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Abstract

Esta tesis busca levantar y registrar arquitectónicamente los 
diferentes modelos y detalles museográficos que han conformado 
al Museo de Arte Colonial de San Francisco a lo largo de los años, 
un programa inscrito en un conjunto arquitectónico de más de 400 
años de antigüedad. Esto se hace por medio de una documentación 
compuesta de 3 partes: un levantamiento arquitectónico preciso del 
claustro en la actualidad, luego, un registro graficado de su colección 
fija más notable, que es la serie de 54 pinturas del S.XVII sobre la 
vida de San Francisco, y finalmente, una reconstrucción temporal 
que cruza estos dos materiales producidos con registros fotográficos, 
entrevistas, textos y otros tipos de fuentes de investigación que 
informan el contexto arquitectónico y disposición de los cuadros. 
Entendiendo a los museos como una pieza de arquitectura pública, 
activa y con poder ideológico y socio-cultural, el fin de éste estudio 
es, por un lado, comprender e identificar de mejor manera la 
carga cultural que subyace al conjunto arquitectónico más antiguo 
de Santiago, sirviendo a futuras intervenciones patrimoniales y 
reformulaciones museológicas que pretendan llevarse a cabo de 
manera informada y proactiva sobre un edificio icónico de la Iglesia 
Católica y de Chile. Y por otro lado, abrir una discusión sobre la 
manera en que la arquitectura juega un rol curatorial sobre una 
colección permanente de museo, e incidentalmente, sobre una 

narrativa.
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“Let everything happen to you
Beauty and terror

Just keep going
No feeling is final.”

- Rainer Maria Rilke
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“La arquitectura es profundamente un acto político, puesto que surge con el discurso, 
en el acuerdo democrático de lo que es mejor para los ciudadanos.” -Daniel Libeskind
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El Conjunto Arquitectónico más Antiguo de 
Santiago

La orden franciscana es una de las tres primeras órdenes reli-
giosas que llegaron a Chile, ubicándose en 1553 en el solar de 
la ermita del cerro Santa Lucía, para luego trasladarse al sitio 
de los mercedarios, la ermita del socorro en 1554. El conjunto 
arquitectónico del convento e iglesia puso su primera piedra 
en 1572, terminando la iglesia en mampostería de piedra y 
planta de cruz latina en 1618, hace 402 años. Por otro lado, el 
primer claustro, el único que subsiste hasta el día de hoy, fue 
construido en base a arcos en mampostería de ladrillo, termi-
nado en 1628, y envuelve un jardín de gran valor dentro de su 
contexto urbano actual. Así, la iglesia y convento de San Fran-
cisco definen el complejo más antiguo que se conserva desde 
la época colonial en Santiago y como tal, es considerado un 
valioso ejemplo por los principales historiadores de la arqui-
tectura colonial hispanoamericana1 teniendo más de 4 siglos. 
Originalmente ubicado en una zona semi-rural, el transcurso 
del tiempo y el crecimiento urbano fueron reduciendo el ex-
tenso tamaño y programa del convento, modificando sus fun-
ciones dentro de la ciudad en un sentido de uso tanto como de 
morfología urbana. El conjunto ha sufrido numerosas remod-
elaciones y restauraciones a lo largo del tiempo, enfrentando 
terremotos e incendios, siendo una de las más significativas de 
los últimos años la llevada a cabo por Raúl Irarrázabal, modi-
fica gran parte de los techos del claustro, además de su fachada 
principal.  Para 1969 se abre el claustro por primera vez en 350 
años al público general, albergando en el primer nivel el Mu-
seo de Arte Colonial de San Francisco, que presenta una im-
portante colección de objetos y pinturas de la época colonial, 
siendo su pieza central y más importante la Serie de la vida de 
San Francisco. El museo consta hoy de 6 salas; Sala Sacristía, 
Sala San Pedro de Alcántara, Sala Gabriela Mistral, Sala Ca-
pitular, Gran Sala, y Sala de la Serie de San Diego de Alcalá. 

1E. Pérez, El Sitio del Convento: San Francisco y el Desarrollo de la Ciudad de Santiago hacia el Sur de la Alameda, 1890 - 1920.

