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Capítulo 6  

RUNA               PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ              AÑOS               
Chichiraira      Tardío o Desarrollos Regionales    1000 d.C. - 1430/80 d.C.

Ahora veremos a 
los quebradeños 

de los pucará. Los 
llamamos Runa 

Chichiraira.

Son casi 500 
años hasta la 
llegada de los 

Incas.

...Y se construyeron los pucará
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Hacia el año 1000 d.C. 
vivía en la Quebrada, el Runa 
Chichiraira.5 Descendía del 
Runa Muyuna y, en deter-
minado momento, aban-
donó los poblados de las 
partes bajas, cercanas al Río 
Grande, y se mudó a los que 
conocemos como “pucará”. 
En ese entonces vivía mucha 
gente en la Quebrada de 
Humahuaca y se cultivaban 
grandes extensiones de te-
rreno. Se construían andenes, 
terrazas, larguísimas acequias 
y represas para el riego.

A lo largo de toda la 
Quebrada, encontramos po-
blados pertenecientes a esta 
época, desde Volcán hasta La 
Cueva, al norte de Iturbe, la 
mayoría de ellos son puca-
rá, poblados construidos en 
lugares altos y estratégicos. 
Algunos tenían más impor-
tancia que otros, como por 
ejemplo, el conocido Pucará 
de Tilcara y el sitio Los 
Amarillos, sobre la Quebrada 
de Yacoraite. Había muchos 

Capítulo 6     

5 Chichiraira: Nombre antiguo del poblado arqueológico que se conoce como Pucará de 
Yacoraite o Pucará de Chucalezna.

La Cueva

RoderoHornaditas

Yacoraite

Huichaira
Hornillos
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Poblados de la época  
del Runa Chichiraira

Agua Bendita

Coctaca

Peñas Blancas Ocumazo
Calete

Campo Morado
La HuertaPerchel

Juella
Tilcara

Ciénaga Grande

Los Amarillos

...Y se construyeron los pucará
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Vasija pintada en negro sobre rojo. Olla de cocina.

Corneta de hueso.

pueblos menores que dependían de 
estos centros.

Las grandes poblaciones, que eran 
como las capitales de diferentes grupos 
que vivían en la Quebrada en esta épo-
ca, ya tenían cierta organización interna. 
En el caso del Pucará de Tilcara, se ha 
observado un sector donde residía la 
gente más importante y rodeándolo 
estaba la gente del pueblo. Había una 
zona de corrales, basureros, cemente-
rio, caminos internos y diferentes plazas. 
En Los Amarillos había varios barrios, 
algunos de personas importantes y otros 
de gente común, y plazas de diferente 
tamaño.

Los pucará eran lugares fáciles de 
defender en caso de ser atacados. 
Probablemente existía comunicación 
entre ellos. Se ha comprobado que 

se puede ver desde un pucará al otro, 
estableciendo una línea ininterrum-
pida entre Hornaditas, al norte de 
Humahuaca, y el Pucará de Huichaira 
frente a Tilcara. Los pucará estaban en 
los cruces naturales de los caminos que 
conectaban a pueblos del este con los 
del oeste y a los del norte con los del sur. 
Pensemos, por ejemplo, la necesidad 
de sal que tenían los pueblos del este 
y el interés en madera que tenían los 
pueblos del oeste. Por lo tanto, también 
eran lugares estratégicos para controlar 
el tránsito de personas y de caravanas 
de animales cargueros que debían pasar 
por allí. Si se suben a cualquier pucará, 
podrán darse cuenta de esto.

En tiempos del Runa Chichiraira ya 
no se pintaban las vasijas con lunares 
blancos sino en negro sobre fondo rojo. 
Los motivos usados eran muchos: da-
meros, espirales, círculos concéntricos, 
“manos” y muchos otros. También se 
dedicaban a la textilería, a la fundición 
de metales y a la talla en piedra, madera 
y hueso.
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Cuando visitamos un sitio arQueológiCo

¡¡¡Ya está viniendo otra caravana !!!

6) En los casos de rocas grabadas o cuevas con 
pinturas, no se deben desprender pedazos 
con dibujos ni llevar las rocas de recuerdo.

7) tampoco hay que escribir sobre los antiguos 
dibujos o en las cercanías de ellos.

