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Éste es el tiempo en
que formamos parte
del Tawantinsuyu.
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Dibujo de Ariela Alberto, 8 años - 4º grado, Escuela Nº 251 - El Moreno
 y de Marianela Yamila Micaela Alberto, 8 años - 4º grado, Escuela Nº 251 - El Moreno
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En este capítulo se narraráEn este capítulo se narraráEn este capítulo se narraráEn este capítulo se narraráEn este capítulo se narrará
la llegada de los incas a lala llegada de los incas a lala llegada de los incas a lala llegada de los incas a lala llegada de los incas a la
Puna de JujuyPuna de JujuyPuna de JujuyPuna de JujuyPuna de Jujuy.....

El inca era una autoridad muy
poderosa cuya residencia se
encontraba en el Cuzco, en lo
que hoy es Perú. Estaba
expandiendo su territorio y lo
hacía por la fuerza, guerreando
contra algunos jefes; pero
también por medios pacíficos,
haciendo alianzas con los
curacas o caciques de otros
pueblos.

El Imperio Incaico - el
Tawantinsuyu - llegó a ser el
estado más grande que existió
en América, antes de la llegada
de los europeos. Se extendía
desde el sur de Colombia hasta
el centro de Chile. Según cuenta
la historia más conocida,
los pueblos del sur de
Bolivia y noroeste de
Argentina fueron
integrados al imperio
en forma pacífica,

esto ocurrió entre los años 1430
y 1480. Sin embargo, en
algunos sitios arqueológicos de
Salta y Jujuy existen evidencias
de conflicto, de manera que es
probable que la conquista no
haya sido tan pacífica como se
supone.

Sabemos que Topa Inca
Yupanqui, uno de los últimos
incas, visitó nuestra región. Este
soberano hizo un larguísimo
viaje de 7 años por toda la parte
sur del Tawantinsuyu, hasta
llegar a Copiapó en Chile.

¿Qué le habrá
parecido

nuestra Puna a
Topa Inca
Yupanqui?

Capítulo 6
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Al regresar desde San Pedro de
Atacama, una de las cuatro
columnas de su ejército pasó
por Casabindo. Cuando
atravesaron la zona chicha, esa
parte del ejército fue resistida
por la población local que luego
fue cruelmente reprimida.
Posteriormente los chichas se
subordinaron a los incas, fueron

sus guerreros, más precisamente
«flecheros» de su ejército, y se
encontraron muy relacionados
con toda la dominación del
Noroeste Argentino.

Durante este período de
conquistas incaicas se realizaban
grandes traslados de personas.
Pueblos enteros fueron llevados

Andenes incaicos en Puerta de Tucute. El más grande mide 40 m de largo, 6 m de ancho y
5,70 m de alto

La «Piedra Mapa» de Barrancas
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Figuras humanas en el Panel Boman vestidas con diferentes unkus y tocados.

a residir a diferentes partes del
Tawantinsuyu por variadas
razones: porque eran hábiles en
alguna artesanía, o porque eran
muy rebeldes, o bien por ser
grupos leales a los incas que
ayudaban a controlar a otros
más difíciles de someter. De esta
manera, los chichas fueron
reubicados en distintos lugares
del Noroeste Argentino. La
cerámica típicamente chicha
aparece en muchos lugares
donde se instalaron los incas.
Por ejemplo, en la Quebrada de
Humahuaca, en el Valle
Calchaquí y en algunos sitios
arqueológicos de la Provincia de
Catamarca.

El estado incaico tenía intereses
económicos en los territorios
que conquistaba: en nuestra
región, la principal motivación
estaba relacionada con la
extracción de metales (cobre,
plata y oro). En algunas partes,
también se ampliaron las áreas

de cultivo como en Rodero y
Coctaca en la Quebrada de
Humahuaca. Por la calidad de
su construcción, algunos de los
andenes de cultivo de
Casabindo probablemente sean
de esa época. Cuando los
representantes del inca
encontraban sociedades
organizadas como las de la
Puna, se instalaban en la parte
más importante del poblado.
Como prueba de esto, podemos
ver un sector incaico cerca del
ingreso al Pucará de Rinconada.

Kero de madera con
motivos geométricos.

Von Rosen –
Reproducción de C.

Colarich
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Moreno. Otro ramal pasaba
cerca de La Quiaca con tambos
en La Quiaca Vieja, Cangrejillos
y Esquinas Blancas, cerca de
Tres Cruces. Este camino
penetraba luego por Inca Cueva
y pasaba a la Quebrada de
Humahuaca para continuar
hacia el sur. Algunos tramos de
estos caminos son usados hasta
el día de hoy.