Pintura Colonial: Serie de la Vida de San 
Francisco

La serie de la <Vida de San Francisco> es, según el histori-
ador Pereira Salas, el recuerdo gráfico más importante que 
haya dejado el siglo XVII en el convento. “Son 42 enormes 
telas”, provenientes del Cuzco, pintadas entre el 8 de Dic-
iembre de 1668, fecha que se descubre en una de las guir-
naldas decorativas, y fines de Febrero de 1684, como puede 
leerse en el cuadro de los funerales del santo. Son réplicas 
de la serie original pintada por el fraile español Basilio de la 
Cruz y sus discípulos, entre los cuales destaca Juan Zapaca 
Inga.2  Los cuadros tenían originalmente una función didác-
tica y de catequesis, funcionando como una narración ilus-
trada de la vida de San Francisco de Asís, para la formación 
de los frailes que allí residían. Estaban distribuidos alrededor 
del claustro principal, que envuelve al jardín, y eran cubiertos 
por tapas de madera y tela, lo que incidentalmente permitió 
que la serie de Santiago fuese una de las mejor conservadas 
hasta el día de hoy. Estas tapas existieron al menos desde 
1710, según un documento de caja de reparaciones del claus-
tro.3    Se abrían en ocasiones de fiesta, particularmente para 
la novena de San Francisco y la porciúncula, lo que significa 
que las pinturas permanecían ocultas la mayoría del tiempo. 
Hoy, la serie consta de 54 telas, expuestas en la “Gran Sala” 
del museo, ubicada en parte de lo que originalmente era el 
segundo claustro, en el extremo sur del conjunto. El proyecto 
de la gran sala fue llevado a cabo por la oficina de Raúl Irar-
rázabal, siendo el arquitecto principal del proyecto Hernán 
Rodríguez, quien lo desarrolla desde 1978 siendo inaugurada 
finalmente en 1981. En un extracto de la memoria del proyec-
to se lee: “Las modificaciones efectuadas en los edificios del 
convento a través de los años impidieron ubicar la serie com-
pleta en el único claustro que a la fecha subsiste, debiendo 
colocarse gran parte de las pinturas en diversas salas interi-
ores, rompiéndose así la continuidad de la colección.”4 Cabe 
notar, que no sólo se ha modificado el soporte arquitectónico 
(el claustro) sino que consecuencia de esto, se modifica la serie. 
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Musaeum: El Dispositivo de Poder

1
Los museos tienen una posición altamente tensada entre voluntades socia-
les, políticas, académicas, culturales. Lo primero es tomar conciencia de 
este hecho, los museos son artefactos de poder, para bien o para mal. Con-
struyen identidades, enseñan contenido objetual o valórico, expanden sobre 
visiones de la realidad. El concepto básico es, una persona o grupo entra a 
un museo, y ese paso por el edificio les entrega algo: un conocimiento, una 
idea, un cuestionamiento, una sensibilidad, que se integra al imaginario 
socio-cultural de una parte de la sociedad. Este algo es el fin del museo, del 
guion museológico. Entendiendo que el museo como tal es un artefacto 
multifacético y multidisciplinar, será necesario para comprender el papel 
de la arquitectura en la realización de este fin museológico, aislarla dentro 
del sistema multifacético que define la visita a un museo y su producto.

2
Desde un punto de vista del museo como artefacto semiótico, éste se 
extiende más allá del edificio, se podría hablar de 2 componentes: 
la imagen pública del museo y el edificio mismo, cabe mencionar que 
ambas partes se retroalimentan. Dentro del edificio mismo, se con-
siderará como parte de la museografía todo aquello que puede ser ex-
perimentado por un visitante en el recorrido del edificio, o sea, la su-
matoria de todo lo que puede recibir y reconocer por sus sentidos. 
Ahora, si descomponemos los aspectos del edificio que entran en juego 
en esta estructura semiótica llamada museografía, podemos hacer la 
distinción entre los objetos propiamente destacados como parte de la 
colección y todo el resto, considerando que puedan reconocerse como 
parte de la colección. En esta distinción logra simplificarse el entrama-
do conceptual para estudiar la museografía, pues se enfocará en cómo 
la arquitectura puede definir el cómo se observan y cómo se relacio-
nan estos objetos, entendiendo que existe una atención especial des-
de el espectador hacia los objetos de museo. El excedente, o sea, todo 
lo que no es parte de la exposición pero que igualmente puede ser ob-
servado en una visita (el edificio), se vuelve parte de otro grupo de es-
tudio, que tiene una connotación contextual pero que igualmente abre 
puertas para nuevas interpretaciones o enriquecimiento del mensaje 
que se toma de la visita, y del imaginario total que entrega el museo.

