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Fuerzas del imperio inca contra picunches y pehuenches 

 

Introducción 

La expansión del imperio Inca, militar y administrativa abarcó desde el 

sur de Colombia con más de 5 mil kilómetros de largo y una población 

superior a los 10 millones de habitantes de distintas etnias, Tribus, 

comunidades, lenguas, costumbres y culturas. El Tahuantinsuyo, fue el 

imperio más extenso en territorio americano durante el período 

prehispánico. El presente trabajo abarcará el siglo XV desde la entrada 

norte a Chile por Tarapacá y otros puntos hasta las batallas del Maule 

donde las etnias Picunche y Pehuenche evitaron su expansión hacia el sur 

obligándolos finalmente a abandonar el territorio chileno. Hubo más de 

una batalla en el Maule, que se estableció como frontera segura del 

imperio, ellas diferenciadas por decenas de años. 

El objetivo es investigar el máximo de fuentes, escritos y análisis sobre 

un período donde las hipótesis siguen vigentes para concluir sobre la 

frontera sur del imperio, el valle del Maule. Hubo incursiones hacia el sur, 

evidencias existen, pero nunca dominio consolidado geográfico. 
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LA EXPANSION DEL IMPERIO INCA 

La expansión del Imperio se inició en la zona costera sur de Colombia, 

atravesó Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Norte de Argentina y se frenó 

en el rio Maule en Chile. El avance y conquista de 

Chile fue distinto, rápido en el contacto con los 

reducidos pueblos originarios del norte grande, 

en el norte chico hacia los valles transversales las 

etnias provocaron alguna dificultad a la opción de 

integración al imperio que se encontraba dirigido 

por Tupac Yupanqui responsable   político, 

militar, administrativa y jurídica del Collasuyo 

que comprendía el sur del Perú, Bolivia, norte de 

Argentina y Chile. 

En el Chile actual el imperio ocupó desde el valle 

del Lluta a inicios del siglo XV avanzando 1.800 

kilómetros hasta las puertas de la ciudad de 

Rancagua. En su avance al sur del rio Aconcagua 

encuentran un pueblo originario, los Picunches, 

que lucharon por no someterse a dominio 

extranjero, lográndolo. La expansión Inca en 

Chile está actualmente identificada en un 

asentamiento en el Cerro La Compañía o Cerro del Inga al Norte de 

Rancagua y sur del Rio Cachapoal.1 

Tupac Yupanqui definió como frontera meridional del Collasuyo, el Rio 

Maule, marcando ese punto el último bastión del dominio efectivo inca 

2.500 kmts al sur del Cusco. 

El concepto “Valle del Maule” en muy amplio, una visión actual presenta 

al valle del Maule con 4 provincias: Cauquenes, Linares, Curicó y Talca y 

con una gran hidrografía: Maule, Teno, Longaví, Achibueno, Loncomilla, 

Claro, Lircay, Mataquito, Perquilauquen. ¿En cuál de ellos los Picunches y 

Huilliches frenaron al imperio inca?  

 
1 Chile bajo el imperio de los Inkas, ley de donaciones culturales, Minera Escondida, 

Museo chileno del arte Precolombino y ministerio de RREE, edición privada mayo 2010. 
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Se habla del límite sur del imperio Inca en el Río Maule, por tanto se 

deduce que fue en ese río donde se produjo al menos una de las batallas, 

sirviendo todo el resto de los grandes cursos de agua hacia el norte para 

desgastar a los Incas. 

Durante el período prehispánico, la población originaria de América se 

estimaba en 100 millones de ellos 30 millones correspondían a México y 

otros 30 millones a las civilizaciones andinas de los actuales Ecuador, 

Perú, Bolivia, Norte de Argentina y Chile. En 5 décadas la población 

indígena de México fue diezmada por las armas y pandemias, en particular 

la Viruela, lo mismo sucedió con el imperio Inca y sucesivamente hacia el 

sur del Biobío.2 

LA PRESENCIA INCA EN ARGENTINA 

El imperio abarcó gran parte del sector 

geográfico del noroeste argentino 

asimilando y sometiendo sus poblaciones 

originales, el antiguo Tucumán sirvió de 

base para la proyección a Chile, los 

cronistas peruanos aseguran que las 

fuerzas principales cusqueñas ingresaron 

a Chile por pasos que siguió 

posteriormente Diego de Almagro el año 

1536. El sector chileno estaba poblado por pueblos anteriores a los Incas.  

Al sur de Tarapacá se iniciaba el antiguo reino de Chile, los incas 

designaron un gobernador principal para dirigir los valles de Copayapu, 

Huasco y Coquimbo, El desierto del norte grande representaba para los 

Incas un desafío, salvo la zona del rio Loa que era fértil. 

