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Rubén Stehberg
Área Antropología. Museo Nacional de Historia Natural (Chile)
ruben.stehberg@mnhn.cl

Aquejado de leucemia mieloide aguda, a los 42 años dejó de existir este connotado historiador chileno y
poseedor de amplios conocimientos de Derecho. Nació en Santiago, siendo Rodrigo Sotomayor y Rosita
Cabeza, sus padres. Tuvo dos hermanos, Rodrigo y Álvaro. De su matrimonio con Loreto Pérez tuvo a su
hijo Vicente y, posteriormente, con Ana Luisa Madinagoitía, tuvo a su hija Gala.
Cursó sus estudios de educación media y básica en el Colegio San Ignacio de Santiago, del cual
egresó en 1992, obteniendo premios de Excelencia Académica en segundo, tercero y cuarto año medio. Allí
adquirió una profunda fe religiosa e inició lazos estrechos con miembros de la Iglesia, en especial de la
Orden Dominica y de la Compañía de Jesús quienes le permitirían, más adelante, tener acceso a importantes
archivos eclesiásticos.
Obtuvo su Licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica (PUC), en 1998, con
la tesis “Apuntes para una historia de los pueblos originarios del Valle de Aconcagua. Siglos XVI-XVII”,
trabajo que obtuvo máxima distinción. En paralelo, cursó la carrera de Derecho, en la misma casa de estudios, egresando en 1999, sin llegar a titularse. En su vida profesional y como investigador supo combinar
hábilmente sus dos profesiones, destacando su minucioso trabajo en archivos y su amor por los libros. En
su trabajo demostró una extraordinaria capacidad para analizar situaciones complejas y generar nuevo conocimiento.
Su experiencia laboral contempló trabajos como bibliotecario auxiliar de la Biblioteca de la Compañía de Jesús (1995); Biblioteca de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
(1994 a 1996) y Biblioteca de la Universidad Alonso de Ovalle, 1997. Asimismo, fue investigador y asesor especializado del Estudio Jurídico Vergara y Compañía, a cargo de capacitación en temas de recursos
naturales a usuarios, tramitación de solicitudes, contestación de oposiciones y definición de estrategias y
procedimientos jurídicos para la constitución y defensa de derechos (2000 a 2005); del Estudio Jurídico
Morice y Compañía y Herrera y Matamala, responsable de estudios de constitución de propiedad minera
en relación a proyectos energéticos, tanto en materia judicial como administrativa; del Estudio Jurídico
Armijo y Asociados, responsable de estudios de constitución de propiedad minera en relación a proyectos
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energéticos, tanto en materia judicial como administrativa (2008) y, de Inversiones Los Inkas S.A, a cargo
de la revisión de contratos, concesiones y adquisición de activos (2009 a 2016).
Como historiador desplegó actividades de docencia universitaria en Historia de Chile, Americana
y Europea, con énfasis en Historia Social y Jurídico Económica. En 1998 fue profesor auxiliar del curso
Historia del Derecho dictado por el profesor Bernardino Bravo Lira, en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y, en 2009 fue Profesor de Historia del Derecho e Historia del Pensamiento Jurídico, del Departamento de Ciencias del Derecho, Universidad Andrés Bello. En 1986 visitó por primera vez el Archivo
Histórico del Convento Santo Domingo de Santiago. Poco a poco se fue interesando en la investigación
de antiguos documentos conventuales de los siglos XVI y XVII, manteniendo una relación de confianza y
amistad con el archivero de la Orden Fr. Ramón Ramírez y su ayudante Carlos Olivares y otros miembros
de la institución. Guió a distintos investigadores en la búsqueda de documentación histórica y participó en
el Primer Congreso de Historia de la Orden, realizado en México, en 2015, donde expuso una ponencia muy
importante.
