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Introducción 
El control del extremo sureste del Tawantinsuyu es uno de los temas más investigados en la arqueología cuyana 
de los últimos 40 años (ver, por ejemplo, la bibliografía citada en Bárcena 1994, 1998, Bárcena et al. 2008 y 
García 2009). Sin embargo, el desarrollo de nuevas interpretaciones y propuestas teóricas no parece haber 
acompañado a la notable evolución del registro de sitios arqueológicos de época incaica. A fin de contribuir al 
desarrollo de estos aspectos, en los últimos años hemos elaborado algunas interpretaciones alternativas sobre el 
registro arqueológico tardío de Mendoza. En primer lugar se propuso que el origen del estilo cerámico Viluco 
estaba vinculado con la dominación incaica local (García 1996). Esta perspectiva no sólo dejaba de lado la 
existencia de este estilo en época preincaica, sino que además implicaba considerar su área de dispersión como 
posible territorio adherido al control incaico. Este y otros argumentos arqueológicos y etnohistóricos permitieron 
a la vez proponer (García 1999) que los territorios anexados de manera efectiva al Estado incaico posiblemente 
llegaban por el sur hasta el Río Diamante en el centro de Mendoza y no estaban restringidos al sector noroeste de 
esta provincia, como se sostenía tradicionalmente (e.g. Schobinger 1975, Raffino 1981, Hyslop 1984). 
Actualmente, tras haber realizado estudios en diversos sectores del territorio (e.g. García et al. 2007, García 
2007), contamos con nuevos elementos que permiten ampliar nuestra visión anterior y proponer un modelo 
general para el desarrollo del control incaico en la vertiente oriental de los Andes Centrales Argentinos, en las 
provincias de Mendoza y San Juan, que contempla de manera especial la participación de los diaguitas chilenos 
como agentes fundamentales del proceso de anexión. 
 
Precisamente ése es el objetivo de este trabajo, basado en una comunicación previa al XVIII Congreso Nacional 
de Arqueología Chilena: presentar un esquema explicativo general del proceso de anexión, del cual puedan 
inferirse expectativas arqueológicas contrastables con los resultados de las nuevas investigaciones, e incentivar 
de esta forma la discusión sobre los mecanismos de dominación regional y el avance de la consideración de 
aspectos teóricos relacionados con el tema. 

Los diaguitas chilenos y el registro arqueológico cuyano 
Una de las características más salientes del registro arqueológico tardío de la región cuyana es la gran cantidad 
de sitios con cerámica diaguita chilena (García 1999). Fragmentos cerámicos de este estilo han sido hallados 
desde el sur de Mendoza hasta el norte de San Juan (e.g. Lagiglia 1979, Berberián et al. 1981, Sacchero y García 
1991, García 1994, Cahiza y Ots 2005, Bárcena et al. 2008). Esta presencia ha sido considerada generalmente 
como reflejo de la localización de mitmakuna diaguitas chilenos en el marco del control estatal incaico (e.g. 
Canals Frau 1946, Berberián et al. 1981:206; Bárcena 1988:416; Sacchero y García 1991:61). En este sentido, 
resulta interesante el planteo de Stehberg, quien considera que una alianza con los incas habría permitido a los 
diaguitas chilenos “concretar su aspiración previa de expansión hacia las tierras más fértiles del Aconcagua y 
Maipo”. Vinculado con esto, “los diaguitas participan como mitimaes en la conquista de nuevos territorios 
tanto hacia el norte (Copiapó), oriente (valles intermontanos de Tokota y Uspallata) y sur (valles de Aconcagua, 
Maipo y Cachapoal)”–Stehberg 1995:206-207). 
 
Ampliando la escala espacial de la participación diaguita chilena y avanzando en la idea de que estos grupos 
representaban un “mecanismo de control del centro y norte de Mendoza” (García 1999:204), recientemente se 
propuso que “el papel de los diaguitas chilenos en el control estatal de por lo menos algunos sectores de la 
región cuyana puede haber sido tan significativo como para pensar en una “dominación delegada” del sector 
(Lima Tórrez 2005), mediante la delegación del poder a un grupo político encargado de la administración y 
control de otras poblaciones de menor complejidad sociopolítica” (García 2009). Esta interpretación no sólo da 
cuenta de la distribución de alfarería diaguita chilena mucho mayor que la de estilo inca en el centro y sur de 
Mendoza sino también de su estrecha relación con la cerámica Viluco de los grupos huarpes (García 1994, 1993-
94).  
 
