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2.- Centro  administrativo y ceremonial  

    

 

    “se juntase todo el 

pueblo y común en 

un tambo grande 

que está junto a la 

plaza de la ciudad”. 

(Actas Cabildo de 

Santiago, 10 junio 

1541). 

   Análisis del  origen del “tambo grande” 

Thayer Ojeda (1905): en 1544, sus moradores 

“aún no habían hecho casas mas que hasta seis 

y vivían los españoles en casas muy pequeñas”. 

“Nada más se sabe acerca de la primitiva 

ciudad”. 

 

La primera casa construida en Santiago,  la 

mandó hacer Pedro de Valdivia, en mayo de 

1542. 

 

Supone que los españoles utilizaron 

instalaciones arquitectónicas pre-existentes.   

 



El testigo Gaspar Jauxa, natural del Perú, en un extenso  

juicio sobre la localización exacta del camino del Inca declaró: 

“el camino que llaman de Chille  

es hiendo desde las casas de   

Doña Ysabel de Caseres donde   

Estan los paredones biexos de la   

Casa del inga”(Real Audiencia.  

Vol. 321, pza. 1ª, 1613). 

  “paredones biexos de la casa del inga” 

Solar 3: Diego García de 

Cáceres y, tras su muerte, de 

Isabel de Cáceres 

(Thayer Ojeda 1905) 
Plano de Santiago en 1552, según croquis de Thayer 

Ojeda 1905 (Colección Biblioteca Nacional. MAP-

1900-SIN-BNA-02) 



Solar 2 : Vereda Museo Histórico Nacional Fragmentos cerámicos incaicos 

Solar 7 : Catedral Metropolitana   Fragmentos cerámicos incaicos 

Solar 16 : Museo Chileno de Arte Precolombino  Posible estructura y alfarería diaguita-inca 

Solar 17 : First National City Bank   Sepulturas incaicas 

Solar 18 : Catedral s/n   Planchita de oro, aríbalos, plato ornitomorfo 

Catedral s/n 

Localización de hallazgos arqueológicos 

incaicos sector Plaza de Armas de Santiago 



    Mapocho Incaico 

    

 

     

“Definitivamente, 

los incas 

construían plazas 

que se 

encontraban 

abiertas en uno de 

sus lados (Protzen 

2008: 77) 



Litografía de T. Sinclair en U.S Naval 

Astronomical Expedition to the Southern 

Hemisphere during the years 1849-50-51-

52 

Colección Museo Histórico Nacional 

Características del emplazamiento del centro incaico 



Vivar (1966[1558]: 28): Valdivia tenía la intención de “…poblar un  

pueblo como el Cuzco a las riberas del río nombrado Mapocho, y que  

fuesen allá a darle obediencia”. 

 

Padre Rosales (1989: 327, 328 ): “… los españoles robaron las cassas  

de sus depósitos en Mapocho, y se apoderaron de las vírgenes  

mamaconas, que auia en un monasterio, y estaban consagradas por los  

Ingas a la deidad del sol en Chile”. 

 

Padre Rosales (1989: 383): el cacique Loncomilla le informó a Valdivia  

que “no poblasse en la Chimba, que otro mexor sitio había de la otra  

banda del río, a la parte del Sur, donde los ingas auian hecho una  

población, que es el lugar donde hoy esta la ciudad de Santiago”. 

¿Qué han dicho los cronistas coloniales? 



Plano de la Chimba 

Valle del Mapocho 

Realizado por Francisco Luis 

Besa y entregado al tribunal  

de la Real Audiencia, el 26  

de Agosto de 1641.  

    3.- Qhapaq Ñan y red vial 

“le a tenido por siempre 

por el camino de Chille 

y del inga” (Real 

Audiencia 321, pza. 1ª, 

fs. 41 v. y ss.).  



• El Procurador de la ciudad de Santiago investigó, en 1795, este tema 

y concluyó : 

• “reconosidos los antiguos papeles del Archibo de este Yluestre 

Cavildo se saue que con fundam(en)to q(ue) el camino de Chile era 

por el q(ue) los indios de Mapocho y los de esta Ciudad trajinaban 

al valle de chile y sus minas q(ue) estaban cercanas en q(ue) 

continuaron también los españoles según consta desde f. 74 asta f. 

77 del Libro de la fundasion de esta d(ic)ha ciudad”. 

 (Archivo del Convento Santo Domingo. Vol. D1/8. Fs. 31 y ss). 

 

• Merced de tierras a Juan Ortiz de Cárdenas: pretende descubrir las 

minas de plata que el ynga labro de que tiene mucha noticia y 

certidumbre que están en el camino que se ba para cuyo”. 

•  (Real Audiencia, Vol. 2861, Pieza 1 fs 91 y ss). 

