
Ahora contamos de a
100 años… ¡Eso ya

lo entiendo un
poquito mejor!
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Dibujo de Iris Gisella Cárdenes, 10 años
5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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Con el paso del tiempo, losCon el paso del tiempo, losCon el paso del tiempo, losCon el paso del tiempo, losCon el paso del tiempo, los
antiguos puneños ibanantiguos puneños ibanantiguos puneños ibanantiguos puneños ibanantiguos puneños iban
dominando cada vez más ladominando cada vez más ladominando cada vez más ladominando cada vez más ladominando cada vez más la
agricultura y el pastoreo; yagricultura y el pastoreo; yagricultura y el pastoreo; yagricultura y el pastoreo; yagricultura y el pastoreo; y
alcanzaron mayoralcanzaron mayoralcanzaron mayoralcanzaron mayoralcanzaron mayor
organización social.organización social.organización social.organización social.organización social.

Incorporaron variedades de plantas
más productivas y también nuevas
técnicas para aumentar la
producción, tales como la
construcción de terrazas de cultivo
y exitosos sistemas de riego. Esto les
permitía alimentarse mejor; la
población empezó a crecer y
necesitaron organizarse en poblados
nuevos que tenían además mayor
tamaño. Muchos de estos pueblos se
establecieron pocos siglos antes del
año 1000 dC y continuaron
habitados hasta la llegada de los
españoles.

Los siglos inmediatos al año 1000 dC
coincidieron con la época de
esplendor del estado de Tiahuanaco,
que mantuvo estrechas relaciones
con muchas de las sociedades de la
época. Grandes caravanas de llamas
cargueras trasladaban productos
desde la capital hacia las áreas más
alejadas y viceversa. En San Pedro
de Atacama (Chile) se han hallado
muchos objetos procedentes de
Tiahuanaco, en su mayoría de
madera o telas. En la Puna de Jujuy,
sólo se identificaron unos pocos.
Por ejemplo, en la zona de Doncellas

TTTTTIAHUANACOIAHUANACOIAHUANACOIAHUANACOIAHUANACO
Se encontraba cerca del lago Titicaca, en la
actual Bolivia. Fue un centro religioso muy
importante y la capital de una sociedad que

mantuvo relaciones pacíficas de
intercambio de productos con diferentes
pueblos de la época, desde Perú y Bolivia
hasta el norte de Chile y Argentina. Los

motivos decorativos de los antiguos
«tiahuanacotas» son muy utilizados en las

artesanías bolivianas modernas.

Capítulo 4

Artesanía actual con motivo decorativo de Tiahuanaco

Grabados en la Puerta del Sol en Tiahuanaco.
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Aspecto que pudieron
tener las casas
redondas de Pueblo
Viejo de Tucute. (Dibujo
de Claudio Colarich)

se encontraron dos vasos de plata
dorada originarios de Tiahuanaco.
Es posible que también hayan
llegado objetos de madera o
tejidos hasta la Puna de Jujuy pero
como el clima es más húmedo que
en San Pedro de Atacama, no han
podido conservarse hasta nuestros
días.  Al igual que en la Quebrada
de Humahuaca en esta época, se
puso de moda una cerámica
pintada con líneas negras y puntos
blancos sobre el fondo rojizo de la
pieza. Generalmente se decoraban
vasijas pequeñas.

Después del año 1000 dC, los
poblados habían crecido mucho y

algunos eran de grandes
dimensiones. Por ejemplo, Pueblo
Viejo de Tucute en Casabindo
llegó a reunir aproximadamente
3.000 habitantes. Cuando declinó
la influencia de Tiahuanaco los
distintos pueblos empezaron a
guerrear entre ellos, fue un tiempo
de tensiones y conflictos. Sin
embargo, a diferencia de la
Quebrada de Humahuaca y otros
lugares de los Andes, en la Puna
de Jujuy la gente no mudó sus
poblados a lugares elevados para
protegerse de los ataques en los
llamados pucará, sino que
continuó viviendo en los mismos
lugares de antes.

