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Si el Runa Antumpa 
vivió desde el 500 
antes de Cristo al 

700 después de Cristo 
¿cuántos años duró 

esta época?

Uhmm... 
¡Qué difícil!...

Son 1.200 años.

RUNA                 PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ                  AÑOS               
Antumpa          Temprano o Formativo             500 a.C. - 700 d.C.

... Y vivieron en aldeas
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Mucho después, en tiempos 
del Runa Antumpa,3 entre el 500 
a.C. y el 700 d.C., los habitantes 
de la Quebrada de Humahuaca ya 
se habían convertido en expertos 
agricultores que cultivaban una 
serie de vegetales para alimen-
tarse. Paralelamente continuaban 
con la cría de llamas y la caza. Las 
tareas de siembra, cuidado de los 
sembrados y cosecha los llevó a 
permanecer más tiempo en un 
mismo lugar, es decir a tener una 
vida más sedentaria. 

Es así que surgieron las primeras 
aldeas o asentamientos de agricul-
tores. Sus viviendas no siempre se en-
contraban agrupadas. Con frecuencia 
estaban dispersas entre los campos de 
cultivo, como las viviendas rurales de 
hoy en día.

La casa del Runa Antumpa era de 
forma circular, construida de piedra 
o de adobe con cimientos de piedra. 
Algunas casas de esa época tenían un 

patio y ollas para almacenar alimentos.   
Al vivir siempre en el mismo lugar, el 
Runa Antumpa pudo tener cosas que 
eran pesadas, incómodas o frágiles de 
transportar. 

Surgió así una serie de cosas nuevas 
que el runa aprendió a fabricar o a uti-
lizar. Una de ellas es la cerámica, que le 
servía para cocinar los vegetales y para 
almacenar agua o alimentos. Algunas de 
las vasijas de almacenamiento eran muy 
grandes, como las que se encuentran 

Antumpa

Tilcara

Estancia Grande

Alfarcito

3 Antumpa: Poblado prehispánico que queda cerca de Iturbe.
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todavía frente a la casa de la familia 
Arroyo o las que aparecieron en la casa 
de la familia Mulqui, ambas en Tilcara. 
Quedaron enterradas ahí, precisamen-
te, desde esta época. Al tejer la lana de 
las llamas, Antumpa inició la textilería. 
Los metales fueron trabajados por este 

runa, primero en su estado natural y 
luego se comenzó con la fundición. En 
un principio, los metales se utilizaban 
solamente para adornos personales 
como anillos, colgantes y brazaletes. 

Antumpa mantenía contactos con 
hombres que vivían en lugares más 

distantes. No sabemos si se 
relacionaba directamente o 
si existían intermediarios. Lo 
cierto es que obtenía vasijas 
cerámicas procedentes del 
Ramal y cuentas de collar 
de malaquita y turquesa 
de Chile. A su vez, se han 
encontrado vasijas prove-
nientes de la Quebrada de 
Humahuaca en San Pedro 
de Atacama, Chile.

Este es el abuelo más
habilidoso que tuvimos.
¡Y qué coqueto!

Pequeña olla decorada de la época del Runa Antumpa.
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La mayor parte de las tecnologías 
indígenas –construcción de viviendas, 
agricultura, textilería, cerámica y meta-
lurgia– tienen su origen en tiempos del 
Runa Antumpa y, en algunos casos, han 
perdurado hasta el día de hoy.

Se han encontrado rastros del Runa 
Antumpa en Estancia Grande, cerca 
de Purmamarca; en Alfarcito, cerca de 
Tilcara; en el pueblo de Tilcara y en 
Antumpa, cerca de Iturbe. 

¿Cuánto sabrá echá
una tropa de llamas pa’llegá
a San Pedro de Atacama?

Estos primeros aldeanos conformaban 
una sociedad igualitaria, en la cual no 
existían grandes diferencias en cuanto a 
posesiones y poder. Todos los hombres 
conseguían sus propios alimentos, no 
había grandes diferencias en cuanto a 
las riquezas y si bien a algún hombre 
se lo respetaba como el principal de la 
comunidad, su poder era limitado.
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Veamos las tecnologías de la construcción. 

¿Cómo hacía su casa el Runa Antumpa? 
¿Cuántas de esas tecnologías se siguen utilizando hoy en día? 
¿Por qué habrán permanecido en el tiempo? 
¿Cuáles son sus ventajas?

ActividAd: Leer y releer, pensar 
                      y repensar

Volvamos al párrafo de la página anterior que dice: 

“La mayor parte de las tecnologías indígenas –construcción 
de viviendas, agricultura, textilería, cerámica y metalurgia– 
tienen su origen en tiempos del Runa Antumpa y, en algunos 
casos, han perdurado hasta el día de hoy.”

Léanlo completo. Ustedes pueden comprobar 
lo que se afirma en este párrafo.

¿Queda claro 
que somos 
parte de esta 
historia, no?

En cuanto a la textilería dice que aprendió a tejer con lana de llama. ¿Cómo 
aprendió si antes de esa época nadie tejía? 

El Runa Antumpa inició la textilería. ¿Qué significa esta afirmación? 

¿Pueden imaginarse cómo habrá sido este proceso de empezar a tejer?

¿A qué tecnologías de la agricultura se referirá?

 Trabajen en grupos sus ideas, vuelvan a leer 
el párrafo de la página 35, relaciónenlo 
con el dibujo de Lucho de la página 34 y 
compartan sus conclusiones con el resto 
de sus compañeros. 

 ¿Desde cuándo los quebradeños saben 
realizar todas estas valiosas actividades?

Pensemos en las tecnologías que nos permiten realizar vasijas 
y otros objetos de cerámica. Observen las olla decorada por 
el Runa Antumpa de página 34. Compárenla con las actuales. 

¿Ha variado mucho la tecnología de la cerámica?

Y con los metales: 

¿Qué hacía? 
¿Qué implica hoy en 
día la metalurgia?
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