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22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Equinoccio de primavera 



INTRODUCCIÓN 

Durante aproximadamente 500 años, hasta el año 2011, la historia oficial 
nunca antes cuestionada, indicaba que Santiago habría sido fundada por 
Pedro de Valdivia en un erial. 
 
A partir de 2012, la exposición pública de los resultados de investigaciones 
de larga data, señalan que Valdivia fundó sobre un centro administrativo 
inca preexistente. 
 
Restos de este poblado Inca yacerían bajo el cemento de la ciudad actual. 
 
Este centro administrativo habría formado parte del Tawantinsuyu y 
habría sido la sede extrema sur del Collasuyu.  
 
 

En el breve período de 4 años, la historia ha cambiado. 
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CONQUISTA DE UN NUEVO CUZCO 

 
Según Vivar, cuando Pedro de Valdivia sale con su expedición desde el Cuzco, viene a 
conquistar una ciudad semejante al Cuzco a orillas del río Mapocho. 
 



EL CUZCO DEL MAPOCHO 

Cerro  
Santa Lucia 

El centro administrativo del Mapocho habría sido construido con el mismo 
patrón cultura que el Cuzco, entre dos cursos de agua, con un cerro entre 
ambos y con dos caminos que dividían el territorio en cuatro. 



CAMINOS DE CHILE - 2015 

Conferencia El Inca en la Construcción de Chile, Ex Congreso Nacional - 2015 



CAMINOS DE CHILE 

Planos coloniales muestran que probablemente al comienzo de la conquista, los 

españoles les dieron el nombre de “caminos de Chile” a los caminos que 

transitaban los habitantes originarios Mapuches e Incas. 



CAMINOS DE CHILE 

Caminos y carreteras que hoy transitamos, fueron trazados  hace miles de años 
por grupos cazadores recolectores, luego por mapuches, ampliados por los 
Incas y usados por los españoles a su llegada. 



EL TINKU DEL MAPOCHO 



CENTRO ADMINISTRATIVO INCA 

La hipótesis central en 2012 fue la posible existencia de un centro administrativo 
Inca bajo y en los alrededores de la actual plaza de Armas de Santiago. La figura 
muestra el aspecto que pudo tener el poblado Inca, basados en otros sitios 
similares como el Shincal de Quimivil, Catamarca, Argentina. 



El denominado Cuzco del Mapocho, fue fundado por los Incas entre dos 
brazos de río, siguiendo el patrón del Cuzco, capital del Tawantinsuyu. 
 
El tinku es el punto donde se encuentran el río y La Cañada. 

EL TINKU DEL MAPOCHO 

Tinku 



Thayer Ojeda (1905) señala que “El sitio elejido por Pedro Valdivia para fundar la 
ciudad, se estendia entre dos brazos del rio Mapocho, que bifurcándose un poco más 
arriba de un pequeño cerro llamado Huelen por los indijenas i que luego los españoles 
denominaron Santa Lucia, se reunian nuevamente formando una hermosa isla.” (pág. 
12) Thayer Ojeda Tomás,  Santiago durante el siglo XVI. Constitución de la propiedad urbana i noticias biográficas de sus primeros 

pobladores. Anales de la Universidad, 1905 

FUNDACION DE SANTIAGO 



Pág. 12 

Thayer Ojeda Tomás,  1905. Santiago durante el siglo XVI. Constitución de la propiedad urbana i noticias biográficas de sus primeros 
pobladores. Anales de la Universidad, 1905 

FUNDACION DE SANTIAGO 



La existencia de la Cañada como brazo del río Mapocho es cuestionada por 
Piwonka (2008), según este autor, la existencia de un brazo del río Mapocho que 
corría por la cañada, sería un mito. Piwonka y otros. Mapocho Río Urbano, Aguas Andinas S. A. 2008: 80 y 

81.  

 

¿MITO? 



