
EL TINKU DE SANTIAGO  
Y LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

Organiza: 
Centro de Extensión del Senado de la República 

Patrocinan: 

Unión y Ruptura, encuentro de dos mundos: 

 Juan Guillermo Prado Ocaranza 
  
Director Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
Biblioteca del Congreso Nacional. BCN. 



El encuentro de dos culturas reunió a un imperio 
que rendía culto al Sol y otro originado en el 
cristianismo. 



Antiguas crónicas de 
tiempos de la 
conquista señalaban 
que el apóstol Tomás 
estuvo evangelizando a 
los aborígenes de 
América.  

¿Quién sería el 
personaje que describe 
Jerónimo de Vivar?  

 



Santiago actual es un “palimcesto”, un lienzo sobre el que 
han plasmado su cultura y sus creencias incontables 
generaciones, con una ocupación humana  de larga data.. 

SANTIAGO PRECOLOMBINO 
Santiago 1540 



En 1541, el conquistador Pedro de Valdivia fundó 
Santiago del Nuevo Extremo entre los brazos del río 
Mapocho. Así lo establecen las actas de la Fundación de 
Santiago. 



En el mapa se perciben los dos brazos del río Mapocho 
y la ubicación de la Iglesia de San Francisco. 



En Cholula, México, sobre una pirámide precolombina se 
construyó una iglesia. Lo mismo ocurrió con la iglesia de 
San Francisco que se habría construido sobre un templo 
incaico 



Tras la fundación de la ciudad, Valdivia solicitó 
al Cabildo la cesión de un solar, para establecer 
una ermita para la imagen de la Virgen del 
Socorro que traía en el arzón de su caballo. 



La ermita inicialmente, 
fue administrada por 
la Orden de la Merced, 
cuyos religiosos viajaron 
al sur acompañando a 
Pedro de Valdivia y sus 
soldados que iban a 
conquistar la Araucanía. 



Los trabajos se reiniciaron 
y el 23 de 
septiembre de 1595, la 
figura de la Virgen del 
Socorro se coloca en el 
altar mayor de la iglesia de 
San Francisco y allí se ha 
mantenido hasta nuestros 
días. 



El 11 de septiembre de 1541, los indígenas 
intentan destruir Santiago. Fue decisiva la 
temeraria acción de Inés de Suárez quien 
ordenó cortar la cabeza de siete caciques 
prisioneros y arrojarlas a los atacantes.   



El encuentro definitivo entre la cultura 
conquistada y la cultura conquistadora 
ocurrió en 1580 aproximadamente en el 
pueblo minero de Andacollo. 
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 MUCHAS GRACIAS 


