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MUSEO HIOTORICO NACIONAL

Con este Boletîn,el tercero publicado durante lQ7#,el Museo Histô-

rico Macional de Chile pretende dar a conocer una síntesis de lo

que fueron sus actividades principales en el afio recién pasado.

Con esta oublicaci6n,el Museo sigue cumpliendo con uno de los ob-

jetivos que se ha propuesto,cual es la difusiôn y conocirniento del

patrimonio histôrico de Chile.

Anero de 1979.

TRASLaHO HCL ĩ-'.USEO AL PALACTO DA LA RAAL AUDIENCIA.

~e concret6 durante el aiio recién pasado la entrega

de un sector del primer piso riel Palacio de la Aeal ^udiencia,

para ser habilitado en los primeros meses del presente afío. r,or

otra parte se han concluido los planos del Proyecto de Restaura-

ciôn del edificio,oue contempla su habilitaciôn museol6g;ica.

Se espera obtener proximamente el financiamiento nece-

sario oara su realizaci6n.
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COLOCáCION hkl AATRATO D:

JOAPUIN CAMPINO.

DON

Sl 20 de iunio se realizô una ce-

remonia en el ,fĩuseo,en la cual la

familia Campino hizo entrega de un

retrato al 6leo de don Joaquîn Cam-

pino,t>intado por Drexel en 1#27, re-
cientemente restaurado. Don Luis

Lira Montt.de la Academia Chilena

de la Historia,ley6 una resefía bio-

gráfica del retratado ante el nume-

roso oúblico aue asisti6 al acto.

CEHTRO DE DOCUMENTACION ICONOGRAEIC^

Dicho Centro,creado durante 197$, con-
tinúa amoliando sus fondos y equipo
têcnico. Al material iconográfico
inicial se ha sumado en el ano el de

importantes donaciones:fotografîas
ciel Norte Grande y salitreras hacia

1910;ciudades y paisajes de Chile,
c. 18#0;antiguo Archivo fotográfico
compuesto por placas negativas de

vidrio de la Secci6n Decorado Esco-

lar,c. 1990;colecci6n de fotografías
de personajes de la política nacio-

nal entre 13Q0 y 1Q30 ; fotografîas de

etnografía y araueología chilena c.

1910;colecci6n de postales de Santia-

go,de varios editores. Este material

ha comenzado a clasificarse con el

traba.io voluntario de la sefiora Ama-

lia Roldán. En cuanto a eouipo téc-

nico se ha adquirido una máquina fo-

tográfica Hasselblad y un reproduc-
tor de diapositivos aue proximamente
entrará en funciones. Se ha reparado

también,equipo fotográfico existen-

te en eí Museo,lo que permitirá ha-

bilitar nuestro propio laboratorio.

Respecto a servicios del Centro,además
de los ya facilitados a diferentes

medios de informaci6n,se está elabo-

rando un curso de Historia de Chile

mediante cajas de diapositivas y tex-

tos que se ofrecerán a los centros

educacionales. Se ha concluido la

primera etapa de Prehistoria chilena.

Estos cursos están a cargo de las

profesoras de Historia senoras Ximena

Cruzat ,Rosario Tellez y Francisca

Valdês.

Se está preparando,con numeroso ma-

terial inédito,una exposici6n foto-

gráfica sobre Santiago y su evolu-

ci6n desde el siglo pasado,a inagu-
rarse proximamente.
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PÁRTICIP'iCION DSL MUSEO EN DISTINTAS MUESTRAS.

En el Museo Nacional de Bellas Artes se realizô la exposici6n Bicen-

tenario de Don Bernardo 0THiggins,Sala Matta,durante el mes de Sep-
tiembre. Dicha exposici6n se realizo casi en su totalidad con material

de nuestro Museo y bajo su supervisi6n.

Sxoosici6n Itinerante Doscientos Ahos de Pintura Chilena: el Museo fa-

cilitô a esta exposiciôn organizada por el Ministerio de Educaci6n,va-
liosas obras de Gil de Castro,Molina y Manuel Antonio Caro.

Exposici6n Sommerscales en el Instituto Cultural de las Condes: se fa-

cilitaron a esta exposici6n dos importantes obras del pintor inglés
pertenecientes a la colecciôn del Museo.

