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Capítulo 8 

RUNA                    PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ                    AÑOS       
Juire                               Incaico           1430/80 d.C. - 1535 d.C.

Con el 
Runa Juire
estuvieron
los Incas... ... hasta que se 

impusieron los 
españoles...

Llegaron los incas
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Los incas llegaron desde 
el norte cuando vivía en la 
Quebrada de Humahuaca el 
Runa Juire,6 un descendien-
te del Runa Chichiraira que 
seguía ocupando los pucará. 
Venían como emisarios de una 
autoridad muy poderosa  que  
se encontraba en Cuzco, en lo 
que hoy es Perú. Ese soberano 
era el Inca y estaba expan-
diendo su territorio, a veces 
por la fuerza, guerreando con 
otros jefes, y otras veces por 
medios pacíficos. En este úl-
timo caso, los propios jefes o 
caciques decidían pertenecer 
a su imperio. 

El Tawantinsuyo llegó a 
ser la organización política 
más grande que existió en 
América antes de la llegada de 

6 Juire: Poblado indígena de la época incaica ubicado en las proximidades de Rodero, 
Humahuaca.
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los europeos. Se extendía desde el sur 
de Colombia hasta el centro de Chile. 
Según cuenta la historia, los pueblos del 
norte de la Argentina, fueron integrados 
al imperio de forma pacífica. 

Esto ocurrió entre los años 1430 y 
1480.

En la Quebrada de Humahuaca 
encontramos muchos restos dejados 
por los incas. La construcción conoci-
da como la “Iglesia”, en el Pucará de 
Tilcara, es incaica; de la misma manera, 
hay construcciones incaicas en Perchel, 
La Huerta, Los Amarillos (Yacoraite) y 
Tres Cruces. Había centros administra-
tivos y lugares de almacenaje como en 
Churquiaguada - Hornaditas, donde 
se guardaban los productos de la zona 
que luego serían enviados hacia otros 
lugares. En el Pucará de Tilcara, artesanos 
especializados en el trabajo de la piedra 
elaboraban adornos de ónix y alabastro 
para llevar a Cuzco.

Vasija incaica.

Si, al final de la
historia libre de
nuestros abuelos.

Ahí nomás había sido
lo del Inti Raymi

y el quechua.

Los incas trajeron una nueva religión 
en la que se adoraba al Sol. Como 
parte de este culto, construían altares 
y realizaban ofrendas en los cerros más 
elevados. Paralelamente, los pueblos 
conquistados seguían manteniendo sus 
propios dioses.
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Los incas trajeron su idioma, el 
quechua, que fue aprendido por los 
quebradeños más importantes para 
comunicarse con los emisarios y repre-
sentantes del Inca.

Los incas tenían intereses económicos 
en los territorios que conquistaban; en 
nuestra región buscaban principalmente 
minerales. Cuando los representantes 
del Inca encontraban sociedades or-
ganizadas, como las que había en la 
Quebrada de Humahuaca, se instalaban 
en la parte más importante del poblado. 

Llamita del Taller lapidario.

Sector incaico denominado “La Iglesia” en el Pucará de Tilcara.

Unku de tipo inca encontrado en el norte de Chile.

Los caminos fueron muy importan-
tes para los incas y recorrían todo el 
Tawantinsuyo. A lo largo de ellos existían 
refugios denominados tambos, distan-
ciados entre sí a un día de marcha. 

Uno de los caminos que entraba por 
el norte de Argentina, pasaba por la 
Quebrada de Humahuaca y otro seguía 
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Detalle del Camino del Inca en el Abra de Cóndor, 
cerca de Tres Cruces.

HUELLAS INCAICAS

REFERENCIAS
Restos visibles del camino inca.
Posible recorrido del camino
Lugar con restos incaicos 
Localidad actual 



Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia 79

por la Puna. Hacia el este, en los Valles, 
había una tercera ruta, más difícil de 
transitar. Hoy se conserva entre Santa 
Ana y Valle Colorado. Entre los caminos 
principales había otros menores que 
los unían. 

