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Capítulo 10

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

¡Cómo 
cambió todo!

¡Cuántas 
cosas nuevas!

Repasemos 
un poco
la época 
colonial.

De ahí en más, una vida diferente
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Capítulo 10     

En este capítulo, intentaremos resu-
mir cómo fue transformada la sociedad 
quebradeña luego de la llegada de los 
españoles.

El continente americano estuvo ais-
lado del resto del mundo por miles de 
años. Por esta razón, la llegada de los 
europeos a América fue traumática para 
las poblaciones indígenas. El español 
trajo consigo muchas cosas nuevas para 
América; pero entre ellas vinieron tam-
bién enfermedades, como viruela, gripe, 
sarampión, rubeola, tifus, etc. A lo largo 
de los milenios, los habitantes del Viejo 
Mundo habían desarrollado algunas de-
fensas contra estas enfermedades, pero 
en las poblaciones autóctonas causaban 
estragos.

Sobre la población americana diez-
mada por las enfermedades se instaló 
una administración europea totalmen-
te diferente a los sistemas que habían 
regido por siglos en estas regiones. Se 
trasladaron a los habitantes originarios 
a otros lugares, se les quitaron las tierras 
para hacer fundaciones o para repartirlas 
entre los españoles y se utilizó la mano 

de obra indígena para distintos tipos de 
trabajo. Los abusos de los españoles, la 
mala alimentación, los trabajos forzados, 
etc., llevaban a veces a los “indios” al 
suicidio para escapar de los malos tratos.

 Todo esto significó una reducción 
muy importante de la población y 
la quiebra económica y social de los 
pueblos americanos. En algunos casos 
se habla de “desgano vital”, la gente 
no tenía ganas de vivir: casi no tenían 
hijos, no realizaban los trabajos con 
gusto, perdieron el placer de hacer sus 
artesanías. Esto lo vemos claramente en 
la cerámica propia de esta etapa que 
casi no presenta decoración y ha sido 
fabricada con muy poco cuidado.

Para dar un ejemplo, si consideramos 
lo que comprendía el territorio de los 
tilcara, incluyendo el Pucará y otros seis 
poblados, es casi seguro que la población 
ascendía, como mínimo, a 5.000 habi-
tantes. Este número fue decayendo hasta 
llegar a sólo 181 habitantes en 1778. 

A raíz del gran descenso poblacional, 
un Virrey del Perú había ordenado la 
creación de las “reducciones” o “pueblos 

De ahí en más,  
una vida diferente
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de indios”, que se formaban al trasladar 
a los habitantes de varios asentamien-
tos para residir en un solo lugar. La 
mayoría de los poblados actuales de 
la Quebrada de Humahuaca tienen su 
origen en esos “pueblos de indios”: se 
sacaba a la gente de los Pucará y otros 
lugares para establecerlos en un pueblo 
con diseño español: la plaza central y 
frente a ella la iglesia. Así, por ejem-
plo, son Humahuaca, Uquía, Tilcara y 
Purmamarca. En el caso de Huacalera, 
en cuyas tierras originalmente se en-
contraban los uquía, se estableció a 
principios de 1600 una “hacienda de 
españoles”. La única otra hacienda de 
españoles que existía en la zona hasta 
fines de 1700 era la de Huajra, cerca 
de Tumbaya. Ambas haciendas sirvieron 
también para la instalación de postas.

En la Quebrada no existieron las lla-
madas “reducciones religiosas”, como 
las conocidas misiones jesuíticas. El 
“pueblo de indios” o reducción “civil” 
suponía gobierno y autoridades propias. 
Los curas doctrineros sólo vigilaban el 
aspecto espiritual, pero no ejercían 
la administración pública porque los 
pueblos quebradeños conservaron sus 
curacas hasta la década de 1830. En 
cambio, en las reducciones jesuíticas 
también la vida política y civil estaba 
bajo la tutela de los sacerdotes. En las 
reducciones religiosas, los jesuítas, fran-
ciscanos y dominicos tenían “la sartén 
por el mango y el mango también”.