3
El valor de la idea “todo lo que podemos adquirir por nuestros sentidos 
se vuelve parte potencial de las ramificaciones mentales de un sistema 
semiótico” o, “lo que podemos ver es lo que va a tener una acción sobre lo 
que estamos pensando” es que aunque no podamos definir lo que produz-
ca una relación entre objetos ni un objeto particular, sí podemos en prim-
era instancia definir qué es aquello que podemos ver, y eliminar aquello 
que no queremos que sea parte del árbol de relaciones disponibles. Así se 
pueden crear mapas de sintaxis objetual, y diseñar o estudiar los gatillantes 
mentales de un recorrido, aunque los efectos semióticos sean variables, se 
pueden reconocer todos los gatillantes posibles en un mapa de relaciones 
complejo. Los pensamientos que gatillan estos objetos y sus relaciones 
pueden tender a una constante dentro de una masa de gente mayor.

Al ser estas estructuras la esencia de lo que se quiere lograr en un mu-
seo, el poder mapearlas efectivamente de acuerdo al pensamiento hu-
mano y el recorrido comandado por limitantes físicas, es de gran 
ayuda para visualizar un guion museológico efectivo. Si se controlan 
estas relaciones objetuales se pueden construir escenarios maravillosos.
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Contextualización Histórica

¿Cuál es la importancia política de la arquitectura en un museo?
Aunque la práctica de recolección de objetos e información data de 
principios de la civilización, en el renacimiento la palabra musaeum 
fue utilizada para referirse a las prácticas enciclopédicas del período 
renacentista, un primer origen formal de los museos contemporáneos. 
La configuración social del período y estas prácticas dieron origen a los 
studios (que datan de la edad media), gabinetes, gallerias, etc. Even-
tualmente se fue generando una tendencia hacia la apertura de estas 
colecciones para externos, en primera instancia hacia un público selecto 
y letrado, a aprobación del dueño de las colecciones, y paulatinamente 
hacia una apertura total a los ciudadanos, llevando a cabo y respondi-
endo a visiones socioculturales según el tiempo y la época. Éstas col-
ecciones tenían un foco altamente intelectual y cultural, un intento de 
comprensión del mundo fuera de sus límites espacio-temporales, enfo-
cado particularmente en los objetos del pasado, que funcionarían como 
registros directos en una época que buscaba sentido y revolución desde 
tiempos anteriores. En el siglo XVIII las masivas colecciones de arte de 
la realeza europea comienzan simultáneamente a volverse colecciones 
públicas, hasta un suceso clave: La revolución francesa declararía al 
Louvre como un museo del pueblo, volviéndose el prototipo de museo 
universal, el primero y el más completo testamento del ideal de civili-
zación hasta el día de hoy.1  En la transformación del Louvre post-revo-
lución podemos entrever cómo la agenda social ha modificado el museo 
desde una colección privada a un edificio con influencias y reflejos so-
ciales. El cambio no se trató solamente de abrir a un nuevo público una 
colección existente con otra connotación política (desde la colección 
real al museo público estatal), sino que: “Para servir las nuevas necesi-
dades del estado, la colección necesitaba ser presentada de una nueva 
manera. (…) los trabajos ahora estarían ordenados según las ideas de 
la ilustración.”2  Esto significó la integración de la agenda social de ese 
momento al museo y su estructura narrativa, que consistió por un lado 
en modificar ciertas características simbólicas y arquitectónicas del ed-
ificio, y por otro, de estructurar la colección como un barrido histórico 
de la civilización humana articulada por objetos y obras de arte seleccio-
nadas, culminando con artistas franceses y creando una narrativa que 
posiciona al arte francés, y en su extensión, a Francia, como la hered-
era de los mayores logros de la civilización. Éste trabajo fundamental 
del cómo se estructura narrativamente un museo y cómo presenta una 
agenda activa detrás de él, es llamado museología,3   mientras que todo 
el conjunto de prácticas técnicas que soporta el museo y su estructura 
museológica es llamada museografía. Luego de que el museo como tal 
se comenzara a entender como un edificio público (sin tomar en cuenta 
el hecho de que existiera un costo de acceso en la mayoría de éstos) sur-
gieron ramificaciones a la hora de comprender las aristas que maneja la 
arquitectura sobre ellos. En la época moderna existen ejemplos notables 
que resaltan el rol de la arquitectura en el resultado final de los museos.
1,2 C. Duncan y A. Wallach, The universal Survey Museum1. 

