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LOS DIAGUITAS Y LA GUERHA , 

POl' FERNANDO, MARQUEZ MIRANDA 

/ I 

IN1'RODUCCION 

8i estudiamos eual es la caracteristica fundamental, atri
buida POl' los cronistas al cong1cmerado etnogrifico que de
nominan diaguita, veremos que todos Coillcidell en recalc.':l.l' 
su extraordinaria aptitud para la g:Jerra y su indomable t1e
reza. Tal reconocimiento no es una atribuci@n gratuita. Las 
largas luchas que los .conquistadoresespaiioles 'f30Stuvl13.yan, 
parael sojuzgamiento del territorio -y que vamos a tratar 
de historiar aqui- demllestran que esa reputacion fue noble
mente adquirida en el ejercido de las' armas y reposa, en ver
dad, sobre hechos herokos de guerra, tan, sostenidos y ian 
abundantes, como no ofrece, qui'z:is, el historial d'e ningun I otro 
grupo de abo,rigenes argentinos. 

Hay tradiciones, recogidas POI' las fuentes historicas, 
de que los diaguitas se opusieron, POI' dos veces, al avau'ce de 
los ejercitos del Inca sabre los territorios de su "naci6n", en 
epocas p,lenamente prehispanicas. Y que esta condici6n gue
rrera no fue cosa adventicia 0 temporal, 10 prueba, ya de modo 
mas seguro, el hechode que estos indigenas destruyesen tres 
"asientos de ciudad" que los invasores blancos habian funda
do dentro de su territorio, precisamente a modo de avanza
dillas para ir 10gTando la pacificacion y' el dominio sobre los 
indios alzados. 

Todas las cronicas, buel1 numero de "rnf~rmaciones ae 
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meritos y servicios", algunos insospechables testimonios de los 
<lbispos del Tucuman 0 de los misioneros destacados entre esos 
gentiles, coinciden en mostrarnos esa guerra como cosa larga, 
sanguinaria y tenaz,en dorrde, de una y otra parte, se realiza 

I una jacci@n belica no puramente militm' sino total. En efecto, 
como verem9S a su debklo tienwo mas cumplidamente, la gue
rra atac6, no solo los sectores puramente militares -"puca
ra," 0 recintos fortificaaos hispanicos, "pueblos viejos" 0 
"asientos de ciuclad"- sino que se traslad6 al campo de 10 
econ6mico para incendiar las sementeras de uno y otro bando, 
destruir y arrasar sus bastimentos y los lugares en que se los 
guardaba y terminal', pOl' 6ltimo, can el traslado 'en m~sa de 

I poblaciones aborigenes POl' parte del espanol finalmente vic· 
to~ioso, como unico medio de asegurar esa victoria, de otra 
manera precaria ,y breve. Oaracteristicas, todas, de 10 que hoy 
llamariamos "la guerra total", en la que no hubo distinci6n 
marcada entre combatientes y no combatientes y en que ninos, 
muj·eres y anCianos, sufrieron POI' igual con los guerreros La 
acci6n enemiga. 

Ademas, estas guerras no fueron s610 de espafioles e 
indigenas, en bandos opuestos e irreconciliables. Si bien la in
vasi6n de los hombres blancos suscit& la coalicion de casi todas 
las parcialidades diaguitas, hasta entonces divididas en meras 
entidades tribales, sirviendo de este modo como elemento aglu

•tinador, la diplomacia de los p,rimeros gobernadores del Tu
cuman consigui6 pronto dividirler:;, siguiendo en esto una po
litica que les habia dado tan buenos resultados en Mejico, en 
el Perl! y en otras partes. Ademas --si bien la lucha se con
virti6, en el campo -aut6etono, en una guerra civil, como era 
s6lito- ocurri6 dentro del nU.cleo espanol un hecho excepcio· 
nal: la aparici6n del famosisimo aventurero Don Pedro d~ 

Bohorquez, quien engana a los indios proc1amandose su Inca, 
vive con elIos a la usanza indigena, se casa con sus mujeres y 

ensena a sus guerreros el uso de las armas y de las tecnicas 
guerreras mas temibles del espanoL 

Esta aventura bohorquiana ,pone una nota mas de ex
cepet6n en el cuadro sangriento de las relaciones entre espa
noles e indios y obliga, ad~mas, a distinguir, en punta a las 
.actividades belicas y aun a ciertos aspectos de la economia, 10 

..
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que es el cuadro de las costumbres puramente diaguita, no in
ficcionadas de aculturaci6.n blanca, con 10 que advienen esas 
mismas costumbres en contacto con e1 elemento invasor. Sin 
esta precauci6n aonol6gica, muchos de los detalles de esa re
cia lucha ,careceriarr de sentido 0 aparec,erfan como anacronis
mos sospechosos. 

. Para realizar un estudio met6dico de estas relaciones 
basac1as en la guerra y de 180 capacidad militar de los dia.g'uitas, 
dividire este trabaj 0 en varios capitu10s, estudiando en e11013, 
met6dicamente, 180 arquitectura belica defensiva., 180 t€cnica gue· 
rrera, las armas empleadas y las cons@cuencias de la bcha. 

II 

LA ARQUITECTURA MILITAR 
I, 

En las primeras fuentes no en-contramos descripci6n al
guna de un "pucara" (108 bolivia,llOS' y peruanos dicen "pu
can!,") 0 fortaleza. Se les menciona, si, a menudo, en ellas, pero 
para haBar la primera descripci6n es neeesario trasponer la 
epoca inicia.l de del Techo, Narvaez y Barzana, y llega:v hasta 
Lozano. Es decir, dedar a los que vieron con sus ojos la pri
m~ra octlpaci6n permanente del territorio y l'legar hasta el 
primer compulsador de documentos. Esaclescripei6n inicial se 
refiere a una, fortaleza de' los hualfines, sublevados pOl' los 
ma,nejos del falso Inca Bohorqnez, a 180 eual ponen sitio los es
pafioles. Las palabras de Lo~ano tienen una cierta grandeza 
y hacen pensar, en las dificultades ,de esa lucha agotadora: 
"euando mas se extendian las tinieblas, se iban divisando pOl' 
aquell~s eminencias las' hogueras, que encendian sin recelo, a 
BU parecer, de poder ser ofendidos po-r el espanoL Porqu,e el 
sitio donde se habfan guarecido, era pOl' extremo fuerte, y pa
i-ecia inexpugnable POl' naturaleza, pues era una eminencia . 
altfsima, ro<;leada por todas partes POl' p'iedras tajadas, con 
bastante eapacidad para mantenerse en ella muc,ha gente, lleua 
de bastimentos 

I 

de que con tiempo habfan heeho provisi6n, sin 
darotra entrada que pOl' una senda muy estrecha, POI' d:onde 
cabfa .,s610 una persona y a trechos habiar.l montones de piedras 
de buen tamafio que roda-udo, llevaban tras sf, euanto se les 
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pallia delallte, y las podian derribar facilmellte los defenso
res, y al pie una pared de piedra impedia el paso de los ca
ballos para no acercarse a la senda; y teniendo 180 entrada POI' 
otra	 parte del rio, su estrechura era tal, que muy pocos fle
cheros 180 defendian de los infantes" (1). 

Es el mismo Lozano quien nos decIara, paginas antes, 
que Nunez del Prado, 801 invadir el valle de Famatina, con ani
mo de lograr la captura de su cerro, "experiment6 tirana re
sistencia de los indios, haciendose fuertes en las fortalezas que 
tenian construidas en la circunferencia" (2). 

Pasando de la epoca heroica de la cronica a las prime
ras investigaciones de ti'po mas moderno, debe senalarse la 
cire-unstancia de que en algunos casos los viajeros que llegaban 
en tren de estudio hasta estas vastas construcciones se· limi
taban a realizar un relevamiento bastante minucioso de sus 
caracteristicas, levantando el plano pertinente, y hasta pu
blicandolo, pero sin acompanarlo de la descripcion escrita que 
anhelariamos, como si ella fuese 0, fiUy dificil 0 redundante: 
tal es .el caso de los planas de los "pucara" de Lorna. Jujuy, Ce

.1'1'0 Pintado y Punta de Ba.la~to, realizados pOl' 'l'en Kate (3). 
Las	 descripciones modernas de los "pucara" diaguitas 

comieI,lzan can la de uno de los miembros de la que he deno
minado "'Prinrera generacion de los arque610gos argentinos", 

(1)	 LOZANO P.; Iiist01'ia de In Conqu.ista. del Paraguay, Rio de la Pla
t". <{ Tttcmn{tn.. V, 207 - 208; Buenos Aires 1874. 

(2)	 LOZANO P.; Histo?'w" de la, Conquista" etc., cit., IV, 135. 
(3)	 TEN KATE H. F. C.; Anth?'opologie des anciens habitants de la 1'13

gion calchaquie, en Anales del Museo de La Plata, Secci6n Antro
po16g-ica, planche A.; La Plata. 1894. 
La mencion de este ultimo fuerte, como estudiado pOl' Ten Kate, 
oblig-a a reco~-dar una aclaraci6n que ya formul6 en su hora el 
prof. Bruch (p. 42, nota 3), 'en una obra suy~ que sera recordada 
enseguida en este estudio. Alli Bruch aclaro que el plano publica
do pOl' Ten Kate, como de Fuerte Quemado, era en realidad el de 
las fortificaciones de Punta de Balasto, que habia sido denomina· 
do as! pOl' eTTOT. El plano, hecho de acuerdo a un somera croquif' 
levantado pOl' el ingeniero Bovio, representaba, pues, aunque de 
maneTa fTagmentaria e impel'fecta las fortificaciones de Punta de 
Balasto, de las cuales hablaremos mas adelante; y la mencion de 
F'nerte Quenrado debe ser considerada como inexistente. 
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con Adan Quiroga, quien ha levan'tado los primeros pIanos y 
realizado las primeras indieaei0nes referentes a las ruinas de 
Fuerte Quemado (4). Tanto el relevamien~o como e1 texto ado
lecen de ese ear~cter fragmentario y ,de esa falta de e:lidado 
en el examen acucios.o de los pr,oblemas y de las eircunstancias 
de heeho -que caracteriza. a toda la bibUografia a,rqueol6giea 
de esa epoea heroica de nuestros estudios. Quiroga, como 10 
hara notal' Bruch anos mas tarde, omite hacer figural' eOn su 
plano algunas construcciones qm.' Bruch senalacomo existen
tes (5), asf como deja de sefialar en su texto todas las ruinas 
existentes en el valle mismo, limitimdose, p:Jes, a ocuparse de 
10 edificado en las .cimas (6), En efecto, como en muchos otroE 
lugares del noroeste, 10 constfufdo en Fuerte Quemado es 'un 
cOlljunto ae edificaciones en terreno bajo y cercano al agua 
potable, para habitaci6n permanente de ese grupo agriwla 
y sedentario, 'y las construcciones fortificadas en los altos, pa· 
ra vig'ilancia, resistencia, y hasta abrigo eventullil de la masa 
de los pobladores. 