Si bien esta situación sería similar a la propuesta para el área de Aconcagua (Stehberg 1995, Sánchez Romero et
al. 2003), se observa una diferencia significativa entre ambos casos, ya que mientras en la región central de Chile 
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el registro netamente incaico acompaña al diaguita chileno, en el extremo SE del imperio aquél se restringe 
fundamentalmente al NO de Mendoza y no se extiende a las tierras bajas, donde aparecen fundamentalmente los 
estilos cerámicos Viluco y diaguita chileno. Por otra parte, la presencia de cerámica diaguita chilena al sur del 
Río Diamante (Lagiglia 1979), fuera del área huarpe, ha sido interpretada como evidencia de un proceso de 
exploración de los territorios meridionales, en vistas a su probable futura anexión al Estado (García 1999:204). 
 

 
Figura 1: Sitios arqueológicos de Mendoza y San Juan con presencia de cerámica diaguita chilena 

 
El proceso de anexión de Cuyo 
Los antecedentes reseñados sobre la presencia de cerámica diaguita chilena en Cuyo resultan de gran interés para 
el análisis de la dominación incaica local, entre otras cosas porque su distribución podría estar mostrando el 
proceso seguido para la anexión de diversos sectores del área. En este sentido podría proponerse una serie de 
pasos o etapas básicas que incluyen: 
 
1) Un acuerdo estratégico general entre incas y diaguitas chilenos, y la delegación de autoridad para que éstos se 
encarguen de promover la anexión de los territorios de la vertiente oriental andina aproximadamente al sur del 
paralelo 29º. 
 
2) Las negociaciones entre los diaguitas chilenos (probablemente los grupos de los Valles de Elqui y Limarí) y 
los grupos del actual territorio de San Juan para efectivizar la anexión. Estas acciones habrían sido posteriores (y 
quizás en parte simultáneas) a las desarrolladas por los propios diaguitas chilenos en el centro de Chile, 
extenderse durante meses e involucrar diversas instancias de acuerdo, ceremonias, regalos, etc. Asimismo, es 
posible que en una primera instancia sólo se limitaran a los grupos capayanes, que habitaban el norte y centro de 
San Juan. 
 
3) La entrada de los incas al escenario, con la toma formal del control del área, la instauración de prácticas 
habituales relacionadas con censos, reparto de tierras, nombramiento o reconocimiento de autoridades locales, 
etc. y la utilización de recursos humanos locales para la prolongación de la vialidad imperial, la construcción de 
diversas estructuras en lugares estratégicos, etc. Los diaguitas chilenos habrían sido incorporados a la estructura 
política local, en algunos casos formando parte de autoridades duales con los propios incas y en otros 
probablemente compartiendo la autoridad con los líderes locales reconocidos por el Estado. Probablemente en 
esta etapa el límite formal del Estado haya llegado hasta la línea de los ríos Calingasta – San Juan, o De los Patos 
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– San Juan, mientras que por el E sanjuanino se habría continuado la exploración del territorio, quizás más allá 
de los actuales límites provinciales. En este sector aún no está muy clara la distribución de la etnia yacampi y su 
relación con los capayanes, pero, ya consumada la anexión de éstos al Estado, ellos mismos pudieron haber 
participado de las gestiones tendientes a allanar la futura anexión de esta zona al Estado. 
 
4) Simultáneamente, los diaguitas chilenos habrían desarrollado acuerdos con las poblaciones huarpes del sur de 
San Juan y norte de Mendoza, a fin de lograr su anexión. 
 
5) Una vez logrado lo anterior, se habría repetido el paso 3) en el nuevo sector anexado. En este caso, si bien el 
dominio se habría proclamado hasta el Río Diamante, la infraestructura incaica sólo alcanzó a desarrollarse en el 
NO de Mendoza (Valle de Uspallata y vía de comunicación con Chile) y en el Valle de Huentota (donde se ubica 
la actual ciudad de Mendoza). Quizás sólo en el Valle de Uspallata se radicaron autoridades cuzqueñas, 
probablemente con una contraparte diaguita chilena, mientras que en las tierras bajas orientales y en los 
territorios ubicados al sur los diaguitas chilenos habrían constituido la autoridad estatal a cargo de la 
administración del área. 
 