3 RAE: Ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación.

3 

MASP - Lina Bo Bardi

En el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo (1958), Lina 
Bo Bardi pretende quebrar por completo los esquemas museográficos 
clásicos, que tienen una definición bastante guiada acerca de cuál es el 
mensaje o el posicionamiento jerárquico de las obras en la exhibición. 
Diseña la pinacoteca principal con el fin de destruir este esquema guia-
do, primero, eliminando la idea de concatenación lineal de las obras, 
luego, otorgándole a todas las piezas la misma importancia, independi-
ente de su tiempo y lugar de origen, ubicándolas todas en un contexto 
museográfico democrático, que no informa al visitante de la importan-
cia pre-definida de cada pieza. Es una planta libre que tiene dispuestas 
las piezas en una grilla homogénea. En este sentido, la inexistencia de 
muros es una decisión arquitectónica clave, que define desde la arqui-
tectura y la museografía un esquema museológico que es una protesta 
abierta a las limitaciones culturales, políticas, y categorizaciones estilísti-
cas pre-establecidas por un orden previamente dominante de origen eu-
ropeo. Junto a esto, la exposición de las contracaras de las pinturas per-
mite traer a discusión y exposición una dimensión artesanal más que 
artística, entregándole un nuevo valor a las piezas en su contexto de mu-
seo, y apuntando a resaltar su valor como obra de arte por sí misma. 
[Sistema de Presentación de las Obras como Valorización Seleccionada]

Pinacoteca MASP 
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Planta redibujada por autor - MASP 
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Museo Castelvecchio - Carlo Scarpa

Alrededor de la misma época, en Italia (1959-1973), Carlo Scar-
pa comenzaba a actuar como curador sobre las piezas de un edificio 
histórico de Verona: el fuerte de Castelvecchio. El proyecto para el mu-
seo de Castelvecchio consistió en una intervención de remodelación 
y restauración de un antiguo fuerte que data desde el S.XIV, que ha 
sufrido diversas transformaciones, desde ocupación Napoleónica, que 
resultó en una construcción anexa, hasta bombardeos de parte de los 
aliados en la segunda guerra mundial. Su aproximación proyectiva 
reconoce muy fuertemente al edificio como una pieza de museo más, 
interviniéndolo a modo curatorial, demoliendo y modificando sus par-
tes, reconociéndolas como elementos representativos de distintas vol-
untades socio-políticas, y tomando una postura crítica sobre cada una. 
Las dos operaciones más importantes y potentes en el proyecto es la 
demolición parcial del muro construido en su ocupación Napoleónica, 
y la ubicación de la estatua del noble que dirigió Verona desde 1311 a 
1329, Cangrande della Scala, en el punto más importante del recor-
rido y de la fachada. Así como esta figura de bulto tiene una impor-
tancia política e identitaria, tiene también junto con las demás figuras 
dentro del museo una cualidad de escenificación que las hace relacio-
narse de cierta forma con los visitantes, por medio de su disposición 
en horizontes similares al del visitante y la dirección deliberada de 
sus miradas. [Curatoría Arquitectónica con Connotación Política]

Museo de Castelvecchio, disposición figuras de bulto
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Planta redibujada por autor - Castelvecchio
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Jewish Museum Berlin - Daniel Libeskind

Por último, otra dimensión a considerar (aunque tiene una cualidad de 
cuantificación y estudio más compleja) es la de la sensibilidad del visi-
tante, un foco de diseño que en la época contemporánea ha resaltado aún 
más la voluntad de la arquitectura sobre el museo. En 2001, se inauguró 
el Museo Judío de Berlín, de Daniel Libeskind, que no sólo servía como 
sistema de ordenamiento de la exposición, sino que el mismo edificio 
tiene impreso en su composición arquitectónica las ideas formuladas por 
Libeskind con respecto a la conformación de ciudad y al holocausto. Uti-
lizando 2 aristas instrumentales para el diseño, por un lado la atmósfera 
del edificio en sí y por otro lado la conceptualización de los lineamientos 
arquitectónicos como el vacío y las conexiones, se pretende plasmar y 
producir un estado emocional que introduce al visitante en la sensibili-
dad del holocausto. [Diseño Atmosférico con Sensibilización Dirigida]

