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La Fortaleza de Chena y su relación con la ocupación 
1 nea ica de Chile Centra 1 (*) 

l. I n t r o d u e e i ó n. 

A raiz de u n :proyecto de investigación 
relativo a fortalezas indígenas de Chille 
Central, iniciado por el autor en 1973, 
que incluyó prospección arqueológica de 
a•lgunos sitio·s, levantamiento topográfico 
provisorio del Pucará de Collipeumo y La 
Mm aDla, con excavaciones arqueológika·s 
en este ú'ltimo (STEHBERG 1974b :3-6), na. 
ció la inquietud de realizar trabajos siste
máticos en los restos de un pucará empla
zado en la cima de la puntiUa denomina
da "Cucara" en el cordón de Chena y a su 
vez presentarlo como tesis de Licencia
tura. 

Comprendiendo Qa importancia de reali
zarr este estudio, e'l Director del Departa
mento de Ciencias Antropológicas y Ar
queología, U. dte Ohi1e, Proífesor Mario 
Orellana R., que contaba 1con ·el permib.J 
respectivo d·el Consejo de Monumentos 
Nacionales, autorizó al sus<:rito a realizar 
EU memoria de Tesis para optair a .Ja Licen
ciatura en Arqueología y Pnehistoria, bajo 
el patrocinio del Ing. Hans Niemeyer, pro
fesor que ha investigado la ocupación y 
conquista inca en Chile. 
1.1 B R E V E H I S T O R 1 A 

D E L A 1 N V E S T I G A C 1 O N (1) 

La primera mención que hemos en<:on
trado de esta ruina, se remonta a ma:rzo de 
1579, cuando el capitán Alonso de Miran
da tomó posesión en la tierras de Marr.Ioe, 
hoy Catemito, para lo cual se "metió den
tro de las dichas tierras, donde parecía es
tar unos tambillos antiguos, y junto a la 
acequia del dicho valle de Tango", espe
cificando que dicha "acequia que viene del 
molino de Gonzalo de Toledo (pasa1ba) al 
pie del cerro que llaman de Pucara" (LI-

( 1) Parte de este capitulo fue posible gra
cias a la gentil información que n os propor. 
donara ~l Profesor Alberto Medina. 

RUBÉN STEHBERG ( .. ) . 

LLO 1941 :314-5). Esita mención no f ue 
rec~gida en 1882 por J osé Tori'bio. Medina, 
quien recopiló gran parte de la informa
ción exi~iente relativa a fortines indígenas 
de la zona sin mencionarla. ProbabrJe.men-' . te c·on el descwbrimi'ento .del prJ.aner ce-
menterio incaico de San Agustín de Tango 
en 1925 (HoussE 1960 : 46-50) se despertó · 
el interés por el sitio. Pero nq es hasta fi
nes de la década del cincuenta que se 
inician los primeros trabajos arqueológicos 
en eJ ·~uga·r. A partir de 1957, iel Centro de 
Es tudio·s AntroipCYló.gicos de la Universida~ 
de Chile, dirigido por el profesor Dr. R1-
char:d P. .Schaec1el, inició !lli11 ampHo proyec
to de investigadón en torno al Pucará de 
Chena que contempló fa prospección su~ 
perficial del sitio y sus a.'lrededores, estu
dio d·e mapas y examen de la colección 
Valdés, proveni1ente del rescate de los ce
menterios de San Agustín de Tango. En 
la excavación de a1g.u111a.s tumbas partici
pó como observador Gonzalo Figueroa. 
Con estos anteced~mtes Schaedel elaboró la 

hipótesis de que la función de la fortale
za de Chena, e:ra servir como refugio de
fensivo de la población agricultora de rie
go en la zona, especialmente del grupo 
inca y sus familiares. 

En diciiem'bre del mismo año, el prMe
sor Hans Niemeiyer y R. Bohadiilla, practi
can una excavadón en un túmulo empla·· 
zado en la cumbre, encontrando una es
tructura de piedra CO'Il emplantillado del 
mismo material. 

Poster.iormente el Dr. Scha:edel encomen
dó a'l profesor Alberto Medina, el estudio 

( *) Tesis para optar al Grad o de Licencia
do en Arqueología y Prehistor~a. Universidad 
de Ohile. 

( * *) Investigado.r Jefe Laboratorio de An
tropología. Museo Nacion-al de Historia Natu
ral, Casilla 787. Santiago, Chile, 
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