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IV 

LAS ARMAS DE LOS DIAGUlTAS 

En toda el area ealchaqul 10 prevalente es el area y la fle
chao A 10 largo de las paginas preeedent€s hemos reunido un nu
trido haz de documentos que 10 prueban. Todavla podemos 
agregar que el gobernador ~Albornoz, poco ant€s del levanta
miento general, dice que la gente de esa regi6n es de temer 
"POI' ser toda la deste valle flechera y briosa" (69). 

Es extrafio, pues, al pronto, que a pesar de este serie im
presionant€ de pruebas documentales no tengamos en mas ca
sos la corroboraci6n arqueol6gica, pues no s,e han recogido en 
los yacimientos -sino POI' excepci6n- trozos de madera que 
pertenez.can a dichas armas. Sin duda la humedad del subsuelo 
10 ha impedido, destruyendo al curvado madero, de la misma 
suerte que casino se han conservado piezas confeccionadas con 
ese material. Es muy posible, tambi€m, que los espafioles no se 
limitaran a cortar las cuerdas de Jos arcos, como quiere algtin 
documento que he reproducido en otra parte de est€ estudio, 
sino que tambien destrozaran y quemaran sus maderas, pues 
la medida antes indicada peca de excesivamente impl'evisol'a 
para sel' tomada con gentes tan beJi,c9sas y deseosas de des

(69) (LARROUY), DOCU1nentos del A?'chivo de Indias, etc., cit., 
I, 39. 
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quite. De suerte que esta ausencia de la prueba arqueol6gica 
comienza a encontrarse, tras un lig-ero examen, bastante j us
tificada. 

En cambio, sol{) pnede atribuirse a descuido en el examen 
de los vestigios y restos de industria de los yacimientos estu
diados, la escasa cantidad de puntas de flecha consignadas en 
la bibliografia arqueo16gica. Quizas la excesiva pequenez de 
algunas de esas puntas haya impedido su recoleccion. En mu
chos casos, la mala costnmbre de no pasar pOl' el tamiz las pa
laclas de tierra, por sel' trabajo lento y aburridor, Y la costum
bre criolla de fiar a la vista 10 que debiera ser objeto de un 
control mas riguroso, nos puede dar la pauta de esta ausencia 
de hal1azgos; perc es el hecho que ellas faltan habitualmente, 
a(m en monografias que estudian yacimientos, "ci!Jdades" 0 

"pucara" de] Valle Calchaqui, poblado por tan formidables e 
insistentes flecheros. Desde luego, es imposible encontrar en la 
bibliografia nada que sea otra cosa que alguna cita deshilva
nada. Falta todo intento de clasificacion de dichos materiales 
liticos. Agreguemos que en ciertos casos se utilizaban diversos 
tipos de piedra, desde el silex hasta la obsidiana. De este (dtimo 
material, de muy bella y prolija fadm-a, de tipo triangular, 
largo, agudo y de base escotada eran, por ejemplo, las que Am
brosetti en~ontro en La Paya (70). 

Algunas de ellas se parecen bastante a la serie de cinco 
que encontr6 Bruch en Molino del Puesto (71) y de las que nos 
dice 10 siguiente: "Todas ellas han sido mas 0 menos bien ta
lladas; muchas con punta aguda y una pequena escotadura en 
]a extremidad posterior; estan provistas casi siempre en uno, 
6 en ambos lados; de una profunda ranura longitudinal me
diana" (72). Como se ve, en uno y otro c.aso, nada de medicio
nes, nada de determinaciones exactas. Todas las referencias se 
ofrecen Con una misma inseguridad vagal·osa. Tambien apare

(70) AMBROSETTI J. B., Explo,,.adones arq'ueol6gicas err. la ciudad 
lJ1'ehist6-rica, etc., cit., 446-449, y fig. 234. 

(71) BRUCH C., E~q)loraciones a?'q'ueoI6gicas, etc., cit., 99, fig. 99 
(72) BRUCH C" Explora.eiones (~rqueo16gicars, etc., cit., 9& 
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cen figuradas en la misma ilustraci6n la pequei'ia serie de las 
puntas de flecha que el autor recogi6 en Fuerte Quemado, "pu
cara" en el que una investigaci6n minuciosa tendria que dar. 
aun hoy, materia1es copiosos. De dicha serie se nos dice que 
son "muchas de forma triangular, con los dos bordes y la bafle 
rectos 0 ligeramente convexos; otras, en esta ultima parte c6n
cavas, y muchas veces profunclamente escotadas, conservando 
dos aletillas pronunciadas: este gmpo constitllye el tipo, pre
,dominante de la l'egi6n. Se encontraron tambien puntas de 
flecha mas 0 menos pedunculadas en su base, algunas peque
nas, de forma corta, triangular, con los bordes 1aterales cor
tantes, y otras mas alargadas fllertemente dentadas" (73). EI 
material era el mismo que e1 de la serie de La Paya, obsidiana, 
aunque en algunos casos Bruch supone dubitativamente que 
pueda haberse empleado basalto. Otras puntas de flecha li
ticas eran gralldes, gruesas, lanceoladas "pero con cantos 6 fila
en toda la circunferencia", 

En algunos yacimientos, la recolecci6n de puntas de fle
cha parece haberse podido reaJizar, sin embargo, con una fa-' 
cilidad inusitada. Asi ocurriria, POl' ejemplo, en Morohuasi 
donde -at decir de Boman- en poco rato se podia reunir una 
gran colecci6n d8 elIas, pues el suelo se encontraba sembrado 
·de estas pequei'ias obsidianas talladas (74). Sin embargo, puesLO 
e1 alltor a desrribirlas, no nos avanza gTan cosa sobre elias, ni 
intenta una c1asificaci6n POl' sus dimensiones ni POl' sus for

'mas, como hubiera sido deS€able que 10 hiciese si contaba con 
material tan abundante de un instrumental tan dificil, POl' 10 
comun, de haUar (75). 

