30' Yque rodeaba ambas margenes del 
rfo Paraguay. 

2. Dicha orden esta contenida en la Ley No.	 27, Titulo 3 del Libro IV de la 
Recopilacion de 1680. 
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