La cultura de los valles transversales fue integrada a la del imperio con 

ingresos por el norte grande y Copayapu al sur. Los Diaguita fueron 

anexados y asimilados desde los centros administrativos del lado 

argentino, siendo conocidos y designados como los “nuevos Cuscos”.  

 
2 Sánchez Sorondo Gabriel, Historia oculta de la conquista de américa, editorial Nowtilus, 

Madrid España, edición 2009, pág. 32 y 33 
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El autor afirma que la conquista de Chile fue una consecuencia natural de 

su presencia en el noroeste argentino.3 

 

 

DIVISION TERRITORIAL DE LOS SUYOS 

- Chinchaysuyo al Noroeste del Cusco  

- Collasuyo al Sureste del Cusco  

- Antisuyo al Este del Cusco 

- Contisuyo al Oeste del Cusco 

El Cusco era considerado el ombligo del mundo, abarcó los actuales 

territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile hasta el 

Maule.4  

Chile fue gobernado por Tupac-Inca Yupanqui (Brillante Memorable), 

considerado por la historiografía peruana como el Alejandro de América, 

conquistó Quito (Ecuador), Chincha, Madre de Dios, llegó a las Galápagos 

y en Chile avanzó hasta el río Maule.  

 
3 Rosas Moscoso, Fernando, La conquista de Chile por los Incas, editorial Universitaria 

hy Universidad Diego Palma, Lima Perú, edición 2018, pág.131 a la 135. 
4 Compendio Historia del Perú, editorial San Marcos, edición 2011, impreso en Perú 

Lima 
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El compendio de historia del Perú informa que Tupac Yupanqui derrotó en 

Chile a Michimalonco y a Tangolongo.5 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE 

La batalla del Maule es mencionada por los Cronistas quienes aseguran 

que las tropas incaicas fueron derrotadas en el Rio Maule. Se investigará 

en detalle la afirmación. 

El momento de la batalla del Maule y el descubrimiento de Cristóbal Colón, 

marcaron hitos históricos del encuentro de los mundos en fechas 

sensiblemente semejantes. Es difícil concretar hipótesis de cuando 

supieron los Incas del avance del imperio español hacia el Cusco, dado 

que la expresión oral se complementaba con caracteres simbólicos, 

pinturas u otras formas de escritura. Lo que sí se sabe que el idioma era 

el Quecha, lengua más enraizada en nuestro lenguaje que la de los 

pueblos chilenos originarios. En Chile se hablaban varios dialectos y 

también en el Imperio. Los Incas, influyeron en la cultura de Chile, la 

enriquecieron, aportaron y desarrollaron.  

De Aconcagua al Norte se formaron provincia Incas, las primeras fueron 

Arica y Tarapacá y sucesivamente durante el avance hacia el sur abarcó 

el norte chico y los valles transversales destacándose los Diaguitas, que 

asimilados, recibieron responsabilidades administrativas y militares. Los 

Diaguitas habrían sido el pueblo más numeroso en el norte de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 
5 NdA: Michimalonco 1500/1550, es difícil que haya estado en la batalla del Maule, nació 

15 años después de ella, la salvedad es que se trate de otro Picunche con el mismo 

nombre, también se cita a Tangolongo, quien era coterráneo Picunche con Michimalonco 

del valle del Aconcagua. Coincide con la historiografía chilena que los Incas fueron 

frenados por los Picunches en el valle del Maule. 
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Este mapa de los pueblos de chile a la llegada de los españoles considera 

la expresión  de “Mapuches”, vocablo hispano del padre Luis de Valdivia, 

los cronistas y poetas los denominaron “Araucanos”, la deducción es que 

ninguno de ellos fue etnia primitiva, fue una denominación que aunaba 

tribus según sectores geográficos: Norte, Sur, Cordillera y Costa, además 

de denominaciones locales de varios valles, todos ellos impuestos por la 

historiografía de fines del siglo XIX y básicamente del siglo XX. 

