
Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia 81

Capítulo 9

Sí, le tocó 
vivir la

llegada de 
los españoles.

¡Qué época 
la del
Runa 

Quipildora!

RUNA               PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ               AÑOS             
Quipildora                        Colonial                               1535 d.C. - 1810 d.C.

...Y por detrás de ellos los españoles
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Capítulo 9     

7 Quipildora: Es el primer nombre que se reconoce para un cacique omaguaca. Figura en 
la encomienda que Francisco Pizarro otorga a Juan de Villanueva en 1540.

Arcángel arcabucero de la iglesia de Uquía.

Los primeros europeos llegaron al 
actual territorio jujeño cuando vivía 
en la Quebrada el Runa Quipildora.7 
Vinieron en el año 1536 en la expedi-
ción de Diego de Almagro en su cami-
no a Chile. Este conquistador contaba 
con la asistencia de indígenas de gran 
prestigio, como un hermano del Inca 
y el sumo sacerdote incaico. Estos le 
aconsejaron no tomar el camino de la 
Quebrada porque “los indios eran de 
guerra”. Almagro y su gente estuvieron 
en el valle de Jujuy y es probable que 
para llegar allí hayan pasado por la 
Quebrada de Purmamarca, sin embar-
go, no hay datos precisos. La expedición 
regresó por el desierto de Atacama y no 
pisó nuevamente tierra jujeña. 

En 1540, Francisco Pizarro otorgó 
la primera encomienda en la que se 
incluían pobladores de la Quebrada de 
Humahuaca. Esta encomienda no se 
hizo efectiva, sólo quedó en los papeles.

La segunda “entrada” de los españo-
les pasó por la Puna. Fue la de Diego 
de Rojas en 1542. En 1546, al regresar 
la expedición al mando de Nicolás 
de Heredia, lo hizo por la Quebrada 

de Humahuaca donde hubo algunos 
enfrentamientos con los quebradeños.

A partir de 1550, comenzaron a esta-
blecerse varias ciudades en el Noroeste. 
La primera fue la ciudad de El Barco, 
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...Y por detrás de ellos los españoles
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que después de varias fundaciones sería 
Santiago del Estero. Jujuy fue fundada en 
tres ocasiones: en 1561 como Ciudad 
de Nieva, en 1575 como San Francisco 
de Alava y finalmente en 1593 como 
San Salvador de Velazco, fundación que 
estuvo a cargo de  Francisco de Argañarás 
y Murguía. Para este entonces ya hacía 
tiempo que se habían establecido otras 
ciudades en el norte. El interés de los 
españoles era utilizar la Quebrada de 
Humahuaca para unir las nuevas fun-
daciones con el Alto Perú (Bolivia) y, en 
particular, Potosí donde se encontraba 
la gran mina de plata. La preferencia 
por este camino, y no por el de la Puna, 
radicaba en que ofrecía abundantes 
provisiones: alimento para los viajeros 
y pasturas para las cabalgaduras. Por 
eso sometieron a los pobladores de la 
Quebrada.

Viltipoco es apresado.

Collar con 
cuentas de vidrio.

A esta primera época de contacto con 
los españoles pertenecen las tumbas 
del cementerio indígena de La Falda 
de Tilcara.

En tiempos de la fundación de 
Jujuy, los jefes más importantes de 
la Quebrada de Humahuaca eran 
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Viltipoco, cacique de los tilcara, y Teluy, 
cacique de los omaguaca. En 1595 
Viltipoco fue apresado por Francisco 
de Argañarás en la Quebrada de 
Purmamarca. Según Argañarás, Viltipoco 
estaba tramando una gran revuelta 
contra los españoles. Hoy existen serias 
dudas con relación a la argumentación 
de Argañarás, lo cierto es que recién a 
partir de ese momento se logró domi-
nar a los “indígenas” de la Quebrada 
de Humahuaca. En otras partes del 
Noroeste argentino, por ejemplo, en 
el Valle de Santa María en Catamarca y 
Tucumán, la lucha contra los invasores 
europeos continuó hasta 1664. 

A partir de la fundación de Salta, se 
encomendaron a los antiguos habitantes 
de nuestra zona y algunos encomende-
ros los trasladaron a otros lugares. Este 
es el caso de los tilianes que fueron 
trasladados al valle de Salta. Los ocloyas, 
paypayas y osas, que vivían en los valles 
al este de la Quebrada de Humahuaca, 
fueron llevados por sus encomenderos al 
valle de Jujuy, dado que el lugar donde 
habitaban era de difícil acceso para el 

¡Uuuh! ¿23 años después de la 
Revolución de Mayo seguían 
gobernando las autoridades 
indígenas?

 Curacas o caciques principales  
de Tilcara -Siglos XVI-XIX-

Esta es la secuencia conocida para 
curacas o caciques de Tilcara. Es pro-
bable que esté incompleta.

 Año   Curaca
 1595   Diego Viltipoco

 1606  Felipe Viltipoco

 1617  Francisco Viltipoco

 1661  Diego Vilti

 1694  Juan Vilti

 1702  Nicolás Vilti

 1716  Leonardo Vilti

 1754   Bernardo Viltipoco

 1759   Francisco Viltipoco

 1772   Francisco Vilti

 1777   Bartolomé Vilti

 1778   Bartolo Viltipoco

 1785  Basilio Catacata

 1788   Jacinto Catacata

 1829   Ignacio Canchi

 1833   Eugenio Catacata

FUENTE: Sandra Sánchez en su tesis de 
licenciatura: Fragmentos de un tiempo 
largo:Tilcara entre fines del siglo XVI y principios 
del XIX, UNJU, 1996.-

control español. Los demás indígenas de 
la Quebrada, también encomendados 
a españoles de Jujuy, fueron concen-
trados en “pueblos de indios”. Estos 
pueblos conservaron sus autoridades 
tradicionales, los curacas o caciques. 
Los diferentes grupos indígenas de la 
quebrada mantuvieron su identidad, 
organización y tierras hasta 1839. 

En el próximo capítulo podrás evaluar 
lo que significó para nuestro pueblo, 
de larga y rica historia, esta invasión 
española.
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Mucho se ha hablado y escrito sobre lo que significó 
la llegada de los españoles a América. ¿Ustedes qué 
piensan? Les proponemos el juego del “Juicio a la 
conquista” que también está en el libro de la Puna.  
Así jugando, pueden pensar y opinar sobre este 
controvertido tema.

Jugaremos distintos roles, tendremos que estudiar, 
consultar otros materiales y preparar muy bien los 
argumentos.

    1. Formen tres grupos distintos:
  a. Los habitantes de América.
  b. Los españoles. 
  c. Los jueces, que después de escuchar a unos y otros,  
         darán su veredicto.

 2. Cada grupo estudia y prepara sus argumentos para poder 
defender su posición. Obviamente, los que están en el grupo 
de los españoles tendrán que explicar muy bien las razones 
por las cuales vienen a dominar. Los habitantes de América, 
en cambio, expresarán cómo experimentan esta invasión. Los 
“jueces”, para emitir su juicio, deberán también investigar y 
preparar sus alegatos.

 3. Cuando ya estén todos bien preparados, busquen ropas, 
sombreros o algo que los distinga en el rol que les toca 
desempeñar y ¡a dramatizar!

Juicio a la invasión española

99




