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Capítulo 11

Veamos el 
siglo XIX, 

los tiempos 
del Runa 
Catacata.

Y algunos 
todavía 

creen que 
la historia 

de los 
quebradeños 

recién 
empieza 

aquí.

RUNA                PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ                AÑOS              
Cata Cata           Independencia                               Siglo XIX

Y después la Independencia
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Capítulo 11     

   Fecha               Combate de:

01-08-1814 Hornillos 

27-04-1817 León

23-05-1817 Tilcara

06-06-1817 El Durazno

01-12-1817 Uquía 

20-12-1817 Huacalera 

21-02-1818 Maimará

03-04-1819 Tilcara 

No vamos a contarles muchos detalles 
sobre los hechos relacionados con la 
Independencia, los tiempos del Runa 
Catacata,8 porque existe suficiente ma-
terial en muchas bibliotecas y con un 
poquito de esfuerzo van a enterarse de 
cuanto les interese.

Habría que empezar por la parti-
cipación de los jujeños en la rebelión 
de Tupac Amaru, considerada siempre 
entre los antecedentes de la Revolución 
de Mayo. Y luego, leer sobre las llama-
das Campañas al Alto Perú, ya que el 
Alto Perú no era otra cosa que parte 
de la Bolivia actual. Después pueden 
repasar los siguientes temas: el Éxodo 
que siempre recordamos; Güemes y 
la Guerra Gaucha; las diez invasiones 
realistas... Para guiarlos otro poco, les 
diremos que los hechos más relevantes 
ocurridos en esta zona durante la Guerra 
de la Independencia fueron:

8 Cata Cata: apellido de varios de los últimos caciques de Tilcara.

No se imaginen estos “combates” 
como encuentros de grandes ejércitos; 
muchas veces fueron pequeñas con-
tiendas, buscando obtener alimentos 
para el ejército. 

Y después  
la Independencia
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Las luchas por la Independencia se 
extendieron a lo largo de quince años. 
La Quebrada fue entonces “el corredor 
por el cual ascendieron los ejércitos pa-
triotas y descendieron reiteradamente 
los invasores realistas”.

La población sufrió los efectos devas-
tadores de estas luchas. La Quebrada 
prácticamente se despobló y las familias 
se trasladaron a distintas partes de los va-
lles y puna salteños para volver, algunos, 
recién muchos años después. Al respecto 
manifiesta, Eugenio Catacata, el curaca 
de los tilcaras en 1833: “vino la revo-
lución, la Quebrada toda se despobló; 
los quebradeños hemos estado en una 
continuada vanguardia, haciendo la gue-
rra de recursos al enemigo y hemos visto 
arder Humaguaca, Huquía, Guacalera y 
Tilcara” ¡Qué tiempos difíciles para los 
antiguos quebradeños!

Detalle del monumento  
de la independencia, en 

Humahuaca.

A lanzazos y a pedradas  
del Angosto del Perchel  
los corrimos a los godos
hasta el Puesto  
del Marqués.

Años más tarde, a raíz de los intentos 
expansionistas del mariscal Santa Cruz, 
Rosas había declarado la guerra a Bolivia 
y la zona nuevamente se vio asolada por 
bandos enfrentados. De este período 
recordamos la batalla de Negra Muerta 
(Iturbe) el 2 de enero de 1837.
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La posesión de las tierras también 
dio un vuelco a partir de la etapa in-
dependiente. Los descendientes de los 
antiguos tilcaras seguían siendo dueños 
“en común” de sus tierras, pero las nue-
vas autoridades las consideraron como 
de propiedad pública y fueron dados 
en enfiteusis. Por la Ley de Enfiteusis 
del gobierno de Rivadavia, el Estado 
entregaba tierras con la condición de 
que se las trabajara y se pagara una suma 
anual por ellas. Mientras los enfiteutas 
cumplieran los términos del contrato 
podían dejar sus terrenos en herencia, 
venderlos, etc. En otras partes del país, 
esta ley llevó a que unos pocos se que-
daran con grandes campos, pero en 
Jujuy se la aplicó tratando de favorecer 
a los “naturales”, para que conservaran 
los terrenos que habían sido de la co-
munidad. Así, se entregaron parcelas 

Ir a la escuela
En 1825 se fundó la primera 
escuela en Tilcara con Marcelino 
Torres como maestro. Mediante el 
aporte de los vecinos se le pagaba 
un sueldo de $8 por mes.

La primera escuela primaria 
estatal y gratuita comenzó a 
funcionar recién a partir de 1855. 
A fin de siglo, había en Tilcara, 
una escuela para varones y otra 
para mujeres. La escuela de 
varones estaba a cargo de José 
Félix Alvarez Prado (h) y la de 
mujeres tenía como preceptora a 
Carlota A. de Torrico.