Como investigador desarrolló distintas líneas de investigación relacionadas con sus dos profesiones, la Historia y el Derecho, combinando hábilmente ambas especialidades. Una de las líneas de investigación que ejecutó fue el estudio de la historia social y económica de Chile, siglos XVI- XVIII.  Un
primer análisis, realizado en 1994, abordó la historia del fundo Los Agustinos del valle de Aconcagua,
como ayudante de investigación del profesor Ángel Soto Gamboa, de la Universidad Finis Terrae. Al año
siguiente, trabajó en la búsqueda de fuentes de investigación de historia económica del Norte Chico (siglo
XIX), como ayudante de investigación del profesor Alejandro San Francisco Reyes, de la Facultad de Derecho y del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. En 1997 realizó algunas monografías
relativas a las Familias Fundadoras de Chile, como ayudante de investigación de un proyecto FONDECYT,
a cargo del profesor Julio Retamal Favereau, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2005-2006
participó en la búsqueda de fuentes para investigación sobre historia de las viñas en los siglos XVI y XVII,
como investigador de un proyecto FONDECYT a cargo de Juan Guillermo Muñoz Correa.
La segunda línea de investigación se relacionó con la historia jurídica de Chile. En esta área se
especializó en materias de derecho de recursos naturales, energéticos y del medio-ambiente. Adquirió experiencia en reclamaciones y procedimientos concesionales ante órganos administrativos y judiciales; en
manejo de materias contractuales de derecho comercial que involucraban recursos naturales e infraestructura y en planificación y organización de proyectos. Así, en 1999 desarrolló informes de Derecho Indiano
aplicable a las formas notariales de los escribanos del Reino de Chile, como investigador del proyecto
FONDECYT N° 1980764 de Lucía Invernizzi Santa Cruz y Raissa Kordic Riquelme, de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Chile. En los dos años siguientes, recopiló información relacionada
con el régimen jurídico de los bienes públicos chilenos desde una perspectiva histórico-dogmática, como
ayudante de investigación del profesor Alejandro Vergara Blanco. Desde el año 2006 aportó con su trabajo
legal e histórico para la protección de ecosistemas de montaña y alternativas de solución para conflictos de
comunidades de campo, con énfasis en problemas mineros y derechos de agua, en localidades como Asiento, Zaino, Chalaco y Juncal, del valle de Aconcagua.
La tercera línea de investigación fueron los estudios filológicos que realizó, entre 2001 y 2003,
como parte del proyecto FONDECYT Nº 1010998, a cargo de Lucía Invernizzi Santa Cruz.
La cuarta línea de investigación se orientó a la reconstrucción de la realidad indígena y colonial
temprana de los siglos XVI y comienzos del siguiente, centrada en los valles de Aconcagua y MaipoMapocho. Entre el 2014 y 2016 desarrolló estudios históricos sobre la ocupación Tawantinsuyu del valle
del Mapocho, como co-investigador del proyecto FONDECYT N° 1140043, a cargo de Rubén Stehberg.
Gonzalo realizó una productiva labor de difusión, la que canalizó en presentaciones en eventos
académicos y en publicaciones científicas de su especialidad. Entre sus ponencias destacaron:
- Merced de Tierras: aportes a la arqueología, etnohistoria y toponimia del valle de Curimón y Aconcagua.
Exposición realizada junto al arqueólogo Rubén Stehberg. Encuentro de Investigadores del Valle del río
Aconcagua, Cuncumén (1999) y en el XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Córdoba (1999)
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-Primeros pobladores españoles del valle de Aconcagua. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (2000).
-Formación de la Propiedad Hispana en el Valle de Aconcagua. Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (2001).
-Apuntes para los cacicazgos del valle de Aconcagua. Pueblos de indios de Curimón, Aconcagua y Putaendo. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (2002).
-Supervivencias toponímicas de antiguos cultos a deidades andinas en el valle de Aconcagua: el caso de
Con Con, Pachacama y Aconcagua. Exposición realizada junto a Rubén Stehberg. 51° Congreso Internacional de Americanistas. Santiago (2003).