En efecto, Quiroga senalaba Ia existencia de ruinas en 
cinco cerros diversos; todas ellascercadas par, una serie de 
murallas de protecci6n que, en ciertas partes conservaban has· 
ta dos metros de altura. Segun Bruch: "Las constrlJceione~ 

qlJ:e se hallan sabre las faldas del cerro constan en BU mayor 
parte de simples paredones cortos y bajos, dispuestos con i·l're
gularidad, perc siempre en forma tal que se aprovecha muy 
habilmente cualqui-er pena 0 lugar adecua,do, sin descuidar la 
d,isposici6n estrategi:ca como condiei6n de 'primera importaneia. 

"Otras veces estas paredes son mucho mas largas, cons
tituyendo entonces murallas ,horizontales, ,colocadas algunas en 
doble, hasta trip,le filas parwlell:iS, que rodean fuego los monos 
en su, base para dominar el acceso a ellos. 

"Todas estas 'obras de defensa son mal' abundantes en 

(4)	 QUIROGA A.; Ruinas Calaha.qt£ie-s. FUI3?·te Quema,do, en Anales de 
la Socieda.a" Ckntifica Ar,qeniina., LII, 235. Buell0s Aire.s 190i. 

(5)	 BRUCH C,; ExplO1'(J,(Jiones arqneol6gicas en las pTovincia.s de T~,(.

cuman y Catama1'ca, en B'iblioteca Centenaria de la, Universidad 
Nacional de La Plata, V, 43, nota, y 45, 'Buenos Aires 1911. 

(6)	 BRUCH C.; Explo?'aciones Qll'qneolQuwas, etc., cit., 41. 
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la parte norte y este de las' alturas que en las faldas del oeste, 
las euales pOl' 10 general son muy paradas, abruptas y easi in
aceesibles; POl' 10 tanto ha si-do inneeesario forlificarlas" '(7). 

Naturalmente -y pese a la observaciol1 inexacta de 
Qtl,iroga (8) - todas las murallas exteriores de proteeci6n, 
as} COmo las sirri'Ples pircas de las viviendas fueron realizadas 
pOl' simple aproximaci6n de las piedras, sin cemento. Bruch 
terrriina senalandoel valor estrategico de tres torres elipticas, 
eon dia.metros de 4,10 mts. a 2,80, pues debieron de servir de 
primeros bastiones de defensa. 

El cerro especia1mente estudiado pOl' Bruch constituye 
segun sus palabras, un verdadero "divisadero": desde su cima, 
a trescientos metros de altura, se divisa. todo ,e1 Valle Calcha
qui, hasta la Punta de Quisca POl' el norte, y hasta las extensas 
plani-cies en qtle se abre, pOl' el sur. POl' los lados este y oeste 
~s naturalmente inaccesible, par sus faldas casi a pique. POl' 
ello es necesario realizar una subida contorneando las difieul
tades POl' el sureste, trepando luego rumbo· al norte. As} sa 
llega al estrecho filo de una mesada irregular, angosta y lige
ramente inclinada, donde se agru-pan las murallas, una torre 
circular de cuatro metros de diametro, con puerta estreehisi
rna y pared de lAO mts. de altura interior, otras construe
ciones rectangulares, y una pirca, de hasta dos metros de al
tura, que encierra la totalidad de l.as ruinas existentes. Ade~ 

mas de otros vestigios queda aun, el de un "descolgadero" -
como dice Bruch- transformado pOl' esos arquitectos primi. 
tivos en un .camino, pircimdolo y poniendo, de trecho en tre
cho, lajas escalonadas. Esa subida estuvo defendida POI' al
gunos amurallamientos y par otra torre ciroular,colocada 
al pie de la primera baj ada. "De alli 'parece que el camino 
continuo baja-ndo hacia: el nordeste al abrigo de las defensas, 
que est::ln distri~uldas sobre las asperas laderas y en las mis
mas quebradas a gargantas del cerro, de manera que habria 
sido imposible cualquier tentativa de asalto par esta parte" 
(9). El descriptor termina rindiendo justicia a, "la importan

(7) BRUCH C.; Ex~)loTaciones a,l'queol6gica,s, etc., cit., 45, 

(8) QUIROGA A.; Ruinas Cctlchaquies, etc., cit., 236. 
(9) BRUCH C.; Explol'aciones arqueol6gicas, etc., cit., 48-49. 
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cia de esta posicion e inteIigencia de sus moradores", a pesar 
de no enconharse, todavia, en p'resencia de uno de los mas 
grandes ,conjuntos de ,arquitectur'a belica de esos combativos 
aborigenes. 

Con Lange continuan las descripciones modernas. El ha 
relevado cuidadosamente el "pucara" de Aconquija, en el de
partamento de AndalgaliL, provincia de Catamarca, situado en 
la parte meridional de la region de Santa Maria, y Ie ha acorn· 
pafiado de una des-eripcion suficiente (10). Por ella sabemos 
que dicha fortaleza estaba constituiQa plor una muralla de 
pirca de mas de tres mil metros de largo total, que contornea
ba la pa,rte superior de la montana, terminada en meseta. Los 
muros enhiestos alcanzaban, por sectores, hasta una altura de 
tres metros. Esttategkamente situadas de tanto en tanto, sae
teras y bastiones permitian a los flecheros i,ndigenas atalayar' 
10s alred~dores,' oteando sabre e1 valle y las laderas y, en casQ 
necesario, lanzar ,sus flechas y otras armas sobre el invasor. 
El vasto recinto comprendido dentro de esa alta muralla no 
tenia menos de 1200 metros de la.rgo por' 660 de ancho, en sus
 
extensiones maximas. Dentro de e'l hallaban abrigo numerosas
 
viviendas, cuyas ruinas se alzan todavia como formidable ves-,
 
tigio de los lugares reservados a la guarnicion. Estaban he

chas de piedta, sin cemento de uni6n, como la muralla misma,
 
y poseian a veces divisiones internas.
 

En una construccion de este tipo, tan vasta y que debia
 
de servir como lugar de estar permanente para un nueleo nu- '
 

\ meroso de guerreros, acaso con sus familias -por 10 menos 
en moment0s de invasi6n-, el problema fundamental era ell 
de la provis1ion de agua. En tal caso, el temor de un agota~ 

miento de esta quedaba conjurado por la existencia, en el in
terior del recinto fortificado, de un manantia1, ahora cegado, 
pero que -en la epoca de la COFl'quista- hubiese permitido 
sostener un 1!argo Bitio, sin el temor de tener que cejar por la 

, tortura de la sed. Este he, en efecto, e1 talon de 'A(!Jlliles <!Ie las 
fortificaciones diaguitas. Edificadas en un territorio ya de por 
sl escaso de aglla, co,n corrientes de caudal harto variable se

(10)	 LANGE G.; Las nt'inas de la !O?·taleza, del Puca-ra, en Anales deL.
 
Museo de La Plata, Secci6n ArCjueologia,III; La Plata 1892.
 

.... 
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_ gu,n las epocas ~el ano, su ubicacion no dependio solamente de 
la razon estrategica -protecci6n de fa entrada de los valles, 
POl' ejemplo-, segun hubiera sido deseable desde un punto de 
vista belieD estricta, sino tambien de la posibilidad de prOCll
rarse el agua. En este sentido,. la arq~Jitectllra militar sigui6 
la linea de conducta de la civil, que estuvo condieionada POl' el 
mismo problema, puesto que hay una evidente relacion entre 
la cantidad de agua de que se disprone para la irrigacion y las 
posibilidades de la vida humana, sobre todo cuando esta se 
manifiesb en forma de masa urbana. Pierre Denis 10 expresa 
en una frase de absoillta certeza: "Toda vida y toda 'riqueza 
en las pl'ovincia,s aridas del noroeste de la Argentina estan 
ligactas a la inigaci6n y los puntos de agua fijan para la 
eternidad el sitio de los establecimientos urbano,~" (11). 

En los "pucara" mencs favorecidos POl' l~\ natura!cza, 
en ~aso de asedio -y siempre que este no fuera tbtalmente 
sorpresivo, cosa dificil dado el ojo finisimo del indio y la 
existencia de vigias desde la altura- el agua era acumlliada 
en 10 alto de los puestos mediante la utili.zaci6n de l111merO
sos grandes cantaros de barro, que desempefiaban, en la oca
si6n, un pa,pel de reservorios, y cuyo hallazgo circunstandal en 
esas cimas queda explicado par estas razones. 

Las ruinas de Batungasta, tambien estudiadas POl' Lan
ge, han revelado la existencia de una serie de pequefi:os to- 
lTeones redondos, rodeados de tapias (12). Este mismo tipo de 
torreones reoondos 0 elipticos aparece en otras fortalezas dia
guitas, POl' ejemplo en el lado oeste del Fuerte Mendocino de 
Punta de Balasto, de que luego nos ocuparemos. Lafone Que
vedo ha descripto tales ruinas, que ocupan lIna gran extension, 
incorporandola al mapa levantado POl' el propio Lange. 

Es tambien e] quien ha descripto someramente los res
tos de otro "pucara", situado en Tllscamayo, entre Sijan y 

(11)	 DENIS P.; La Relmblique A1'uentine. La 'mist' en vttlewl' du. pa.ys, 
27. Paris 1920. 

(12)	 LANGE G.; Las Tuinas del pueblo de }Vat·nng<Lsf.ct, en Anales del 

M1lseo de La Pla.ta, Secci6n de Arqueolog[a, II; LaPlat.a 1892. 
La descri}>ci6n de Lafone Quevedo, de que se habla enseguida, fi 
gura en el mismo tomo. 