“Al parecer el mito fue creado inconscientemente por Claudio Gay en su 
“Historia de Chile”. En efecto, en 1844, Gay publica en París su “historia 
Física y Política de Chile”, en cuyo Tomo I de la parte historia, Capítulo XII y 
XIII, págs. 134 a 136…  
 
…Si se lee atentamente el contexto, Gay no se refiere aquí a los supuestos 
dos brazos del río Mapocho, sino a este río y el Maipo.” pág. 80  
Piwonka y otros. Mapocho Río Urbano, Aguas Andinas S. A. 2008: 80 y 81.  

Esta opinión difiere de la de otros autores que señalan la realidad objetiva 
de La Cañada como un brazo del río Mapocho, según  Vyhmeister (2015):    
“Este importante eje de la ciudad ha estado presente en la morfología 
urbana de Santiago desde los comienzos del período colonial. 
 Vyhmeister Katherine. Usos y apropiaciones del espacio urbano en Santiago de Chile/ la transformación de La Cañada en 

Alameda de las Delicias. Bifurcaciones Nº 19, 2015  

OPINIONES CONTRAPUESTAS 



Al fenómeno agregamos el cierre del curso de la 
Cañada (actual Alameda Bernardo O’Higgins) y la 
canalización del río Mapocho a su caja hasta antes de la 
década de los 90 del siglo XIX. (pág. 282) 
 
Se estima aplicar las derramas (contribuciones) 
correspondientes y se solicita que el tema lo atiendan 
los más interesados, quienes sufren los riesgos de una 
intrusión del río, repartiendo la obra, esta vez dividida 
en dos secciones: el tajamar de abajo que corresponde 
a la sección más cercana a la ciudad colindante con el 
templo de Santo Domingo, y la sección del tajamar de 
arriba que corresponde “a la boca de las tomas de las 
chacras de la Cañada de San Francisco”.  
 

Gómez, Prado y Ocaranza, 2012. Registro arqueológico y contextualización histórica de los tajamares del río Mapocho 
HISTOReLo, 275 -315 http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v4n8/v4n8a10.pdf 

CIERRE DE LA TOMA DE LA CAÑADA 

La derrama cae también en clérigos, además del ofrecimiento de personas, por lo 
que se obtienen 82.000 patacones colectados por Fernando Bravo Naves. En 
febrero de ese año también se destinan a la obra el trabajo de “indios aucaes” 
procedentes de la zona de guerra (pág. 294) . 



Antiquísimo brazo del Río Mapocho que pasaba por el lado sur del casco fundacional 
de la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, fundada por Pedro de Valdivia el 
12 de febrero de 1541. El pequeño brazo se secó por completo y su lecho quedó 
convertido en una hondonada. Esto sucedió entre 1560 y 1580. Desde entonces los 
españoles le dieron el nombre de “Cañada”, que ellos empleaban para designar tales 
depresiones de terreno. http://museohistoriconacional.cl/618/articles-30049_archivo_03.pdf 

EL ANTIGUO BRAZO DEL RÍO MAPOCHO:  



¿HAY EVIDENCIA  
DE LA EXISTENCIA DEL TINKU? 



B) Claudio Gay, 1854 A) Plano Tomas Thayer Ojeda, Santiago 1600 
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4) Plano Tomas Thayer Ojeda, Santiago 1600 
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REGISTRO GRAFICO 



Santiago vista al oriente por Felipe Bauzá y Cañas (1764 – 1834) dibujo elaborado entre 1831 y 1834 

 1795perteneciente al artista italiano Fernando Brambilla, Expedición Malaspina. 