Jewish Museum Berlin
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Planta redibujada por autor -  Jewish Museum Berlin
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Problema

La serie de cuadros coloniales de la vida de San Francisco pintada en el 
siglo XVII es la serie de pintura colonial más extensa de Chile y la mejor 
conservada de su tipo en Latinoamérica. Hoy existe un problema con su 
soporte arquitectónico, pues perjudica la apropiada presentación de las 
piezas, al igual que su conservación. Además, el tener un carácter cultur-
al altamente cargado supone una investigación acerca de las cualidades 
culturales tanto de la serie, como sus piezas particulares. El Museo de 
San Francisco ha estado en funcionamiento por un pequeño plazo de 
tiempo en comparación a la permanencia de estos cuadros en el con-
vento, el cual ha sufrido numerosas modificaciones a sus componentes 
arquitectónicos y su extensión a lo largo de los años. Se ha descubierto 
a través de variadas fuentes que la serie anteriormente a la apertura del 
museo y de la construcción de la gran sala disponía sus cuadros alrede-
dor del claustro principal (potencialmente también se extendía a otros 
claustros), y tenían un uso pedagógico y ornamental. Además, existe una 
irregularidad del registro sobre la serie a lo largo del tiempo, pasando de 
42 cuadros descritos en 19531, a 53 en 19792, a 543  el día de hoy, además 
de existir múltiples versiones del orden narrativo de la serie. Esto supone 
una revisión acerca de su contenido y orden, además de revisar cómo la 
arquitectura y su evolución puede haber sido un factor para estas discor-
dancias.
Por otro lado, el proyecto de intervención de la gran sala en 1981 genera 
una pérdida de riqueza y valor del conjunto arquitectónico en un senti-
do de edificio patrimonial como de infraestructura para la conservación 
y presentación de esta importante serie, se requiere así una revisión de 
su museografía y su agenda museológica, a la luz de los esquemas mu-
seográficos pasados que pretende mostrar esta investigación.

•Soporte actual perjudica la conservación y exposición de la colección.

•Existe poca claridad sobre la evolución de la serie principal del museo 
en el tiempo, tanto en orden y contenido, como su situación y soporte 
arquitectónico. Esto dificulta una intervención patrimonial intencionada 
adecuada.

•El proyecto de la gran sala 1981 perjudica al convento como conjunto 
arquitectónico patrimonial, además de reducir su potencial como pieza 
clave en una posible agenda museológica actualizada, intencionada y 
atingente, que considere su contexto arquitectónico y urbano.

1E. Pereira Salas, La Iglesia y Convento Mayor de San Francisco (Cuadernos CMN) p9

2H Rodríguez, Proposición de una Nueva Sala para Exponer los 53 Cuadros de la Serie SF

3 Inventario Actual Museo de Arte Colonial San Francisco

Estructura superpuesta - Fotografía por el Autor

Superposición entre pinturas - Fotografía por el Autor

Apoyo en suelo - Fotografía por el Autor
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Preguntas de Investigación

Caso
•¿Cuáles han sido las cualidades y configuraciones museográficas asocia-
das a los cuadros de la serie de la vida de SF en el convento?
•¿De qué manera las cualidades arquitectónicas del convento y los cam-
bios que han sufrido han modificado la estructura narrativa de la serie, y 
viceversa?
•¿Cuál es la serie de factores que llevaron la colección al estado en el que 
se encuentra hoy?

Disciplinar
•¿Cuál es el alcance de un proyecto de arquitectura dentro de un guion 
museológico?
•¿De qué manera la arquitectura de un museo puede tener un rol activo 
e intencionado en la conformación de un esquema narrativo? 

