
Capítulo 1

En el Viejo Mundo 
importa antes y 

después de Cristo.

 A nosotros
nos interesa 

antes y 
después de los 

españoles.

La Quebrada de Humahuaca
en el tiempo
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Capítulo 1

Tienen en sus manos una nueva 
edición del libro de historia de la 
Quebrada. Esta versión es un poco dis-
tinta de las anteriores. La historia es la 
misma, pero hicimos algunos cambios. 
Con relación al tiempo lo encontrarán 
representado como en las versiones 
anteriores de los libros, o sea, en forma 
lineal y en perspectiva. Recordemos 
entonces lo que se explica en el libro 
de la Puna.

Todos los pueblos organizan el 
transcurso del tiempo a partir de un 
momento inicial que, por lo general, 
coincide con un hecho al que consi-
deran su origen. Algunas sociedades 
le han dado mayor importancia a la 
repetición de los ciclos de la naturaleza, 
razón por la cual comprenden el tiempo 
como si fuera de forma circular, donde 
las épocas vuelven constantemente. 
Otros pueblos dan mayor importancia 
a los cambios o transformaciones, a 
aquellas cosas que se presentan como 
nuevas: sostienen que el tiempo no 
vuelve atrás y, por ello, lo representan 
con una línea que va siempre hacia 
adelante. En nuestro país es dominante 
la cultura “occidental y cristiana”, que 
explica la historia de manera lineal. 
Esa civilización occidental organizó el 
tiempo a partir de un hecho que con-
sidera de fundamental importancia: 

el nacimiento de Jesús. Si se hace 
referencia a sucesos anteriores, se los 
señala como “antes de Cristo” (a.C.) y 
para ubicar los hechos que acontecie-
ron después de ese momento, se dice 
“después de Cristo” (d.C.).

La línea del tiempo, que casi todos 
aprendemos en las escuelas, es un grá-
fico que intenta representar el tiempo 
con la mayor exactitud posible y, por 
esta razón, necesita una escala. En la 
página siguiente armamos una línea 
del tiempo para abarcar toda la historia 
de Jujuy. Le dimos 2 mm a cada siglo 
(100 años) y, por lo tanto,  cada 2 (cm) 
estamos representando 1000 años (un 
milenio). 

Observémosla detenidamente. 
¿Dónde ubicarían sus nacimientos, los 
de sus padres y los de sus abuelos? ¡La 
representación del tiempo en escala 
nos queda tan reducida que no pode-
mos ubicar los nacimientos de nuestros 
padres y abuelos!... Sin embargo, da 
una idea “exacta” de la larga historia 
de los jujeños.

Si ustedes quisieran incluirse e incluir 
fechas importantes de su historia fami-
liar, tal vez podrían armar una línea del 
tiempo con más espacio en el patio de 
la escuela. Pídanle ayuda al maestro o 
profesor de matemáticas para definir 
bien la escala.

La Quebrada de Humahuaca
en el tiempo
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Para hablar de la historia en este libro, 
hemos elegido el gráfico de un camino 
que pueden ver en la página siguiente. 
En el centro del gráfico ubicamos la 
historia de Jujuy. Con el estudio de esta 
historia cercana, iremos estableciendo 
relaciones entre la historia de nuestra 
provincia, nuestro país, nuestro con-
tinente y la del resto del mundo. Nos 
centramos en nuestra realidad, lo que 
nos rodea, y de allí intentamos conocer 
y comprender lo más lejano.

Proponemos conocer el pasado tal 
como vemos las cosas a la distancia: más 
grande lo que está cerca; más pequeño 
lo que está lejos. Con esta perspectiva, 
épocas lejanas se cuentan en miles de 
años y se ven lejos… bien lejos. La historia 
de hace pocos años o siglos se conoce 
con más detalle; la de las últimas semanas 
podríamos contarla día a día.

Elegimos el gráfico del camino por-
que nos ayuda a representar nuestra 
comprensión del tiempo (lineal y en 
perspectiva) y nuestra comprensión del 
espacio (desde lo que está más cerca 
hacia lo que está más lejos). Para en-
tender el gráfico del camino, fijémonos 
primero cómo están contados los años. 
Pensemos, por ejemplo, en el año 1000 
a.C., en América Central, cuando los 
olmecas tallaban en piedra cabezas 
colosales de casi 3 metros de altura, 
que se conservan hasta nuestros días; 
en Asia, Salomón gobernaba al pueblo 
hebreo, y los antiguos quebradeños 
sembraban papas, fabricaban cerámi-
ca, usaban la llama domesticada como 
animal de carga. ¡Y ninguno sabía de la 
existencia del otro, a pesar de vivir en 
la misma época!
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1000  a.C.. 