SANTIAGO DE CHILE DESDE LA QUINTA ALEGRE 

Tinku 

Tinku 



Vista de la ciudad de Santiago de Chile con parte del tajamar del Río Mapocho desde la Quinta Alegre 
Madrid, 1798 - Litografía/Huella 363 x 533 mm/Hoja 440 x 625 mm - MHN 3-2744 

Obra de Fernando Brambila, de la expedición de Alejandro  Malaspina, Madrid 1791-1795 

Tinku:  
punto de unión del río Mapocho  
y La Cañada (actual Alameda) 

TINKU DEL MAPOCHO 1795 



1540 

EL TINKU DEL MAPOCHO 

Aproximadamente 100 años antes de la llegada de los españoles, los Incas eligieron instalar 
el centro administrativo del Collasuyu, entre el río Mapocho y la Cañada, el punto donde se 
unian ambos cursos de agua se llama Tinku, "lugar de encuentro". 

Tinku 

Cuzco del Mapocho La Chimba 

Plaza  
Baquedano 

1879 

Tinku 

Santiago La Chimba 

Plaza  
Baquedano 

Puente Calicanto 

Durante la Colonia y hasta que se construyeron las actuales defensas y se canalizó el río 
Mapocho, Santiago sufrió de constantes y catastróficas inundaciones. Parte del agua 
bajaba por La Cañada inundando Santiago desde el sur. 

2016 

Tinku 

Santiago Centro 
Recoleta 

Plaza  
Baquedano 

La evidencia cartográfica  y dibujos de época, muestran que la actual ubicación del Tinku, 
corresponde al punto donde actualmente se encuentra la Plaza Italia. 



Tinku 1540 

Tinku 1798 

Tinku 2016 (Plaza Italia) 



TINKU 
LOCALIZACION ACTUAL 



La construcción de los tajamares del Mapocho fue una obra monumental, hoy 
nos sirven de referencia para determinar la posición actual del punto en que 
estuvo el Tinku del Mapocho y la Cañada. 

TAJAMARES DEL RIO MAPOCHO 



OBELISCO DE PROVIDENCIA 

Originalmente estaba junto al río Mapocho. 



OBELISCO DE PROVIDENCIA 

Distancia actual desde el monolito hastael borde del río 100 m. 



TAJAMARES PROVIDENCIA 

Vista 1800 Vista actual 

Vista 1800 Vista actual 



Pintura anónima de Santiago en 1875. El río Mapocho y los tajamares durante el paso de 
los Seminaristas. Atrás el cerro San Cristóbal y el cerro Blanco. 

http://ink361.com/app/users/ig-344338805/santiagocerrosisla/photos/ig-1034083519086426197_344338805 

Vista actual calle Merced 
Tajamares 

Tajamares 

Cerro Blanco 

Cerro San Cristóbal 

Río Mapocho 
La Chimba 

La ubicación actual de los tajamares ayuda a determinar la localización del Tinku 

TAJAMARES CALLE MERCED 



TAJAMARES HOY 

Vista hacia el oriente Vista hacia el poniente 

Los restos de los tajamares, permiten reconocer los limites antiguos de las riveras 
del río y su trazado en el Santiago actual. 
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TAJAMAR CALLE MERCED 

La distancia actual hasta el borde del río es de 150 m. 



Rio Mapocho 

IDENTIFICACION APROXIMADA DEL TINKU 

Tajamar hoy 

Tinku 



Plaza Italia 

Google Earth 

Plaza Baquedano 

TINKU - PLAZA ITALIA 

Tinku localización Aproximada, contigua a Plaza Italia.  

TINKU 



SANTIAGO 1540 Y TINKU 

Cancha 

Cross Over 

Zonas blancas identifican planta del centro administrativo Inca. La calle Catedral está orientada 
hacia el Cross Over, donde la luna llena pasa del hemisferio norte al sur.  10 días después el sol 
pasa del hemisferio sur al norte, en el equinoccio de primavera. 

Tinku 

Equinoccio  
Primavera 

E 



En muchas partes de los Andes se 
conceptúa marzo y setiembre como meses 
en los que se produce el matrimonio entre 
el Sol y la Luna.  
 