Hipótesis

Caso
La serie de 54 cuadros de la vida de San Francisco (en su extensión el 
resto de los elementos notables del museo) es una colección hilada narra-
tivamente que ha sufrido cambios substanciales en el tiempo producto de 
las modificaciones a la arquitectura del convento, tanto en la manera de 
leerse como serie, como las situaciones que se generan en la interacción 
entre el espectador y cada pieza (horizontes, luz, sonido, relaciones con 
programas y espacios anexos). Hoy se encuentra disminuido su valor mu-
seológico y museográfico por la falta de una agenda crítica y activa tras la 
colección, que pudiera haber defendido la museografía de la serie ante los 
cambios que han ocurrido sobre el convento a lo largo del S.XX y S.XXI.
Los cambios sin agenda sobre el conjunto, sin saberlo, han resultado en 
maneras diferentes de leer la colección, e inversamente, la arquitectura que 
ha perdurado ha logrado preservar una manera de lectura en ciertos mo-
mentos, especialmente en el caso a estudiar, que se enfoca en una serie hila-
da y de grandes dimensiones, con dimensiones específicas para cada pieza.

Disciplinar 
En segunda instancia, y en el ámbito disciplinar, se pretende estudiar que 
existe efectivamente un poder curatorial implícito en la arquitectura para 
una colección de museo, y que cuenta con 3 herramientas que tienen la 
capacidad de modificar 3 factores que participan en la articulación de un 
esquema museográfico:

 X. Soportes Inmediatos -> Objeto
[aspecto técnico de relación entre espectador 
y objeto, mandado por el soporte que sostiene
 la obra: horizonte, proximidad, iluminación] 

  Y. Cabida Objetos -> Sintaxis
[la carga de los objetos museísticos x área define 

opciones limitadas para una sintaxis entre los objetos: 
orden y agrupación de los objetos]

  Z. Atmósfera -> Carga Contextual
[define un tono de sensibilización y la situación 
contextual en la que se lee el objeto museístico:
 atmósfera, programas, estados emocionales]
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Metodología

Se lleva a cabo una primera fase de levantamiento exhaustivo del con-
junto convento/museo que funciona como material base, utilizando 
planos preexistentes como referencia, corrigiendo las mediciones en 
terreno con medidor láser y huincha, y poniendo énfasis en el claus-
tro principal, el jardín y el patio sur. Se levanta un modelo 3D. En 
conjunto, se recopila el material planimétrico y documental acerca 
de las intervenciones notables realizadas sobre el claustro principal.

Se realiza un inventario de la serie de la vida de San Francisco, rec-
ogiendo sus nombres, medidas y contenidos notables, y dibujándolos 
en CAD. Se dibujan los objetos notables del museo en CAD, en plan-
ta y elevación, desde fotografías propias y mediciones con huincha.

Luego de esto, se realiza una reconstrucción museográfica de la Se-
rie de SF y claustro hacia el pasado, agrupado en 3 etapas. Por medio 
del entrecruzamiento de recursos fotográficos, planimetría, entrevis-
tas a personajes clave y los planos producidos por la etapa de levan-
tamiento se hace una documentación planimétrica de los cambios en 
la estructura narrativa de la serie, las piezas clave que la articulan, las 
maneras de presentar los cuadros, y sus usos y carga cultural. Para 
asegurar la precisión se hace un listado ordenado en el tiempo de to-
dos los recursos que indican o evidencian cambios en la arquitectura 
del museo, que serán llamados puntales reconstructivos. El despliegue 
de estos recursos que permiten aventurar una planta representativa 
de un período permite revisarlos a futuro en caso de descubrir nue-
vos recursos que puedan modificar los modelos aquí recuperados.

Finalmente, se esquematizan y contraponen los diferentes mod-
elos museográficos levantados para observar diferencias notables 
entre los tres momentos, y hacer un comentario sobre las posibles 
implicaciones que tienen sobre la manera de experimentar o en-
tender la serie, o en su extensión, la colección del museo. Esto se 
estructura sobre los 3 ejes museográficos mencionados en la hipótesis: 
Soportes Inmediatos X, Sintaxis entre Objetos Y, y Contexto Inmedia-
to/Atmósfera Z.