En otros lugares al'queo16gicos se encuentran, asimismo, 
puntas de flecha de hueso trabajado, de diversas dim€nsiones 
y forma; en cambio no se hallan puntas de madera, que tan 
frecuentes son en La Puna en dcnde la extrema sequedad del 

:subsuelo ha permitido SLI conservaci6n. 

(73) BRUCH C., E~'ploTaciones a-rqueolo{/icas, etc" cit., 100, 
(74) BOMAN E., Antiquites de 10, R6giolt Andine, etc., cit., I, 337. 
(75) BOMAN E" Antiqnites de ia Region Andine, etc., cit., II, 

: 570 - 575. 
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Agreguese, toda,via, que -Como Vignati 10 ha demos-· 
trado (76) - alguna vez estuvo en uso el propulsol". 

Las ilustn'\ciones de In figura humana, representadas' 
en urnas santamarianas y en pictografias y petroglifos regio
nales, permiten inferir que el astil de las flechas era emplumado, 
para asegurar la punteria. El P. Torres les via con sus arcos· 
que no abandonaban jamas y un carcaj con mas de dncuenta 
flechas cada uno (77). 

Otras fuentes, tanto arqu'2016gicas como hist6ricas 
muestran que los habitantes del Valle Ca1chaqui utilizaball ja':'· 
baUnas, esas "medias picas" de que hablan Lozano y otros au-· 
tares. Tales armas clebi·eron utilizarse ya como arroj adizas, ya 
en el cuerpo a cuerpo, aunque S:JS dimensiones las hicieran real-· 
mente eficaces en la media distancia. 

Tambien se empl-earon como arma arroj adiza las piedras
lanzadas con hondas tejidas can lana de cl.Uchenia. Quien ha 
visto, en nuestros dias, manejarla a un indio, sabe de su temi·· 
ble eficacia. Las cr6nicas de Ia conquista las mencionan con e1 
respeto que su poder ofensivo lesaseguraba. 

En cambio, cuando el combate se Ilevaba hasta la dis-· 
tancia minima era el momento en que 5e tornaba realmente 
irresistible la acci6n de los terribJ.es "romp8cabezas". Hay dos' 
tipos fundament.ales: el redondo 0 anular 0 eliptico y el estre-' 
lIado. Dentro de cada una de estas formas paeden sefialarse' 
subtipos: en el primer grupo, los completamente redondos y' 
los ligeramente elipticos, que a su vez se pueden subdividir seglll1' 
au anchura y Sll espesor. Entre los segundos, los subtipos pueden 
agruparse segun el nllmero de sus di·entes 0 salientes, su anchura 
y su espesor. En cuanto a los materiales empleados, los anula
res 0 ellpticos son de piedra, aunque algnna vez el material' 
litico se emplee tambien para los estrellados. Pero los de "bronce

(76) VlGNATI M. A., El uso del p"o71ulsoj' em d NOl'oeste ~b·gentino. 

en NMas del Museo de La Plata" (Antropologia 7\'9 3), I, 356-358; Bue-
nos Aires 1936. 

(77) TOf'.RES P. D. DE, La nouvelle histoirc de Pel'ou d'apres lao re-
lation d1l Pel'e _.. , fol. 16; Paris 1604, ex BOMAN E., Antiquites de la, 
Region Andine, etc, cit., I, 29. 
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calchaqlli" -para emp]e.ar la terminologia de Ambrosetti
.son estrellados (veanse los diversos tipos en la Lclmina XXIV). 
Como casi toda la metalurgia diaguita, pueden confundirse 
perfeetamente con los "rompecabezas" metalicos incaicos (0 

Jos hallados en e] altiplano boliviano, que tambien son de ins
piraci6n y posiblemente de procedencia, incaica). 

En estas armas metalicas, como en el resto de la meta
lurgia diagnita, )a aleaci6n del cobre con e1 estano ha sido hecha 
.de una manera totalmente empirica, POl' 10 que ~n una serie 
de objetos destinados al mismo uso- pueden observarse grandes 
diferencias en el porcentaje de estano empleado. Es sabido que 
.e1 bronce clasico empleaba un diez POl' ciento de estano, razon 
poria cua] Ja designacion de "bronc,e calchaq ui", para mate
dales cuyo porcentaje oscila entre un tres y un diez y seis por 
ciento, es un poco fuera de razon. Hagamos la observacion, 
a unque comprendamos ]a dificultad existente para halJar una 
'mejor expresi6n en su reemp]azo (78). 

Si pasamos de ]a subregion calchaqui a la de los Ba
rreales, nos encontramos con un problema diferente. POl' de 
;pronto, no existe la avalancha documental que poseemos sobre 
Ia subzona calchaqui. En las de los Barr·eales debemos mane
jamos sobre la base de la prueba' arqueol6gica. El vestigio co
.bra, aqui, una fuerza de testimonio exdusivo y cuando e] se 
presenta en series homogeneas logra una prueba incontrasta
.ble y decisiva. 

A esto se agrega que no haHamos, entre esos vestigios 
,de los Barreales, resto algllno que pneda demostrarnos el usa 
del arco, tan frecuente, en cambio, entre los calchaquies, segLin 
la prueba ad nauseUrn de las fuentes hist6ricas: quizas io ya 
,dicho acerca de la dificultad en la conservacion de los objetos 
de madera pueda darnos una explicaci6n respecto de esa rei
terada ausencia del vestigio arqueologico. 

EJ caso es que -asi como e] arca prevalece en la subre
:gi6n calchaqui-, el propu]sor (0 tiradera, 0 lanzadera, a est6

(78) MARQUEZ MIRANDA F., La ant-igua provinciCL de los diagu.itas, 
-cit., 335. 