En los “pueblos de indios” se 
levantaron las primeras iglesias o capillas, 
inicialmente de construcción precaria 
que luego fueron reemplazadas por 

Casa colonial con 
puerta esquina, en 

Humahuaca.
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Reja colonial en Humahuaca. Obsérvese el uso de 
remaches en lugar de soldaduras.

las que han perdurado hasta nuestros 
días. Tal es el caso de las iglesias de 
Humahuaca (1631), Purmamarca 
(1648) y Uquía (1691). En algunas de 
estas iglesias se conservan cuadros o 
imágenes de la época, por ejemplo los 
cuadros de Santa Rosa en Purmamarca 

y los arcángeles arcabuceros de Uquía. 
En 1692, el párroco de Humahuaca 
informó a su obispo que también 
había iglesias “decentes y capaces” en 
Purmamarca y Tilcara.

Los quebradeños encomendados 
continuaban viviendo y cultivando en 
sus tierras; y los hombres en edad de 
producir debían tributar al rey, quien 
le cedía el tributo al encomendero. 
Este tributo se pagaba, especialmente, 
realizando fletes y trabajando en la cría 
de ganado. El responsable del pago del 
tributo de toda su comunidad era el 
cacique o curaca. Los varones de 18 a 
50 años también debían cumplir con 
la “mita” o turnos de trabajo. Jujuy no 
participaba en la mita minera, pero las 
comunidades debían enviar trabajadores 
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a la ciudad para colaborar en las obras 
públicas, “mita de plaza”.

Los curacas o caciques cumplían, sin 
embargo, muchas funciones en bien de 
su pueblo: cuidaban sus tierras, hacían 
sembrar “de comunidad” para los vie-
jos, inválidos y viudas. Eran verdaderos 
defensores comunitarios en quejas o 
pleitos relacionados con la tierra, mita, 
abusos, reconocimiento de personas, 
herencias, etc., y repartían cada año las 
tierras para la siembra.

La vida no cambió sólo en los as-
pectos religiosos, de organización 
social y administrativa. Los españoles 
introdujeron numerosos elementos que 
cambiarían también la vida doméstica 
de los pobladores de estos lugares. 
Los más destacados fueron los nuevos 

Iglesia colonial 
de Purmamarca (1648).

alimentos vegetales y los animales do-
mésticos, como ovejas, cabras, vacas, 
caballos, burros y gallinas, ahora tan 
comunes entre nosotros. Estos y muchos 
otros no existían aquí hace 500 años. 
Los vegetales traídos del Viejo Mundo 
fueron hortalizas como la zanahoria, 
la cebolla, la lechuga, el ajo y la alba-
haca. También cereales, legumbres y 
forrajeras, como el trigo, la cebada, la 
avena, las habas, las arvejas y la alfalfa. 
Al introducirse el trigo, aparecieron los 
primeros molinos y los hornos de pan. 
Con la llegada de los animales de tiro 
se empezaron a usar los arados para 
trabajar la tierra y los carros con ruedas. 
Además, se comenzó a utilizar el hierro 
para gran cantidad de herramientas que 
anteriormente habían sido de madera, 
hueso, piedra o bronce.
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Todas las tierras americanas pasaron 
a pertenecer por ley a la corona espa-
ñola. Con frecuencia la corona daba 
en usufructo las tierras a sus antiguos 
poseedores. Estas tierras se cedían en 
“mercedes”.

En el año 1606, los tilcaras consi-
guieron que el rey Felipe de España les 
otorgara en merced las tierras que ellos 
poseían de “tiempo inmemorial”. ¿Qué 
tal? Leyendo el documento que habla 
de esta merced, podemos saber cuál 
era el territorio original de los tilcaras 
y también  vemos que comprendieron 
bien pronto la ley española e hicieron 
uso de ella en beneficio propio.

Durante los dos siglos que siguieron a 
la fundación de Jujuy, la mayor parte de 

Tipo de molino harinero introducido por los españoles.