También se puede deducir que la frontera sur del Valle del Maule 

separaba las etnias Picunches y Chiquillanes de otras estimadas como 

Pehuenches (cordillera), Araucanos y Puelches, la historiografía nos 

informa que al sur del Biobío estaban los Huilliches. 

EL INCA TUPAC YUPANQUI 1441-

1493 

En los inicios del siglo XV el Inca 

Viracocha se encontraba en Tarapacá, en 

la época sus generales la habían 

integrado a su imperio, sus habitantes se 

identificaban como oriundos de CHILLI.  

Tupac Yupanqui Incorporó al imperio inca 

vastos territorios desde Quito actual 

Ecuador hasta el Valle el Maule en Chile. 

El Inca Tupac Yupanqui era de una 

distinguida dinastía del imperio, su padre 

Pachacutec fue emperador, su hijo 

Tupac fue el décimo de la dinastía, a su 
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muerte lo sucedió el Huayna Cápac. Son originarios de la capital del 

imperio, el Cusco.  

Tupac Yupanqui concurre a sofocar una rebelión de los aborígenes Collas 

al sur del lago Titicaca y sigue hacia el sur para internarse al occidente de 

la cordillera nevada, estimándose que fue en el año 1413.6 

ORIGEN DE LOS INCAS. 

Se establece a través de los arqueólogos, que nacen en el valle del 

Huatanay donde se ubica el Cusco, son inmigrantes del Tiahuanaco 

cultura apreciada desde 1.500 años AC, que se concentran en el sector, 

provenientes de los actuales Perú, Bolivia y norte de Chile. Formaron un 

enorme imperio desde Colombia hasta el valle del Maule en Chile con 2 

vías principales de comunicaciones, de la precordillera y de la costa. 

Al no existir escritura ni cronistas que vieron y escribieron, se agiganta la 

deducción histórica que Tupac Yupanqui cruzó el macizo nevado por Valle 

Hermoso y Uspallata, como expansión por el este para evitar los 

tormentos del despoblado de Atacama y la falta de recursos en los valles 

transversales, lo que explica que los asentamientos incas más conocidos 

están en el valle del Aconcagua, Mapocho, Maipo (Chena) y Quillota que 

fue el más importante de Chile.7 

Algunos cronistas y posteriormente historiadores narran que otras fuerzas 

incas, en su avance, dominaron a los Aimaras, Atacameños, Changos y 

Diaguitas. También crearon asentamientos en territorios difíciles de 

Chiquillanes y Picunches o Picones, los cuales siendo Promaucaes (libres 

de dominio extranjero). los combatieron desde el valle del Aconcagua 

hasta el valle del rio Maule. Los hicieron retroceder de sus territorios, 

encontrándose las retaguardias con las fuerzas del expedicionario Diego 

de Almagro. El cronista soldado español Miguel de Olaverría escribió, bajo 

el gobierno de Martín Oñez de Loyola, que Tupac cruzó por Mendoza y 

San Juan.  

 
6 Cabello Balboa Miguel, Histoire du Perú, pág 109, Barros Arana Tomo 1 Historia 

General de Chile pág 55 
7 Ibidem Barros Arana pág 55 pie de página. 
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Existe una denominación histórica para las tribus al sur del valle del 

Aconcagua, reconocidas como Promaucaes tribus libres del dominio inca 

o español. Los Promaucaes, fueron en definitiva quienes frenaron al 

imperio Inca y al Español. Eran pueblos originarios de Chile antes de la 

llegada de los dos imperios. Existe una tendencia a reconocer fronteras 

entre los Picunches hasta el río Maule y los Huilliches al sur de él. 

En Chili se hablaba una lengua sola entre Coquimbo y Chiloé8, el 

Mapudungun, al norte se hablaba básicamente Quechua. 