52 FERNANDO MARQUEZ MIRANDA 

liea) se eneuentra con mayor frecueneia en la subregi6n de los 
Ban-eales, adondc su primer descriptor, Salvador Debenedetti, 
sefia16 ya la existencia de dos vasos de 1Il celebre arcilla negra 
con dibujos grisaceos de guerreros -que portaban propulsores, 
con un dibuj 0 tan nitido de las particularidades del instrumento 
mismo que podia advertirse que ambos pertenecian al subtipo 
d~ los de doble ganeho (79). Vignati, en 1936, tras demostrar 
La existeneia de ganchos de propulsor entre los calchaquies· 
-.-segun deje sefialado hace un instante- present6 una inter
pretacion correcta de una figura inconcientemente deformada 
pOl' Quil'ogil. (80) y Lafone Quevedo (81), y la cual, apare
ciendo en las paredes de otro vaso de ceritmica negra de tipo 
Barreales, muestra en realidad a otro guerrero llevando la co
nocida combinaci6n de dardos Y pl'opulsor. Esta pieza, proee
dente de Piedra Blanca, en Ia provincia de Catamarca, era 
-en realidad- una ratificaci6n del uso de dicha arma entre 
los poseedores de ]a cultura de los Barreales (82). 

Si.empre he sospechado que el breve ensayo de Debene
detti sobre esa cultura, que es su obra p6stuma, es em trabajo 
harto apresurado, hecho entre la urgencia de otras tareas y 
sin otro prop6sito que el de sefialar un 'precedente y asegurar 
un derecho para ulteriores investigaciones: su desarrollo en 
pocas paginas, pese al tamaiio de ]a letra elegante, la ausencia 
casi total de las informaciones bibliograficas adecuadas, el 
ex'amen rapido cuando no elusivo de las principaies cuestiones, 
10 deJata. En mi sentir, Debenedetti no tuvo mas que una visi6n 
totalmente fragmentaria y fugaz de los materiales que se ha

(79) DEBENEDET'£! S., L'a.ncieune civilis«(tion des Bal're(J.!es du Nord 
ouest o1·yellt·in.. La Cienega et La. AguadrL, en A-rs A1Jlericeow, II, 22, fig. 
8, laminas XXXII a y XL"\.IV a; Paris 1931. 

(80) QUIROGA A., La. cruz en America (A?'queolog(a Argent'ina) , 
figura 29 bis; Buenos Aires 1901. 

(81) LAFONE QUEVEDO S. A., Tipos rie a.lja1"eria dt la 1'egi6n dia
puito-ealchaqni, en Revi.~ta del Museo de La Plnt.a, XV, 377, figura 52; 
Buenos Aires 1908. 

(82) VJGNATr M. A., EI uso del P?'op'llls01', etc., cit., 356-358. 
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bian obtenido en las celebres expediciones costeadas pOl' Muniz 
Barreto. 

Una prueba de este aserto es la gran cantidad de ma
terial fragmentado que llego a mis manos cuando la importante 
colecci6n paso, para su estudio, al Museo de La Plata. Si ella 
contenia miles de piezas en tal estado, era evidente que nadie 
podia habel' seguido en elias sus figuraciones ni, pOl' 10 tanto, 
desentrafiado su significado. 

Otra prueba -de las varias que pod ria presentar para 
probar aquella sospecha- es que en la tarea de restauracion 
de los vasos obtenidos en las expediciones a La Aguada (yaci
miento en que se encontr6, entonces, material llamado de Ba
rreales») he podido senalar no dos vasos con decoraciones de 
guerreros que blanden 0 que estan acompafiados de propulsores 
sino seis: los seis cuyas reproducciones se agregan a este texto 
(Laminas XIV a. y b) XV ((. y b y XXV). 

Todos e1l0s pertenecen a un mismo yacimiento: sus c.a
racteristicas responden uniformemente a las doe la ceramica 
negra de los Barreales: magnifica cocci6n, gTan puIimento, 
grana fino, decoracioll blancuzca 0 grisacea. Sus numeraciones, 
dimensiones y demas constancias, figuran en el cuadro inserto 
a continuaci6n: 

VASOS DE	 LOS BARREALES CON DECORACION DE 
GUERREROS CON PROPULSOR 

L{tnlina N9 de la 
pieza 

Colcccion Yacimiento A!lura Ancho de la 
boca 

XIV, a 
XIV, b 
XV, ,a, 

XV, b 

XVI, a 

XXV,

11.961 
12.428 
11.858 
11.915 
12.458 
10.723 

Muniz. Barreto La Aguada 81 

" " " " 
85 

" " " " 
" " JJ " 

89 

" " " JJ 127 

" " " " 
125 

mm. 

JJ 

" 
" 

181 mm. 
150 " 

212 JJ 

203 JJ 

173 " 

Debe hacerse notal' que a pesar de que en la lamina co
rrespondient~ al vasa N9 12.458 ]a silueta antropomorfa figu
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rada no aparece con propulsor, no hay error de computaci6n 
en el cuadro anterior, pues en la parte del vasa no reproducida 
es donde aparece el guerrero con aquella arma. Como tal fig-ura 
no diferia esencialmente de las anteriores se ha preferido pre
sentar esta otra parte de su decorado que ha sido motivo de 
dudas y de observaciones, que expresaremos a continuaci6n. 

En efeeto, tal pieza -lwica- ostenta a la representa
cion antropomorfa teniendo en su mano derecha una gran fle
cha 0 jabalina y en la izquierda un objeto, esquematicamente 
representado, que para Debenedetti era, posiblemente, un 
boomerang. Los trazos tan poco detallados de la parte dedicada 
a este instrumento han planteado la cuestion, agravada porIa 
circunstancia de no encontrarse en todo ese copioso material 
otra pieza semejante. No hay en las fuentes escritas constancia 
alguna del uso de esta anna, que pOl' su caracter singular de
beria haber Hamado la atencion a los cronistas. Tampoco se Ie 
menciona en ninguno de los relatos de las "guac;abaras" que 
esmaltan las Informaciones de meritos y servicios. POI' ultimo, 
es de temer que una imputaci6n apresurada, calificando a ta
les rasgos como boomerang, pueda sufrir la misma suerte de 
aquellas determinaciones err6neas que Ambrosetti verifico en 
su hora con respecto a dertos instrumentos de madera, d·e forma 
curvada, que luego resultaron cuchillones 0 implementos para 
desterronar los terrenos de cultivo. El enol' de Ambrosetti tuvo 
sus consecuencias, pues Rivet" hizo figural' esas equivocadas 
determinaciones como pruebas de la existencia del boomerang 
en 'America, en algunos de sus trabaj os de correlacion de los 
elementos culturales comunes a Oceania y a America... Todo 
ella aconseja, pues, una gran cautela y el mantenimiento en 
suspenso de tal juicio, hasta tanto nuevos elementos, ya de las 
fuentes escritas ya de las arqueologicas, venga a dilucidar 
compIetamente la cuestion. 