¡Ha visto, don Salomón!
Usted creído que se las sabe todas,
pero aquí estamos nosotros
y por allá de esto ustedes no saben ¡ni papa!

Asia        Jujuy             América

En el Camino del Tiempo, el espacio 
está representado del siguiente modo:
•	En el centro hay imágenes que correspon-

den a la historia de la actual provincia de 
Jujuy, rodeada por la parte de Argentina 
y de América, que es el gran espacio 
que nos envuelve; por eso lo situamos 
a ambos lados.

•	A la izquierda pusimos lo referido 
a la historia de Asia y Oceanía, que 
quedan cruzando el océano Pacífico. 
•	A la derecha del esquema hay imá-

genes representativas de la historia 
de Europa y África.

¿Ubican los distintos continen-
tes? Seguramente en la escuela 
hay un mapa planisferio o un 
globo terráqueo que los ayuda-
rá a ubicarse con más detalle y 

comprender el esquema del cami-
no. Como habrán visto, Jujuy se 
encuentra aproximadamente en 
el cruce de las coordenadas 23º 

Latitud Sur y 65º Longitud Oeste.

Veamos el camino en imágenes. ¿Se 
puede leer? ¡Sí, claro! Para ayudarlos, 
pusimos las referencias al lado. 

Son imágenes de objetos y construc-
ciones, hechos o personas que estuvieron 

El camino en imágenes

presentes en determinado momento 
y lugar de la historia del mundo. Algo 
pueden decirnos, aunque sabemos 
que la historia va muuuuuuuuucho 
más allá que estas representaciones. 
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1- Cazadores nómades
2- Aldea neolítica
3- Caravana de camellos
4- Zigurat de Babilonia (2100 a.C.)
5- Código de Hammurabi (1760 a.C.)
6- Buda, India (563 a 486 a.C.)
7- Jesús nace en Belén (Año 0)
8- Mahoma expulsado de La Meca (570)
9- Fuegos artificiales, China (1040)
10- Moai, Isla de Pascua (Siglo XII)
11- Templo Angkor Wat, Camboya (Siglo XII)
12- Castillo de Himenji, Japón (Siglo XV)
13- Magallanes muere en Filipinas (1521)
14- Taj Mahal, India (1631)
15- Ciudad Prohibida de Pekin, China (1420)
16- Primera Guerra del opio, China (1839 a 1842)
17- Mahatma Gandhi (1869 a 1948)
18- Bomba sobre Hiroshima, Japón (1945)
19- Ópera de Sydney, Australia (1973)
20- Aldea de pescadores junto al mar
21- Domesticación del maíz, Centroamérica
22- Momia chinchorro, Chile (4000 a.C.)
23- Domesticación de la papa, Andes
24- Casas circulares en aldeas, Altiplano
25- Cabeza olmeca de piedra, México (Siglo IX a.C.)
26- Máscara de plata chavín, Perú (Siglo XIX a.C.)
27- Monte Albán, México (500 a.C.)
28- Pirámide maya Tikal, Guatemala (700)
29-Templo de Tula, México (Siglos X y XII)
30- Vasija mochica, Perú (Siglo V)
31- Puerta del Sol de Tiahuanaco, Bolivia (600)
32- Vasija aguada, Catamarca (800)
33- Vasijas Santa María, Catamarca (1200)
34- Tableta rapé, Atacama, Chile (700)
35- Machu Pichu, Incas, Perú (Siglo XVI)
36- Chanchán, capital chimú, Perú (Siglo XIV)
37- Unku o camiseta inca, Chile (Siglo XV)
38- Llegada de Colón, Centroamérica (1492)
39- Universidad de San Marcos, Lima (1551)
40- Virgen de Copacabana, Bolivia (1583)
41- Universidad de Córdoba, Argentina (1613)
42- Tupac Amaru, Perú (1740 a 1781)
43- Encuentro de Guayaquil, Ecuador (1822)
44- Independencia argentina (1816)
45- Compadrito de Buenos Aires (1900)
46- Abraham Lincoln, Estados Unidos (1809 a 1865)
47- Cristo Redentor, Río de Janeiro (1931)
48- Rigoberta Menchú, Guatemala (Nobel 1992)
49- “Che” Guevara (1928 a 1967)
50- Caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos (2001)
51-Arte rupestre en el Sahara, África (10.000 a.C.)
52- Hacha neolítica
53- Stonehenge, Inglaterra (2400 a 2700 a.C.)
54- Pirámides de Egipto (2360 a 2500 a.C.)
55- Partenón de Atenas, Grecia (Siglo V a.C.)