Es evidente que con esto se hace referencia 
al tinku entre los mundos de arriba y abajo 
que se produce en los equinoccios de 
primavera y otoño.  
 
Los meses equinocciales se identifican con 
el Sol y la Luna, así como en tiempos 
prehispánicos se identificaban con el Inka y 
la Qoya. 

Rodolfo Sánchez Garrafa SIMBOLISMO Y RITUALIDAD EN TORNO A LA PAPA EN LOS ANDES Dr.  Lima, 
Perú RUNA YACHACHIY, Revista electrónica digital, I Semestre, 2013 

EQUINOCCIO _ TINKU 

Guaman Poma- setiembre coya raimy quilla 



Anthropology and Aesthetics, 59/60: Spring/Autumn 2011 

Los dibujos de Pachacuti, nos ayudan a entender la 
importancia de la divergencia y la convergencia, dos 
principios organizacionales Inka. 
 
Como corrientes de agua que fluyen dividiendo y 
reuniendo, demuestran las habilidades Incas para 
identificar las fuerzas complementarias y reunirlas. 
 
El Inka encontró el patrón de divergencia y 
convergencia en sus formas de visualización, creando 
numerosos espacios para p´allqa y Tinku.  
 
Las corrientes de agua son una manifestación de la 
vida en si misma, el rol de p´allqa y tinku identifica a 
los constructores Inka como entidades creativas con la 
responsabilidad de mantener el equilibrio y el balance 
de las fuerzas complementarias a escala cósmica. 
Pág.. 28. 

https://books.google.cl/books?id=87JdFRl2aXAC&pg=PA28&lpg
=PA28&dq=tinku+guaman+poma&source=bl&ots=qn_8sh2b31
&sig=ykDdhQA7SJP776K9_U143PEyI9A&hl=en&sa=X&ved=0ahU
KEwj5udS7yJTPAhWGgpAKHdniBGYQ6AEINDAJ#v=onepage&q=t
inku%20guaman%20poma&f=false 

P´ALLQA Y TINKU  
CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA 



OPUESTOS COMPLEMENTARIOS 

Fuerzas            Convergentes                                   Divergentes 



22 03 2016 
19:45 aprox 

Cº Provincia 

EQUINOCCIO DE OTOÑO 

Equinoccio de otoño de 2016, la luna saliendo en la ladera norte del cerro Provincia. 

Tinku 

Luna 



SSSJ 2008 desde Plaza Italia 

SOLSTICIO DE INVIERNO DESDE EL TINKU 

Cº El Plomo Cº La Leonera 



Rio Mapocho 

Tinku 
A 

A 

Salida de Luna Cross Over 

B 

B 

Salida de Sol Solsticio de Invierno 

TINKU - ASTRONOMIA 



CURIOSIDADES 



TINKU COMO PUNTO DE ENCUENTRO 

Punto de reuniones politicas y de festejos 



TINKU COMO PUNTO DE SEPARACION 

Separación de barrio alto y barrio bajo 



TINKU COMO PUNTO 0 DE NUMERACION 

0 

Referencia para numeración de calles 



Área actualmente 
ocupada por peruanos 

Punto cero de Chile 

Peruanos sentados junto a la Catedral, 
donde antes estuvo el templo Inca. 

CENTRO ADMINISTRATIVO INCA 



NUEVA HIPOTESIS 



El Cuzco fue construido siguiendo la figura de 
un majestuoso puma que se recostaba sobre 
el lecho seco del lago Inkill. Su cabeza de 
piedra se apoyaba en la colina de los halcones 
formada por la fortaleza de Saccsayhuaman. 
Sus colmillos afilados en punta de lanza hacían 
el aguerrido relieve de la primera muralla de la 
plaza y sus pupilas fulgurantes eran los 
torreones recubiertos con planchas de oro que 
brillaban al sol. 
 