Volviendo POI' un momento mas, todavia, a 10 que se 
refiere ·al propulsor, he de sefialar que es posible hallar en las 
coIecciones arqueo16gic.as de los grandes museos argentinos, y 
previa una detenida inspecci6n, algunos hallazgos, probatorios 
de su uso entre los indigenas del noroeste arg,entino. Vignati, 
en el trabajo ya recordado, mencionaba, como prueba directa 
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el hallazgo de algCm gancho de este tipo de instrumental. A esta 
.informacion puedo agr,egar nuevas pruebas. Ante 10 que el di, 
jera, respeeto de los hallazgos de tales piezas, realizados en las 
,coleeciones del Museo Argentino de Cieneias Naturales, erei 
,eonveniente volver a revisal' los materiales existentes en nuestro 
Museo de La Plata, sobre todo los pertenecientes a las viejas co
leceiones, para vel' si entre ellos era posible identificar alguna 
pieza de esta indole, hasta ese momento olvidada 0 mal c1asi
fieada. Los resultados obtenidos son superiores a las esperan~ 

zas mejor fundadas. En efecto, esta revisaei6n metodiea ha 
permjtido la localizaeion, POI' mejor deeir el hallazgo, de ,oeho 
nuevos ganchos de propulsor, pertenecientes .a diferentes co
leceiones de las que integran el gran conjunto de materiales 
reunidos ell este Departamento, de procedencias, tecnicas y 
material·es diversos, pero hermanadas POl' su destino incuestio
nable, a pesal' de que todas elias figuraban en las fichas res
peetivas como "objeto de uso desconocido". He aqui el cuadro 
que puede formarse con tales elementos, que deten ser agre
gados a los que oportunamente sefial6 Vignati. 

GANCHOS DE PROPULSOR DEL NOROESTE
 
ARGENTINO
 

N'i de la Coleccion Yacimiento Largo Ancho Material usad(} 
piezll maximo 

55 La-fone Quevedo Campo de ;:'.9 mm. 28 nun. Cual'cita blanca 
Pilciao 

5G PUCal'a 33 27 
136 Catamarca 36 

" 
25 Pizana cuarciti-

CO-81'enOSa m3n· 
chada. 

144 
" 

-49 
" 

26 
" 

·Cuarzo lechoso 
350 Moreno num. 1. Calchaqui 33 " 

25 
" 352 

" " " " 
33 22 

" " 
354 " " 

24 
" 

17 
" " 355 " 

30 
" 

23 
" " 

Sobre este notable conjunto de piezas ineditas volvere, 
.COn mayor detenimiento, en otra oportunidad. 
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Uno de los temas mas frecuentemente representado en 
las decoraciones de base antropomorfa de la cenimica de los 
Barreales, es la de 1m personaje -posiblemente un guenero
encuadrado pOl' ambos lados pOl' grandes varas 0 astiles de 
jabalinas plantadas verticalmente en tien"a. En mi entender es
tas figuraciones deben de ser vinculadas a la existencia, entre 
este grupo social, de ]0 que los espafioles denominab.an "me
dias picas", de la que ya se hab16 al tratar de las armas entre 
los calchaquies. 

VASOS DE LOS BARREALES CON DECORACION DE 
"MEDIAS PICAS", FIGUR'ADOS EN ESTE TRABAJO 

Lamina No de la Cole<:ci6n Yacimicnto Altura Anchode la 
picza boca 

XVII, a 12.623 Muniz Barreto La Aguada 90mm. 178mm. 
XVII, b 11.917 104 217

" " " " "" XVIII, a 12.335 111 210
" " " " " 

XVIII, b 12.838 120 246
" " " " " " 

El tema, desde luego, es excesivamente frecuente, y las 
repr.esentaciones difiel'en tan poco entre si, que no ha parecido 
necesario ilustrarlo aqui de una manera mas abundante. Pero , 
pOl' si fuel'a conveniente la prueba de esa frecuencia, daremos a 
continuaci6n una n6mina de las piezas en que &8 repite con li
gerisimas variantes (entendiendose que todas ellas I)€rtenecen 
a la cultura de los Ban"eales y a ese tipo especial de su cera~ 

mica): numeros 11.507, 11.508, 11.681, 11.725, 11.776, 11.806,
11.839, 11.978, 12.008, 12.020, 12.134, 12.198, 12.256, 12.659, 
12.770, 12,787, 12.862, 12.873, 12.878, 12.880. En cambio, un 
solo vasa --el NQ 11.806 de esa Colecci6n- presenta flechas 
sin acompafiamiento de la figura humana. 

