CURSO :
ARQUEOASTRONOMIA Y
ARQUEOTOPOGRAFIA
Profesor: Patricio Bustamante Díaz,
Investigador en Arqueoastronomía.
Nº de asistentes: cupo limitado, 25 personas
Metodologia: Clases presenciales, presentaciones
Power Point, salida a terreno.
Materiales: Copias pdf de las presentaciones.
Clases: miércoles 7, 14, 21 y 28 de oct. y 4 de nov.
Salida a terreno: sábado 7 de noviembre
Horario: de 18:30 a 20:30 hrs.
Total: 10 horas
Valor: $ 20.000
Lugar: Londres 65, Santiago Centro.
Inscripciones: calle Londres 65, Sra. Cecilia Fierro
Teléfono: 22-638-24-89
Pago: al momento de la inscripción
Consultas: teléfono de la SCHHG 22-638-24-89
Sesiones: 2 horas de 60 minutos c/u.
1.- Astronomía en América Precolombina
2- Arqueoastronomía y arqueotopografía
3.- El rostro de los antiguos dioses
4.- La Huaca de Chena
5.- Santiago Precolombino, El Cuzco del Mapocho
6.- Recorrido por Santiago Precolombino
Este programa podría alterarse en casos de fuerza mayor.

Salida a terreno, recorrido:
-

-

10:00 Salida desde la entrada al cerro Santa Lucia (Huelen) por Alameda, donde se
visitará: piedra Inca aún in situ, plaza que probablemente fue una antigua cancha,
mirador desde donde se expondrá los principales hitos astronómicos que observaban.
Calle Catedral, eje Oriente- Poniente de la ciudad Inca y probable observatorio para la
salida de la luna que pudo permitir calcular los eclipses.
Plaza de Armas, antigua cancha Inca, centro ceremonial y astronómico de la ciudad.
Visita a la Catedral de Santiago bajo cuyo altar se conserva una ofrenda Inca.
Cruce de Calles Bandera y Catedral, que forman una cruz, que genera la división en
cuatro, que en Cuzco da origen al nombre Tawantinsuyu (cuatro suyus o sectores).
Visita a muro colonial con piedras de basalto columnar del cerro Santa Lucía, que en esa
época era usado como cantera.
Calle Bandera, hasta calle Independencia, antiguo Camino del inca o Capac Ñan.
Independencia visita a la placa que recuerda el punto de entrada del Camino del inca a
Santiago.
12:00 Visita a los últimos vestigios del puente Calicanto, obra monumental inaugurada
en 1779 y demolido en 1888.

Plaza de Armas

Plano del recorrido por Santiago precolombino

Como llegar a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía:

SCHHG