Ante el avance de Tupac Yupanqui, los Promaucaes se organizaron 

reuniendo a varias tribus Picunches: Antalli, Kawki y Pinku estimándose 

que habrían conformado una fuerza no menor a 20 mil guerreros. Hubo 

un enfrentamiento entre ambas fuerzas, las que proclamaron sus 

victorias, los Picunches se mantuvieron en su territorio y los Incas se 

retiraron hacia el norte. Cuáles son las explicaciones más atrevidas: 

• Los hijos del Sol no estaban a costumbrados a combatir en el frío 

invernal de Chile 

• Guerra Civil entre hermanos en el imperio Inca 

• El imperio no tenía capacidad de sostener un conflicto largo sin 

reemplazos 

• El alargamiento de la línea logística inca desde el Norte y Este 

• Los pueblos originarios de Chile crecían en la medida que el Inca 

avanzaba hacia el sur, estimándose que hubo exploraciones 

desde el Biobío al sur. 

• Chile ofrecía escasos recursos de metales preciosos. 

PERIODO PRECOLOMBINO 9 

Se considera necesario reflexionar a partir de lo que se supone conocido 

y sobre ello emitir alguna conclusión. Según algunos analistas como 

Ricardo Skovgaard la américa precolombina e incluso la preincaica, poseía 

una población amerindia no inferior a 25 millones, incluido el imperio 

azteca. Cita a Joaquín Torres García quien asegura que “América aún 

guarda el secreto de su origen”, con dos incógnitas de forma y fondo: 

 
8 Toribio Medina José, Los Aborígenes de Chile, fondo histórico y bibliográfico José 

Toribio, Santiago de Chile edición 1952, Imprenta Universitaria  
9 Alliende Figueroa Gabriel, El ADN del Ejército de Chile, Academia de la Historia Militar 
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• ¿Cuál es la razón de la destrucción de las civilizaciones 

amerindias? 

• ¿Se llegó a colonizar para obtener recursos para las guerras 

europeas?  

Las incógnitas se despejan con los siglos, los tres imperios Azteca, Inca e 

Ibérico no se sustentaron en el tiempo porque las nuevas civilizaciones 

amerindias lograron finalmente su independencia total. Chile es un claro 

ejemplo, se creó el ejército de Chile el año 1603 para imponerse sobre el 

único pueblo que no se doblegó, los pueblos originarios hicieron la tarea 

junto a los nacidos en América. 

Según historiadores peruanos la fuerte resistencia al invasor Inca, al sur 

del Aconcagua a partir de 1480, se minimizó con las derrotas de 

Michimalonco (¿Diaguita o Picunche/Picón?) y Tanjalongo, creando un 

misticismo alrededor de las fechas, ¿Fue el mismo Michimalonco quien 

Atacó Santiago? Por la edad no cuadra, queda para la investigación 

histórica. 

Entre 1544 y 1549 hubo violentas reacciones contra el invasor ibérico, 

que no tuvieron relación con miembros del imperio Inca.10 

ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA EL SOLDADO CRONISTA POETA11 

En el canto N° 1 Relata: 

“El potente rey Inca, aventajado en todas las antárticas regiones, fue un 

señor en extremo aficionado a ver y conquistar nuevas naciones y por la 

gran noticia del Estado a Chile despachó a sus orejones; más la parlera 

fama de esta gente la sangre les templó y ánimo ardiente. 

Pero los nobles Incas valerosos los despoblados ásperos rompieron, y en 

Chile algunos pueblos belicosos por fuerza a servidumbre, servidumbre 

les trujeron, a do leyes y edictos trabajosos con dura mano armada 

introdujeron, haciéndoles con fueros disolutos pagar grandes subsidios y 

tributos. 

 
10 Ibidem Rosas Moscoso, pág 215 a la17 
11 Alonso de Ercilla, La Araucana, Emece editores, Buenos Aires, Argentina, edición 1945, 

en Platt Establecimientos Gráficos, Canto I pág. 50 y 51. 
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Dado asiento en la tierra y reformado el campo con ejército pujante en 

demanda del reino deseado movieron sus escuadras adelante: nos 

hubieron muchas millas caminado cuando entendieron que era semejante 

el valor a la fama alcanzada tenía el pueblo araucano por la espada. 

Los Promaucaes del Maule, que supieron el vano intento de los Incas 

vanos, al paso y duro encuentro le salieron, no menos en buen orden que 

lozanos; y las cosas de suerte sucedieron que, llegando estas gentes a 

las manos, murieron infinitos orejones, perdiendo el campo y todos los 

pendones. 