La vieja preocupaci6n guerrel'a de todos los diaguitas 
pOl' el cabello largo y pOl' los peinados complicados florece tam-
bien en Los Barreales: ya sabemos que la idea de los espanoles 
de "trasquilarles" los cabellos determin6 mfts de un levanta
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miento de los temibles calchaqul.es. En todo el munclo diaguita 
los cabenos largos y el peinado intrincado tuvieron un signifi
cado social. Mas no he de insistir en esta oportunidacl sabre 
ese aspecto, que sera motivo de una pr6xima publicacion esp,e
cial (83), 

En los Barreales -como entre los calchaq~Jies (84)-· 
estan en uso dertos tocados destinados a aumentar el aspecto 
de indomitez y de ferocidad. Gorras hechas can las cabezas 
de animales, disecadas, puestas una a cada lado, si son dos, 0 

cubriendo la pane superior de la cabeza como gorras ornamen
tales, si no es mas que una, contribuyen a producir aquel efecto· 
psico16gico, tal como se ve en algunas de las laminas de este 
estudio, que ya han sielo men~ionadas. Mils aun, dos vasos, 
uno numero 11.703 y otro sin numero (que figuran, respecti
vamente en las laminas XIX y XX de esta monografia), y que 
fueroll colectados el primero POl' Debenedetti en La Aguaela, 
y el segundo POl' mi en La Toma, muestran, con una ielentidad 
de escuela impr,esionante, dos guerreros, con grandes flechas 
o jabalinas en ambas manos y con sus cabezas cubi·ertas por
grandes mascaras ceremoniales. Acaso elevados dignatarios en 
el acto de entregar 0 recibir las fIechas de la ali.anza, acaso, 
sa,cerdotes celebrando una oeremonia militar 0 religiosa (pues 
sabido es que una de esas ceremonias de su culto consistia -se-· 
gun el relato de del Techo-- en ofertar al scI una cabeza d·e 
cierva cubierta de flechas). Pero el tono de la figuraci6n, in
tegrando la serie de las que .estamos presentando, me parece' 
de un can'tcter marcadamente militar, aunque sin ·exduir, como 
es de pra.ctic.a en toda ceremonia entre primitivos, la interven
ci6n de Ia magia. 

POI' ultimo, en otro trabajo posterior sobre diaguitas 
(85» mostl'are una urna salltamariana, pel't€neciente a la Co-· 

(83) MARQUEZ MiRANDA F., El peinado de los diafjllitas, en Rela
:dOlles de la Sociedad Arfj(m.tina de A lltropolog·ia, IV (en preparacion). 

(84) MARQUEZ MIRANDA F., L(t antigu(t p)'ovincia de los diag!ti
tll.S, cit., fjgs. 6, 11 y 13. 
. (85) MARQUEZ MIRANDA F., Los dia-gu.itas, lnv(mtario pa.trim.onia.l' 
a?'qucol6yico y paleo-etno{f?·dfi.co (en prensa). 
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lecci6n Muniz. Barreto, en la que se encuentra figurado un gue
rrero que lleva prendida al hombro una cabeza trofeo. Esta 
.costumbre, en usc, pues, entre los ca1chaquies, fue practicada 
tambien en otra subregi6n, Ia de los Barreales: el vasa numero 
10.723 de esa misma Colecci6n, prov·eniente de La Aguada, de
partamento de Belen, provincia de Catamarca, que presento en 
la lamina XXV, muestra esa misma costumbre. El guerrero 
lleva la cabeza trofeo pendiente de un cordel de su mano dere
chao Asi, gracia3 a estas figuraciones y a las que suelen apa
recer en algllll petroglifo, podemos afirmar que los diaguitas, 

..como sus vecinos los omaguacas, y como numerosos otros pue
blos de America (86), utilizaban e,s.e elemento. Esta costumbre 
,correspondfa bien a las modalidades de sn mentalidad de pri
mitivos. "AI ]levar consigo, cosidas 0 amarradas a su traj e de 

.guerra, 0 pendientes de su cintura, de su brazo, de su mufieca 0 

de su puno, la cateza de su enemigo vencido, sumaban a su 
primitiva destreza' en el manej 0 de las armas, a su habilidad 

·combativa, a SU ardor en la )ucha, a su coraje, a su valor fisico, 
.8. su capacidad de resistBncia para el castigo, las que poseyera 
en vida aguel enemigo. La seguridad de este refuerzo de ca
.pacidad valla bien )a molestia del transporte, tanto mas cuanto 
.que la posesi6n de una 0 de varias cabezas-trofeo era un cartel 
peremne que pregonaba, con su muda elocuencia, las virtudes 
militares de] que las portaba como duena, al par que infundia 
e] terror al posible enemigo" (87). 

AI igual que los caciques cakhaquies, los de los Barrea
'les ostentaron como insignias de mando magnificas hachas 
·ceremoniales. El vasa numero 11.725 de la .misma Colecci6n 
Muniz Barreto, procedenfe de La AgIJada, mnestra a llll gue
.rrero portando en su mano izquiercta una gran hacha 0 toki de 
mando, cnya forma de hoja recuerda, algo, el ejemplar publi
cado en la lamina XXI b, de este estudio, El vaso esta reprodu

(86) VIGNATl M, A" L08 C?'611MS f,ro/eo de [as sepultm'a.s indigenas 
·de	 la Qu.eb7'ada de Hunwh7(aCa (provincia de Jujuy), en A rchivos del 
M'7lseo Etnogrd.jico, NQ 1, 151·158; Buenos Aires 1930. 

(87) MARQUEZ MIRANDA F., L08 diaguitas, lnventcwio patrimonial, 
,·ete., cap, VI (en prensa), 
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cido en nuestra lamina XVI v, y mide 106 mm. de alto con una' 
abertura de boca de 224 mm. Esta clase de instrumental ce
remonial tieue una amplia difusi6n en Amel'i<',a y Oceania, 
presentando a veces ejemplares de un valor artistico conside
rable (88). Tolci 0 hachas, como las que aparecen figuradas en
ese ejemplar de alfareria, 0 como 121. ya YJ~cordada de metal, 0 

aun cemo las que se ilustran en las laminas XXI c, XXII y 
XXIII b, pudieron tener un valor no meramente ceremonial y' 
decorativo en circunstancias de un combate cuerpo a cuerpo. 
Su material y su peso podia concederles, ademas, la posibilidad 
de su utilizadoll practica, si es que sus ritos y costumbres' 
pudieron permitirlo. 