Exposici6n Casa Colorada: Muebles, cuadros y la maqueta de Santiago en

1800 se prestaron para la inaguraci6n de la Casa Colorada.

Museo de la Patria Vie.ia de Rancagua: el Museo Hist6rico Nacional estu-

vo a cargo de la asesorîa hist6rica y ambientaci6n del nuevo Museo de

la Patria Vieja en Rancagua.

Exposici6n Arte en el Virreynato del Perú y Capitanía General de Chile:

esta exposici6n realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes,cont6
con el préstamo de casi un centenar de objetos de nuestra colecci6n,los
que ayudaron definitivamente a su éxito. Además de los objetos faciíi-

tados,el Museo tuvo a su cargo la asesoría hist6rica y textos de la

muestra.

Exposici6n de Heráldica y Sigilografîa:realizada en la Biblioteca Nacio-

nal,cont6 con nuestra colaboraci6n a traves de un importante prêstamo
de sellos,cufíos,muebles,estandartes,banderas y oiedras armeras.

Feria de Artesanía de la Universidad Cat6lica:como en afíos anteriores

el Museo se hizo presente llevando su colecci6n de cerámica perfumada
de las Monjas Claras,artesanía redescubierta por la sefíora Vania Roa,
Investigadora de Arte del Museo,quîen actualmente asesora la nueva

producci6n de la comunidad de Clarisas.

EXPOSICION TRAJES 1810-1960.

Durante los meses de noviembre y di-

ciembre el Museo tuvo abierta al pú-
blico la primera exposici6n de ves-

tuario realizada en el paîs. Orga-
nizada con la colaboraci6n de la se-

hora María Elena Troncoso y un grupo

de voluntarias,reuni6 un centenar de

vestidos,uniformes y accesorios del

tra,ie,muchos de los cuales fueron fa

cilitados por coleccionistas. Esta

exposici6n signific6 el rescate de

la colecci6n del Museo y la importan
te donaci6n de nuevas piezas que han

pasado a enriquecerla. Como resulta-

do de esta muestra.montada por el

Depto. de Diseho de la Direcci6n,el
Museo oodrá exhibir una secci6n per-

manente de vestuario,al mismo tiempo
nue ha habilitado una bodega-taller
adecuada or;ra la mantenci6n de éste.
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SECCION PAAHISTORIA ŨE CHILE.

Ha vuelto a exponerse ,como parte de

la colecci6n permanente del Museo,
el material aroueol6gico de la co-

lecci6n Aureliano Oyarzún oue quedô
en este local luego del traslado de

la antigua secci6n de Prehistoria

al Museo de Historia Natural en 1968.
Esta secci6n,que fuera organiza por

A. Oyarzún y dirigida por el eminen-

te investigador Martîn Gusinde ,expo-
ne hoy día cerámicas y objetos arqueo

l6gicos de todas las regiones de Chi-

le.

Biblioteca.

Sl Museo cuenta con una buena Biblioteca especializada en temas his-

t6ricos y antropol6gicos. Durante el aho recién pasado se ha conclu-

ido con la etapa de clasificaci6n y reordenamiento de los volûmenes

con el fin de transformarla en un efectivo servicio a investigadores,
estudiantes y a la comunidad en general. Actualmente se trabaja en la

elaboraci6n de un îndice bibliográfico ,
ei cual será envlal) a aouellos

Centros Educacionales oue lo soliciten.

PAAPECCIONAKISNTO DEL PEASO

Tres cursos se han impartido al personal durante el aho 1978 ;el pri-
mero a cargo del Departamento de Diseíío Museográfico de la Direcciôn

de Bibliotecas, archivos y Museos,sobre mantenci6n de colecciones. El

segundo,coordinado por el sehor Hernán Ramírez
,
sobre estatuto adminis-

trativo, colecciones del Museo y relaciones Humanas. El último curso

estuvo a cargo de la senora Norma Jiménez
,
sobre historia del mueble

chileno.

AFLUENCI,, DE PUBLICO DUiiANTE 197«.

