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PRESENTACIÓN

Corresponde en esta oportunidad

entregar a la comunidad un nuevo

Boletín, el séptimo de la serie ini

ciada en 1978, cuya finalidad es

dar cuenta de las gestiones que

realiza el Museo en materia de di

fusión, adquisición, conservación e

investigación de nuestro patrimo

nio histórico.

En vísperas de ser concluido el

nuevo local de la Real Audiencia,

queremos destacar la envergadura
de este proyecto, no solo valioso

por la respuesta que da a nuestras

colecciones y actividades, sino por

la trascendencia que tiene entre

los eventos culturales del país, res

catando un Monumento del centro

de la capital para servir de marco a

los testimonios de la historia pa

tria.

Esta realización honra al Ministe

rio de Educación y su Dirección

de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Paralelamente a este importante

acontecimiento, el Museo sigue

preocupado por enriquecer sus co

lecciones a través de adquisiciones

y donaciones, dando énfasis a la

reunión de todo el testimonio grá

fico de nuestra historia, consciente

que este material es el mejor apo

yo a nuestros objetivos, y que sus

imágenes constituyen el más ex

presivo idioma de nuestro tiempo.
Esta documentación, divulgada a

través de exposiciones, publicacio
nes y medios de comunicación,

nos permitirá mostrar a la comuni

dad el rico acervo histórico del

país, no siempre conocido, respe

tado y conservado.

Esperamos que este Boletín cum

pla su objetivo de informar al pú

blico y Amigos del Museo sobre

las actividades que realiza, dando

respuesta al mismo tiempo a su

responsabilidad de institución na

cional, haciendo llegar a todo Chi

le información sobre su Patrimo

nio Histórico.

Hernán Rodríguez Villegas

Conservador
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PALACIO DE LA REAL AUDIENCIA

La restauración de la Real Audien

cia ha entrado en su fase final, por

lo que puede preveerse para fines

del presente año o comienzos del

próximo el traslado del Museo a su

nuevo local.

Se concluyó el anexo de cinco pi

sos que albergará las oficinas ad

ministrativas y talleres: actualmen

te se trabaja en el edificio históri

co, adecuando su nueva función a

la arquitectura original.

Parte fundamental de esta etapa

será la reconstrucción del primiti

vo patio del Palacio, según los do

cumentos originales que de él se

conservan.

Continúa a cargo de la obra la So

ciedad Constructora de Estableci

mientos Educacionales, siendo el

arquitecto encargado del proyecto
don Fernando Ilabaca.

Para la realización del diseño mu-

seográfico de la futura exhibición

se contrató al profesional Alberto

Dittborn Baeza, quien tuvo a su

cargo igual trabajo en el Museo de

Arte Precolombino.
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Juramento a la Nueva Constitución (Foto Revista Carabineros de Chile).

TESTIMONIO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Una imagen de Cristo Crucificado

tallado en Chile s. XVIII, pertene
ciente a nuestra colección, se faci

litó a las autoridades del edificio

Diego Portales, y ante él juró S.E.

el Presidente de la República el 1 1

de marzo pasado, la nueva Consti

tución Política de Chile. Posterior

mente, S.E. tuvo la deferencia de

enviar a este Museo el original de

dicha Acta de Juramento, signifi

cativo testimonio que enriquece

nuestro patrimonio histórico.
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PALACIO DE LA MONEDA

El Museo Histórico Nacional parti

cipó activamente en el alhajamien

to del Palacio de La Moneda, sede

de los Gobernantes de Chile.

En consideración a la alta repre-

sentatividad del edificio y a su ca

rácter de Monumento Nacional, se

ha tenido especial cuidado en do

tarlo de un alhajamiento que lo

enriquezca históricamente.