Los Diagnit(J,s Y la G'Ue'l'ra	 01 

Pomal1, en la misma Provincia de Catamarca, del cual nos dice 
10 sig'uiente: "Lo primero que hallamas fue una muralla ex
tensa, que corre deeste a oeste y parece haber servido de de
fensa pOl' aquel lado. T'iene sus puertas 0 vanos de distancia. 
en distancia, y en aqueUos tiempos de arcos, flechas, hondas, 
etc., pudo S'er un obstaculo formidable para un enemigo in
('asor. No hemos hallado muralla,g correspondientes POI' los 
costados oeste y sur; pero bien pudiera ser que existieran aun
queuo' fuesen mas que los cimientos enterrado~ en el aluvi@n 
de aquellas faldas. Las construcciones que exploramos estan 
todas al sur de la muralla que aca·bo de citar, y consi.sten de 
una gran represa, de una gran plaza cetcada POI' un muro en 
cuadrado bastante bien construido y POI' un contra-m.uro del 
lado del oeste, que parece haber se'rvida de entrada probable
mente en forma de plano inclinado. Adentro del murallon con
tinente se encuentran algunas construcciones cuadradas, Los 
cantos de la pircaestandispuestos con arte y simetria, y se 
ve que no es obra ct.? gente ignorante que amontona piedras 
para proporcionarse un r.eparo contra las inclemencias de la 
intem.perie" (13). 

Volviendo al "pucara" de Aconquija, recordaremos que 
von Tschudi, (que conocio estas ruinas, cediendo a ineludib1es, 
exigencias temperamenta.les nos ha dejado una descripcion 
exagera:da, en la que campea la fantasia (14). POl' su parte, 
Boman, habitualmente mas parco que e[ autor recien mencio
nado, no puede menos que agregar que esa fortaleza "es ad
mirable POI' SI1 posici6n, POl' su construccion y pOl' el instinto 
estrategico demoshado POI' sus constructores" (15), llegando 
a calificarla de "casi inexI;lUgnable". Bruch ha realizado un 
excelente estudio ampliatorio (16), ,observando, POI' ejemplo, 

(13)	 LAFONE QUEVEDO S. A.; Lns 'I'uinas de Paia/nco y Tnscarnayo en· \ 
/ tr'e	 Siiun y Poma,n, Pr-ovincia de Ca.tamar·ca, en Revista del Mnseo 

de Lu PlatcG, X, 260; La Plata 1902. . 
(14)	 TSCHUDJ J. J. VON; Reise dur"eh die Andes von Siia-Arnerilca., von 

Cor'dova nach Cobiia, im Jah'l'lJ 1858, 15-16, en Petermanns Geo
gnlphischen Mittei~'J.,ngen, Apendice; Gotha 1860. 

(15)	 BOMAN K; Antiquites de llL R6giO'Y1- Andine de,la Republique A,,
gentine et 'du de8crt d'Atacama, I, 105; Paris 1908. 

(16)	 BRUCH C.; Explora.ciones ar'queol6giccls, etc., cit., 175 - 187. 
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,como sugestivo detalle de la salida y cuidada construccion de 
las murallas de defensa y de algunos de los edificios, que el 
lado interior de c~ichos muros se halla reforzado POl' una base 
de medio metro de ancho POI' Gtro tanto de alto. Este detalle 
constr·uctivo no ha sido notado- pOl' el autor en ningul1 otrci 
de los lugares pOl' el visitados, agregando que "parece que 
no solo se buseo aquI de reforzar las murallas, sino tambien 
de utilizar esta base 0 aeera, para mirar a traves de las tro
neras y asomarse POl' las mismas, para lanzar los proyeetiles 
que habriall de usarse contra el enemigo invasor. 

"Dichas troneras se encueiltran siempre a ambos lados 
de algun portillo de entrada al recinto fortificado; consisten 
en pequenas aherturas cuadradas, de nnos 20 a 30 .centIm.e
tros de luz, distantes como metro y medio a dos metros unas 
de otras y colocadas mas a menos a igual' altura del suelo. Es
tos vanos estfm limitados generalmente par una especie de 
marco, de cuatro piedras reetangulares, una pOl' costado, y 
este mismo metodo se uso tambien para las aberturas equiva
lentes a ventanas, que exi·sten en diver·sas paredes de los edi
fidos. 

"AI interior del fllerte conducen varias entradas, situa,. 
das en los puntos mas accesibles del cerro, y las forma.n unos 
p·ortillos a traves de las murallas de 2 a 3 metros de aucho, 
flanqueados' POl' paredes cortas, hacia e1 interior y p.erpendi
culares a las murallas, COmo se ver{l en nuestra lamina XXXI, 
figura 1. Estos dos flan~os en una de las mur~llas, al norte 
del tercer ~grupo de edificios, sirven para formal' recintos pe
quenos cuadrados. 

"Otro ej,emp]Q que demnestra perfectamente la impor
tancia estrategica de estas obras de defensa. la tenemos al 
nordeste del segundo grupo de edificios: en esta parte, ~lIla do
ble linea de hermosas murallas corre paralelamente, distante 
unos 40 metros, una mas arriba que la otra, lormando as! una 
verda<iera punta de bastion, con su cortina 0 pared de frente, 
protegida pOl' correspondientes fIancos, provistos de troneras. 

.En este caso, los flancos son amplios para'Petos, perc externos 
y siempre formando angulo can el muro de circunvaladon; en 
la base tienensu pirea de refuerzo c·om.o se dijo ya mas arri
ba. Tambien esta entrada en el medio de la muralla de frente, 
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tiene los flancos de costumbre y en sentido iilver'so; 11 la c1el'e
cha de la entrada hay UNa abertura, como de 1m ,50 POI' 50 
centimetros de luz, parecida a una alcantarilla de desagi'te, pe
1'0 que puede haber sido una entrada especial. 

"A juzgar porIa disposicion de las murallas aun en 
pie, es muy posible que estas hayaN sido alguna vez continuas, 
encerrando asi pOl' completo los edificios y las viviendas de 
ese gran fuerte. Diversas censtrucciones circulares y otras han 
servido seguramente de reducto, clistribuidos sobre algun pun
to p1'ominente, y estarian, pues, en reladon con las demas 
obras de defensa, cuyo valo,r estrategico no necesita comen
tarios" (17). 

Es lamentable, sin embargo" que despues de ,la minu
closa descripcion que realiza, Bruch no cr,ea que estos magni
fiaos restos p.ertenezcan a los diaguitas y les reste -a pesar 
de haberlo probado con su propio relato- mayor valor mili
tar en epoca prehispanica. Para el "pertenecian a otras tribus, 
quiza a una naJCi6n muy distinta de las que' ocuparon en otras 
epocas las demas regiones que acabamos de visitar", agregaN
do que "seria admisible que el fuerte 'del Pucara tuviese mas 
bien su origen en el bempo coloniwl ([ue en la epQca preco'iom
biana" (18). No compartimos esa opinion del' eminente estu
dioso, que se adentraba, esta v:ez, en investigacioNes que no eran 
las de Sil notoria especialidad. El conocimiento que tenemo8 de

I 

otros grandes fuertes de la region diaguita, permite atribuir 
este tambien a aquellas parcialidades aborigenes. Y e1 propio 
examel1 de la parva ceramica hallada .en e1 lugar apoya esta 
determinacion respecto a sus autares: salvo una pequefia ca
beza de ave, que acaso fuera asa de un platillo de tipo incaico I 

(aunque, como sabemos, de hallazgo harto frecuente en el mUR
do diaguita), todo el resto del material hallado pOI' Bruch y 
pOI' los que Ie precedieron era toseo y fragmenta,rio. En nin
gun caso se ha hallado siquiera troZios de alfareria fina, de 
procedencia incuestionablemente septentrional. De ella resulta 
un~ clara atribuci6n a los pob1adores autoctonos. POI' 10 tan

(17) BRUCH C.; EX1)lo1YJ,cion,es a.1'queol6gicas, etc., cit" 180-18i. 
(18) BURCH C,; E~;plo1'acio'nes an]ueol6gi.cas, etc., cit" 186. 
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to, no es ·sostenible la atribucion de este "pucara" a ocupan
tes extraiios, y menos au.'n a constructores que hubieRen" veri
ficado esta vasta obra en epoca colonial, cuando los movimien- , 
tos de masas indigenas son conocidos y fiscalizados. En taleE 
tiempos solo Los espafioles hubieran podido construirlo y en 
ese caso los hallazgos de material verificados en su subsuelo 
hubiesen envidenciado, aunque fuera parcia1mente, proeeden· 
ciaeuropea. Todo ello, pues, nos lleva a la conclusion de qUE 

Corle Ii-a 
/ :2000 

Fig. 1. - Corte ""erti<'rtl, dp N. n S., (Ie la fortah"'::r.u hul.i.A'pna ([l· Pnnt"fl de 
Bnlnjoito, Cnfnlu4:trc:.l. 

esa fortaleza es obra de los propios pobladores diaguitas. Dada 
su importancia, destacamos, con las fotografias ineditas con
tenidas en las laminas I a III, diversos detalles constructivm 
de murallas, troneras y re.cintos. 

El propio Bruch nos ha dado, tambien, una breve y 

completa descripci6n de "el gran fuerte" de Punta de Balastc 
que, oomo su nombre 10 indica, 5e levanta sobre- la cima de un 
cerro a cosa de tres kilometros de un pueblo i;nciigena cuyas 
minas tambien ha estlldiado. Ese cerro mide 480 metros de 
altura y resulta un lugar estrategico para dominar la .entrada 
meridional del prop,io valle de Santa Maria. Es e1 mas eleva
do de sus contol'nos, 10 que Ie otorga una gran condici6n para 
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atisbar movimientos de gentes en el valle. Como en muchos 
de los otros lugares de altura I.ltilizados pClr el indigena' para 
el emplazamiento de sus "pucara" aquella cima termina en lar
ga y estrocha meseta. Las laderas del norte y del nordeste son 
completamente escarpadas, teniendo una gradiente tan rispi-

Corle C-LJ 
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Uulusto,.
 

d'a que hace pr{tcticamente imposible abordar la cima POl' di
chos lados. POl' ella no han sido &,uarnectdas can ohras de de
~ensaJ las ·cuales se han reservado para los lados sur y oeste, 
donde el acceso hubiese sido naturaJmente mucho mas fcidl. 
Para impedirlo se han amon'tonado alli una serie de trabajos 
de fortificaci6n -de los que Bruch nos hablara enseguida
y que consti'tuyen, en s'u formidable <;on.1 unto, una de las mas 
extraordinarias fortalezas indigenas. 

"Lo mas notable de estas fortifiCadones son las en01'

mes murallas horiz0ntales, mas 6 menos continuas, que prote
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gen	 admirablemente la subi-da al cerro en l,odas sus partes 
mas	 accesibles: vienell a colocarse en numel'O hasta de 7 mu
rallas paralelas, que se elevan equidistantes de diez it veinte 
metros, y en ocasiones hasta de cincuenta una de la o~ra, y 
cuya	 disposid6n demuestra nuestro plano. 