No se han reconocido todos los restos 
de estos caminos, muchas veces no se 
sabe exactamente por dónde pasaban. 
Algunos tramos, sin embargo, continúan 
en uso desde hace más de 500 años. 

Vista panorámica del Camino del Inca  
desde Esquinas Blancas – Tres Cruces.

Andenes de cultivo incaico en nazareno Salta.

Camino incaico empedrado y con escalinatas entre 
Santa Ana y Valle Colorado.

Grandes lajas ubicadas como escalones en el 
Camino entre Santa Ana y Valle Colorado.

Topa  Inga Yupanqui fue el décimo Inca y ejerció 
el poder cuando la Quebrada de Humahuaca 

formaba parte del Tawantisuyu. Dice de él Guaman 
Poma: «… muy gentil hombre, alto de cuerpo, 

y muy gran sabio y muy entonado, paz y amigo 
con los principales caballeros y amigo de fiestas 

y banquetes, amigo de honrar a las mujeres 
principales, y grandísimo hombre de guerra, 

enemigo de mentirosos, que por una mentira lo 
mandaba matar. El que comenzó a mandar que 
aderezasen todos los caminos reales y puentes 

y puso correones hatun chasqui, churochasqui, y 
mesones, y mandó que hubiese…»

Felipe Guaman Poma de Ayala: Nueva Crónica y Buen 
Gobierno I , Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 89.
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Incas, ¿Mitos, fábula, verdad, fantasía? 
¿Cómo sé quién tiene razón? ¿La historia 

es como a mí me conviene? ¿Todos 
queremos ser incas?

 
¿Qué piensan ustedes después de leer el capítulo 8? 

 Algunos niegan que hayamos pertenecido al Tawantinsuyo.

 Otros, por el contrario, creen que les debemos todo lo que somos. Hay quienes opinan 
que fue una civilización tan extraordinaria que sólo se puede explicar creyendo que 
bajaron extraterrestres a crearla.

 Algunos consideran que fue un imperio al estilo romano.

 Otros piensan que fue un tiempo de absoluta paz, bonanza, justicia y equidad.

Existen las más diversas y controvertidas versiones sobre 
el tiempo de los incas, su importancia, cuánto, de qué 
modo estuvieron en la Quebrada y su influencia en 
nuestra cultura. 

 Finalizadas las exposiciones de los distintos grupos, entre todos escriban un 
pequeño texto que resuma lo que opinan sobre el tema.

No tenemos ninguna prueba de que la Quebrada 
de Humahuaca haya sido parte del Tawantinsuyo.

Si no hubiera sido por la presencia de los incas, 
nuestros antepasados habrían sido unos bárbaros 

que no sabían sembrar, regar, construir sus 
viviendas ni vivir en comunidad.

Los incas te dominaban siempre por la fuerza y no 
respetaban tus creencias, ni tus autoridades, ni tu 

forma de vida.

Cuando vinieron los incas, todos tenían que 
adorar al Sol y eso ya quedó para siempre en la 

Quebrada.

Cuando vinieron los incas, todos tenían que hablar 
quechua y desde entonces quedó como única 

lengua en la Quebrada.

Los incas dominaron la Quebrada durante 
muchísimo tiempo, más que los españoles.

 Armen grupitos, de dos, 
tres o más alumnos. 
Tomen una de las 
siguientes afirmaciones, 
analícenla y busquen 
argumentos a favor y en 
contra. Para ello, repasen 
lo que dice este libro, 
consulten otros textos, 
pregunten a autoridades 
de pueblos originarios, a 
profesores de Historia y 
a otros estudiosos sobre 
el tema. Luego decidan si 
la afirmación elegida es 
verdadera o falsa. 

 Preparen bien los 
argumentos con los que 
defenderán su exposición 
frente al resto de los 
compañeros.  

ActividAd: 

Para reflexionar sobre este período les proponemos la siguiente actividad:
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