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1     Resumen  
 

Centro  administrativo y ceremonial  principal 

    

 

    “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). 

   Evidencia documental 

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. 

 

Se postula 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) 



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? 



 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 



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.  

   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.).  



Evidencia arqueológica 

 



    

 

     

“Definitivamente, 

los incas 

construían plazas 

que se 

encontraban 

abiertas en uno de 

sus lados (Protzen 

2008: 77) 



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

regadas por acequias y conectadas por senderos a la red vial.   

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

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

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

Infraestructura agrícola: acequias y chacras 



Acequias 



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) 

 

 



 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. 



Conclusiones 2012 

 - Ocupación Tawantinsuyu muy fuerte en el valle del Mapocho. 

 

     - Alta probabilidad de existencia de un centro administrativo y 

 ceremonial bajo la actual Plaza de Armas y alrededores 

 

 - Existencia de una extensa red de canales y agricultura 

 

     - Presencia confirmada del Qhapaq Ñan. 

 



2   Nuevos aportes 2013-2016 

                      Ideas fuerza 

 

1.-  Puerta de entrada y salida (cabecera)  

      del llano longitudinal 

 

2.-  Migración al sur y multietnicidad 

 

3.-  Presencia del gobernador orejón  

      Quilicanta 



Proyecto FONDECYT 1140043 /2014-2016 patrocinado por Museo 

Nacional de Historia Natural y DIBAM 

Integrantes del equipo profesional 

Ruben Stehberg, Investigador responsable 

Gonzalo Sotomayor, co-investigador (QEPD) 

Claudia Prado, co-investigadora 

Carolina Gatica, tesista 

Juan Carlos Cerda, geógrafo 

 

 

Actividades desarrolladas entre 2013 y 2016: 

 

Se abordan distintas problemáticas de área de Mapocho-Maipo 

 



1.-  Análisis histórico y arqueológico del distrito Lampa-        

 Colina (Mapocho norte) 

  



 Reconocimientos en terreno 







Cartografía digital 



Sitios arqueológicos del período Tawantinsuyu 





Acequia 

Guachuraba La 

Seca 

 

Acequia 

Quilicura La Seca 



La estancia del Gobernador que “fuera de los ingas passados” 



Disgregación de la estancia de Valdivia 



Pueblos de Indios 

1580  



  Entierros individuales 

   de adultos 

2.- Análisis de diseño de la cerámica del cementerio Las 

 Tinajas, Quilicura (Paola González) 



Entierro colectivo de infantes 



Diseños Aconcagua- fase Tawantinsuyu 



TOTAL DISEÑOS REGISTRADOS     142 (100%) 

 

Total diseños de origen Diaguita:             12 (08.5%) 

Total diseños Cusqueños:                    97 (68,3%) 

Total diseños locales:                    33 (23,2%) 



3.- Excavaciones en Plaza de Armas  

 Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago 



 El sustrato incaico de la Catedral Metropolitana 

Cripta de los Obispos  (95% diseños origen cuzqueño) 

Patio Los Naranjos (90% diseños origen cuzqueño) 



 Museo Histórico Nacional 



5.- Nuevas  interpretaciones en torno al centro administrativo  

    incaico 
- No hay presencia de ocupación Cultura Aconcagua en el casco histórico de 

Santiago 

- Análisis sedimentológico señala presencia continua de inundaciones del 

Mapocho. No era muy apto para habitar. No hay que hablar de una ciudad. 

- Presencia de abundantes fragmentos cerámicos de tamaño grande y alta 

frecuencia de diseños de origen cuzqueño (ritual) 

- Elección de lugar por parte del Tawantinsuyu pudo deberse a motivaciones 

simbólicas: solsticio de invierno, punto medio entre portezuelos,  cerro 

sagrado y dos cursos de agua 

 

 



6.-     Investigaciones en quebrada de Ramón  

  



Recinto 1 



                  Recinto 2 

Recinto 4 



Plataforma ushnu  

 7.- Estudios en el pucará de Chena: la plataforma ushnu 



 El trabajo de la piedra para la construcción de Chena 



Actividades futuras 

• Finalizar el proyecto FONDECYT a marzo 2017 y publicar: 

• Mapocho incaico central 

• El sustrato incaico de la Catedral Metropolitana 

• Sacralización Inca de la quebrada de Ramón 
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                     ¿Preguntas? 

     

        ¿Comentarios? 