"La rnul'alla inferior del recinto fortificado, al f>udoe;,:tf~ 

del cerro, )leva dos grand-es torres cilindricas, it distancia co
mo de 200 metros una de otra, quebrada pOl' medio; la mura
lla que corre hacia el ·norte desde la primera torre, es sin du

o da la mas monumental, pues conserva en partes ires metros 
de alto, medida del lado externo, y hasta metro y medio de es
pesoI': a los siete metl·os tiene una entrada de 10170 de luz. 
Las	 dermis murallas miden casi siempre dos metros de alto y 

tienell Ult espesor constante de un metro, POl' 10 cuaf, muchas 
veees, debido al fuerte declive del cerr·o, disminuye la altura 
interna de estos paredones. Otra de sus particularidades es la 
C011strucci6n ,escalonada, sabre todo en los sitios POl' donde 
van ascendiendo; de esta manera se ha mantenido su nivel ge
neral mas 6 m~mos siempl'e horizontal. 

"Las	 dos torres se levantan s-obre grandes penascos en 
lal.leras sobresaJientes y puntos en sumo grado estrat(~gicos, 

desde donde se domina todo el camino de la quebrada que ea
rae·olea al pie de este iCerro. Estas torres son perfeetamente 
cilindri.eas, muy bien constnlidas, y la prim-era tiene un dia
metro de 50170; su pared par fuera es de 2 metros de alto, Y 
su espesor de 70 eentimetros" (19). Puedo afirmar, sin em
barg{), que pese a toda esta descripci6n ella, as! cDmo el pla
no de Bruch, son insuficient€s para dar una idea completa y 

terminante. 

(19)	 BRUCH Co; ExplomciQlles wl oqueol6gicas, etco, cito, 1280 Sobre di
cho fuerte expuso en otra oportunidad Bruch una comunicacion en 
la que anticipaba la descripci6n que transcribimos, en sus gran· 
des lineamientos, insistiendo en la magnitud d~ 1a Obl'R y en su 
tmportancia belica y haciendo comentarios sobre la condicion gue
rrera que demostraba-: CARLOS BRUCH, Las e&i.ficuciones an.tiguus 
del valle Calcaqu-i, en 

I 
Aetas del XFlII ConyTc8o lnte.,/onaciona./. de 

Ame1oican'istas, 499-500; Buenos Aires 1912. Como todas las de
mas comunicaciones In'esentadas, su texto fue l'esumido POl' L<:!h
mann-Nitsche, a los efectos de dicha publicacion 0 
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POl' t1'atarse de una obra tan notable de la al'quitectu: 
1'a'militar aborigen, expongo en el Museo de La. Plata, en la 
Sala may-or destinada a dar una vision general de la.s distin

1 

tas culturas del noroeste argenti.no, una "maquette" de yeSG
 
. coloreado en la que se 8xhibe, en relieve, ese cerro y sus obras
 

de defensa. La i.mpfesi6n que elIas ca~san, contempladas a
 
vuelo de pajaro, es la de una solidisim& construCjci6n de una
 
gran eficacia MUca. POI' ello, tambien, Uustro con las figuras
 
1 y 2, de este estudio, sendos cortes del cerro, en las que apare

cen ]a altura y posicion de las ruinas, as! como algunos €leta

lies de ~lIas en las fotografias ineditas de las Laminas IV a
 
VIII. 

El poco tiempo de que dispongo para la realizaci6n de 
este trabajo' y la imposibiHdad de una revisacion exhaustiva 
de la bibliografia, que mana' de la razan apuntada, impiden 
realizar ahora una carta general de distribucion de los "pu
cara" diaguitas, que quiza mas adelante sea posible intentar. 
Con todo, anotaremos que ese genero de obras tiene una am
plia area de distribuci6n. que excede de la zona puramente 
"calchaqui". Boman ha senalado su presencia en La Rioja,,, 
adonde ha hallado un cerro fortificado, de unos ochenta me
tros de altura POI' el triple de longitud, con una anchura irre
gular que va de los diez a los cincuenta metros. El acceso a la 
lorna. resultaba practicamente imposible pOl' 10 rlspido de las 
cuestas. POI' todos sus costados era imposible la ascension a 
esa altura desafiante. La del lado sureste era especialm~mte 

abrupta. I 

Boman -en el llamado Pucara de los Sauces- ha se
nwlado brevemente las caraeterfsticas de esas .construccione~ 

aborigenes alojadas en la parte mas alta: "Los bordes de la 
planicie superi,or del cerro estan defendidos POI' murallas en 
todas partes, donde las laderas casi perpendiculares, no' hacen 
innecesaria esta defensa ... estall construidas de piedra bru· 
ta, sacada de los cerros vecinos, y colocada sin argamasa, pe-
TO t3l11 bien elegida y combinada que dichas muralla.s resultan. 
muy s6lidas, 10 que prueba la buena conservaci6n desde los 
tiempos anteriores de la conquista hasta nuestros dias". Tales 
murallas akanzan una altura de un metro y medi{) como ma
ximo, par un ancho de unos setenta 'centimetros. Su linea on

I 
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dulada asegUira su mejor defensa. La entrada a ese recinto se 
verificaba POl' Ulaa puerta defel1dida POl' tres reductos interio
res formados POl' murallas semicirculares. 

POl' supuesto, como 10 aconsejaba un elemental ~entido 

de seguri.dad 0 de precaucion -y s,egun 10 acabamos de vel' en 
alguno de los casos precedentes-, en el dado menos defendi
do porIa propia y excesiva gradiente se acumulaban, con mas 
esmero, las obras de defensu. En este caso del Pucara de los 
Sauces, en el lado suroeste, donde Ia pendiente de ,salida es mas 
suave, las fortificadones. son mayores; ademas, la mnralla ha 
sido labrada con mas cuidado y las piedras que la c0!llponen 
han sido mejor escogidas. Esta ultima medida es sumamente 
importante en obras ejecutadas pOl' simple yuxtaposici6n de 
las piedras, sin intervencion de cementa 0 modero alguno. 

Asi, tambien, donde las condiciones del terreno 10 han 
aconsejado 0 requerido, ha)r peqllei'ias obras de defensa en for
ma de avanzada. Otra m:eseta cercana, dondp- los indigenas 
vivian mas habitualmente, tien€l pOl' igual otra:s obras me
nores de defensa. Ese era el lugar donde habitaban comun
mente, mientras un-ataque en regIa no les obli.gaba a retirar
se al "pucara", en donde permanedan mientl'as duraban las 
condiciones excepcionales que asi 10 exigian. AlIi, solo un lar
go sitio, sostenido en regIa, podia redllcirlos (20). 

La mas reciente descripci.6n de Ull "pucara", en la regi6n 
propiamente calchaqui, 110 la debemos a un especialista en las 
"dencias del hombre", sino a un ge6grafo. Tal es la contribu
cion aportada POl' el profesor Ardissone (21) que, desde luego,_ 
corrobora los rasgos principales, ya expuestos en las conside
ra<;iones precedentes, acerca de este tipo de construccion mili
tar. Como en el fuerte mendocino de Punta de Balasto, y otros
lugares semejantes, las murallas son ondulantes, siguiendo las 
irr~gularidades de las faldas del cerro y lleg-ando a tener, en 

(20)	 BOMAN E.; El Pucwra de los Sauces. V1W fO'l'tnleza de los cunti-' 
V1.W8 diagwitas en el depWl·tamento de Sctnagctsta, 1J1'ovinciu de La 
R·ioja (Republica A,"gentina) , en Physis, II, 136-145; Buenos Ai
res 1916, 

(21)	 ARDISSONE R.; La, instalctC'i6n i-ncl-i.gena en el lJ:o.[le Ca,lchctqu~" .t-1 

]'l'J"o]>os·ifo del PllC(l!J"u de Palenno en A.mdes del I-nsMtuto de E(~no

U1"Ctjict Ilmel'ica1w, I, 169 -189; Buenos A!res 1940. 
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partes, hasta dos metros de espesor (22). Hay, ademas, recin
tos semicirculares de defensa (23), semej antes a los senaladas 
POI' Ambrosetti en La Paya. 

Algunos de los grandes c-entr(;}s l}rbanos -a los que los 
arque61ogos de nuestra primera epoca denominaron "ciuda
des"- tuvieron sus obras defensivas. En Quilmes, POI' ejem
pIa, en el fila del cerro halI::\base el tel'gel' gru'I!lO de construc
dones, "ultimo baluarte, reftlg10 de sus familias, las 'que en 
el momenta de peligr0 trepaban en largas filas pOl' las aspe
ns laderasespinosas hasla el, que flaqueado POl' profundos 
precipicios y defendido pOl' mil pit'cas de las falda:s eTa as! 
inexpugnabIe" (24). Estas pircas, de tamafio y de formas va

riables, constitufan Ia fortaleza, estando apuntaladas POl' pie
dras para cor.tar su derrumbe hacia adentro. "Detras de elIas, 
los heroi<ws quilmes debi.eron ser terriblemEmte formidables y 
lanzadas sus agudas flechas y derrumbando lluvias de piedra, 
y aun pircas enteras,. barrfan las faldas de estos cerros illex
pugnables" (25). 

POI' BU parte la "ciudad" de la Puerta de La Paya, si. 
tuada estrategicamente sobre una terraza de unos 20 metros 
sobre el rfo CaIcha-quf, estaba r'odeada de una muralIa -hoy 
muy derrufda, pero aun perfectamente reconocible- de un 
desarrollo de ~239 metros, COll una altura media de un nw
cr.o, POI' otn> de ancha, "y cree que poco ha de haber sobrepasa
do esas dimensiones, las que eran suficientes para resguardar
se de los flechazos y poder disparar otros, arrodillandose los 
indi.o-s deb'as de ellas" (26). 

(22)	 AUDISSONE R.; La, instct/acion ind'£gena, etc., cit., 186. 
(23)	 ARDISSONE R.; La, instalacion indi{jena., etc., cit. 187. 
(24)	 AMBROSE'fTI J. E.; Ln am,tiglJ,Q. ciuda.d de los Qttilmes (Valle Calclw.

q'ui) , en Eolet-in del Institnto Geog,trijieo Argentino, XVIII, Nos. 
1, 2 y 3 (separata, 16); Buenos Aires f.897. 

(25)	 AMBRosETTr J. E.; La anti{]1.m cittdnd de los Quilmes, cit., (sepa
rata), 16. 