Durante el aho reci6n pasado, pagaron su entrada al Museo 1D0051 per-

sonas. Ingresaron además,en forma gratuita,15. 525 personas entre es-

colares e Instituciones autorizadas,haciendo un total de 34.576 vi-

sitantes.

JOiAAJIN OONSALEA ECHENI^US

JUAN AGU°TIN HURTADO ZaAARTU.

El Museo se ha visto afectado con la pérdida de dos grandes colabora-

dores,miembros del Grupo de Amigos aue se formara aquí hace un aho

atras. Tanto Joaquîn Gonzâlez como Juan Agustín Hurtado eran poseedo-
res del mas documentado conocimiento y sentido de los objetos. La vo-

caci6n de servir y el amor a lo bello hizo de ambos incansables defen-

sores del oatrimonio hist6rico y artístico de Chile.

VOLUNTARIOS EN EL MUSEO.

Sl Museo se hace un deber agradecer la colaboraci6n prestada diarante el

aho a sus actividaies por J.as sir.uientes personas e Ínstituciones:
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En el vestuario a María Elena Troncoso,Mae Sandbig,Raquel Duhart,lnés
Bouey,Blanca Salgado y Gloria Valdés.

En fotografîa y reproducci6n a Amalia Roldán de Goldenberg, Jorge Sacaan

Laureano G6mez y Rubén Douzet.

En restauraciÔn de pinturas a Cecilia Valdés,Lily Maturana,Ram6n Campos
Larenas,Juan Carlos Pino y Antonio Astudillo.

Por prêstamos para exposiciones a Sergio Siredey e Iván Zingoni , Jorge
Carroza,Daniel Ugarte y Luis Fernando Moro.

A la sociedad Amigos del Arte por el financiamiento de las Relaciones

Públicas del Museo.

k la Fundaci6n del Pacífico por su contribuci6n al Centro de Documen-

taci6n Iconográfica.

NUEVaS AC^UISICIONES RESTAURACIONES Y DONr.ClONES.

Don Ambrosio Aldunate,retrato al 6leo de Gravier,restaurado por cuenta

de la familia Aldunate.

Don Joaauín Campino,retrato al 6leo de Drexel 1827,restaurado por cuen-

ta de la familia Campino.

Don Francisco >-.ntonio Pinto,re-
trato al 6leo an6nimo c. 1820,
restaurado por cuenta de las fa-

milias Pinto Riesco,Matte Pinto y

Pinto Santa Cruz.

Arco de retablo con motivos de

la Pasi6n de Cristo,pintura
Altoperuana del s. XVIII, res-
taurado por cuenta de la socie-

dad Amigos del Arte.

»-me£Hm
'
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RESTAURACIONES

Don Manuel Jordá.n Valdivieso,
ointura al 6leo an6nima,c.lål5

Sofá de Vitoria,con policro-
mías y dorados,asiento enjun-
cado. Epoca IS3O.

Repostero con escudo de Espa-
na. Trabajo textil del siglo
XVIII, para colgar en balco-

nes.

Dos arcángeles porta-velas de

plata labrada. Trabajo Alto-

Peruano de la primera mitad

del siglo XVIII.

General O'Brian, grabado en

acero hecho en Londres ha-

cia 1360.

Presbítero Ignacio de Castro

Barros,Colegial del Seminario
Azul. Oleo de autor an6nimo

c. ltflO.

JllKi

San Juan Evangelista.Imagen de

vestir,siglo XVIII.

Santo Domingo. Imagen de vestir

siglo XVIII, restaurada en 1#50

por Ignacio Jácorne.

A este listado habría que agre-

gar la extensa colecci.6n de ves-

tuario del Museo, íntegrarnente
restaurada para su exhibici6n.
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DONACIONES

Sofá de estilo Carlos IV,per-
teneci6 al Marouês de Larraîn

época 1300.
Donaci6n de la sociedad Ami-

gos del Arte.

Medalla conmemorativa de Arturo

Prat,l##6. Donaci6n del sehor

Agustín Valdés.

Marco tallado colonial. Donaciôn

del sehor ^ederico Sánchez.

Cuatro álbumes con fotografías
de las salitreras,c.l910.
Donaci6n sehora Vivian de Lete-

lier.