Sobre su lomo gigantesco corre el Tullumayu 
por el Cusco, llamado “río de huesos” porque 
mojaba las vértebras del dios, cuyas zarpas 
afelpadas se cerraban sobre otro río milenario, 
el Saphi “raiz de manantiales”. Su cola concluía 
en una calle que todavía conserva su viejo 
nombre indio, Pumaq chupan (cola del puma). 
http://historiadelaculturadued.blogspot.cl/2012/08/semana-7-cusco-ciudad-
puma.html  

PUMA DEL CUZCO 
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PUMA DEL CUZCO 



Hipótesis:  En Santiago podría haber un nuevo Puma similar al Cuzco 
cuya cola sería la diagonal cervantes y Puente. La cabeza sería el cerro 
Blanco. 

PAREIDOLIA: PUMA DEL MAPOCHO 

Plaza de Armas 

Cerro Blanco 



N 

Cº Huechuraba 

PAREIDOLIA: PUMA DEL MAPOCHO 

Vista desde la Plaza de Armas hacia el norte. 

Plaza de Armas 

A
v. La Paz 



PAREIDOLIA: PUMA DEL MAPOCHO 



SSEQ 

AMANECER 

PSEQ 

ATARDECER 

SSSD (Verano) 

PSSJ (INVIERNO) PSSD (Verano) 

SSSJ  (Invierno) 

PUCARA DE CHENA 



PLANOS SANTIAGO  

Karl Brunner, Plan regulador de 1940. 
http://rafaellopezrangel.com/galeria%20santiago.htm  

Esteban Castagnola, 1854 

http://rafaellopezrangel.com/galeria santiago.htm
http://rafaellopezrangel.com/galeria santiago.htm


PAREIDOLIA DEL PUMA DE SANTIAGO 

Posiblemente el Puma de Santiago es solo una pareidolia, un ejemplo de como 
en ocasiones los datos parecen calzar y el investigador cree haber encontrado 
algo de interés, pero finalmente resulta ser solo una falsa identificación. 

Encontrar otro centro urbano con estructura en forma de Puma fuera del Cusco 
sería de gran interés, pues permitiría entender otros aspectos de la cultura Inca, 
poco entendidos. 

También resulta de interés el encontrar una pareidolia pues indica ésta puede 
afectar las conclusiones de los investigadores. 



Tierra: Mimetolitos 
Calavera 
Cuz Cuz 

Pez 
Valle del Encanto 

Rostro humano 
Machu Pichu 

Rostro Humano 
Chahuareche 

Vía Láctea – Hatun Mayu 
(Río del cielo) Cielo: Constelaciones 

Zorro 
(Atoq) 

Uñallamacha 
(llama bebé) 

Hanp’atu 
(sapo) 

Machacuay 
(serpiente) 

Yutu  
(perdiz) 

Pastor 

Catuchillay 
 (llama hembra) 

Cruz del Sur 
(Chacana)  

Pareidolia 

Hierofania 
Apofenia 

CIELO Y TIERRA COMO UN TEST DE RORSCHACH 

Nuestros ancestros veían constelaciones en el cielo y mimetolitos en la tierra 
(como un test de Rorschach), con ellos elaboraban sus leyendas y cosmologías, 
estas constituyen un registro de los eventos observados.  
 
Estos son fenomenos humanos, independientes de la cultura y la época. 



CONCLUSION 



EL CUZCO DEL MAPOCHO 

La existencia del Tinku, refuerza la tesis de que Santiago habría sido construido 
originalmente bajo los patrones culturales de El Cuzco, capital del Tawantinsuyu: 

Cerro  
Santa Lucia 

- Entre dos cursos de agua 

- Dividido en 4 por dos caminos 

- Con un cerro sagrado entre ambos. 

Tinku 

El tinku constituye un punto relevante del diseño del centro administrativo Inca 
contribuye a explicar por que eligieron esta parte del valle para fundarlo. 
 
De acuerdo a esto, con propiedad se puede llamar a Santiago El Cuzco del Mapocho. 
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