(26)	 AMBROSETTI J. n.; Explol'nciones cwqueolO{jicas en la, chtdad ?we
histol'ica de "La. PalJJa" (VnUe Ca,lchaqui - Pl·ovincw. de Salta), 
Ca,mpa1'ias d(, 1906 y tri07, en Fa.cu.ltad. de Filosof-ia. y Letras, Pu
blicetciones de la, Seci;i6n AntroJ)ologica, N9 3, 35; Buenos Aires 
1908. 
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"Naturalmente, en estas grandes aglomeraciones urba· 
nas, no podian estar ausentes las obras generales d.e defensa, 
las cuales se evidencian, seg-(i·n se acaba de ver, en el hallazgo 
de grandes muros externos y de bastiones, semejantes a los 
que caracterizan a los "pucara". La diferencia estribaria en 
que en el caso de las llamadas "ciuci:;tdes" 10 caraeteristico se

-rorlo/ezo indtgeno Co/ero p-orfe .5ud.-
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ria' el haci"n-amiento urbano·, la vida laboriosa y pacifica, en 
las que las obras militares s910 esfan dietadas porIa necesi
dad y la pruden-cia, en tanto que en el. "pucara" ellas asumen 
la maxima impQJ'taneia y son la razon de ser misma qe toda 
la construccion" (27). 

En camhi-o, el' "pucara" resulta -el elemerito pura y per
manentemente destinado a la salvaguardia de la comunidad 
tribal a la que pertenec·e. A su vera, casi diriamos a su SO'Ill

bra, se -levantan las pacifilcas con~trucciones de 1<os ','pueblos 
viej os", edificadas en ph:mo valle, abiertas a la invasi@n y al 
pillaje, 8i no fuera la cefiera vigiIancia de esas-atalayas de 
encrucij ada. Sobr.e esa doble ba-s.e de aglomeraciones p'opulati
vas se ha' edificado una armonfa de necesidades, indispensable 
'divisiondel trabajo y del esfuerzo humano- en esas epocas he
roicas: el agricultor en el valle, ce!ca de la corriente de agua 
fecundante y de la tierra de labor; Ja guarnici.on de combate, 
alerta en la cresta de- los picachos casi inaccesibles. Ello reo 
.sulta claro ~n el corte de las fortificaciones de Calera, que p1'e
sento en la figura 3 de esta mono'gl'affa. 

Si. fn-era preciso otro caso, bastarIa vel', pOl' ejem
plo, la carta arqueo.logica Qe Punta de Balasto,. publicada pOl' 
mi (28), y que aquf reproduzco en la figura 4, para advertir 
Como la antigua fortaleza in{ligeTIa esta em el centr@ de una 
region densamel1te poblada y transitada POl' los potladores 
indigenas. ,HaGia el norte, y sobre la misma mal"gen del rio 
Santa Maria, en el valle de Yocavil, quebrada de los Arcos POl' 
media, hay viejos cem~mterios aborigenes. Mas al nOil'ts, aun, 
aprovechando la favorable vecindad del rio AmpajaJnco, hay 
otros antiguos "pueblOS viejos" y sus 'Correspondientes ente
rratoil'ios, relativamente vecinos. AI sureste, sobre la misma 
banda del .rio Sa.nta Maria,existen 16s restos de otra pobla
cion, y a su vera entierros en sepulturas pircadas y en nrnas. 

(27)	 M.4.RQUEZ MIRANDA F.; Los dhrguUas, Inventa1'io pat1'imonial WI"

queologico y paleo-c.tnogr{ijico, en Revista del Museo de La Plata 
(nueva sel'ie). Secci6n Antropologia, II, (en pl'en~a). '. 

(28)	 MARQUEZ MIRANDA F.; Lc~ (I.ntigua. l)Tovincia de (os' Dia,guitas, en 
HistoTia de la Nacion A-l'gentina, publicada porIa Academia Na· 
donal de la Historia, I, 301; Buenos Aires 1936. 
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Hel otro lado del rio, y en situacion netamente al sur del an
terior, otro "pueblo viej0", aun, mas grande, se presenta con 
enterramientos de igual tiP0, preeisamente en el punto que el 
eaminQ g.ctual desde Santa Maria se bifurca para alcanzar, 
respeetivamente, las loealidades d~ Hualfin y de AndalgaIa. 

provo Calamarea 
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Fig. 4. - ClUte aTqueol6gica ·ere· Punta de Balasto 

otros enterratorios, de diverso tipo, pueden senalarse haeia 
eI interior de Punta de BaIasto, marehando hacia el esh~ del 
Fuerte, asi com0 siguiendo poria misma banda del rio hacia 
el sur. tP,or .ultimo, al pie mi-smo del "pucara", hacia el op-ste, 
se ha11a otro grupo de sepulturas a muy corta dist.ancia de 
aquella ·admirable fortificaci6n. 

,/ 
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Visto en la carta arqueologica, a vuelo de }:lajaro, la im
presion es clara: la fortificacion se.iiorea t0do el lugar y su po
derio ha permitido el asentamient(:) de los g'rupos !eclentarios 
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Fig'.- 5, - Carta ...,.queol6gica de Farnabalasto. 

y pacificos ~e los "pueblos viejos" que con ella cOllviVen· te
rritorialmente (Vel' fig. 4). 

De 1a misma suerte, e1 "pucanl:' de Palermo, en el mismo 
Valle Calchaqui, tiene a su,vera grandes andenerias de cultivo 
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y esta situado "al borde de una extensa al"ea de posibles culti.
vos" (29). 

Oti~ tanto ocurre con el examen de mi carta arqueol6
gica de Fama:balasto (30), 'lue tambien doy aqul, en la figura 5. 
AI: pie de la fortificaci6n, y a la vera del arroyo Misiyaco --es 
clecir, lcontando con las dos condiciones esenciales para la vi
da: seguridad y agua potable- hay un g-ran "pueblo viejo"; 
otros gl'upos menores de viviendas no fortificadas se encueo
tran como escondidas ell ei fond'o de las quebradas, a1 oeste 'y 

al suroeste del gran recinto fortifi.cado. Y en un amplio aha
nico, en todo el contol'no occidental, vestigios de sepulturas de 
diverso tipo atestiguan la existencia de transito, de poblamien
to y de vida, en los lugares hasta donde alcanza la protecci6n 
de Ia gran fortaleza. De esta fortaleza, su emplazamiento y de
fensas principales, puhlico -en las Lami.nas IX a XIII, de 
este estudio- fotografias ineditas suficie1.1tes como para per
mitil' una vision global de su capaddad belica y posible re
sistencia. 

Basta recordar 10 que sabemos respecto del tipo de 01'

ganizadon social -y de eterna Iucha resultante- que impe
raba'enesas regiones y epocas, pa.ra comprender que esta im
presion visual, dada pOl' las cartas, corresponde anna reaIi
dad precisa, que. no pudo sel' ,otra pOI'que se funda en U11 tipo 
de vida beligerante que la predeterminaba. El "pucara" exis
tio impuesto POl' una razon social. 

III 

LA TECNICA GUERRERA 

El estudio ,detenido de las caracterfsticas de la guerra 
l1~vada a cabo, en el siglo XVII, entre diaguitas, y espafioles, 
obliga a consi:derar, cirJCunstanciada y sucesivamente, diversos 
factOres. Trataremos aqn! de hacer un examen de los princi· 
pale.s, con el apoyo de la prueba documental indi.spensable : 

I 

(29) ARDTSSONE R.; La i11stalacion indiuena, etc., cit. 188 y f86. 
(30) MARQUEZ MIRANDA F.; Lu. u.ntigua 1J/"ol1inc!u. de los Diaguitas, cit., 

303. 



105 

a) . La tecnica dcjensiva: , Sou estrategia se ajustaba, 
de una mamera estricta, a las n~cesidades y condiciones Idel 
.s11elo, asi como a la existencia de sus magnifi(ms fortal,ezas 
que 'les o~r'edan seguro refugio. Asi nos -cuenta Lozano que: 
"Siendo los calchaquies de genios m,ontaraces, se les aumen
taba	 la ferocidad con la fragosidad del terreno, que todo se 
compon€ de altisimas y muy agrias cordilleras". POI' ello, u'na 

oyez	 vencidosen campo abierto, se refugiaban en I:} segura 
protecci6n de sus cerros, pues "tan eran diesh'os y practicos, 
que 10 que a nosotros nos parece despefiadiero 10 halla camin0 
llano su ligereza" (31). 

, Una vez en 10 intrincado de sus serranias se refugiabam 
en los "pucara", y si los espafioles se animaban a asaltarles 
les arrQj~ban piedras de variados tamaii'0s que a tal efecto 
habian ac:umulado en las cimas. En 1662 asi 10 Icuenta ,e1 go
bernador criollo don Lucas de Figu€'i'oa y Mendoza: "Par es-, 
tar tan cerca,nos entre si se avisan dentro de una hora y se 
soeorren los unos a los otl'os dentI'o' de ,dos. No pelean en el • 
llano, donde ordinariamente son desbaratados y vencidos. POl' 
eso tienen sus pueblos en asperezas de cerros y riscos ~n cu
yos altos amontonall p:iedras y galgas que arrojan a s'us con
trarios cuando les acometen, y cacla...piedra despefiada de 10 al
to, impelida en el desempefio, cuando, lleg~ al llano t:I;ae consigo 
otras muchas, y ni los i.nfantes, ni los caballos plaeden gllure

. cerse POl' la8 aSllereza~ ':{ la maleza de los cerros" (32). Am
lDrosetti -can su experiencia moderna- al estudfar las forti 
ficaciones de .los quilmes ratifica esto, que hemos observado 
todos los arque610gos que conocemos "pucara": la violencia 
que cobra tal alud de proyectiles Htkos (33). 

La misma construcci6n "a, 10 Vauban", con salientes y 
entrantes de los mUTOS, 0 con murallas de linea ondulada, con~ 

tribuy6 a hacel' mas facH lq" defensa-, POI' el tiro cruzado de 
los flecheros'. As! ocurria, POl' ejemplo,' en el Pucara; de los' 

(31)	 LOZANO p,; I;1isto1'ia de la conquista, etc., cit., IV, 183-185 y 186. 
(32)	 LARROUY P. A.; Los indios del Valle de CatamaTca. Estudio his


t6t'ieo, en Revista de La Unive'l"sidad de Buenos Ai,'es, XXVII, 155

210 (separata, 27-28); Buenos Ail'es 1914.
 

(33)	 AMBROSETTI J. B.; La antigua ciudad de l?s Quilmes, c·it. 16. 
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Sauc~s, ya descripta en la segunda parte de este trabajo, don
de "los d'efensorBS podian defenderla contra un asalto de en8
miKos que hubiesen subido pOl' el espol6n, dispanindoles fIe: 
chas y ianzas de un lado y oiro" (34). 