Se facilitaron para este efecto los

siguientes retratos de nuestra co

lección: General Bernardo O'Hi

ggins, José Miguel Carrera, Diego

Portales, Manuel Montt, José Joa

quín Pérez, Federico Errázuriz Za-

El museo participó, a través de su

Subdirector Señor Andrés Pinto,
en el Curso Seminario para Direc

tores y Administradores de Mu

seos, reunión auspiciada por el

Proyecto Regional de Patrimonio

Cultural UNESCO /PNUD, y reali

zada en Bogotá, Colombia, en oc-

En enero recién pasado murió en

Santiago don Hernán Garcés Silva,

distinguido coleccionista y cono

cedor del arte nacional. El Museo

lamenta este sensible fallecimiento

que lo priva de uno de sus más

antiguos colaboradores.
El señor Garcés Silva instituyó un

legado con la totalidad de su valio-

ñaitu, Domingo Santa María, José
Manuel Balmaceda y Federico

Errázuriz Echaurren.

También los retratos de Don Gar

cía Hurtado de Mendoza y el del

Marques de Casa Real, Francisco
García de Huidobro, fundador de
la Casa de Moneda.

Un Convenio entre la Dirección de

Bibliotecas, Archivos y Museos y

las autoridades del Palacio, permi
tirá en un futuro visitar sus salones

oficiales y publicar un Catálogo
que dará cuenta de la historia, ar

quitectura y colecciones de La

Moneda.

rubre de 1980. Posteriormente el

señor Pinto representó a la Direc

ción de Bibliotecas, Archivos y

Museos en la Reunión Tripartita
del Proyecto Regional UNESCO/

PNUD realizada en Lima, donde se

debatieron sus futuras líneas de

acción.

sa colección de obras de arte, do

nándola a la Dirección de Bibliote

cas, Archivos y Museos para servir

de base a un Museo Nacional de

Arte Decorativo.

Le corresponderá al Museo Histó

rico participar en su organización

y consejo directivo.

REUNIONES INTERNACIONALES

DON HERNÁN GARCÉS SILVA
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MONUMENTOS

EXHIBICIONES

Numerosas exhibiciones realizadas

en Santiago contaron con la parti

cipación del Museo, el que facilitó

objetos de su colección o se

encargó del guión histórico de las

muestras.

"El Tapiz y su secuencia Históri

ca", en el Instituto Cultural de Las

Condes, septiembre de 1980.

"Imagen Histórica y Romántica de

Chile", Instituto Cultural de Provi

dencia octubre de 1980.

Museo del Tajamar, inaugurado

por la I. Municipalidad de Santia

go en octubre de 1980; contó con

la asesoría, guión y montaje del

Museo Histórico Nacional y el De

partamento de Museografía de la

Dirección de Bibliotecas, Archivos

y Museos.

Museo de Santiago en la Casa Co

lorada, inaugurado por la I. Muni

cipalidad de Santiago en febrero

de 1981.

Exposición "Santiago 1900" en

Feria del Hogar, local de FISA,
marzo de 1981.

Exposición "Santiago 1900" en

Museo de Santiago, Casa Colorada,
junio de 1981.

Merece destacarse la participación
del Museo a través de la Cerámica

de las Monjas Claras, cuya investi

gación y realización se debe a

nuestra investigadora Vanya Roa,
en el Congreso del Consejo Mun

dial de Artesanías, realizado en

Viena, Austria, en agosto de 1980.

Le ha correspondido al Museo soli

citar las siguientes declaratorias de

Monumento Nacional:

San Fernando: Casas de Nincun-

lauta, pertenecieron a don Juan Ji

ménez de León, donante del terre

no donde se fundó San Fernando

en 1740.

Casas del fundo San Ignacio de

Quilicura, Santiago.
Construidas en el siglo XVIII por

la familia Araoz. Vivieron en ella

los hermanos Emiliano, Javier Án

gel y Joaquín Figueroa Larraín;
Presidente de la Repúbüca el pri

mero, de la Corte Suprema el se

gundo, fue el último fundador del

Museo Histórico Nacional en

1911.