Otro tanto ocune con algunas hachas de piedra con ta-' 
Ion decorado -como Ia que Ambrosetti describi6 procedente de' 
Huaycama (89), 0 la que aqui presentamos, (Lamina XXIII (1,) r 

que bien pudo ser, tambien, arma eficaz. 
POl' (lltimo, recordemos que en el capitulo anterior de-' 

jamos a los diagllitas en su ]ucha entre el desconocimiento de' 
la manera de manejar a los caballos y su necesidad de tomar 
definitiva posesi6n de e11os, no ya como meros productores de' 
carne comestible, Rino como elementos de primer orden para 
el combate, como verdaderas armas de guerra. Que 10 lograron, 
finalmente, ]0 sabemos POl' un documento en el que el gober-' 
nador don Felipe de Albornoz da 21.1 Rey noticia de 10 acontc
cido durante el Gran Alzamiento. Alli se dice que en e1 trans
curso de 121. magna sublevacion los indigenas -aprovechando 
una salida de 121. gllarnicion de La Rioja, que creia poder sor
prenderlos en Machigasta':"- asaltaron a dicha ciudad y para 
realizarIo "habian vuelto los indios avisados de su salida a aco
meter e invadir la ciudad y entrar POl' cuadras corriendo a 
caballo con hachones encendidos para quemarle" (90). La es-· 

(88) MARQUEZ MIRANDA F., Los "Tokis" (A Pl'oposito de un nu-evo 
"told" de la AraUGall.1a) , en Notas del Musco de La Plata (Ant?'opologfa' 
N° 11), IV, 17 - 45; Duenas Ail'es 1939. 

(89) AMBROSETTI J. B" El hacha de Hua,ycama, en Anales deL' 
Museo Na.cionaf, XIV, 15-23; Buenos Aires 190'6. 

(90) (LARROUY), Documentos del Archivo de lndias, etc., cit., I, 89.
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cena pinta bien un dominio no relativo sino absoluto del caba
llo, ya que nos pinta a los caballistas autoctonos como capaces 
.de manejar a sus corceles en tales momentos de desconciel'to y 
de desorden y blandiendo esas teas que denotaban una confianza 
.campieta y reciproca doe animal y j i nete. 

Todo ello en cuanto respecta a las al'mas ofensivas. En 
10 que se refiere a las defellsivas, debe tenerse en cuenta que 
los cliaguitas utilizaron grandes escudos protoctores, cuyas re
presentaciones vemos muy a menudo fig-uradas en las decora

,eiones antropomorfas de las urnas funerarias santamariallas. 
Figuraciones similares, corroborantes de su existencia, encon
tramos, tambi€n con cierta frecuencia en los petroglifos, en 
donde teorias de persollajes ostentando protecciones escutifor
mes aparecen en las paredes de las rocas. POl' ultimo, su huella 
ha quedado reflejada en la metalurgia, como en el caso que 
presento de una maravillosa pieza perteneciente a las viejas 
colecciones del Museo de La Plata y, POl' ello, sin mayores da
tos de procedencia (Lamina XXI a), en la que vemos dos perso
najes asi adornados. Es de hacer notal' que la pina misma es 
de POl' SI una rodela 0 escudo pequeno, destinado a proteger el 
antebrazo, un "orbe" I en suma, cc.mo los denomina del Techo, 
quien nos da, POl' v,ez pdmera, informaciones respecto de SLl 

utilizaci6n belica y no meramente decorativa, aunque tales pie
zas tuvieran, tambien, un valor permanente en materia de 01'

nato personal. Esta tiene 300 mm. de dUimetro y un peso 
considerable, correspondiente a su resistenda y espesor. 

v 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

Al llegar Bohorquez a intervenir en la guerra como 
"falso lnga", les ensefio el usa de los arcabuces, mejoro su tec
nica de sitio, su maner.a de embestir los recintos fortificados y 
otros detalles belicos. Los espafioles se vieron en situacion di
fieil y la guerra adquirio matices de desaforada violencia. Los 
diaguitas martirizaron a sus enemigos "con €squisitos tormen
tos", tal como 10 cuenta Lozano muy menudamente, y ni ante 
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mujeres y misioneros detuviel'on su sana. POl' su parte, los 
espafi,oles procedieron a descual'tizal' con cuatro potros a los 
jefes insurr,eetos y a herrar en el rostro, con los "hierros de 
carimbar" a los simples regulos; luego a desterrarles 0 repar
tirles en encomienda. Estos repartimentos, hechos baj.Q· 1a vi
gencia de la ordenanza de 1579, produjeron ,en corto tiempo 
una intensa despoblaci6n del Jerritorio. 

No logrando con ello su prop6sito, los espafioles Comen
zaron a 'enviar a los indios dominados, a territorios lejanos des
arraigandolos de sus penas nativas. Esto no sirvi6 de mucho, 
si,empre: hubo indios que se regresaron del Potosi para seguir 
combatiendo (91). El gobernador Mercado hizo algunos repar
tos de prisioneros, los que aun en los documentos oficiales per
dieron su individualidad humana para convertirse simplemente 
en "piezas" (92). Tal entr,ega s,e hacia a los encomenderos "pOl' 
sus vidas 0 pOl' veinte anos u otro limitado tiempo". .. Y los 
quilmes fueron trasladados en buen numero a corta distancia 
de Buenos Aires. 

Figueroa y Mendoza, que 10 sustituy6, reconoce que los 
indigenas estan en ta! estado de revuelta espiritual, que cua!
quier aventurero que quisiese tomar el pape! de Boh6rquez po
dria encender la guerra de nuevo. Y los tres hijos, que de aquel 
habian quedado. y que los indios recelosos escondian en sus 
abrigos inexpugnables, constituyeron su preocupaci6n ince
sante, temeroso de que aparecieran en un momento dado, en
cabezando la rebeli6n (93). 

T.ambien los espafioles sufrieron con las consecuencias 
de esa cruenta lucha, que no pare-cia tener fin. Mas tarde re
cordaron esos hechos como algo leg.endario, pero en el entretanto 
las ciudades padecian de ese estado de cosas. Basta la propia 
San Salvador de J'ujuy, "que es tambien frontera de los ene
migos referidos" se encuentra en pesimas condiciones "POl' 
hallarse la provincia tan gastada de la guerra de Calchaqui", 

(91) (LARROUY), Documentos del Arehl:1JO de Ind-ins, etc., cit., 1,234. 
(92) (LAIl.Il.OUY), Doeumentos de~ Archivo de Indias, etc., cit" I, 

238-39. 
(93) (LAIl.ROUY), Documentos dol Archivo de India,s, etc., cit. I, 259. 