-Apuntes para una historia de los procesos demográficos de los pueblos de indios del Reino de Chile. Visita
a la Jurisdicción de la ciudad de La Serena. 1596. Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas (2004).
-Historia de la propiedad indígena en el valle de Aconcagua. Archivo Nacional Histórico. Santiago (2006).
Entre sus publicaciones sobresalieron:
-Mercedes de Tierras al capitán Diego de Villarroel: Aportes a la Arqueología, Historia y Toponimia del
valle de Curimón. En co-autoría con Rubén Stehberg y René León. Valles. Revista de estudios regionales.
Museo de la Ligua  4: 95-125. 1998.
-Cabis, Guacas-Fortalezas y el control incaico del valle de Aconcagua. En co-autoría con. Rubén Stehberg.
Revista Estudios Atacameños 18: 237-248. 1999.
-La Familia Galdames. En Revista de Estudios Históricos 42. 2002.
-Supervivencias toponímicas de antiguos cultos a deidades andinas en el valle de Aconcagua: el caso de
Concón, Pachacama y Aconcagua. En co-autoría con Rubén Stehberg. Libro de resúmenes del Simposio
Arq-8 «Tawantinsuyu 2003: recientes avances en arqueología. 51° Congreso de Americanistas (Santiago).
Mendoza (Argentina). 2003
-La Familia Sotomayor. En: Julio Retamal Favereau. Familias Fundadoras de Chile 1656-1700. El conjunto
final. Editorial Universidad Católica de Chile: 634-643. 2003.
-La Familia Galdames. En: Retamal Favereau, Julio. Familias Fundadoras de Chile 1656-1700. El conjunto
final. Editorial Universidad Católica de Chile: 37-58. 2003.
-Cultos inkaikos en el valle de Aconcagua. (Chile Central). En co-autoría con Rubén Stehberg. Revista
XAMA (Mendoza) 15-18: 279-285. 2005.
-La “Estancia del Gobernador” Pedro de Valdivia que “Fuera de los Ingas Passados” y su relación con las
cuencas de los ríos Aconcagua y Maipo-Mapocho. Una hipótesis de legitimación de apropiación jurídica.
En coautoría con Rubén Stehberg. Revista Chilena de Historia del Derecho 23: 171-191. 2011-2012.
-Mapocho Incaico. En coautoría con Rubén Stehberg. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural
(Chile) 61: 85-149. 2012.
La orden de Santo Domingo y la apropiación de los espacios sagrados indígenas durante la segunda mitad
del Siglo XVI. La evangelización del Mapocho Inkaico. En coautoría con Rubén Stehberg. Primer Congreso Internacional de la Historia de la Orden de Predicadores en América. México (en prensa). 2013.
-La estructura política-social “Cabi” de los indígenas del valle de Aconcagua durante el siglo XVI. En
coautoría con Rubén Stehberg. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 63:77-88. 2014.
-El paisaje ritualizado del pucará de Chena. En coautoría con Rubén Stehberg y Carolina Gatica. XIX Congreso Nacional de Arqueología. Arica: 141-147. 2015.
PALABRAS FINALES
Deseo realizar algunas reflexiones personales para finalizar este recuerdo. Conocí a Gonzalo en 1997,
cuando realizaba su tesis de Licenciatura de Historia en el tema de los Pueblos de Indios de Curimón y
Aconcagua. Por mi parte, me encontraba realizando investigaciones arqueológicas en Huechún (Cordón de
Chacabuco) y caverna Piuquenes (río Blanco del Aconcagua), en mi calidad de arqueólogo del Museo Na-
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cional de Historia Natural. Fuimos presentados por el historiador local y Jefe de Operaciones de Caminos
y Nieve de División Andina de CODELCO Chile, René León.