No debe olvidarse que este genera de defensa colediva 
tan favorable par el hecho de combatir desde'la altnray desde 
atras del g\larecimi~nto de las murallas, se agrega la protecci6n 
pers'onal par media' de escudos, de la que hablaremos en el ca..
pftulo siguiente. ' 

Estas tan partieulares modaliclades de la Jucna estan 
muy bien reflej adas en dos extensos doeumentos del gobel'na
dol' antes eitado. En el primel~0 dice al lVIonat:ea 10 que sigue: 
"Esta gU'erra, sefior, ·r-o tiene euerpo: porque el enemigo no 
presenta batalla, ni la admite, si no se halla superior 8n los 
, I • 

sitios par 10 frag'oso de los cerros. que ellos -can sus fleehas y 
arcos, marehan, caminan y corren, tan desemba:ca4ados como 
en su natural y centro; can facilidad desamparan sus pueblos, 
llevan sus familias y ehusmas a otras partes masseguras y• 
can Ja misma faeilidad vuelven a ranchearhs" (3'5). La, Jiher
tad de movimientos de tales combatientes, tanto individual co
mo eoleeUva, esta deseripta de mana maestra. En el otro do
GUmenh), el advierte que "la experiencia 110S ensefia que si ~n 

las fragosidades de las sdrra.nias son temidas sus armas, fle
chas y arcos, en las pampas son cobardes, y apartados de sus 
as'perezas naturales son ovejas" (36). 

b) La, tecnica ojensi'ua: No debe inferirse apresura
damente, de 10 antes dicho POl' ese actor personal, que los dia
guitas resultaran tan absolutamente incapaces de 'actual' Ille
ra de la guerra pHramellte de defensa. En eiedo, bastaria re
cardaI' que en el primer documento de los clos reden mencio
nados, el gobernador r'econoce que aquellos indigenas "Libres 
ya del peligro, nos sitian nuestras ciudades al modo de Ia mi
]ida de Europa", para comprender que esas supuestag ovejas, 

(3 11)	 BO"dAN K; El Puca:ra de los Sauces, etc'., cit", 139. 
(35)	 LARROUY P. A. ; Los indios del Valle de C(tt(J;)Jta/I'C(~, etc., cit., 28. 
(36)	 (LARROUY P. A.); Documentos del A'rehi-llo de lndias 1)( ra. la his

toria del T,uct~man, tomo lwi7l1,(''/''o, 1591-1700, 247; Buenos Ain:~ 

1923. 
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que esos fementidos cobardes, no eran, en v:erdad, ni 10 lino ni 
10 otto. Antes POl' el contrario, supieron utilizar flechas encel1
didas para realizar ofensivas que destruial1 POl' el fuego las 
primarias edificaeiones de los espafi'oles. Incel1dfaban a Hna 
ciudad POl' sorpresa, prel1diendole fuego POl' varios costados a 
Ia vez y simultaneamente, con 10 que el factor de la sorpresa 
y del desccmcierto se sumaba al ataque indetenible. 

De la misma manera, eD su"" combates en campo ahier
to, aprovechaban las circunstaneias favorabIes con sumo acier
to: asi introducian en la acci6n belica, tropas de refuerzo, en 
el momento oportuno, relevandose "p,or mangas", seglI.n cuen
ta Lozano, con 10 eual los 'espanotes extenuados tuvier10n algn
na vez que ceder el terreno. 

Ademas, emplearbn el agua como un pro,picio recurso 
de guerra, tanto en el ataque como en la defensa. En el pri
mer easo, tel1iendo sitladQs a los defellsor,es' de uno de los 
"asientos de dudad" llegaron a de.svi.ar un rio de su cauce 
para reducir}os porIa sed y obligarlos a rendirse. En ei SE'.gUl1

. do, en La Rioja, y durante el levantamiento general que se co
noce en la historia con ell nombre de "El Gran Alz:amiento", 
eubrieron su retirada ante la caballeria espanola, que amena
zaJoa destruitlos con su gran movilidad de acci6n, "dejandole 
empantanada la tierra .con la facilidad y el aparejo que para 
ello tiene en €II rio", pues -abriendo las represas con que se 
manejaban Btl sus campos de cu·lti.vo~ impidieron que lOi'Jani· 
males pudieran evolucionar en el campo empantanado ... A~i, 
detenida la caballeria de sus enemigos, sus propios infantes
pl'ldieron -retirarse en bwm orden, salvandose de la m(}rtandad 
que aquellos huhieran de otra suede verificado (37). 

Su capacidad como filecherps fue notoria. Cada comba
tiente, en visperas de la batalla, se dedicaba a construir nnme
'tosos arcos. POl' su pal'te, los espanoles al veneerlos, les corta
han las cuerdas de €sas armas para. anulal'los (38). Los cal
chaquies, sobre todo, eran magnificos flecheros, capaces de 
atravesar con uno de sus tiros el c.uerpo de un espanol, "con 

(37) (LARROUY'P. A.); Docmnento8 del A1'chivo de lndias, etc., cit., I, 89: 
(38) LOZANO P.; Histo1''ia de La. conqt~ista, etc., cit., V, 80, 210. 
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ir armados de dos coletos y un saco". Mientras se clesarrollaba 
la acd6n, disparaban· tantas flechas que los espanoles, durante 
un intervalo en el combate, las utilizaban para avivar las lla
mas en el que calentaban la bebida que mitigaria su sed (39). 

c) Niunero de los comba.t'ienles indigerw,s: Solo en e1 
Valle Calchaqui, en tiempos de Bohorquez -de quil:'n luego 
hablaremos- habia "mas de seis mil guerreros fortisimos." 
(40). La propordol1 de gente de guerra era enorme: otra fuen
te nos dice que alli habia 4000 guerreros sobre 1200'0 habitan
tes (41). Segun Figueroa y Mendoza, los pu]aTes -que algu
nos testimonios presentan como enemigos de otras parciallida
des--:- "en nueve pueblos alistaban 400 indios de pelea". A su 
vez, un conj unto de otras parciaUdades diaguitas, compuestas 
POl' los cafayates, ,zamalaos, chuchugastas, amimanas, anquis· 
gastas, guampolanes, ampacaschas, gualfines, taquigastas, pom
ponas, sichigastas, ingamanas, colalaos y tolombones, "alista
ban todos 1200 indios de armas". Los quilmes "en once siti08 
tienen 300 indios de pelea. Quedan Amaychas, Anguinahaos y 
Ca.lianes, que en seis 8itios tendnln 170 familias; los Yocavi-, 
les esta,n en diez 'puestos y seran 300 indios de pelea; los Dpin
gaschas, Casminchangos, Tocpos, Anchapas y TlIcumangastas 
tendran 200 indios de guerra, que todos juntos y los que pue
de sacar el enenrigo -a pelea son 1000 indios de armas pooo mas 
o menos" (42). 

Esta enumeracion solo comprende un numero harto re
ducido de las parcialidades ,diaguitas y, pOl' 10 tanto, no da si
no una idea puramente aproximativa de las fuerzas can que 
contaban. Pese a Stl belicosidad manifiesta no encontramos en 
ninguna de las cra.nicas generales un dato mas completo so
bre el particular. La avaluacion de esas pobladones primiti
vas -y tanto mas aun la de sus fuerzas de combate- esta pOl' 

(39) LOZANO P:; Histo'ria de la. conquista, etc., cit., V, 133-134, 151. 

(40) (LARROUY F. A.); Doeum.ento8 del Archivo de ]ncl-ias, etc., cit., 
I, 202. 

(41) (LARROUY P. A.) ; Docwmen.tos del A j'Ch-iv0 de hulias, etc., cit., I, 61. 
(42) (LARROUY P.. A,); Docmnentos del Arch'i'l.'() de ]'-udius, etc., I, 259, 

260; l'eproducide con algu"nas alteraciones en LARROUY, LOfl indio8 
del Yalle de Cata.?1!wrca", etc., cit., 24. 
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hacerse todavia. Como en 10 que se refiere a 1a familia, es ne~ 

cesario esperar que algun estudioso realice un exa.men cOtn
p1eto de los pad:r;ones <:Ie indigenas de la region para que este 
punto sea adarado en tocta su extension. Ello no es tmuy fA
cil, ciertamente. No solo pOl'que la jnmenBa mayoria de los 
empadronamientos permanece todavia inedito y mnchos de 
eso,s documentos no son conocidos ni siquiera pOl' el carta IlU
mere de los frecuentaldores de archivos, sin6 por la circum;
tancia subsidiaria, pero no menos importaJilte, de que 10s indi
genas no permitieron, dl~rante mucho tiempo, la e~ereitacion 

de una vigilancia que :(acilitara ell empadronamiento en el se
no de sus poblaci.ones bravias. Ni siquiera los tnismos evan
gelizadores encontraron entre ellos campo libre, como 10 ates
tiguan una larga serie de referencia.s concordantes. Par 10 
tanto, toda valoracion numerica tendra que ser cOlilsiderada 
con beneficia de inventario y siempre como cifra merame'l1te 
aproxiI'hada, mas que como dato exacto. 

d) La alianzCf, ante el blanco: Antes de 1a aparicion 
de los conquistadores, los indigenas vivian en un estado de or
ganizacion meramente tribal. Las tribus aetuaban con total in
dependencia entre si y solamente una que otra' vez reali
zaba URa alianza temporariacol} alguna otra, ellsi siempre POl' 

razones de guerra entre tribus. La llegada del invasor blanco 
determin0 la produccion de alianza.s generales, algunas de tan 
vasta pr@yeccion que :rebasaron al mundo diaguita. para vin
eularse con pal'cialidades de alguna 0tra "nacion" (43). 

Para el momento de la aparici6nde los espa:iioles sobre _ 
territorio de esta "provincia" el testim,onio de Narvaez sefia
la, con su sobriedad y su seguridad habitua.}~s, C!lue "al!l.'uque 
tiene caciques y en gentes que los res'petan, son behetrias, que 
no hay mas de seii0Jres en cada pueblo 0 valle y son muchos 
valles y pueb}{)s pequefios" (44). Las alianzas se aj ustaban por 

~43J LOZANO P.; Historia de la conq11.ista, etc., cit., IV, 116, 137, 184,216,
 
323; V, 96.
 

(44)	 SOTELO NARVAEZ R.; Relacion de las pl'ovincias del TUClk1nan que 
dio. .. vecino de aq'Uellu,s pl"ovincias al ln~£y ilust?'e SenOl' Ncencia
do Cepeda, p?'esidente desta Real Audiencia de La Plata, en ne
laciones geognj,ficas de lndias, Per'u, II, 147; Madritl 1885. 
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medio de 1ft entrega de una flecha. Su ace.ptaci6n implicaba la 
celebraci6n del pacta militar (45). 