Al que da y quita,
le sale una jorobita.
Y al que quita y después
te la da en “merced”,
¿qué le sale?

la “Gobernación del Tucumán” 
–el actual Noroeste Argentino– 
estaba en función de las minas 
del Alto Perú. Por la Quebrada 
de Humahuaca circulaban en-
tonces, además del ganado en 
pie, muchas de las mercancías 
trasladadas a lomo de mula que 
abastecían a Potosí y a las de-
más minas de la región. Potosí 
concentraba el comercio de 
productos locales, regionales 
y de ultramar y llegó a ser una 
de las ciudades más grandes del 
mundo en esa época.

A fines de 1700, la Quebrada 
de Humahuaca recibía gente de 
las áreas cercanas, en particular 
de la puna y del sur de Bolivia. 
Los españoles constituían una 
parte mínima de la población; 

en la jurisdicción de Jujuy no llegaban al 
4% en esa época y en Tilcara había una 
sola familia de españoles, los Álvarez, 
antepasados de los Álvarez Prado.

Las primeras postas fueron estableci-
das en nuestro país por el Visitador de 
Correos y Postas don Alonso Carrió de 
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Galería colonial en el cabildo de Purmamarca.

La Vandera en el año 1771. 
Al año siguiente, se creó la 
Posta de Hornillos y fue su 
Maestro de Posta don José 
Gregorio Álvarez y Prado. 
Las postas proveían de 
caballos, debían tener un 
cuarto para viajeros o co-
rreos y daban alojamiento 
gratuito. A partir de 1810, 
la Posta de Hornillos se con-
virtió en un destacamento 
militar. 

Concolorcorvo, un viaje-
ro que pasó por la Quebrada 
alrededor de 1770, men-
ciona las postas desde 
Jujuy hasta La Quiaca, en 
un libro escrito en 1773. 
El “camino de postas” 
incluía Guájara o Huajra, 
Hornillos, Humahuaca, La 
Cueva, Cangrejos Grandes 
y La Quiaca. Otros registros 
mencionan también la pos-
ta de Ciénaga Grande.

En cuanto a los cabildos, sabemos 
que la institución como tal sólo funcio-
naba en las cabeceras de jurisdicción, 
pero también empezaron a llamarse 
de este modo a los lugares donde se 
establecían las autoridades de cada 

pueblo de indios. En algunos de ellos 
se construyeron edificios similares a 
los de los “verdaderos cabildos”, tal 
era el caso de Humahuaca, demolido 
en la década de 1940 y, tal vez, el de 
Purmamarca.
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ActividAd 
¡Mostrame la papeleta!

Era el rey de España de ese entonces, ¡y también 
nuestro! Nació en Madrid en 1578, y heredó 
el trono de su padre en 1598 y gobernó hasta 
1621. No se ocupaba mucho de los asuntos 
de gobierno, que delegaba en el duque de 
Lerma. Tenía innumerables títulos de nobleza y 
numerosos territorios integraban su reinado. La 
Quebrada de Humahuaca también estaba bajo 
su dominio. Por supuesto no conocía ni este ni la 
mayoría de los pueblos que gobernaba.

Vamos a ver y trabajar cuatro párrafos de 
un documento en el que el rey Felipe III 
en 1606 otorga a los tilcaras las tierras 
que ellos reclamaban como suyas desde 
tiempos inmemorables. 

Este valiosísimo documento fue hallado en el Archivo de Tribunales de Jujuy. 
¿Por qué estaba allí? Porque los abuelos de la época colonial, cuando tenían 
que hacer reclamos por las tierras, se presentaban con este documento de 
Felipe III que era quien les había reconocido ese derecho en los comienzos 
de ese período histórico. Y lo llevaban cada vez que tenían que presentarse a 
la Justicia. En este caso, se trataba de un pleito entre uquías y tilcaras ocurrido 
en el año 1699, o sea 93 años después. Sin embargo para defender su razón 
lo vuelven a hacer copiar.

“Pleito entre los indios tilcara y uquia, por unos potreros en la quebrada 
de Juella”, Archivo de Tribunales de Jujuy, Carpeta Nº 24, legajo Nº 
749, fs 1-16, año 1699. Sandra Sánchez lo transcribe completo en su 
tesis y gracias a ella lo conocimos (Sánchez 1996:169-176). 