Los incas grandes señores
¡Vieran qué lejos llegaron!
Por todo el Tawantinsuyu
Muchos caminos trazaron

Dibujo de Silvia Alejandra Biveros, 12 años - 4º grado, Escuela Nº 251 - El Moreno

En todo su territorio, los incas
construyeron caminos para el
traslado de tropas y de
productos para una
comunicación más rápida con el
Cuzco. A lo largo de los
caminos había tambos, una
especie de postas o refugios
bien organizados donde los
viajeros podían descansar,
comer y cambiar sus animales
de carga. Los tambos se
encontraban a un día de
marcha uno del otro. Por la
Puna de Jujuy pasaban dos
ramales del camino incaico.
Uno ingresaba desde el norte
por Calahoyo, en la actual
frontera con Bolivia, un
importantísimo centro incaico.
Más al sur había tambos en
Moreta, Casabindo el Chico,
Tambo del Llano, Rincón de las
Salinas (Rinconadillas) y El
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Los incas trajeron una nueva
religión cuyo culto principal era
la adoración al sol. Como parte
de sus ritos, construían altares y
realizaban ofrendas en los cerros
más elevados. Los hallazgos de
las momias del Llullaillaco
(Salta) y en el Cerro Chañi
(Jujuy) son ejemplos de
sacrificios humanos incaicos
vinculados con el culto. Sin
embargo, junto a la nueva
religión estatal, los pueblos
dominados continuaban
manteniendo sus propios dioses
y creencias.

El quechua, idioma empleado
por los incas, fue aprendido por
los puneños más importantes
para que se pudieran comunicar
con los emisarios y
representantes del gobierno.
El resto de la población
seguía hablando las lenguas
locales en la vida cotidiana.

Si bien la población puneña
mantuvo a sus propios
gobernantes, también debió
trabajar para los jefes y
sacerdotes incas. De esta
manera se les aumentó el
tiempo de trabajo. Se
mantuvieron las formas de
realizar las tareas y el tipo de
autoridades, porque fueron
conquistados por un pueblo
andino semejante a ellos. Por
esto, se continuó con la
costumbre de agasajar con
comida y bebida cuando se
realizaba alguna tarea en
común.

La llegada de los incas trajo
grandes transformaciones para
los puneños, principalmente
cambios políticos y económicos,
aunque no son comparables con
las que ocurrieron después,
como resultado de la invasión
española.

Piezas de bronce de origen incaico.

Lugares con huellas de la presencia incaica.
- - - - Recorrido aproximado de los caminos del inca en la Puna de Jujuy
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Representación de las figuras del Panel Boman (Marta Ruiz – 2007)

En un inmenso paredón de piedra que se encuentra
en una mesada frente al Pucará de Rinconada, puede

observarse una serie de pinturas rupestres, que
probablemente pertenezcan al momento de contacto

entre puneños e incas. A pesar de haber pasado más de
500 años siguen allí queriendo decirnos algo. El primer

investigador que describió estas pinturas fue Eric Boman a
principios del siglo XX y por ello se conoce este mural como el «Panel

Boman». Cuando él las conoció estaban mejor conservadas, ahora lamentablemente han
sufrido un deterioro muy grande.

Reproducimos una escena muy completa y les mostramos ampliados los distintos
personajes que la integran.

Detalle de diversas vestimentas registradas en pinturas rupestres en la zona de Rinconada.

Un mensaje para descifrar
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Nunca podremos saber exactamente qué nos quisieron
decir nuestros antepasados con este mural. Sin
embargo podemos pensar, imaginar, comparar, buscar
datos aportados por los estudiosos del tema...

¿Ustedes qué opinan? ¿Estarán representando un ritual, el
regreso de una campaña guerrera, una ceremonia, una
rendición, un baile?

¿Se animan a escribir en su grupo, una o más historias para
darle vida a esta escena?

Y si ya tienen una historia,  podrían dramatizarla y así
compartirla con el resto de sus compañeros.

Eso sí, por mejores que nos parezcan nuestras
interpretaciones, nunca estaremos seguros de haber
comprendido exactamente qué ocurrió. Aunque se
encuentren otras claves, siempre quedará algún lugar para el
misterio.

Formen grupos de trabajo y comencemos a observar las
pinturas en detalle.

Las personas visten de manera distinta. Las principales
diferencias se observan en sus ropas (unkus) y en los

adornos de la cabeza (tocados).

¿Cuántos atuendos podemos distinguir? ¿Cuántos hay de
cada uno?

Unos parecen llevar algo en la mano ¿qué será? Otros estarían
unidos por una cuerda, ¿a qué se deberá? Los rectángulos negros

que se ven en la parte central superior, ¿serán mesas o personajes a
los que se les despintaron las cabezas? ¿Qué otra cosa se les ocurre a
Uds. que pueden estar representando estas seis figuras? Hay una
figura agregada muuuuuuuuchos años después y no tiene nada que
ver con la pintura. ¿Pueden identif icarla?
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