La primera gran uni6n de sus tribus fue lograda pOl' 
elQjefe a quiell los espanoles habian bautizado con el nombre 
de Juan CalchaquJ. Alzado luego en armas contra' elIos, Ie fue 
tomada su hija como prisionera. El cacique respondi6 envian
do la flecha a un gran numero de otras tribus y parcialidades 
y d{l ello naci6 una alianza que uni6 a "todas las parcialida
des de su llaci6n" (46). Desaparecido luego e1 gran caudillo, 
y en la .epoca en que San Francisco Solano comenzaba su pre
dica evangelizadora, otro cacique, lIawado SilpitocIe, realiz6 
convocacion analoga, pues era ell mas famoso del V,alle "y a 
quieti reconociendo los demas pOl' cabeza y adalid primero, se
guia:n sin elecci6n sus consejos y parecel' en perjuicio del pu
blico Feposo': (47-). 

e) El poder 1nilita.1' de los caciques: La. autoridad del 
jefe tribal era laxa en epoca de p·az, pero se robustecia" c9nsi. 
derablemente COll la guerra. En esas circunsiancias sus dieta
dos eran seguidos sin vacHaci6n y su triullfo 0 su derrota cu
bria;n de prestigio 0 de vergiienza al gll'UPO tribal entero. 8i 
rendiase 0 paetaba, su gesto provoeaba igual manifestaci6n de 
su gente.' 8i el Jefe eaia preso y, como "medida de buena poli-· 
tiea", era perdonado, el agradecimiento de los naturales se 
mostraba en forma desmedida, pues "n0 se resfriaba el amor" 
hacia los Iibexadores generos,os. En tanto aprecio tenian los 
caciques esta a toridad plena de que estaban investidos, que 
el honor 100 hada preferir la muerte a la p.erdida de tal pre,s
tigio y respeto. As! sabemos que, un cacique, abandonado POl' 
sus hombres, s610 hallo paz despefiandose en 1m precipicio (48). 

f) Divi.siOn inte1"Yta de l08 natu1'ales: Pese a las gran
des aI.ianzas de las tribus indigenas, los illvasores espafiol~s 

eneontraron manera de avivar aRtiguos re.sentimientos y de 
excitar viej os reneores, para lograr con ella' una divisi6n en el 
campo indigena que facilitara'srt sojuzgamiento. Gracias a ella 

(45) LOZANO P.; Hi,storia de la conquista, etc., cit., IV, 203, 432; V, ~8-91 

(46) LOZANO p,; Historia de la conq'uista, etc., cit., IV, 197. 
(47) LOZANO P.; Histo7'ia de let conquista, etc., cit" IV, 3&9. 
(48) LOZANO P.; Hist01'ia de la conquista, etc., cit" IV, 163, 174; V, 209. 
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podemos encontrar r~stros documentales de una acci6n espa· 
ii.ola que quiebra la alianza consegu,ida en e80S ·dificiles tiem
po·s. De' esta manera advertimos que no en todos los casos se 
manifesto el viejo y terrible repudio contra los invasores:, es
tos pudieron luego contar con algunasparcialidades que se ma
nifestaron a su favor, convirtiendose en "indios amigos", sin 
proseguir con la oposicion (1 outra,nce que manifestaron, POI' 

ejemplo, acalianos y calchaquies. Los in.digenas mas adictos a 
los espanoles resultaron ser los colala'Os y tolombones. 

Tal aetitud determino una vei-dac1era g'uerra civil entre 
diagui.tas, tal como ocu,rri6 en el epi.sodio de la salida de las 
tropas del gobernador Mercado y ViHacorta, que fu~ quien 
creo diversos procedimientos para wmbatir, pOI' todas los me
dios, a estos indomitos naturales, En efeeto, en cuanto' se 1'e
tiraron las tropas de los espanoles que estaban protegiendo a 
estasdos parci.alidades de "indios amigos", estos sufrieron un 
fermI y sQrpresivo ataque de las demas parcialidades, que les 
c1estruyeron sus sembrados e hirieron y mataron a. un gran nii
mero de sus guerr.eros. Conocidas son, a traves de las cr6ni
cas, las enemistades de algunas otras 'de las tribus. Paccioeas 
y tolombones juntos g-uerrearon largo tiem'Po con los quilmes, 
10 que obligo al gobernad'or mencionado a hacer que los pri
meros abandonarari el territorio que ocupaban y se retiraran 
diez leg-uas mas al norte, en direccion a Salta (49). 

g) La, a,parici6n de Bohorquez: En esta situacion se 
estaba cuando un nuevo factor vino a complicar atin mas las 
cosas. Un espanol ambidoso, ofendido POI' los de su bando, se 
paso al campo indigena, excitando a estos con el anuncio de 
que era un descendiente de los Incas. Los d~aguitas, que pra
bablemente no habian visto en su vida a un miembrO' del clan 
privilegiado, creyeron eiI embuste a pies juntillas. El presti
gio imperial de los Incascolltinuaba vigente, pese a su desapa
ricion efectiva. Y el c-odicioso y audaz individu0 actuo duran
te largo tiempo, haciendo su poIitica personal, a costa de las 
luchas 0 ,del estado de inminente rUpitura de hostiIidades exis
tente entre espailoles e indigenas. Desde Iuego, su iqgreso al 

(49) (LAltROUY P. A.); Docmnentos del archivo de Inclias , etc., cit., I, 233. 
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bando opuesto al de sns conmilitones del dia anterior no era 
debido a una creencia de buena fe ~n la j usticia de la ca;'lsa 
aut6otona. No Ie guiaba mas norte que la satisfacci6n de sus 
resentimientos personales, poniendo en esta causa mediocre Ull 

impulso y una habilidad que ya se hubiese ,deseado par~ ac
clones mas limpias y para aetitudes mas enhiestas. Como 
"Juan" Calehaqui, .como Silpitocle, convoc6 a las diversas par
cialidades para una nueva lucha, para 10 cual reuni6 a tedo:; 
los caciques que Ie reconocian como Titaquin (50), es decir, 
como jefe supremo. Pesea que en esta ctmvocatoria no estuyo 
presente ninguno qe los pacciocas y faltaron, ademas dos de 
los pulares, el l1umero alcanz6 a 117, prueba amplia de su gran 
prestigio (51). 

Lozano ha historiado POl' 10 melludo las andanzas de 
ese "falso Inga", como no pierde oportullidad de calific~rle; 

pero no era esa la opini6n de los illdigenas que andaban 1'evo
lucionados pr~oclamando que "ya tienen un rey en CD;lchaqui" 
(52). Entre tanto el aventurero blanco llevaba entre los indios 
vida de gran sefior: casaba al modo gentil ,con vada:; muje
res, de las que tuvo descendencia, y se hacia llevar en andas 
tai como 10 hubier;an hecho los propios Inca:; en sus recorri
.das de inspecci6n pOl' el TahuantisllYo. De esta guisa se pre
sent6 ante el gobernad~r Mercado, en un~ memorable entre
vista, pues 11ev6 su audacia hasta. hacer creer al ingenno go
bernador -formidable militar, pero pesimo politico- que si 
se Ie reconocia POl' los espiifioles en tal cadeter el actuaria co
mo entregador de los indigenas, movielldoles a hacer la paz y 
a someterse. 

No todQs, los principales espafioles tuvieron con eI tan
ta paciencia. El obispo del Tucuman, con fecha 13 de setiem
bre de 1658, expresaba en carta al Rey fecha,da en C6rdoba, 
que este caso "es de los singulares que ha 'tenido el mund'o:', 
llamando a Don Pedro de Bohorquez -que tal es el nombre 
espanol de este dnico Titaquin- "esplritu instrumento del in
fierno", si bien Ie reconoce "hombre noble de entendimiento 

(50) LOZANO P.; Histo?'ia de [(I, conquista, etc.', cit., V, 82, 
(51) LOZANO P.; Historia de la eonquista, etc., cit., V, 45. 

(52) LOZANO P.; HistO?-ia de la conquista, etc., cit., V, 66. 
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no de recta prudencia, perc de astucia (53). Un psicoanalis
ta de nuestros dias hubiese juzgado al tal Bohorql1ez Cbmo un 
ejemplo tlpico de resentido. Su vida ha tentado a la historia 
novelada, pues denb'O de la historia de esos tiempos hel'oicos 
tiene de novela y aun, a ratos, de novela picaresca, muy del 
gusto dell Siglo de Oro. 

POl' su parte, el Conde ·de Alba, refiriendo al mismo Mo
narea sus reconvenciones y consejo-s al credulo gobernactor, 
dice 'tras todo me parecia que convenia llevar adelante la re
soludon que tome, pues pOl' mediQ tan nocivo y de tan malas 
consecuencias como hacerse descendiente del inga no era bien 
solicitar ningun frutb, ni este POl' grande que fuese peRaria 
tanto como el menor de los inconvenientes que podian resul
tar" (54). 

Bohorquez -como veremos en el capitulo sigui'ente
instruyo a los indigenas en el manejo ,(Ie uno de los grandes 
recursos militares de los espafi'oles: el dominio de las armas 
de fuego. Y con ello revoluci.on6 .la tecnica militar y la tacti
ca indigena. POl' 10 tanto, cuando se estudian esos puntoo hay 
que distinguir dos· momentos ampliamente diferenciados y que' 
cronologicamente son sucesivos: 19, el netamepte autoctono; 
2Q, el que contiene una aculturacion hisp{mica (muy a pesar 
de los espafioles). 

h) La. g~le1'1'a, total: La guerrera costumbre de qne to
dos lOR miembros del agregado social combatan unidos fren
te al enemigo ccmllll excluye la posibilidad de que mujeres y 
ninos escapen de l{)s rig-ores de la lucha. No solo los hombres 
concurren al combate. Sus mujeres, sus hijos, los acompafian, 
no para alentarlos solamente si116 para hacer 10 propio a su 
lado. Todos son guerreros. La eficacia no depende del c{)raje, 
que es en todos ·extremado, sino de 'la fuerza y de la practica. 
Las muj-eres, -como expresa del Techo, marchaban tras de 
los hombres con teas encendidas y les hacian volver al com
bate si era preciso. Ellas, anotara mas tarde el jesuita Loza
no, resultaban a menudo de mayor empuje, valor y audaoia 
que los mismos hombloes. A su vez, Barzana nos Cllenta que Ie 

(53) (LARROUY P. A.); Documenios del AI'chivo de Inclic/oS, I, 201, 204. 