Casi de inmediato surgió el interés común por estudiar, a través de los documentos coloniales
tempranos que poseía, la evidencia de la ocupación indígena e incaica del área, desde una perspectiva arqueológica e histórica. Pronto, Gonzalo se dio a la tarea de buscar los primeros títulos de merced de tierra,
actividad en que no cejó hasta abarcar la totalidad de la cuenca del Aconcagua, trabajo que le tomó varios
años. Adoraba los documentos coloniales y destinaba todos los momentos disponibles a hurgar en los archivos. Le encantaba descubrir papeles inéditos, especialmente los más antiguos. En ello ponía todo su genio
y su pasión. Su juventud y ansias de saber lo hacían ir en busca de más y más documentos dispersando su
conocimiento, mientras yo le pedía que nos centráramos en un solo tema, hasta terminarlo. Los años de
trabajo constante lo transformaron en un investigador metódico, concentrado y extremadamente ordenado.
Alcanzamos a publicar cosas muy interesantes, pero la mayor parte de la investigación permanece inédita.
El 2006 dejó de venir a verme al Museo Nacional de Historia Natural, agobiado por problemas
económicos y emocionales. Ese año obtuvo la tuición legal de su hijo Vicente, quien se fue a vivir definitivamente con él y se convirtió en su gran compañero.
En marzo de 2011 me sorprendió con una grata visita. Traía información documental inédita y
muy importante relativa a la presencia inca en el valle del Mapocho. Me planteó que la publicáramos juntos. Le dije que me dejara revisarlo y le respondería en unos días. Le propuse someter a contrastación la hipótesis planteada por Silva (1977-8) relativa a que la presencia inca del valle del Mapocho fue débil, tardía
e incompleta, para desecharla o validarla de una vez por todas. Gonzalo iba a seguir recopilando información histórica y yo me comprometía a hacer una revisión exhaustiva de los datos arqueológicos disponibles.
Como resultado de este acuerdo, en diciembre 2012, se publicó el artículo “Mapocho incaico”, en el Boletín
61 del Museo Nacional de Historia Natural (Chile). Este texto tuvo y sigue teniendo alto impacto, porque
demostró que la hipótesis estaba equivocada y que en este valle hubo una ocupación del Tawantinsuyu
muy fuerte, situación que fue aprovechada por la expedición de Pedro de Valdivia, para fundar la ciudad de
Santiago.
Con el objetivo de profundizar la investigación, postulamos, el 2013, a un proyecto del Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT), de tres años de duración, bajo el patrocinio del Museo
Nacional de Historia Natural. Gonzalo estaba muy contento y se abocó con ímpetu a su ejecución hasta que
tras luchar contra un cáncer implacable la muerte lo sorprendió a fines del segundo año del proyecto. Varios
artículos quedaron pendientes, pero con el tiempo serán publicados y constituirán el mejor legado de su
pasión y genialidad en la búsqueda incesante por descifrar el pasado histórico indígena que aún permanece
oculto.
Deseo recordar una anécdota. Un día cualquiera, no recuerdo exactamente cuándo, pero a inicios
del siglo XXI, mientras Gonzalo trabajaba en mi oficina, sentí un impulso muy fuerte y honesto. Escribí
en un papel “Premio Nacional de Historia” y en un acto simple, íntimo, sin testigos, procedí a otorgarle el
siguiente documento simbólico con la frase: “Te otorgo este merecido reconocimiento treinta años antes
que lo haga tu país”. Gonzalo sonrió y siguió trabajando. Ambos sabíamos que de seguir las investigaciones
y las entregas de información de la manera que él lo hacía, inevitablemente aquello algún día tendría que
ocurrir.
Finalmente y para terminar estos recuerdos transcribo unas líneas de Fr. Francisco Quijano (junio
2016): “quiero dejar constancia de lo mucho que él amó a nuestra Orden Dominicana, en sus trabajos e
investigaciones y en especial a los que trabajamos con él, semana a semana. Esperamos que nuestro Dios y
S. Domingo lo hayan premiado en la eternidad”.
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