Puerta de Tabernáculo dorada,de
estilo barroco,siglo XVIII.

Donaci6n del sehor Javier Gonza-

lez Echeniaue.

Ramo de flores meta*licas,traba-
jo del siglo XVIII. Donaci6n

del sehor Javier Gonza'lez.

Tres ceramicas Incas de la zona

del Cuzco. Donaci6n del seríor

Rodrigo Valenzuela.

16 reproducciones de grabados de

Santiago,enmarcados. Donaci6n del

sehor Roque Rivas.

En vestuario:

Cinco vestidos de mu/jer, 1S50/ ISSO. Donaci6n Federico Sânchez.
Tres vestidos de nino,principios de siglo. Donaci6n Teresa Sånchez.
Un vestido de niha,lS7Ô. Donaci6n Isabel Pereira.

Tres vestidos de mujer,orincipios de siglo. îlonaci6n Rodríguez.
Seis vestidos mujeres ,hombres y nihos, 1^70/ 1910. Donaci6n Parker.

Un vestido mu,;'er IS4O. Donaci6n Arrázuriz.
Un vestido de mujer 1^50«,. Donaciôn Mayo Calvo.

Un vestido de mu,ier 1<SÔ00 Donacion Ignacia Lecaros.

Cuatro vestidos de mujeres,hombres y nihos. Donaci6n Cuadros.

Un vestido de novia 1912. Donaci6n Izauierdo Echeverrîa.
Una mantilla de bautizo antigua. Donaciôn Beca Infante.
Un vestido de mujer principios de siglo. Donaciôn Marta Valdivieso.

Dos vestidos de mujer,misma época. Donaci6n Eliana García.
Un vestido de mujer. Donaci6n Edv/ards Valdés.
Dos vestidos de mujer. Donaciôn senora Aosa Markmann de González Videla.
Varios accesorios de vestuario, donaciones de Teresa Sánchez

,
familia Par-

ker GumuciOjMarîa Freire, José Luis Coo,etc.
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ADCUISICIONES

Dos arcángeles con donantes. Pintu

ras an6nimas de escuela chilena,
época 1320/1330. Una de las pintu-
ras tiene como donante a don Joa-

quín Morandé y Prado, y la otra a

su esposa doha Manueía Echeverría.

Felipe V de Espaha. Pintura an6ni-

ma de escuela espahola o americana

primera mitad siglo XVIII,

Don José Manuel Borgoho Muhez.

Oleo sobre tela,firmado por Ca-

milo Domeniconi,dedicado a la

familia Borgoho. Santiago,al-
rededor de 1330.

Presbítero don Rafael Fernán-

dez Concha. Pintura al 6le.o de

autor an6nimo. Provieme del

antiguo monasterio del Buen

Pastor.
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Don Rafael Correa de Saa.

Miniatura sobre cart6n de

autor an6nimo. El retratado

estå con el uniforme de Ofi-

cial de la Legi6n de Mérito.

Aproximadamente 1320.

"•»»£!

^ '-'V W/

Vitrina de caoba,de estilo

Imperio espahol. Perteneci6

a la familia Muhoz de Beza-

nilla.

Epoca 1320.

Cuatro sillones de caoba,con
asientos de bastidor.

Epoca 1330.
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Escritorio chifonnier de cao-

ba,interior de marauetería.

Epoca 1330.

Dos sillones de caoba tallados.
Pertenecieron a la familia As-

taburuaga en la Serena.

Epoca 1840.

Dos lámparas con alma de madera

dorada y ganchos de fierro tam-

bién dorados. Rosarios de cris-

tal.

Epoca 1320.
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Sofá de caoba con calcamonlas

doradas.

Epoca 1020.

I * ■", -1*1

Gran alfombra,aprox. 4x4 nits,

fondo rojo y motivos florales,
trabajo de los talleres de Co-

lina o Chillán, c.1300.
Perteneciô al convento de las

monjas Rosas de Santiago.

Siete tupos de plata incaicos.

Tres tupos de plata coloniales,

Dos idolillos incaicos de bron-

ce. Uno representa una mujer y

el otro una llama. Provienen

de la zona de Cuzco.

-