La Serena: Capilla del Hospital
San Juan de Dios, construida en

Por primera vez, desde su funda

ción, el Museo cuenta con un catá

logo a disposición del público y vi

sitantes en general, ilustrado con

numerosas fotografías en blanco y

negro y color que muestran las dis

tintas secciones del Museo y sus

contenidos.

del Museo de reciente Edición.

NACIONALES

1835 por Samuel Haverell. Cate

dral, construida en 1844 por Juan

Herbage. Capilla de la Providencia,
construida hacia 1887. Casa de la

familia Pinera, construida hacia

1840. Casa de la familia Carmona,
c. 1855. Casa de la familia Herre

ros, c. 1860. Casa de la familia

Chadwick, construida por Bartolo

Várela en 1865. Casa que fue del

Presidente Gabriel González Vide-

la, construida por José Viera hacia

1890.

Casa de la calle Merced 738, San

tiago.

Residencia del Presidente de la Re

pública don Manuel Montt Torres,

desde 1841 hasta su muerte en

1880. Nació y vivió en ella hasta

1894 su hijo don Pedro Montt

Montt, Presidente de la República.

La edición de este catálogo fue po

sible gracias al auspicio de ESSO

Chile S.A. Petrolera.

Lo diagramó María Valentina Fon-

taine con fotografías de Nicolás

Piwonka y textos de Ximena Cru-

zat, Hernán Rodríguez y Andrés

Pinto.

CATALOGO DEL MUSEO
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TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURAS

A cargo de Cecilia Valdés. cuenta

este año con la colaboración de la

restauradora Lily Maturana.

Las siguientes obras se encuentran

en proceso de restauración:

• Retrato de don Francisco José

de Recabarren, óleo de José Ma

ría Arango, Sevilla 1807. Ex

puesto en la Exposición del Co

loniaje, 1873.

Relíalo de don Federico Errá

zuriz Zañartu, óleo de Lemoine,
c. 1877.

I sendo ile los Solo de Zaldívar,
oleo anónimo americano, s.

XVUI. Expuesto en la Exposi
ción del Coloniaje I 873.

Virgen del Rosario con Sania

Rosa de Lima y Santo Domin

go, oleo anónimo americano s.

XVII.

Busto del Abate Juan Ignacio Molina en

restauración.

• Retrato de don Pedro Palazue-

los, óleo de Pedro Lira c. 1870.

El Museo envió a ODEPLAN un

proyecto solicitando asistencia

técnica para equipar el taller de

conservación y restauración de

pinturas. El proyecto contempla

fondos por US 15.000, y será pre

sentado al Instituto ítalo America

no de Roma para desarrollarse du

rante 1982.

Se espera que la ejecución de este

proyecto permita implementar

adecuadamente el nuevo local del

taller en la Real Audiencia.

Virgen del Rosario s. XVII. Escuela Americana (antes y después de su restauración).
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RESTAURACIÓN DE OBJETOS DE ARTE

La señora Verónica Bravo de Letu-

ri'a, concluyó la restauración de un

valioso fanal chileno de principios
del siglo XIX. El fanal, decorado

con tallas religiosas coloniales,

porcelanas, conchas y flores artifi

ciales, se encontraba en muy mal

estado de conservación, y debió

rehacerse íntegramente luego de

un minucioso trabajo.

Verónica Bravo, conjuntamente

con Patricia de Paredes ambas co

laboradoras voluntarias del Museo,
restauraron los bustos en yeso de

los hermanos Gallo donados re

cientemente por don Manuel Goy-
coolea, actualmente se encuentran

restaurando el busto en terracota

del Abate Juan Ignacio Molina,
obra del italiano Giungi.

SECCIÓN TEXTIL

Ingresaron a la planta del Museo

las señoritas Isabel Margarita Alva-

rado y Fanny Espinoza, tituladas

en la Escuela de Diseño de la Uni

versidad de Chile, junto a Gilda

García se han hecho cargo de la

organización de esta Sección, con

el apoyo de las numerosas volunta

rias que continúan su labor de res

tauración.