Dibujo de Emanuel Julio Peñaloza, 12 años - 5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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Plano del Pucará de Rinconada
(Ruiz y Laguna - 2003)

Los dos más conocidos son: el
Pucará de Tucute y el Pucará de
Rinconada. El de Tucute es un
verdadero pucará o fortaleza
porque servía solamente para
defensa en momentos de conflicto.
El de Rinconada en cambio se
asemeja a los de la Quebrada de
Humahuaca por cuanto era un

Los “pucará” de la Puna
poblado permanente ubicado en
un lugar de difícil acceso.

Es probable que el Pucará de
Rinconada haya sido el principal
poblado de los cochinocas. Se
encuentra sobre una mesada
rocosa que es visible desde muchas
partes y se puede subir por un solo

Mesada sobre la que se encuentra el Pucará de Rinconada
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lugar. Desde arriba hay una vista
magníf ica de toda la parte sur de
la Laguna de Pozuelos, Cerro León
y Pan de Azúcar. Hoy se ven los
restos de las viviendas de los
antiguos y algunas construcciones
cerca de la entrada que pertenecen

a la época incaica. Todo el Pucará
tenía un sistema de canales de
drenaje que pasaban por debajo de
los patios y las paredes; algunos de
estos canales terminaban en
depósitos de agua.

La mayor parte de los
antiguos poblados se

situaban cerca de los
cursos de agua y de los

terrenos productivos.
En casi toda la Puna las casas

se construían de piedra pero con
el tiempo cambiaron de forma,
dejaron de ser redondas y pasaron
a tener planta rectangular con un

patio. En la zona de Pozuelos y de
Yoscaba las casas eran de adobe y
los antiguos poblados son
actualmente grandes lomas con
pedazos de tiestos y otros restos
arqueológicos en superficie. Cerca
de Casabindo, en Pueblo Viejo de
Tucute, los antiguos utilizaban
grandes casas de piedra, de forma
redonda, muy bien construidas.

¿Y cómo eran los demás poblados?

 ¿Y la gente de qué vivía?
La gente vivía
principalmente de los
productos de las
llamas que criaban.
En los lugares más

abrigados, se
construían «patillas»

(terrazas o andenes) para poder
aprovechar también la falda de los
cerros para el cultivo. Esto se
puede ver muy bien en Rachaite,
cerca del Pucará de Rinconada y
en Casabindo. Se construían largas
acequias, a veces de varios
kilómetros de largo, para regar
estas faldas. Como se puede
imaginar, este tipo de tareas
requería que la gente se
organizara. Todos sabemos que
nadie puede construir, y sobre

todo mantener, semejantes
acequias si no cuenta con la ayuda
de sus vecinos. En el Valle del Río
Grande de San Juan que limita con
Bolivia era más sencillo, la gente
sembraba a orillas del río.

Además de la agricultura y el
pastoreo, la gente de la Puna se
dedicaba a tejer. Esto lo sabemos
porque se han encontrado muchos
husos (puishka) para hilar e
instrumentos para tejer, en las
tumbas de los antiguos de esa
época. Otros puneños se
dedicaban a la extracción de sal y
de rocas. Algunas de éstas servían
para tallar puntas de flecha, otras
para ser fundidas y después
fabricar piezas de metal. También
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los puneños de estos pueblos
organizados viajaban con sus
caravanas de llamas para cambiar
carne, sal y tejidos por productos
que necesitaban de otras regiones

como los valles y zonas boscosas
(maíz, calabazas o mates, madera
para arcos, astiles para flechas y
muchas cosas más).

¿Hasta cuándo se mantuvo esta forma de vida?
Esta forma de vida continuó por
mucho tiempo, hasta la llegada de
los españoles. La Puna estuvo
habitada durante todo este largo
período por diferentes pueblos.
Los de la parte central eran
conocidos como casabindos y
cochinocas cuando llegaron los
españoles. Los de la parte norte y
noroeste, en cambio, eran grupos
chichas, un importante pueblo
que habitaba también el sur de lo
que hoy es Bolivia. Las diferencias
entre estos grupos se ven en la

cerámica, las pinturas rupestres, la
forma de las puntas de flecha y la
manera de enterrar a los muertos.
En la parte central de la Puna, los
casabindos y cochinocas
continuaron pintando la cerámica
con rayas negras y puntos blancos,
pero ya no piezas pequeñas sino
también en grandes ollas. Los
chichas fabricaban una cerámica
de excelente calidad, bien
dibujada con espirales,
entrecruzados y otros motivos.