8) No hacer fuego ni acampar en sitios 
arqueológicos. Por ejemplo, toda la Quebrada 
de inca cueva es un gran sitio arqueológico 
que debemos resguardar.

9) No hay que dejar basura (botellas de 
gaseosa, papeles de caramelos, bolsas de 
nylon, latas, etc.). debemos juntarla y llevarla 
hasta un lugar por donde pase el camión 
recolector.

1) No se deben recolectar materiales del suelo 
(fragmentos de cerámica o loza, objetos 
de piedra, metal, hueso u otros). A pesar 
de estar en superficie, estos elementos 
pueden dar información interesante para 
los estudiosos.

2) Menos aún se debe cavar. La destrucción 
ocasionada puede ser sumamente grave.

3) No hay que concurrir en grupos numerosos 
porque la circulación se hace difícil y se 
pueden destruir áreas valiosas y delicadas.

4) En los sitios en que hay sendas o caminos, 
sólo se debe circular por ellos.

5) No hay que caminar por las antiguas 
paredes, se pueden destruir aún más.

Es sumamente interesante visitar un sitio que fue habitado hace mucho tiempo: doscientos, mil 
o diez mil años. Podemos imaginar hombres, mujeres y niños viviendo en el lugar, cómo pudo ser 
la vida de esos lejanos o no tan lejanos antepasados y conocer un poco más de nuestra historia. 

Es costumbre de los pueblos originarios pedir permiso antes de visitar un sitio de los antiguos. 
La visita debe hacerse con respeto.

todos los sitios arqueológicos o históricos pueden seguir brindando información para que los 
conozcamos mejor. Si se destruyen, se pierde la información de manera irrecuperable. Entonces, 
cuando estamos de visita tengamos en cuenta lo siguiente:

Cuando finalizamos la visita, el sitio debe quedar como si nadie hubiera pasado, para que los 
demás lo encuentren ¡bien cuidado! Así aseguramos que las generaciones futuras puedan 
disfrutarlo también.
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En el Plano de página 52 y en el Pucará 
de Tilcara podemos ubicar:

Accesos: Son por lo menos seis. El 1 
para ingresar desde el norte, el 2 desde 
el este y los otros cuatro desde el sur.

Caminos y senderos: Existe un camino 
vehicular que fue construido en la 
década de 1950 y cuyo trazado no 
tiene que ver con los antiguos. Por el 
contrario, todos los demás senderos 
que usamos para recorrer el Pucará 
pertenecen a la época de los tilcaras.

Mojones: Son grandes piedras ubicadas 
en distintos lugares del poblado.

Cementerios: Si bien la mayoría de los 
pobladores eran enterrados en los patios 
de sus viviendas, también encontramos 
tres cementerios. La “necrópolis”, o 
cementerio 1, el cementerio 2 y el 
cementerio 3.

Plazas: Hay varias de distintos tamaño y 
en diferentes lugares.

Corrales: Están en el lado sur y se 
encuentran totalmente reconstruidos.

Basureros: El más importante se 
encuentra sobre la falda que da al sur. 
Está cercado porque podría hundirse o 
derrumbarse al ser transitado.

Gran mojón en un cruce de caminos.

Camino elevado.

Cistas funerarias en la necrópolis.

Actividad: 
VISITEMOS EL PUCARÁ DE TILCARA

66
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Monumento y Plataforma: Son 
construcciones que se hicieron en el 
siglo XX y que no tienen nada que ver 
con los tilcaras ni con los incas.

Casas: Se han reconocido 538 
vivendas en el Pucará, de las cuales 

Restos de antiguas viviendas.

Dibujo del sector del Pucará conocido como “Iglesia”. Observemos la forma 
que debió tener el techo y comparémosla con la foto de página 77.

se reconstruyeron 75. Algunas están 
agrupadas alrededor de un patio común.

Sectores incaicos: El Pucará estuvo 
habitado al menos desde el 800 d.C. 
En el último siglo antes de la llegada 
de los españoles, los tilcaras fueron 
dominados por los incas que reformaron 

algunos sectores del poblado 
identificados en el plano.  

“Taller del lapidario”: 
Corresponde a la casa de un 
artesano que fabricaba objetos 
de piedra para el Inca. Tiene 
tres habitaciones, una era 
taller, otra depósito y la tercera, 
vivienda. Es la única que se 
conserva de un barrio de 
artesanos.