Nuevas donaciones han enriqueci
do notablemente la colección tex

til del Museo, especialmente en lo

que se refiere a vestuario; se agra

decen las donaciones de Mercedes

Montt Aguirre de Calvo, Mayo
Calvo de Guzmán, María Rodrí

guez de Arteaga, Margarita Dolí de

Castro, Estela Terán de Hartwing,
Lucía Correa de Mujica, Francisca

Droguett Larraín, Elena del Solar

de Aldunate, Carmen Montero de

Balmaceda, Manuel Figueroa Al

calde, SadyZañartu, Luz Urrejola

Mathieu, María Isabel Orrego
Lyon, Berta Schaffer de Steger,
Teresa Sánchez de Granier, Luz Iz

quierdo de Silva, Filomena Delpia-
no de Wormald, María Elena Tron-

coso de Infante, Hester Ogilvie-
Grant Errázuriz, Inés García Hui-

dobro, Alicia Balmaceda de Do

mínguez, Sucesión de La Lastra

Bernales, Sucesión Olivia Vicuña

Fanal chileno, s. XIX.



Dueñas, Mercedes Calvo de Ales-

sandri, Carmen Lyon de Reyes,

Emilia Covarrubias de Valdés, Su

cesión Greene Concha, José Luis

Coo, Elena Larraín de Droguett,

Marta De la Noi de Díaz, Marta

Ballacey, Guísela Díaz, Gloria

Errázuriz de Arthur, Sucesión Luz

Pereira de Cosmelli, Hugo R. Ra

mírez Rivera, Teresa Varas de In

fante, Cristina Troncoso de Del-

piano, Ana Olivares Maturana, Ro

drigo Valenzuela Fernández, Gilda

García, Lola Calvo de Vial, Isabel

Albarado y Ana María de la Las

tra.

La Sección Textil ha solicitado a

UNESCO asesoría en materia de

restauración de banderas y estan

dartes. A través de su Proyecto

Regional de Patrimonio Cultural

esperamos contar con la visita de

un experto que capacite a nuestro

personal y dirija un plan de opera

ciones para el rescate de este im

portante patrimonio histórico.

Conjuntamente con el Museo de

Arte Precolombino de la Funda

ción Larraín Echenique, se está es

tudiando un programa de colabo

ración mutua en materia de con

servación y restauración de texti

les. El Musco de Arte Precolombi

no contará próximamente con un

completo equipo para conserva

ción textil, financiado por Interna

cional Fund for Monuments. En

abril del presente año, ambos mu

seos recibieron la visita del señor

James Gray, Director Ejecutivo de

esa Fundación, ultimando con él

detalles sobre dicho aporte.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ICONOGRÁFICA

Con aportes de un Proyecto finan

ciado por OEA para el bienio

1981 - 1982 el Centro de Docu

mentación está adquiriendo nue

vos equipos para su mejor funcio

namiento, así como mobiliario pa

ra sus dependencias. Archivos de

planos, estanterías y gaveteros per

miten guardar convenientemente

la colección de originales y placas
de vidrio.

Se adquirió también un equipo au

diovisual compuesto de dos pro

yecturas de diapositivos con uni

dad de disolvencia para realizar

diaporamas con temas de la Histo

ria de Chile utilizando el material

del Centro. Con cargo al mismo

Proyecto OEA se contrató al señor

Hugo R. Ramírez, egresado del

Instituto de Historia de la Univer

sidad Católica, para la organiza

ción general del fondo iconográfi
co.