62 FERNANDO MARQUEZ .MIRANDA 

s-egun expreBa en 1671 el gobernador Don Angel de Pereda. No 
les cabia mejor suerte, segun el propio informante, a las pD
blaciones de San Felipe de Lerms. y de San Juan de la Rivera 
de Londres. Esta ultima, despues de despoblada "se volvi6 a 
poblar, ha algunos afios, solo can el nombre". Este fictD pobla
miento tenia una oculta ralz economica: los sup1..lestos vecino's 
se hadan' adjudicar indios en encomienda. pero ellos residian 
en La Rioja y.en los lugares poblados del Valle de Catamarca. 
En cuanto cesaba la guerra los tales postizos vecinDs desguar
nedan al fuerte de Andalgala 0 a algUn otro de eSDS redntos 
fortificadDs y se marchaban con sus escuderos a sitios Cle mas 
renombre y civilidad, volviendo solo para hacer las juntas de 
afio nueVD, para la eleccion de alcaldes, y para atender sus in
tereses -entre los que se sefialaban, en primer termino, el hacer 
trabajal' a los indios en hilados, tarea en la que eran harto 
practicos (94). POI' ella el nuevo gobernador, Don Jose de Ga
rro, solicit6 'el traslado de esa poblacion ficticia, ,que s610 tenia 
una existencia nominal '(95). 

Todo ello demuestra que, en buena parte, esta guerra no 
fue motivada unicamente par la belicosidad indigena, sino q~ 

hall6 su c1ima de exasperaci6n y de reciproca crueldad en base 
a las exigencias inmoderadas de los encomenderos. Las Drde
nanzas de Alfaro habian sido olvidadas y la codida insaciable 
de los encomenderos, que posponian las prescripciones de la ley 
para pensar en su provecho, eran la (mica norma. 

Hay una condena terminante de este estado de cosas en 
las palabras sin rebozo que el obispo del Tucuman, dcctor Ju
lian de Cortazar, dirige al Soberano y en las que se advier~ 

el enojo del varon justo y del c1erigo clemente para las dema
sias de los explotadores: "Toda esta Provincia, Sefior, esta to
talmente rematada, ansi en ID general como en 10 espiritual. En 
10 temporal no se guarda ordenanza ninguna de las que dej6 

(94) LARRQU¥ P. A., Documentos rela.tivos a Nttestra Se1iora del 
Valle, etc., cit., I, 110. 

(95) LARROUY P. A., Docu.mentos relativos a. Nuestm Senora. del 
Vall.e, etc., cit., I, 110. 
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MARQUEZ MIRANDA F., Los &iag1.('itas :1) 10 glleyra. LA~nNA XX
 

\ asa procC'dente l1e ll'l Touto con un gucrrero fil,r'llTUdo. I ...le'·a grandes fle
chas: a jallolina"t: ell nn~bD~ IlHl II os. :r lUlft nlnHcarn cereluonial en 1a cabeza. 



j1ARQUEZ MIRANDA F., Los dia.[/uita.8 y la. [I'lICJTa.. LAMINA XXI 

It b 

Tres oh.~etog de In Illctnhtrgia din~uitR.I a) e1!ilcu(lo protector 11 4'orbe"; b) TOli:l 0 ("ttro I1c l11nn(1o, ('on rlt>('oracifin 

nlltrOlJOnlorfa. )' gcoHlctrh;antc e.n rclie.,"e; e) lIequcJlu 'rOKI) ~in deeoraci6n. Lo>; tre:o;: de (,oohrc ('Ull nh~nci6n de c.l!CtuJ1o. 

c 



;ltAnQu£z MIRANDA F., Log d·i{/qtlit((.~ Y h mrnm. LAMINA XXII 

II b 
no~ gl'andeil TORI 11Ia~uitnJj. ~on dE'£-l)rQ~i(jn untroponlorfa )' ~'C'olnelrlzalltej 

en relle~·". Ambo;, d~ cohre COli nlellcl6" de e;,tlliio. 
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63 Los J),:a,gltilas y [a Gue rya 

Don Francisco de Alfaro, en nombre de su Majestad, para el 
buen gobierno de e])a, los indios tl'abajan mas que los israelitas 
en Egipto, y mas eso, andan desnudos y mueren de hambre, Y 
aHi les Juce a sus encomend,eros que quiere Dios esten tan mise
rabIes como ellos" (96). En efecto, la guerra y la explotaci6n 
sin estimulo para el trabajador y con riesgo de una extenua
ci6n antiecon6mica, no podla dejar lucir a los propietarios ni 
rendir pingti,es beneficios. POI' ello, para lograr la salvaci6n es
piritual y material doe los indigenas, el obispo pedia al Rey la 
constituci6n de l'educciones de naturales, agrupandolos en pue
blos, a fin de poder- como dice en forma terminante y severa
aliviar "Ia Real condencia de su Majestad" y la de sus vasallos 
seculares y ecIesiasti.cos en America. 

De esta suerte, y POl' r,esultas de eSa guerra cruel, de 
esa violaci6n de la legislaci6n vigente, ,de esa explotaci6n des
piadada, de las enfermedades y plagas qu,e el blanco arrastl'o 
si,empre consigo en tocta aventura de conquista, iue mermando 
y desapareciendo esa poblaci6n aborigen de 1a que podia de
cirse, POl' palabra autorizada, que "son de los mejores naturales 
y entendidos de cuantos he visto en todo este Reino" (97). Su 
desaparici6n iue el fruto postrel'O de todo ello. 