“Iglesia”: Edificio de la época incaica 
que fue reconstruido en la década 
de 1950 con techo a un agua. Si 
consideramos que el inca habitualmente 

lo hacía con techo a dos aguas, tal vez 
la representación del siguiente dibujo 
se aproxime más al aspecto que debió 
tener en su época.
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En el Pucará. Guía de observación

Cuando aparece este dibujito, busquen un cartelito explicativo en 
ese lugar y tomen nota de los datos que les resulten interesantes.

 Observen detenidamente el plano: los puntos cardinales, la ubicación de Tilcara, las referencias.
 Lean las recomendaciones para visitar un sitio arqueológico de página 49.

 Sobre el plano vean el recorrido que se propone en la Guía de observación. ¿Dónde se en-
cuentra lo que queremos ver? Pueden repartirse puntos a observar durante la visita grupal 
o individualmente.

Preparando la visita

 Entramos por el acceso 1, ubicado al 
norte.

 El primer sector que se observa 
está reconstruido. Podemos 
apreciar el tamaño de las habitaciones, 
las puertas y la tumba en el patio. 
¿Encuentran grupos de casas con un 
patio en común?

 Vayamos al sector incaico (A). 
Allí podemos observar una 
pared de más de 2 metros de alto, 
que tiene un nicho u “hornacina”, 
muy frecuente en las construcciones 
incaicas.

 Bajamos a la “necrópolis”, que 
encontramos cerca de las pircas que 
dan a las quintas. Observamos las cistas 
de piedra, vacías.

 Vayamos al sector B, la plaza incaica. 
Observen el mojón en una esquina 

 Sigamos a la “Iglesia”. 

 Desde la “iglesia” tomemos el sendero 
que conduce al cementerio 2. En 
el trayecto podemos identificar los 
mojones y un nudo (C) donde  se unen 
varios senderos. ¿Cuántos identifican? 
Todo este sector de viviendas fue 
excavado pero no reconstruido. 

 Reconocerán al cementerio 2 porque 
está sobre un “morrito” con paredes 
hacia el sur, por encima de los terrenos 
de siembra.

Pared inca con hornacina semidestruida.

Tumba en el patio de una casa.

Cementerio 2.

Sector de la “Iglesia”.
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 Regresamos al nudo de caminos 
(C) y tomamos el sendero de los 
tres mojones rumbo al monumento.

 Observamos el paisaje desde la 
plataforma de piedra. ¿Ven el río? 
¿Hasta dónde al norte y al sur? ¿Ven la 
Quebrada de Huichaira, al oeste, que 
es un camino natural hacia la Puna 
y las Salinas Grandes? ¿Y el Pucará 
que está en esa misma dirección? 
Hacia el norte, siguiendo el río, se ve 
el Angosto de Perchel y allí hay otro 
Pucará. Al norte también se ve el río 
Huasamayo, que es un camino natural 
hacia los valles. Por ahí  también se va a 
Alfarcito (importante sector de siembra 
de aquellas épocas) y Casa Colorada. 
¿Entienden por qué decimos que el 
Pucará está en un lugar estratégico?

 Vamos a asomarnos hacia el sur para 
ver los corrales desde arriba. ¿Cuántos 
son? ¿Tienen todos el mismo tamaño?

Vista hacia el norte.

Los corrales reconstruidos.

 Entremos al sector reconstruido (D) 
para ver los dos patios empedrados. 
Miremos las paredes para diferenciar 
los cimientos que son originales, de las 
partes reconstruidas.

 Sigamos hacia el “Taller del Lapidario”. 
Lean el cartel y comenten lo que se 
explica allí. 

 Nos detenemos un ratito en el 
Monumento. ¿Cuándo fue construido? 
¿A quiénes se recuerda?

 Bajemos por el camino vehicular y 
veamos si podemos identificar los 
restos de viviendas destruidas durante 
la construcción del camino. Ojo, 
algunas pircas actuales son para que 
no se tape el camino con derrumbes.

Patio empedrado.

De regreso en el aula 
Reflexiones sobre la visita

 Formen pequeños grupos y reflexio-
nen: ¿El Pucará de Tilcara era o no 
un pueblo organizado?

 Fundamenten sus opiniones.

 Compartan sus conclusiones con los 
demás grupos de trabajo.