Torre de Santa Bárbara, en Humahuaca. Según la 
tradición, puesto de vigía durante la Independencia.

No se imaginen 
que era una 
escuela como 
son las de ahora.

chicas y se logró una distribución más 
equitativa. En el año 1860, por una 
nueva ley, se permitió la compra di-
recta de la tierra al Estado y entonces 
unos se favorecieron más que otros, 
como la familia Álvarez Prado.

La Independencia y los períodos de 
conflicto del siglo XIX condujeron final-
mente a la organización institucional 
del país. El 18 de noviembre de 1834 
se declaró la “Autonomía Jujeña”. Nació 
Jujuy y pasamos a ser jujeños. El 9 de 
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La muerte de 
Lavalle

A mediados del siglo XIX, el 
país se debatía entre federales y 
unitarios. En 1841 los federales 
descubrieron la casa de Jujuy 
donde se encontraba Lavalle y lo 
asesinaron a través de una puerta. 
Su intención era recuperar el 
cuerpo para exhibir su cabeza en 
una pica. Los unitarios huyeron 
con los restos de su líder hacia el 
norte. Lo velaron en Tilcara. Al 
llegar a Huacalera descarnaron 
el cuerpo semidescompuesto de 
Lavalle y enterraron los restos 
blandos cerca de la capilla en 
una bolsa de cuero. Colocaron el 
corazón en aguardiente, lavaron 
sus huesos y guardaron su cabeza 
en miel. Continúaron hacia 
Bolivia donde fueron recibidos 
con grandes honores y lograron 
finalmente dar sepultura al 
general. 

Petaca labrada en cuero.

julio de 1853 fue jurada la Primera 
Constitución. Nació la Argentina y pa-
samos a ser argentinos.

Ju juy  sanc ionó  su  p r imera 
Constitución Provincial en 1855. A 
partir de ella surgieron las comisiones 
municipales en los distintos departa-
mentos, determinándose los límites 
del pueblo de Tilcara en 1856, año del 
trazado del ejido. Uno de los cargos que 
se institucionalizó fue el de juez de agua, 
reglamentado en 1867. Su función, que 
continúa hasta la actualidad, era la de 
distribuir equitativamente el agua, de-
terminar los turnos de limpieza de las 
acequias, velar por la seguridad de las 
tomas y compuertas, ejecutar las multas, 
etc. Hacia fines de siglo se crearon los 
registros civiles; el de Tilcara data de 
1891. Anteriormente, el registro de las 
personas había estado en manos de la 
Iglesia.

Los conflictos del siglo XIX y las nue-
vas autoridades afectaron severamente 
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¡Ha’i ser nomás, po!

En el pueblo andan diciendo que
ahora somos argentinos... y que
se tenimos que casorear por el cívil.

¿Pa’ nosotros
también habrá
Ley?

Estribos “trompa´í chancho” utilizados  
por los arrieros durante las épocas colonial y republicana.

la economía de los 
quebradeños, la sepa-
ración definitiva del 
Alto Perú determinó 
una “desorganización 
del sistema económi-
co”, especialmente 
con la interrupción 
de las relaciones co-
merciales con Bolivia, 
establecidas desde va-
rios siglos atrás y que, 
como recordarán, 
eran muy intensas.

Recién hacia fi-
nes del siglo XIX, la 
Quebrada volvió nuevamente a ser 
transitada por arrieros de vacas y mulas 
hacia Bolivia, cuyos animales deman-
daban pasturas, especialmente alfalfa. 
Las mulas también llevaban carros con 
provisiones a las minas y de regreso 
acarreaban minerales hasta Tucumán, 

donde eran cargados en el Ferrocarril. 
La ruta del comercio había comenzado 
a cambiar, Jujuy empezó a mirar hacia 
Buenos Aires, dio la espalda a Bolivia y 
quedó en un extremo del país, lejos de 
los centros de poder.
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Les proponemos que cada uno  
prepare un cuadro semejante al siguiente: 

         Columna  A                                     Columna B                            Columna C
      LO QUE YO SÉ                              LO QUE APRENDÍ           LAS DUDAS QUE ME QUEDAN

 Convendría llenar primero la columna A. 

 Luego lea el capítulo y complete la B y la C. 

 Finalmente en el aula, en un gran papelógrafo repita el cuadro anotando 
los aportes de todos los compañeros. 

¡Chiúuu! ¡Cuánto que sabemos…!

ActividAd

Lo que ya sabía o vi 
en otros libros sobre  
la Independencia

Lo que aprendí 
leyendo el 
capítulo XI   

Nuevas 
preguntas

De los tiempos de la 
Independencia... algo 

sabemos.1111