6) Posteriormente, y a partir de la situación anterior, los propios diaguitas chilenos habrían repetido la misma 
mecánica de exploración de nuevos espacios, fruto de lo cual serían los hallazgos de cerámica diaguita chilena 
del sur de Mendoza (resultado de regalos, intercambios o simple presencia de individuos de esa etnia en 
representación del Estado inca). 
  
Implicancias generales  
De la propuesta anterior se desprenden algunas implicancias relacionadas con la incorporación de Cuyo al 
Estado inca. Por un lado, resulta evidente el supuesto de que la anexión del Norte Chico chileno y la 
incorporación de funcionarios diaguitas chilenos al aparato administrativo estatal fueron anteriores al proceso de 
dominación de San Juan y Mendoza. Por otra parte, la participación importante de los diaguitas chilenos en este 
proceso no necesariamente debió incidir en el posible “despoblamiento en sus lugares de origen que facilitaría 
su rápida desestructuración con la llegada del español a la zona” (Stehberg 1995:207). En realidad, más allá del 
eventual traslado de grupos es posible que sólo se afectara a cuadros de funcionarios incorporados a la 
administración imperial, por lo que en principio la anexión de Cuyo pudo no tener consecuencia alguna sobre la 
demografía del Norte Chico. Esto no quiere decir que no se hayan traído otras poblaciones a alguno de los 
nuevos sectores incorporados. Por ejemplo, no puede descartarse totalmente la propuesta de Gentile (1992) 
acerca de la movilización de los Cuyos de Perú tras un intento de magnicidio, ya que si bien a la luz de las 
actuales evidencias no parecería tener asidero también es cierto que no se han realizado estudios profundos para 
contrastarla.  
 
En cuanto a la dirección del proceso de anexión, se ha propuesto que los diaguitas chilenos presentes en los 
tambos de Mendoza habrían ingresado no directamente desde el Norte Chico chileno, sino indirectamente, a 
través de Chile central (Bárcena y Román 1990:73). En cambio, nuestra propuesta vincularía preferentemente a 
los agentes diaguitas chilenos del norte de Mendoza con el proceso que se estaba desarrollando en San Juan. 
 
El registro arqueológico incaico conocido en Cuyo no correspondería a un proceso único homogéneo de anexión, 
sino a la sucesión de diversas etapas que dieron lugar a cambios en dicho registro, que a veces involucraron la 
participación o producción de componentes específicos y claramente identificables. En esta línea de 
pensamiento, la falta de identificación de estos cambios y elementos podría deberse tanto a la dificultad de 
desagregación del registro arqueológico de un período tan corto y reciente y de sitios cuyas características lo 
permitan, como a la falta de planteos previos en este sentido que orientaran su búsqueda. Finalmente, la 
consideración de probables diferencias cronológicas (aunque sean mínimas) entre los momentos de anexión de 
los territorios situados al norte y sur del espacio situado aproximadamente entre 31º 15` y 32º Sur podría 
constituir un elemento teórico importante en el proceso de búsqueda e interpretación de cambios y diferencias 
entre los registros arqueológicos incaicos de estas dos zonas, fundamentalmente aquellos componentes más 
abundantes y sensibles a mostrar eventuales cambios tecnológicos e iconográficos, como la cerámica. 
 
Modelo espacial y expectativas arqueológicas  
A partir del hipotético proceso descripto anteriormente y del conocimiento arqueológico previo, pueden 
plantearse las características del escenario resultante y las expectativas arqueológicas regionales, a fin de 
promover la contrastación del modelo conforme avancen las investigaciones en el área. Nuestra visión actual del 
registro arqueológico incaico regional nos permite plantear la presencia de cuatro sectores: 
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1) Cordillerano y valles preandinos de Iglesia/Calingasta y Uspallata. Se destaca por la presencia de 
infraestructura imperial (centros administrativos, tambos, probables obras hidráulicas y tramos del Qhapaq Ñan) 
y presencia importante de cerámica inca (cuzqueña y/o provincial) y diaguita chilena. Este sector abarca desde el 
extremo norte de San Juan hasta el Río Mendoza en el noroeste mendocino, pero esto no significa que la 
distribución de las manifestaciones incaicas sea continua u homogénea a lo largo de todo el territorio, ya que en 
contraste con zonas en las que el registro incaico es relativamente denso (por ejemplo en San Guillermo) existen 
otras con registro escaso o nulo (como la mayor parte del Valle del Cura, al sur de aquél). El control de este 
sector se habría realizado directamente a través de la implantación de autoridades provenientes del Área Andina 
Central, o mediante un control compartido con autoridades diaguitas chilenas. 
 