VI 

CONCLusrONES 

1. - Todas las fuentes hist6ricas describen 2. los dia
guit.:'ts -y dentl'o de ellos especialmente a los calchaquies
como poblaciones netamente beligel'antes y con una capacidad 
guerrera €xtraordinaria. 

2. - Existe tradici6n de que, POl' dos veces, rechazaron 
a los ejercitos del Inca, y sabemos, POl' prueba documental, que 
destruyeron a tres "asientos de ciudad" edificados POl' los es
panoles durante la Conquista. 

(96) (LARROUY), Docn-mento8 del A?'chivo de Indias, etc., cit., I, 52. 

(97) (LARROUY), Documentos del Aj'chivo de India.s, etc., cit., I, 138. 
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3, - Su arquit,eetura militar, caraeterizada pOl' las edi
ficaciones en lo alto de los cerros, denominadas "pucara", evi
·dencian gran sentido estratkgico, pues derran la entrada 0 sa
lida a los valles y permiten vigilarlos en gran extension. 

4. - Para la 'ubicad6n y edificaci6n de los mismos soe 
~uida especialmente la provisi6n de ag'ua potable. 

5. - A la sombra de los "pucara", como a la de los cas
tillos medievales de Occidente, florecen poblaciones sedenta
rias y padficas, dedicadas al laboreo de la tierra: los "pueblos 
viejos"; sus habitantes buscan refugio tras de las murallas del 
"pucara" y colaboran en l.a defens.a comllll, en caso de invasion. 

6. - Con una economia inteligente de esfuerzos, las 
defensas de cada "pucara" estan en estrecha relaci6n con las 
dificultades de acceso a la cima del cerro fortificado: las mu
rallas 5e espesan en las partes accesibles y se limitan y hasta 
desaparecen en los lados l'ispi,dos 0 casi inaccesibles. 

7. - La cruenta guerra entre espanoles e indigenas fue 
una guerra total: no hubo distincion marcada entre comba
tientes y no combatient'es. 

8. - Esta lucha fue., tambien, en el tado indigena, una 
verdadel'a lucha civil: los espanoles, como en otras regiones de 
America, excitaron a unos indios contra otros buscando la do
minacion pOl' el resurgimiento 0 la aetualizaciOll de las vi-ejas 
querellas que separaban a los autoetonos. 

9. - Sin embargo, la presencia de los invasores sirvio 
de aglutinante, en muchos casos; "Juan" Calchaqui, Silpitocle, 
encabezaron alianzas generales de tribus hasta entonces dis
p-ersas y hasta lllillaron el apoyo de otras "naciones" aut6cto
nas. 

10. - Un avenbrero espanol, transfuga de su campo, 
€nsen6 a los indigenas la utilizacion de un arma poderosa --el 
arcabl!-Z--- y mejoro su tecnica de asedio y embestida a recintos 
fortificados. 

11. - Aun antes de esta ensenanza, los diaguitas po
Befan una tkcni.ca de combate adelantada: se renovaban durante 
la lucha, sosten1an sitios, desviaban el curso de los 1'10S para 
obligar a rendirs-e POl' la sed. 
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12. - Otro aspecto de la guerra total fue que, de uno y 

otro lado, ella acuso un interes de destruir las fuentes de pro
duccion e<:onomica: quemaz6n' de sementeras y robos de ganado 
la jalonan. 

13. - Los indig.enas resultaron invencibles en sus "pu
can1.". Fue necesario atacarles pOl' hambre y esperar sus expe
diciones al llano en busca de las vainas de algarroba, comple
mento 0 substituto, segtlll los casos, de las cosechas de maiz 
arrasadas. 

14. - Ademas de la formidable arma defensiva del 
"pucani", los diaguitas utilizaron escudos grandes y pequenos. 
Como armas ofensivas el despenamiento de piedras desde sus 
reductos; el areo y la lanzadera para el ,envio de fleehas, la 
jabalina, la honda para distancias cada vez mas cortas; la porra 
o rompecabczas, anular 0 estrel1ado, y acaso hasta el hacha 0 
insignia de mando pudo ser utilizada en combates cuerpo a 
cuerpo. 

15. - La reparticion geogrMica y el predominio de al~ 

gunas de aquellas armas ofensivas no es uniforme en toda la 
antigua "provincia" de los diaguitas; p-zrmite, por el contra
rio, establecel' subzonas, segUn ocurre en muchas de sus otJ;"as 
actividades. 

16. - Los guerreros diaguitas buscaban un efecto psi
col6gico de temor en sus enemigos. El uso de gral1Jdes tocados 
heches con cabezas y attn con la pi,eI entera de grandes anima
les, tenia no s610 un proposito de ornato sino tambien de au
mentamienw de la propia temibilidad a los ojos del adversario. 
Otro tanto ocurria con el uso de las cabezas-trofeo. 

17. - El llamado "Gran Alzamiento" marca el apogeo 
de la cruenta lucha sostenida contra el espano! ya asenta,do en 
el territorio y demuE'stra, palmariamente, la capacidad dBl in
digena para seguir sosteniendo esa guerra. 

18. - Durante ese episodi.o se mar,can, de una y otra 
parte, los mas netos procedimi-entos de crueldad. Guerra deses
perada y sin cuartel, apela en los dos bandos a procedimientos 
terribles de martiriz.a66n de los vencidos. 

19. - Las ciudades espanolas padecen de consecuencias 
de esa guerra. La Lendres catamarquena es convencionalmente 
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mantenida como ciudad, p-ese a su real inexistencia. A su vez, 
los indios comienzan a extinguirse rapidamente. 

20. - Una de las razones economicas de esta lucha es 
el sistema de encomioendas y las demasias que en su pd.ctica se 
cometen. 

21. - Las Ordenanzas de Alfaro han caido, pnictica
mente en desuso; nadie las cumpIe ni las recuerda en el Tucu
man del siglo XVII. 

22. - La voz de la Igl'esia se 1evanta para defender a 
los indios; e1 obispo ·del Tucuman propone 1a creaci6n de re
ducciones de naturales agrupados en pueblos. 

LA PLATA 

Instit1.do del Museo 