Se agradece a las siguientes perso

nas su aporte a este Centro: Mayo

Calvo de Guzmán, Thomas Das-

kam, Teresa Sánchez de Granier,

Norma Schaerer, Carmen Montero

de Balmaceda, Elisa Midleton, Jo

sé Luis Coo, Manuel Zamorano,

Federico Sánchez Errázuriz, Eras-

mo Pizarro, Manuel Montt Lehue

dé y Mariano Campos.
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DONACIONES

Moneda de plata acuñada en la
Casa de Moneda de Santiago con

la imagen del Presidente de la Re

pública, General de Ejército Au

gusto Pinochet Ugarte, conmemo
rativa de la Nueva Constitución
Política de Chile aprobada en

1980. Obsequio de la Presidencia

de la República.
- Moneda de plata acuñada en la

Casa de Moneda de Santiago con

la imagen de los cuatro miembros

de la Honorable Junta de Gobier-

no^ conmemorativa de la Nueva

^ LOS HOMBRES NACEN

> LIBRES EIGUALES EN

¡ DIGNIDAD Y DERECHOS

LA FAMILIA ES Elg
i NÚCLEO FUNDAMENTAL

*v DE LA SOCIEDAD

Moneda conmemorativa de la Nueva Constitución de 1980.

AJ.MTBfiNTK

JOSÉ T. MERINO CASTRO
GENEHJ L '•■-.' (« IB«í

FERNANDO MATTHEI A1IBEI.

r.RAI..MH.DK.(XA«AniNT-ROS

CESAR MENDOZA DURAN
n-.WHMTIÍ M-NKHAI.

RAÚL BENAVJDE.S ESCOBAR.

Moneda conmemorativa de la Nueva Constitución de 1980.
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Constitución Política de Chile

1980. Obsequio de la Presidencia

de la República.
- Medalla conmemorativa del

Combate Naval de Iquique "Gloria

a la Marina Chilena XXI - V -

MDCCCLXXIX" donada por la se

ñora Guisela Díaz Díaz.

- Monseñor Crecente Errázuriz

Valdivieso (1839-1931). Arzobis

po de Santiago desde 1918. Dona

ción de don Federico Sánchez

Errázuriz.

Medalla conmemorativa de Combate Na

val de Iquique. Monseñor Crecente Errázuriz Valdivieso.



- Vestido de niña c. 1883, seda

plisada con guardas rojas y encaje.

Perteneció a Juanita Aguirre Luco,

casada luego con don Pedro Aguirre

Cerda, Presidente de Chile. Dona

do por su sobrina señora Mercedes

Montt Aguirre de Calvo.
- Vestido de seda color beige con

adornos de brocato floreado, mos

tacillas, encajes y perlas. Pertene

ció a doña Carolina Iñiguez de Pe-

reira; época 1880. Donado por su

nieta señora Gloria Errázuriz de

Arthur.

- Disfraz de mujer, gasa celeste

con terciopelo, encaje y flores de

fantasía, perteneció a la señorita

Dolores García Huidobro Fernán

dez, hermana del poeta Vicente

Huidobro. Fué realizado para el

baile de fantasía en la casa de la

familia Concha Cazzote, 1913.

Donación de Lucía Correa de Mu-

jica.
- Banda Presidencial de don Juan

Esteban Montero usada durante su

período de Gobierno entre

1931-1932. Donada al Museo por

su hija señora Carmen Montero de

Balmaceda por intermedio de la

señora Cristina Valdés de Lira.

Banda Presidencial de don Juan Esteban

Montero.

Vestido de niña. Perteneció a doña Juanita Aguirre Cerda. Disfraz de mujer. Época 1913.
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Vestido de seda. Perteneció a doña Carolina Iñiguez de Pereira; c. 1880.

13



Tintero que perteneció a Don Juan Este

ban Montero.

- Tintero de cristal con tapa de

plaqué, perteneció a don Juan Es

teban Montero, Presidente de la

República durante 1931-1932.

Donado por su hijo don Pedro

Montero Fehrmann, por interme

dio de la señora Cristina Valdés de

Lira.

- Fotografía de don Juan Este

ban Montero y sus Ministros dona

da por su hija la señora Carmen

Montero de Balmaceda por inter

medio de la señora Cristina Valdés

de Lira.