Dibujo de Karen Abalos, 11 años - 5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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Casabindos, cochinocas,
¿apatamas dónde están?

Vengan chichas, vamos juntos
¡Ser puneños por igual!

Casabindos, cochinocas,
los chichas y apatamas

antiguos pueblos puneños
unidos por Pachamama.

También eran diferentes las
pinturas rupestres. Entre
Barrancas y Rinconada, territorio
ocupado por casabindos y
cochinocas, se utilizaron muchos
colores diferentes para pintar. Son
comunes las representaciones de
escenas de caza, caravanas de
llamas cargadas o llamas
señaladas, enfrentamientos con
arco y flecha, personas en f ila
marchando o bailando, además de
dibujos geométricos, animales y
personajes con diferentes vestidos
y tocados. Más al norte, las
pinturas eran sencillas y se
utilizaban menos colores.

Poblados organizados anteriores a la época de los incas
(sólo se han ubicado los más conocidos).
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¿Se podrá buscar información sobre lo que estaba
ocurriendo en esta época en otros lugares del mundo?

Tendremos que tener en cuenta dos aspectos: el del
TIEMPO y el del ESPACIO.

- Tiempo: Todos vamos a buscar sobre lo ocurrido
en un mismo período que va más o menos entre
los años 1000 y 1500 dC, es decir siglos X al XV,
que es cuando nuestros antepasados puneños
vivían en pueblos organizados.

– Espacio:  A cada grupo le tocará un lugar
determinado. Vamos a tomar espacios muy
amplios donde vivían muchos pueblos distintos,
con diferentes culturas y organización social. Uds.
tienen que averiguar sobre algún pueblo de los
que habitaban allí por esos tiempos.

1. Formen tres grupos:

Grupo 1: El espacio que les corresponde a Uds. es América

Pistas: En México, entre otros, vivían los aztecas (siglo XIV al XVI)

Grupo 2: El espacio que les corresponde a Uds. es Europa y África

Pistas: En Europa es tiempo de las Cruzadas (siglo XII a XIII)

Grupo 3: El espacio que les corresponde a Uds. es el de Asia y Oceanía

Pistas: En Asia los mogoles ocuparon Persia  (siglos XIII y XIV)

Les daremos algunas pistas para que no se pierdan.

4343434343

2. Ubicar

Ubiquen en el «Camino del tiempo», que está en el primer capítulo, el
espacio y el tiempo sobre los que van a trabajar.

¿Y en esta época, qué pasaba en otros lugares del mundo?
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3. Buscar datos

Busquen datos de los temas que les sugerimos en las pistas u otros de esa
época y lugar. Hay que buscar en diccionarios enciclopédicos, manuales
escolares, libros de historia y, si alguien puede hacerlo, consultar en internet.

4. Exposición

Prepararen una exposición para el resto de los compañeros. No es necesario
estudiar de memoria. Lo importante es mostrarles en un planisferio dónde
queda el lugar sobre el que Uds. van a hablar, pueden leerles algunos datos
interesantes de lo que encontraron, mostrarles imágenes... En fin, todo
aquello que les parezca importante para que los otros chicos se enteren de lo
que pasaba en otros lugares del mundo cuando los puneños vivían en pueblos
organizados.

5. Reflexión y debate

Siglos más, siglos menos, las historias que estudiaron ocurrían en un mismo
período de tiempo; estos pueblos eran contemporáneos.

1) Entre todos reflexionen acerca de la posibilidad que tenían esos
pueblos de conocer qué ocurría en otros lugares del mundo por
aquellas épocas, de ayudarse y/o de influir los unos sobre los otros.

2) Con las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación podemos
relacionarnos de otra manera con los contemporáneos actuales.
¿Creen que este cambio es positivo o negativo? ¿Por qué? Comenten
y analicen alguna historia ocurrida en otro lugar que haya modificado
el devenir de los pueblos de la Puna.

Es la época de
los Pucará y

pueden
conocerla
leyendo el

Capítulo 6 del
libro «Quebrada
de Humahuaca,
más de 10.000

años de
historia»

Y en la Quebrada
de Humahuaca
que está más
cerca, ¿qué

ocurría?
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