 

 

¿Porqué se llamó “Camino de Chille” al camino del Inca? 



Plano de el Llano del Maipo (aprox. 1755-1761) de Antonio Lozada  

Vivar (1966[1558]: 84):  

 

a  mediados de 1543, Pedro de  

Valdivia cabalgó por las  

Riberas del río Maipo y:  

“Halló un sitio donde los  

Incas hicieron una puente  

cuando vinieron a conquistar  

esta Tierra y estaba el sitio a 

rruinado. Fue más adelante y 

halló sitio y lugar oportuno”.  

El camino incaico al sur de Santiago 



  

 

El centro administrativo del Mapocho fue centro o eje de un sistema  

de chacras regadas por acequias y conectadas por senderos a la  

red vial antes mencionada.   

 

1.-  Conchalí, Huechuraba, Renca y Quilicura.  Regados por la  

“Acequia madre de Guachuraba”, con bocatoma en el río Mapocho. 

2.-  Vitacura y Apoquindo (“tambo  viejo de Apoquindo” habitado  

Por hijos de indios del Perú”) a ambos lados  del rio Mapocho. 

Regados por acequias con bocatoma en la Boca de la Dehesa.              

3.-  Peñalolén , Tobalaba, Ñuñoa y Macul. Regadas por la “acequia 

antigua de Tobalaba o Apochame”.  

 

          

       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

•                                                                                                      

4.-    Infraestructura agrícola: acequias y chacras 



4.- Tango  y Chena en dirección a isla Maipo, Malloco, Peñaflor y  

Talagante, regadas por la “Acequia vieja del Inca, que llaman de  

Alonso de Córdoba”. 

5.- Chada, Angostura. Regadas por la “acequia del río Claro”.  

6.- Colina, Peldehue. Regadas por aguas del estero Colina. 

7.- Lampa, Batuco. Regadas con aguas del estero de Lampa.  

    . 
 

 

                 

 

 

   

 

 

                                                                                                     



Bocatomas y canales 

Plano del curso y dirección que tienen las 

acequias de las Haciendas de la De(he)sa, y 

Apoquindo, hasta trancender las tierras de la 

primera, levantado por orden del Sup(eri)or 

Tribunal de la Real  Aud(ienci)a”, 1791.  

N°1695, fs. 281, de la Real Audiencia. 

Plano de las acequias que acompañan el 

“Alegato de la Recoleta Dominica sobre 

deslindes entre los fundos de Apoquindo y 

Las Condes”. 1903 



 La mayoría de los yacimientos corresponden a sepulturas encontradas 

en los sectores de chacras. Vivar (1966 [1558: “y llévanle a la tierra 

heredad más preciada que él tenía y solía sembrar. Allí hacen un hoyo 

y allí le meten un cántaro y olla y escudillas”.  

  
        

 

 

         

         

   

  

 

 

     

 

 

  

         

          

           

                   

     

 

 

 

           

 

                 

  

          

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

Asociación entre sepulturas y chacras 



Diferencias con la funebria de la población local 

Aconcagua 



 

 

Sitios arqueológicos del período Tawantinsuyu (35) 



Coincidencia entre sitios arqueológicos y acequias 





5.- Paisaje ritualizado (cerros) 

• Primer círculo: Santa Lucía (Huelén), Navia (La Guaca) y Blanco 

• Segundo círculo: Portezuelo del Inca, Punta Dama, Lo Prado y Copao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        . 

    Alexis López (2013)   Bustamante y Moyano (2012) 

 Tercer círculo: Pinturas de Iglesia de Piedra (Chacabuco), Waira wasi 

Casa del Viento en Chada y el Adoratorio de altura de El Plomo. 



Guacas principales en los accesos a la cuenca Maipo-

Mapocho 

Morro del Diablo 

(izquierda) 

Berenguer (2014) 

 

Ruinas de Chada 

(derecha) 

Stehberg, Planella 

y Niemeyer 1997) 

 

 



6.- Adelantando conclusiones 

- - Existe una complementación entre la data histórica y arqueológica  

 que permite una nueva mirada integrativa de la problemática incaica  

 en Chile central. 

- - Se reafirma un modelo de ocupación incaico, basado en la 

presencia  de un centro urbano principal localizado bajo el casco 

antiguo de la ciudad de Santiago, desde el cual salían caminos y 

senderos en distintas direcciones y cuya base de sustentación fue la 

hidro-agricultura y la minería de oro y plata.  

- - Se visualiza un espacio multicultural con distintos grados de  

 interacción social y la introducción de elementos de carácter 

simbólico en el paisaje (w´akas, observaciones astronómicas y 

visuales). 

 

 

 



FIN 

El niño Inca que aún está con nosotros 