2) Precordillera y valles interprecordilleranos de San Juan y Sierras Pampeanas Occidentales. Este sector abarca 
la mayor parte de la zona montañosa más baja ubicada al oeste de los valles preandinos, y una serie de valles 
ubicados entre los cordones precordilleranos o entre éstos y las Sierras Pampeanas Occidentales (en este caso, en 
el extremo NO de San Juan). En este sector los rastros de arquitectura imperial son más escasos, pero en buena 
medida esto puede deberse a la destrucción de los mismos debido a factores naturales y antrópicos (e.g. en los 
sitios Pedernal y La Invernada). En general podría suponerse una estrategia de control mixta para este sector, con 
sitios erigidos y administrados directamente por autoridades cuzqueñas (e.g. La Invernada, Pedernal, Paso del 
Lámar y probablemente La Dehesa y el tramo del camino principal incaico que debía unir Paso del Lámar con el 
Valle de Iglesia), y poblados locales sin intervenciones arquitectónicas incaicas y con un control político 
indirecto (a través del respaldo a los líderes locales) o delegado (en autoridades diaguitas chilenas) o una mezcla 
de ambos. En estos sitios locales (e.g. Malimán, Angualasto, Pachimoco) no se observarían cambios 
estructurales significativos a partir del dominio incaico, el que podría estar reflejado en la presencia de bienes de 
origen cuzqueño poseídos por los jefes locales, de cambios en la estructura social local visibles en distintos 
componentes del registro arqueológico (e.g. en los ajuares de tumbas), o de áreas discretas con cerámica diaguita 
chilena que pudieran indicar la existencia de zonas intrasitio destinadas a jefes de esa etnia. Es importante 
señalar que los sitios directamente administrados no constituirían avanzadas, dado que no estarían en la línea 
externa sino en medio del territorio anexado al Estado. Uno de los mecanismos de dominación desarrollados en 
esta zona se relacionaría con el respeto de las iconografías locales, lo que habría permitido la continuidad de los 
estilos cerámicos capayán y huarpe allentiac, como puede observarse tanto en Angualasto como en Pedernal o el 
Valle de Zonda. Sin embargo, es probable que hayan ocurrido cambios o agregados menores en algunas 
tecnologías aún no percibidos por los arqueólogos. Una de estas innovaciones podría estar constituida por la 
presencia de decoraciones en color rojo en la cerámica Angualasto, como así también por la incorporación de 
elementos decorativos que tradicionalmente han sido considerados como preincaicos (como los reticulados 
inclinados), lo cual probablemente se deba, al menos en parte, a la ausencia de excavaciones sistemáticas con 
alto nivel de detalle que permitan desagregar los registros de ambos períodos en la secuencia de ocupación 
capayana. Por otro lado, sería factible hallar contextos con elementos locales y diaguitas chilenos previos a la 
presencia de funcionarios incaicos y a la incorporación de elementos de estilo cuzqueño o inca local,  aun en 
sitios en los que estos últimos no hubieran aparecido posteriormente. 
 