- Busto de terracota del Abate

Juan Ignacio Molina, fechado

1825 y firmado "Innocenzo

Giungi fecit". Original hecho en

vida de Molina por este escultor

italiano en Bolonia. Fue conserva

do por el Abate hasta su muerte

en 1829 y legado entre otros bie

nes a su sirvienta Camila Zinni, de

quién fue adquirido por don Ben

jamín Vicuña Mackenna en 1854

durante su viaje a Italia. Traído

por él a Chile, fue expuesto en la

Exposición del Coloniaje en 1873,

pasando posteriormente a la Bi

blioteca Nacional. Trasladado al

Museo Histórico, actualmente se

encuentra en etapa de restaura

ción.

Doña Juanita Aquirre de Aguirre Cerda.

— Busto de doña Juanita Aguirre

de Aguirre Cerda, obra de Carmen

Keymer Aguirre c. 1955-60. Dona

ción de la Señora Mercedes Montt

Aguirre de Calvo.
— Tres bustos de yeso firmados

por Nicanor Plaza, 1889; represen

tan a los hermanos Pedro León,

Miguel y Ángel Custodio Gallo

Goyenechea. Durante mucho

tiempo adornaron el salón de la

casa de la familia Gallo en calle

Compañía frente al diario El Mer

curio, pasando, luego de su venta,

al fundo "Lo Gallo" en Vitacura,

Don Juan Esteban Montero y sus Ministros.
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Espadín de don Federico Puga Borne,
Ministro de Estado.

propiedad de la familia Espoz Ga

llo. Donados al Museo por don

Manuel Goycoolea Espoz.
- Espadín de Gala de Diplomático

que perteneció a don Federico Pu

ga Borne, Ministro plenipotencia-

Clavo de puerta colonial jesuita.

rio en Francia y Ministro de Rela

ciones Exteriores de Chile. Dona

do por la señora Elena Concha de

Puga por intermedio de la señora

Cristina Valdés de Lira.

- Clavo de puerta colonial con la

inscripción jesuita I.H.S. Probable

mente perteneció a la iglesia de la

Compañía en Santiago. Donado

por don Alfredo García Burr.

Busto de don Pedro León, Miguel y Ángel Custodio Gallo por Nicanor Plaza.
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i ¡secnas ilcl coloniaje, danza* indias y crio

llas Re< onsüluciom s del folklore deChile y -!<•! alfi-

.
. Bolivia hechas [»" la dan

CAMILA BARÍ DE ZANARTU

Espectáculo presentado por el escritor SADY ZANARTU.

Doña Ignacia Herrera de Rodríguez.
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Condecoración Mexicana del Águila Espejo ovalado (detalle). Época 1850.

Azteca.

- Dos retratos al óleo representan
do a don Juan Esteban Rodríguez

Segura, hijo del célebre Manuel

Rodríguez y abuelo del Presidente

de la República don Juan Esteban

Montero, y su señora doña Ignacia
Herrera de Rodríguez. Pinturas de

fotografía por M. Hetzler, donado

por doña María Luisa Montero

Rodríguez por intermedio de la se

ñora Cristina Valdés de Lira.

— Espejo ovalado con marco dora

do, con figuras de niños, pájaros y

flores época 1850. Perteneció a

doña Enriqueta Pinto de Bulnes y

decoraba uno de los salones de la

casa del Presidente Bulnes en calle

Compañía esquina de Amunáte-

gui Donado por la señora Margari
ta Infante por intermedio de don

Joaquín Gandarillas.

— Condecoración Mexicana del

Águila Azteca en bronce y esmalte

con la cual fue condecorado don

Héctor Arancibia Lazo, siendo

Embajador de Chile en México de

1945 a 1948. Donación de doña

María viuda de Arancibia Lazo.