¿Quién era Felipe III?

No se ocupaba ni  
de aquí ni de allá...  
pero por suerte  
firmó el documento 
que veremos

¿Dónde se encontraron esos papeles?

1010
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Facsímil del original Transcripción textual

Don PheLipe Por La grasia de Dios Rey de 

Castilla, de León, de aragón, de Las dos Sisilias, 

de JerusaLem, de Portugal, de navarra, de granada, 

de Toledo, de Valensia de gaLissía, de mallorca, 

de Sevilla, de Serdeña, de Cordova, de Corsega

    Felipe Viltípoco cassique prinsípal del 

pueblo de Tílcara Repartimiento de Don 

Francisco de Argañaras en La ProVinsia del 

Tucumán Y de los demás Yndios del dicho 

Repartimiento, Digo que a los sussodichos de ti

empo Ynmemorial desta parte Anteni

do Y posseydo eposeen al presente por 

tíerras propías Y por suYas Las que estan des

de La quebrada de Yucara hasta el río de 

Omaguaca Y desde allí el Río arriva 

hasta el asiento de Tumí de Vna banda 

y de otra Y otras tierras en la quebrada 

Los abuelos aprendieron
lo que vale la escritura.
¡Escribamos y leamos
miren que la lucha es dura!

Pachamama será siempre
Madre de toda la vida.
¡Mejor si la trabajamos,
no hay que mostrar cobardía!
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Facsímil del original Transcripción textual

de purmamarca hasta las tierras de Yucayra, 

Y chelisto, Y maymala, Y tilcara 

y tumí en las cuales ansido ampa

rados por los mandamientos que presento... 

... Le amparo enellas Y mando 

que ninguna persona se las quíte ni 

enellas meta ni ponga ningun Jenero 

de ganado mayor ni menor ni siembre 

enellas ningun Jenero de bastimento 

de ningun Jenero ni manera ansi es

pañoles como yndios... 

 ... en La ciudad de San SalBador 

de belasco en el valle de Jujuy en dies  

días del mes de Junio de mil Y seis sientos  

Y seis años...

Escriban escribanitos,
en un papel retratado:
¡La posesión de la tierra
es valor comunitario!

Pachamama Santa Tierra
dame fuerzas pa’ luchar.
¡Qué tus hijos quebradeños
tengan donde cosechar!
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Vamos a tratar de leer este escrito tan antiguo. ¿Se animan?

Acerca de la escritura del documento
(Para trabajar en el área de Lengua)

 Primero y segundo párrafo: Como en muchos documentos 
aparecen en primer lugar los involucrados en el caso: ¿Quiénes 
son? Anoten la respuesta en sus carpetas.

 Tercer párrafo: ¿Qué dice? ¿Es a favor o en contra de los 
tilcaras? ¿Hasta qué punto el rey les garantiza el dominio de 
sus tierras? ¿Por qué sería tan importante para los caciques 
conservar este documento?

 Cuarto párrafo: ¿Dónde y cuándo se firmó este documento?

Para reflexionar: 

¿Habrá sido fácil que nuestros abuelos, viniendo de una cultura oral, se 
dieran cuenta de la importancia que en la nueva administración colonial 
tenían los documentos escritos? ¿Por qué?

¿Otros pueblos lo hicieron?

¿Quiénes son los herederos de aquellos abuelos que trajinaban el 
documento? Difícil reconocer algún descendiente con tantos movimientos 
poblacionales que se registraron en la Quebrada. Las guerras, el éxodo, los 
arrieros, los migrantes del norte, del sur…

 ¿Es fácil leer y entender los documentos antiguos? ¿Por qué? 

 ¿Saben con qué instrumento se escribía en aquellas épocas?

El castellano ha cambiado bastante ¿no les parece? No existían todavía 
muchas reglas ortográficas. 

 Observen por ejemplo el uso de letras minúsculas y mayúsculas. 
¿Cuántas palabras encuentran que se escriben hoy con otra 
ortografía? 

¡Es que, entre medio, han pasado más de 400 años!