3) Precordillera mendocina y centro-norte de Mendoza y tierras bajas del sur de San Juan. Este sector abarca la 
zona montañosa baja (precordillera) del norte de Mendoza, la cordillera y el piedemonte oriental cordillerano al 
sur del Río Mendoza, y el piedemonte precordillerano y la llanura mendocina, por un lado, y el piedemonte 
oriental precordillerano meridional y tierras bajas adyacentes del sur de San Juan, por otro. Aquí el dominio 
incaico se habría implementado a través de la delegación de autoridad en los jefes diaguitas chilenos, quienes se 
habrían encargado de la administración de estos territorios. En términos generales, en este sector (precordillera 
mendocina y centro-norte de Mendoza y tierras bajas del sur de San Juan) no se observa infraestructura imperial 
(caminos, tambos, etc.) ni una presencia importante de cerámica inca (ni cuzqueña ni provincial), aunque es 
probable que en el valle de Huentota haya existido arquitectura administrativa imperial. Por el contrario, son más 
frecuentes los hallazgos de cerámica diaguita chilena (con excepción del Valle de Huentota) y de alfarería de 
estilo local (Viluco). La aparición de este estilo marca una diferencia profunda en relación al respeto de los 
estilos locales observado en el centro-norte de San Juan y constituye uno de los temas que requiere un análisis e 
interpretación más profundos, ya que podría vincularse con movimientos masivos de poblaciones en el extremo 
sur del Estado. Las expectativas apuntan a engrosar el registro actualmente observado en el área, con una mayor 
cantidad de hallazgos de contextos locales vinculados con cerámica Viluco y diaguita chilena del período incaico 
y la aparición puntual de objetos suntuarios o de estilo incaico que habrían estado en poder de los jefes locales. 
Asimismo, y al igual que en el caso de la precordillera y valles interprecordilleranos de San Juan y Sierras 
Pampeanas Occidentales, no sería extraño hallar contextos con cerámica diaguita chilena inca asociada a 
alfarería local, sin (o en momentos previos a la) presencia de materiales de estilo incaico; entre otros casos, esta 
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situación podría darse en sitios posteriormente abandonados por la relocalización de sus habitantes en el marco 
de los cambios introducidos por el Estado. 
 
4) Sur y este de Mendoza y este de San Juan. Este sector abarca todo el sur y la zona baja más oriental del 
centro-norte de Mendoza, y las tierras bajas del este de San Juan a ambos lados de las Sierras Pampeanas 
Occidentales. En Mendoza, este sector aledaño al de “dominación delegada” habría sido objeto de exploración 
por parte de los propios diaguitas chilenos, lo que explicaría la presencia de cerámica de estos grupos 
(correspondiente al período incaico) en espacios tan meridionales como San Rafael y Malargüe. En San Juan 
posiblemente esta actividad fue desarrollada por los capayanes. En relación a esto, sería esperable hallar 
evidencias vinculadas con estas etnias en el este mendocino y sanjuanino, y no resultarían extraños eventuales 
hallazgos similares en territorios aún más alejados, por ejemplo en las provincias de La Pampa, Córdoba y San 
Luis, la aparición de piezas cuzqueñas involucradas en ceremonias, negociaciones o encuentros involucrados en 
el proceso de evaluación de la futura anexión de esos espacios al Tawantinsuyu, o la presencia de topónimos 
quechuas (e.g. Usno en Valle Fértil, o Intihuasi en San Luis). 
 
Consideraciones finales  
Sobre un escenario caracterizado por la actividad generalizada de funcionarios diaguitas chilenos en el marco del 
proceso de anexión del territorio cuyano al Estado inca, se observaría en el sector occidental la rápida expansión 
de la red vial y la arquitectura con ella vinculada, probablemente por el interés de facilitar el tránsito y las 
relaciones con la vertiente occidental andina (ver Bárcena 1994). En el resto del territorio ya anexado se habría 
desarrollado un proceso de avance de la presencia incaica directa y estable en puntos estratégicos en relación a la 
comunicación, a la producción de ciertos recursos, al reclutamiento de recursos humanos o a la ideología 
imperial. La integración de los grupos indígenas del centro-norte de San Juan al Estado no parece haber 
conllevado fuertes conflictos ni cambios significativos en la cultura material de los pobladores locales. Sin 
embargo, en una situación aún no bien comprendida por los investigadores locales (y probablemente relacionada 
con la inserción de alguna población previamente sometida), más al sur la incorporación de los huarpes milcayac 
sí está relacionada con la aparición de modificaciones en el registro arqueológico (nuevos estilos de puntas de 
proyectil, de tembetás, de cerámica, etc.). Aquí no habría alcanzado a darse la probablemente planificada 
expansión de la infraestructura y presencia directa imperial, si bien no sólo el espacio estaba efectivamente 
anexado el Estado sino que además ya se habría estado explorando y evaluando la eventual incorporación de 
territorios aún más lejanos en los que no resultaría extraño encontrar bienes o topónimos relacionados con el 
Inca. Huelga decir que el modelo presentado es simplemente un esquema teórico-práctico de trabajo, cuya 
perduración en el tiempo dependerá de su discusión a partir de los resultados de las actuales y futuras 
investigaciones. En este sentido se espera que contribuya al ordenamiento y discusión de las evidencias incaicas 
regionales y a la aparición de nuevas propuestas superadoras que nos permitan mejorar nuestra percepción de los 
mecanismos de anexión al Estado incaico. 
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