56-Coliseo romano (70)
57- Castillo medieval, España (600 a 700)
58- Carlomagno, Alemania (742 a 814)
59- Barco vikingo, Escandinavia (Siglo VIII al XII)
60- Torre de Pisa, Italia (Siglos X al XII)
61- Cruzadas de la Edad Media (1095 a 1291) 
62- Imprenta de Gutemberg, Alemania (Siglo XV)
63- Don Quijote, de Cervantes (1547 a 1616)
64- Tráfico de esclavos, África (Siglos XVI al XIX)
65- Archivo de Indias, España (1785)
66- Revolución francesa (1789)
67- Torre Eiffel, París (1889)
68- The Beatles, Gran Bretaña (1960)
69- Euro (2000)
70- Pinturas Inca Cueva 4 (8000 a.C.)
71- Puntas de flecha de cazadores
72- Collar de Huachichocana (7600 - 6700 a.C.)
73- Llama domesticada (4000 a.C.)
74- Urna San Francisco, Ramal (500 a.C.)
75- Gran olla, Tilcara (Comienzo de la Era Cristiana)
76- Jarro de Cerro Colorado, Yavi (0 al 600)
77- Brazalete de bronce, Tilcara (645)
78- Adorno de oro, Huacalera (Siglo IX y X)
79- Pucará Campo Morado, Huacalera (Siglo XI al XVI)
80- Olla pintada, Tilcara (Siglo XI al XV)
81- Vasija Yavi, chicha (Siglo XI al XV)
82- Siku de piedra, Tilcara (Siglo XII)
83- Cuchillón de madera, Puna (Siglo XII al XVI)
84- Vasija Casabindo, Queta (Siglo X al XV)
85- Calabaza pirograbada, Doncellas (Siglo X al XII)
86- Llamita de piedra del Taller del lapidario, Tilcara 
(Siglo XV)
87- Collar de cuentas de vidrio (Siglo XVI)
88- Jinete en pintura rupestre, Casabindo (Siglo XVI)
89- Nuevos animales domésticos (Siglo XVI)
90- Esclava lavandera (Siglos XVI al XIX)
91- Iglesia de Rosario de Coyaguaima, Susques (Siglo XVI)
92- Marqués de Tojo, Yavi (1708)
93- Petaca de cuero, arrieros (Siglos XVII al XX)
94- Estribos “trompa i chancho”, arrieros
95- Cabildo indígena de Rinconada (Siglo XVIII)
96- Campañas al Alto Perú (1810-1813)
97- Don Manuel Belgrano (1770-1820)
98- Ferrocarril a La Quiaca (1907)
99- Ingenio azucarero, Ramal (fines Siglo XIX) 
100- Esc. Lucía Rueda, El Angosto, Sta.Catalina (1920)
101- Primer Malón de la Paz (1946)
102- Segundo Malón de La Paz (2006)
103- Notebook
104- Internet
105- Transporte aéreo de pasajeros
106- Sumay Pacha (2005)
107- Turismo

Referencias para leer el Camino del Tiempo
Nº imagen   Representa                                                                               Nº imagen   Representa
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Les proponemos un listado de fechas de sucesos conocidos para que los ubiquen en el lugar que 
corresponda: Provincia de Jujuy o Argentina en el centro, América a ambos lados de Jujuy, Europa 
y África a la derecha y Asia y Oceanía a la izquierda.

Ejercicios para ubicarnos 
en el CAMINO DEL TIEMPO

Señalemos en ese esquema acontecimientos históricos conocidos que se relacionan primero 
con nosotros y nuestra familia, después con el lugar donde vivimos, con la provincia de Jujuy y 
finalmente con cualquier lugar de América o del mundo.

Para entender mejor el Camino del Tiempo y 
relacionarnos con el pasado desde nosotros, desde 
nuestro lugar y desde la época en que vivimos, 
les proponemos los siguientes ejercicios usando el 
esquema que está en la portada del capítulo (p.7).