— Donación de don Sady Zañartu

Bustos en memoria de su esposa

señora Camila Bari Vélez Riesco

de Zañartu de trajes y adminículos

usados por ella durante sus repre

sentaciones de Arte nativo chileno

en teatros de Chile, Perú, Argenti

na, Brasil, Uruguay y Paraguay.
- Gran altar y retablo de madera

pintada de blanco, oro y falso

mármol estilo necoclásico Siglo

XVIII. Proviene de la capilla de la

hacienda de la Punta (Renca), pro

piedad que fuera de los jesuítas,

donde se veneraba una imagen de

la virgen de la Candelaria. En di

cha capilla fue bautizado el futuro

Presidente de Chile, don José Ma

nuel Balmaceda, apadrinado por el

mandatario de entonces don Ma

nuel Montt. Donado por el Museo

Colonial de San Francisco.

Aliar Neoclásico de la Hacienda Jesuita "La Punta".
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- Serie de postales antiguas de

Santiago c. 1810 donadas por don

José Luis Coo Lyon.
- Maqueta del monumento a don
Manuel Montt y don Antonio Va
ras legada al país por don Agustín
Edwards y mandado a erigir en

1890. Préstamo temporal al Museo

por doña Teresa Varas de Infante

y los señores Enrique Varas Tagle
y Fernando Varas Aguirre.

-

Maqueta de la Batalla de La

Concepción librada el 10 de Julio

de 1882, realizada en cartón y

cholguán; donada por don Luis

Felipe Aguirre Ossa.

Abrazo del Estrecho. Encuentro

del Presidente Federico Errázuriz

Echaurren con el Presidente Roca

de Argentina en Punta Arenas, 15

de febrero de 1899.

Acuarela de Pedro Subercaseaux,
estudio para un cuadro de gran

formato que no llegó a realizar.

Donación de don Federico Sán

chez Errázuriz.
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Maqueta de la Batalla de Concepción.

Maqueta del Monumento a Manuel

Montt y Antonio Varas. "Abrazo del Estrecho". Boceto de Pedro Subercaseaux.
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ADQUISICIONES

- Lámpara de colgar de bronce
con cristales de 16 luces, original
mente para gas c. 1860. Fue obse

quiada por el General Manuel Ba

quedano a la señora Juana María
Lecaros de Valdés.

- Mesa de caoba que perteneció a

don José Tomás Ovalle Bezanilla,
Presidente de Chile entre 1830 -

1831. Fue heredada por sus nietos

Guzmán Ovalle que la conservaron

en la Hacienda El Escorial, cercana
a Santiago.
— Medallón de bronce con la efigie
de D. Manuel Antonio Matta dipu
tado copiapino, senador por Ata-

cama en 1979 y desterrado a Bue

nos Aires desde donde combatió a

Balmaceda en 1891.

— Elevación de la fachada princi

pal del Banco Nacional, dibujo a

pluma acuarelado, firmado por el

arquitecto Alberto Siegel, Santia

go 1924.

Don Manuel Antonio Matta.

Lámpara de bronce y cristal. Época 1860.
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Mesa de caoba. Perteneció a don José Tomás Ovalle.

Fachada del Banco Nacional por Alberto Siegel
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- Tapiz o colgadura hilado indíge

na de color rojo con bordados en

realce de distintos colores, proba

blemente del siglo XVIII o XIX.

Expuesto durante 1980 en la ex

posición "El Tapiz y su secuencia

Histórica" organizada por el Insti

tuto Cultural de las Condes.

— Alfombra chilena, manufactura

de Colina, Chillan o Concepción,

de fondo blanco con decoración

de flores polícromas. Época 1800

- 1830.

- Dos alfombras de iglesia de tex

tura aterciopelada, época 1850.

Alfombra de Iglesia. Textura aterciope
lada. Época 1850.

Tapiz de hilado indígena s. XVIII o XIX
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Alfombra de iglesia (detalle).

Alfombra ChUena. Época 1800 - 1830.
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