(54) (LARROUY P. A.); Docll?nclltos del Archivo de lmUas, r, 200. 
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cortaban la cabeza a los vencidos y la elevaban en alto como 
ofreciendola al Sol (55). Al finalizar la lucha los diagui
tas retiraban del lugar de la accion a 8US muertos "para 110
rarlos", es decir, para realizar las coroplicadas ceremonias £(1

nebres de q1.1e nos habla en otro lugar. A tanto llegaba su fie
reza que, segun su propio testimonio, los acalianos -una ,de 
sus muy numerosas parcialidades- estrellaban a sus hij os 
contra las penas ante e1 ternor de que cayesen en manos de los 
espanoles" (56). Agreguemos qUt= el temor no ,era infundado, 
segllll luego veremos, y que esta era suerte quizas mas benig
na, no obstante su barbara aspecto, que la que les esperaha ba
jo la ferula y en las ergastulas de los encomenderos. 

Al producirse ese movimiento general de i1l8urreecion 
contra las demasias de los espanoles que se conoce con el llom
bre de El Gran Alzamiento, ks indigenas enfurecidos quema
ron las iglesias, flechando las cruces en senal de olvido de la 
predica evangeIizadora, pusieron 'a sus perras 10::> nombres can 
que ha:bia.n sido bautizados, "volviendose a S;.lS ritos y ceremQ
nias antiguas", sin que lo-s espanoles se atrevieran a atacarles 
en las intrincadas serranias 'en qae ..se refugiaron, "POI' reque
rirse para ello mucha prevenci6n de .gente y armas pOl' ser in
dios belicosos y que se hace fuertes luego en las sierras donde 
pelean" (57). Y esta fue la senal de la barbara persecuci6n y 
sana de que ambas I partes hiciel'on gala, como se dira a SU' 

tiempo. 
Otro aspecto de Ia guerra total fue el de perseguir sis

tematicamente la destrucci6n de los recursos de la economia 
del adversario y, de una rnanera' prefereJilte, sus reservas ali
menticias. En los primeros tiempos ambos bandos proceden 
a talarse reciprocamente las mieses: el espanol destruye los 
sembrados de maiz del ind10; este, quema los campos de trigo 
del enropeo (58). Luego eI indigena aprende tambien a culti

(55) BARZANA A. DE; Ca7·ta. del P ... de let Com'1Ja:nia< de Jes~'u; al P. 
Juan Sebastian, sUe ]}robi1Winl, en Relaciones ueounificas de In
dias, Penl., II, apendice III, LVI; Madrid 1885. 

(56) LOZANO P.; Histol'ia de La conquista, etc., cit., IV, 216-217; V, 197; 
IV, 214; V, 154,156; V, 250. . 

(57) (LARR<;JUY P. A.); Doemnentos del A1'chivo de 111dias, I, 61. 
(58) LOZANO P.; Histori((. de let conquista, etc., cit., IV, 194, 428. 
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val' este cereal extrano, pero el invasor hace 10 mismo cou las 
nuevas semeuteras. ·Asi los quilm€s, en visperas de su expul~ 

sion estaban "ocupados en la rosa para sembrar los trigos", 
tenian sus bastirnentos junto a las viviendas, pues las coseehas 
anteriores habian sido muy abundantes, y alentados' POl' ella 
preparaban, POl' si les era dable volver, grandes sementei'as 
(59). No s610 trigo habian aprendido a cultivar. Sabemos POI' 

Narvaez que tambi.en conocfan la cebada. Adema:s, e.J contac~ 

to con el espanol les habia ya procurado "ganado de Castilla", 
que Ie habian arrebatado cuando habian logrado la despobla
cic.n de sus primeras instalacioues en el Valle Calehaqui (60). 
Es muy posible que los tales ganados no fueran caballos, toda
via, y sl ovejas, que eran la gran riqueza ganadeTu de los cas
~ellanos en lao Peninsuna. Si se hubiera tratac10 de caballos el 
parco Narvaez no hubiera pc-dido menos Wle decirlo de una ma
nera mas directa, mc1.xime en hombre de tan pocos circunlo
guios, y soldado, ademas, a quien no se Ie hubiera escapado 1a 
i.mpcrtaneia militar de tal adquisici6n heeha pOl' los indios. 
La expresion "gana,do como e1 de Castilla", 0 '''ganado de Cas
tilla", se suele usaI' con fre-cueucia en las p{1g1nas de las cro
nicas, siempre ,con el valor de "ganado ovino", cuando se tro
pieza can las inevitables dificultades para definir a las diver
sas especies de las Aitchenias, animales tan desconocidos como 
ex6ticos que s610 pc-diandescribirse por analogia. POl' ello creo 
Que los animales que tomaron esa vez los indigenas eran ove
jas, aunque los caballos no tardarian en ser cOllseguidos. 

A su vez los espafioles hacian sus "entradas" ell tierra::> 
de los sub!evados en les meses de setiembre a diciembre, POl' 

ser los meses mas sin iluvias, "con el tielppo ~a!'> acomodado 
y sazonado de'! ano Bara e1 efecto, POl' 'sel' en e! que los ene
migos tienen sus comi.das para segar, si.endo el quihirselas l~ 

mayor guerra que puede hacerseles", segun cuenta en forma 
reiterativa el gobernador don Felipe de Albornoz, en su car
ta al Rey de 19 de marzo de 1633, en tanto que 10 repite mas 
tarde, en otros docnmentos, con, muy pocas variantes (61). 

(59) LOZANO P.; His'to',wia de [a eonquista, etc., cit., V, 233-234 y 245. 
(60) SOTELO NARVAEZ R; Relc\ci6n; etc., cit., 148. 
(61) (LARROUY P. A.); Dooumentos del An:hivo de lndias, etc., cit. 

r, 79, 95, 151. 
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De esta suerte se obliga al indio a salir de su escon?i
te y pelear en el .Ilano,con las consecuencias conocidas. No po
dian hacer otra cosa si no se resignaban a perder sus cosechas 
sin combate. Y la prueba de que estas eran abundantes nos la 
da el propio Albornoz al referir que ta16 "ai enemigo todas 
'sus comidas que eran muchas y deUas se sustentaron todo ese 
tiempo mas de trescientas cincuenta personas de indiQs ami· 
gos y de gente de servicio, sin la que se meti6 aI fuerte para 
sustento de los soIdados" (62). Otro tanto hiZiO el gobernador 
Figueroa y Mendoza, luchando contra los indiQs en las mis
mas epocas del ano, pero ya aquellos se habian vueIto mas 
avisados, pues el gobernador agrega que si no se aprovecha 
precisamente esa epoca se pierden los granos, pues "eUos los 
recogen, los entierran y esconden tanto que burlan el mayor 
desvelo nu.estro y no puede darseles alcance a un solo grano de 
trigo, cebada y maiz" (63). 

Tambien esperaron los espafioles para a,tacara los in
digenas las oportunidades en que estos organizaban sus expe
diciones en busca de las vainas de algarroba. Desde la Carta 
del padre Barzana es swbiQO que "se susten'taban de muchisi
rna suma de algarroba" y que, como cuenta el gooornador Mer
cado, los acalianos -parcialidad diaguita- las utilizaban co· 
mo base de su sustento en esa epoca de guerra, pues "no tenia 
esa gente otro modo de sustentarse que el de la algarroba de 
10 llano (que se ,conserva en gran abundancia de un ano para 
atro sin dana,rse s·obre la tierra" (64). De suerte que la hie
tica de acecho y de espera que Mercado instaur6, con todo exi
to, fue seguida luego aI pie de la letrapor sus continuadores. 

En los primeros encuentros, los caballos empavorecian 
a los indigenas, fen6meno que fue general en toda America y 
que se explica POI' el aspe<;to extrafio de esos ani.males desco
nocidos y porqu·e los aut6ctonos nodisociaron, en los encuen
tros iniciales, aI animal del gi,nete. Noes raro pues, qne S11 

presencia desbaratara columnas cerradas de fleche.ros quese 
desbandaban al primer choque~ Su poder resultaba enorme

, (62) (LARROUY P. A.) ;DoC7Wtentos del A1'chivo de Indias, etc., cit., I, 133. 
(63) (LARROUY P. A.) ; Docmnento.s del A1'chivo de India.s, etc., cit., I, 264. 

. (64) (LARROUY P. A.) ; Doctt?nento.s del Arch-ivo de lnclias, etc., cit., I, 273. 



Los Diaguitas y l(~ Gne'l'l'(t 117 

mente supel'ior al breve numero de los caba,lleros. Esa es la 
eficacia inicial de toda arma nueva; los inBigenas sufrieron 
sus efectos en la etapa primera de Ia penetraci6n hisp{lllica, pe
1'0 antes de mucho 'se aJcostumbraron a la presencia de los mis
mos en el campo ·de batalla y ya no padecieron las consecuen
cias psico16gicas derivadas de 10 inesperado y novedoso de su 
ingerencia (65). Y hasta en alguna oportunidad propkia in
tentaron apoderar-se de los que aquellos llevaban para remon
ta, intento que llaturalmente fracas6 pOl' BU ninguna expe / 

riencia en la equitaci6n y en e1 manej 0 (66). La tentativa de 
bi6 de reiterarse prontamente, pues era botin demasiado ten
ta,dor para no intentarlo repetidamente. Que lIegaron a po
seerl(),s 10 sabemos POl' otra carta, esta vez del padre Torre
blanca, quien dice -a fines de 1659- que a los quilmes les 
fueron quitados "despojos de mas de 500' carneros de la tie
rra, muchos caballos, yeguas y mulas" (67). Un documento 
que Lafone Quevedo tenia manuscrito, y que fue publicado pOl' 

el padre Larrouy, la probanza de meritos y servicios del maes
tre de campo don Esteban de Nieve y Ca-stilla, trae el testimo· 
nio del gobernador don Esteban de Urizar y Arespacochaga, 
quien reconoce que Nieva tomo muchos indios prisioneros "y 
quito muchos caballos" (68). Y ya veremos, en el proximo ca
pitulo, que pronto supieron no comerlos sin6 utilizarlos. 

(Continual'u) 

BUENOS AIRES.	 lngtituto del Museo. 

(65) LOZA~O P.; Histo?'ia. de lc~ conquist(l. etc., cit., IV, 205. 
(6Cl) LOZANO P.; Histo'l'ia de /((. conq1dsta.. etc., cit. IV, 210. 
(67)	 LARROUY P. A.; LO!;l ind~os del Valle de Cntn1llcwca,. etc., cit., 8.
 

nota 3.
 
(68)	 LARROUY P. A . .7)oM~rnentos l'elativos c~ Nucst"(l Sefiol'fl. del Va

lle y CCttama1'ca" I, 155; Buenos Aires 1915. 