PROVINCIA DE JUJUY
1) 1812: Éxodo jujeño.
2) 1691: Construcción de la Capilla de Uquía.
3) 1536: Primera entrada de españoles. Expedición de Diego de Almagro.
4) 1480: La Quebrada depende del Imperio Incaico.
5) 0 - Antiguos pobladores viven en lo que hoy es el pueblo de Tilcara. De esa 

época es la olla de la calle Sorpresa.
6) 2000 al 1000 a.C.: Empiezan a sembrar.
7) 7500 a.C.: En las cuevas de Huachichocana e Inca Cueva viven y dejan pinturas 

y rastros los primeros quebradeños de los que tenemos noticias hasta el 
momento.

OTROS LUGARES DEL MUNDO
1) 1812: Campaña de Napoleón a Rusia.
2) 1140: En España se escribe el Mio Cid.
3) 476: Caída del Imperio Romano de Occidente.
4) 495 a 429 a.C.: Tiempo de Pericles en Grecia.
5) 1200 a.C.: Moisés recibe las tablas de la ley.
6) 1350 a.C.: Reinado de Tutankamón en Egipto.

 ¿Dónde corresponde señalar tu fecha y lugar de nacimiento?

 Ubiquemos luego la fecha y el lugar de nacimiento de padres, 
tíos, padrinos, abuelos.

 Averigüemos y señalemos en el lugar correspondiente la fecha 
de creación de la escuela.

 Registremos  fechas de acontecimientos, construcciones, etc. 
que figuren en placas recordatorias, frentes de casas o que 
algún vecino conozca de la historia del lugar.

11
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ARGENTINA - AMÉRICA

1) 1853: Sanción de la Constitución. Nacimiento de la República Argentina.

2) 1781: Matan a Tupac Amaru y es sometida la rebelión que él inició.

3) 1533: Los españoles toman posesión del Imperio incaico, después de la 
muerte de Atahualpa.

4) 700: Caravanas de llamas llegan desde Tiahuanaco, junto al Lago Titicaca, 
hasta San Pedro de Atacama en Chile.

5) 300: Los mayas cuentan con un calendario más preciso que el occidental.

6) 2500 a.C.: “Antiguos peruanos” cultivan porotos, ajíes, algodón.

Veamos el Camino en imágenes  
y sus referencias (páginas 12 y 13).

¡Qué cantidad de imágenes! ¿De dónde son? ¿Qué 
representan o representaron en los distintos lugares 
del mundo esas personas, esos monumentos, esos 
instrumentos…? 

  Calculemos los años que pasaron desde que...

  Tratemos de establecer relaciones en el tiempo de sucesos ocurridos en 
la Quebrada y en otros lugares del mundo. Por ejemplo: ¿Cómo vivían 
los quebradeños en la época en que Moisés recibía las Tablas de la Ley?

Si les interesa alguna imagen en particular, un modo bastante 
rápido de sacarse la duda es buscar primero la referencia que 
corresponde y luego con ese dato ir a un diccionario enciclopédico 
o, mejor aún, si pueden acceder, a Internet. Ponen el nombre, el 
lugar, la fecha y seguro que aparece una respuesta. 

Si cada uno de ustedes busca los datos de dos o tres 
referencias distintas, podrán resolver la incógnita mucho 
más rápido. Después se podrán contar entre todos 
qué importancia tuvo en la historia de tal pueblo una 
determinada imagen; por qué aparece en el Camino del 
Tiempo.

Nadie pretende que sepan todo eso. Seguramente, algunas sí las pueden reconocer y se darán 
cuenta de por qué están ahí. Por ejemplo Belgrano en Jujuy a principios del siglo XIX es fácil de 
responder, ¿no? Pero ¿y todas las demás?
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No seás tan así
don huaquero
¡sete un poco  
más
comués!

El libro tiene catorce 
capítulos y a cada uno 
le corresponde un color 
diferente. En las carátu-
las iniciales volverán a 
encontrar el Camino del 

Tiempo y, coloreada, la época que se narra.  
Así les iremos mostrando el largo camino 
recorrido por el hombre quebradeño, el 

PARA LEER ESTE LIBRO

querido runa, hasta llegar a nuestros 
días. 

El runa de nuestra historia va cam-
biando de nombre en cada capítulo: 
Chulín, Sapagua, Antumpa... A esos 
nombres los elegimos nosotros, relacio-
nándolos con el de algún lugar donde 
se han encontrado rastros de la  época.