Los Pueblos Promaucaes están a 100 millas antes del Estado (161 

KMTS), brava, soberbia, próspera y valiente que bien los españoles la 

han probado; pero con cuanto digo, es diferente de la fiera nación, que 

cotejado el valor de las armas y excelencia, es grande la ventaja y 

diferencia” 

PRECISIONES DE DIEGO BARROS ARANA 

El inca Huaina Capac hijo de Tupac Yupanqui, realizó una nueva 

campaña a Chile con el objetivo de consolidar las conquistas del imperio 

y progresar hacia el sur existiendo investigaciones arqueológicas que los 

ubican en el rio Biobío, pese a lo anterior las principales construcciones 

fronterizas estaban ubicadas en el rio Claro, nuevamente se regresa al 

Maule, donde hubo combates y batallas entre incas y promaucaes.12 

En la zona del Biobío hubo total unión de tribus que impidieron la 

conquista inca 13 “Resistencia tenaz que los indios del sur de Chile oponen 

a los conquistadore: los derrotan y los obligan a repasar el rio Maule 

que llegó a ser el límite austral del imperio” 

El Huaina Capac fallece el año 1520, sus dos hijos Huáscar y Atahualpa 

se disputaron el imperio en una dura guerra civil. Huáscar dispuso 

concentrar las fuerzas en el Cusco para frenar a su hermano Atahualpa 

que avanzaba desde Quito, guerreros chilenos participaron en la victoria 

de la batalla contra Atahualpa. 

 
12 Miguel Olaverría informe, pág 24 
13 Ibidem Barros Arana pág. 58 
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El repliegue de las avanzadas Incas del rio Biobío hacia el Maule donde se 

reunieron con las fuerzas del límite austral del imperio, terminó en un 

encuentro entre Incas y Picunches conocida como La Batalla del Maule, 

en los llanos al sur del mencionado rio, parte de los Incas cruzaron la 

cordillera otros siguieron el largo camino hacia el Cusco. 

 Atahualpa fue el último emperador Inca, falleció 

el año 1533, su padre el Huaina Capac falleció el 

año 1525. El imperio Inca, en su expansión hacia 

Chile desde Tarapacá, tuvo fuerzas que cruzaron el 

desierto por el conocido “Camino del Inca” y otras 

que lo hicieron por Valle Hermoso-Uspallata en el 

Valle Central donde también dejaron una clara 

huella complementada años después por Ambrosio 

O’Higgins. 

 

 

APORTES DE LA ARQUEOLOGÍA A LA HISTORIA DE LA EXPANSIÓN 

INCA EN CHILE 

La arqueología nos ilustra que el Tawantinsuyo anexó territorios entre 

Arica y el valle del Maule del Chile actual, valle definido como la frontera 

geopolítica sur del imperio ocupada por los Incas hasta la cual se ejerció 

el gobierno; y otra económica no ocupada, en el territorio Araucano-

Huilliche. La frontera conocida y difundida por Garcilaso de la Vega es la 

del Maule.14 

LOS INCAS AL SUR DEL VALLE DEL ACONCAGUA 

El texto La Prehistoria en Chile establece dos áreas definidas: 

• Entre los ríos Cachapoal y Maule (Zona Centro sur) 

• Entre el río Itata y el golfo de Reloncaví (Huilliche tradicional) 

 
14 Prehistoria de Chile desde sus primeros habitantes hasta los Incas, editorial 

Universitaria, Sociedad chilena de arqueología, primera edición 2016 de autores 

variados, capítulo XII, pág. 558 a la 564 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 12 de 12 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

Hay niveles de desencuentros entre la Historia y la Arqueología para 

definir la frontera sur del Imperio Inca, pero ninguna de la ciencias deja 

de reconocer alguna presencia incásica al sur del Biobío por los hallazgos 

de la alfarería. 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DESUNIDOS Y ACEFALOS 

El tema de la excesiva atomización de los pueblos en tribus, comunidades, 

etnias y zonas geográficas facilitó la expansión, primero del Imperio Inca 

y después del Imperio Español. No hubo representantes de ellos, había 

que citarlos a todos para efectuar las fases de las negociaciones 

territoriales y del trabajo obligatorio. 

Hubo dos momentos históricos que frenaron los avances y proyecciones 

hacia el sur, el primero es el Maule, tema de este artículo, y el segundo 

Curalaba.  
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