NUESTROS RUNAS
CAP.     RUNA          PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ           AÑOS
     

2      Chulín Arcaico temprano y medio 10000 a.C. - 3000 a.C.

3      Sapagua Arcaico tardío 3000 a.C. - 500 a.C.

4      Antumpa Temprano o formativo 500 a.C. - 700 d.C.

5      Muyuna Medio 700 d.C. - 1000 d.C.

6      Chichiraira Tardío o desarrollos regionales 1000 d.C. - 1430/80 d.C.

8      Juire Incaico 1430/80 - 1535

9      Quipildora Colonial 1535 - 1810

11     Cata Cata Independencia Siglo XIX
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Los capítulos 7 y 10 son distintos. El 
7 sintetiza la vida cotidiana de los anti-
guos quebradeños antes de la llegada 
de los incas y los españoles: tema por 
tema, economía, vivienda, artesanías y 
otros; cuenta cómo sin estar sometidos 
a otros pueblos fueron resolviendo sus 
necesidades, mejorando su vida en esta 
tierra (pacha). El capítulo 10 resume 
los cambios ocurridos en la sociedad 
indígena luego de la llegada de los 
españoles.  

Muchas cosas de antes las saben con-
tar los abuelos. Es bien lindo escuchar 
a las personas mayores porque de ellas 
se aprende mucho. Los abuelos, por 
más viejitos que sean, se acuerdan de 
lo ocurrido hace 30, 80, 100 años atrás. 
Otro poco podemos conocer leyendo 
documentos, libros antiguos, cartas, 
actas de hace 200, 300, 400 años, pero 
si queremos saber de tiempos mucho 

más antiguos, en los que no se escribía, 
tenemos que recurrir a los arqueólogos, 
porque ellos pueden interpretar los 
rastros dejados por el hombre.

La Quebrada de Humahuaca está 
llena de esas huellas. Como habitantes 
de estas tierras tenemos que cuidarlas. 
Nuestros abuelos han sido siempre 
muy respetuosos de los lugares de los 
antiguos, pero ahora, a veces, esos sitios 
son saqueados o “huaqueados”.

Cada vez que se destruye un sitio 
de los antiguos se rompe para siempre 
una página de nuestra historia. Cuando 
vemos una persona excavando o levan-
tando cosas en uno de estos lugares, 
tenemos el derecho y el deber de ave-
riguar quién es y por qué lo hace. Si 
es un “estudioso”, deberá mostrarnos 
los papeles que lo autorizan y después 
nos podrá contar lo que aprendió con 
ese trabajo.

¡Nooo...! ¡Leé bien! Los nombres Chulín, 
Sapagua, Antumpa y demás son un invento de 
este libro. Los pusieron para que nos acordemos 

más fácil de las distintas épocas.
Imaginate decir “los quebradeños del período 

arcaico temprano y medio…” ¡Más fácil, Chulín! 

Entonces toditos 
los quebradeños que 

vivieron entre los años 
500 a.C. y 700 d.C. 
se llamaban igual… 
Antumpa… ¿cómo 

puede ser?
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El índice es una apretada síntesis. Los títulos les darán una 
brevísima idea de la historia de los quebradeños

Si queremos saber qué cosas ocurrieron cerca del lugar 
donde vivimos, conviene ir a la página 131, “Lugares de 
Jujuy mencionados en este libro”. Por orden alfabético, 
encontraremos el nombre del pueblo, paraje, lugar 
donde está nuestra escuela o de otros cercanos, que 
se nombran en los distintos capítulos.

Si nos gustan los dibujitos, las fotos y los mapas, también 
podremos aprender mucho mirándolas, atendiendo y 
relacionando las imágenes con los epígrafes.

Otra ayudita nos la dará el glosario. En él encontrarán el 
significado de las palabras que están sombreadas en el texto.

Presten atención a los colores de los distintos capítulos 
que señalan diversas etapas de la historia quebradeña.  
Las carátulas colaboran para que ubiquen el tiempo 
aproximado de esa etapa y así uno elige por dónde 
empezar: ¿después de la llegada de los españoles?, 
¿antes?, ¿cuando vinieron los incas?, ¿cuando estaba el 
ferrocarril?...

¿CÓMO LEER ESTE LIBRO?

A esta historia 
hay que seguir escribiéndola. 
Falta mucho todavía. Cuando 

se enganchen con algún 
tema y les den ganas de 
saber más y empiecen a 
preguntar y encuentren 

datos interesantes, no dejen 
de escribirlos y compartirlos. 
Así, entre todos, colaboramos 
para que se conozca y valore 
más la historia de nuestro 

querido pueblo.