Desde estos tres ámbitos, y tras su comprensión profunda con respecto 
al Convento San Francisco, se desarrolla una propuesta arquitectóni-
ca atingente, a través de un nuevo esquema museográfico del museo, 
incorporando la especificidad del proyecto: contexto social, contex-
to urbano/arquitectónico, necesidades prácticas de los usuarios, etc. 
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Levantamiento: Claustro y Jardín en el Presente 1

Luego de múltiples visitas al edificio y recopilación sobre la planimetría 
disponible, se selecciona una planta de delimitación predial del claus-
tro producida por el CMN2, para utilizar como base y corregir. Las 
mediciones desde este punto se llevaron a cabo con medidor lás-
er para alturas y distancias, y los detalles fueron medidos con huin-
cha. Se procuró llevar a cabo una medición desde lo más estructural 
de la planta a lo más específico, comenzando primero con el polígo-
no de los corredores que envuelven el patio principal, y ubicando la 
posición de todas las columnas. En este proceso se descubre que una 
de las columnas del corredor norte en el plano preexistente no ex-
istía. Estos detalles comienzan a tomar importancia en la reconstruc-
ción temporal del claustro, que requiere de un cruce de información 
planimétrica y fotográfica precisa, además de la triangulación del jar-
dín. Se ubican los puntos importantes en cada muro que conforma 
los corredores del claustro principal; puertas, ventanas, accesos a es-
caleras, marcas (Hay evidencia de intervenciones en ciertos puntos). 
El patio sur, en cambio, requiere ser levantado sólo con los puntos ref-
erentes establecidos en el nuevo plano producido, por dos razones: en 
este proceso de corrección se descubre una distorsión considerable en 
el documento base desde el cuerpo sur del claustro hacia el límite sur 
del conjunto, lo que lo invalidó como referente gráfico. Y segundo, los 
planos disponibles que documentaban el patio sur no estaban actual-
izados, pues había sufrido modificaciones en los últimos años. Dentro 
de este proceso se hicieron modificaciones importantes al plano base, 
quedando un error de 1.5m en planta  luego de re-estructurar el pla-
no con las referencias cruzadas de las mediciones. El resultado es una 
planta que muestra el primer nivel del conjunto, sobre la cuál se dibuja 
el segundo nivel utilizando múltiples referentes gráficos y haciendo el 
mismo proceso de ajuste y enriquecimiento de la información. Se nota 
que existen 2 tipos principales de pilares de madera en los corredores 
del segundo nivel, un tipo de sección cuadrada con un ochavado leve 
y otro tipo de sección octogonal, los cuáles de dividen los corredores 
del segundo nivel, y que marcan los límites de una intervención previa.

Otro material importante en esta etapa, fue el levantamiento del jardín, 
utilizando el polígono del patio resultante en el plano corregido para 
ubicar vegetación notable y elementos propios del jardín. Se trianguló 
la posición de los árboles y elementos notables utilizando como refer-
encia las columnas toscanas características del claustro, específicamente 
el vértice más cercano de su base de piedra en cada caso. Para mejo-
rar su precisión, se suma además al sistema de triangulación la consid-
eración del diámetro y forma de los troncos, se toman todas las medi-
das en un plano horizontal y, dentro de lo posible (por la vegetación 
preexistente que pueda bloquear el medidor láser) a una altura con-
stante de 1.5m. De la misma forma se ubican puntos clave del traza-
do de suelos del jardín y sus elementos; bancos, fuente, jaula de aves.

1Esta sección de la investigación es llevada a cabo por Diego J Hamilton y Juan Walker

2CMN, 2017. Paola Seguel Cid, Fijación de Límites del Monumento Histórico Iglesia y Convento San Francisco.

I. El Claustro

Axonométrica Explotada Preexistencias
Dibujo Original por Autor
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Planta General Conjunto 2020
Dibujo Original por Autor + Juan Walker
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Para contar con material de trabajo gráfico preciso, se dibujan en CAD los 54  
cuadros de la serie en base a la información disponible sobre sus dimensiones 
encontradas en el libro “Catálogo de pintura colonial en Chile: Convento-Mu-
seo San Francisco”. Primero se ordena la serie de acuerdo a su numeración en el 
inventario del museo, y se dibuja el contorno de las pinturas, luego, se eligen las 
pinturas más notables y se dibujan las siluetas de sus elementos, haciendo una de-
scomposición iconográfica en base a personajes, objetos, y paisaje/arquitectura. 

II. La Serie

Elevaciones Serie San Frnacisco
Dibujo Original por Autor
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Listado Basilica Superiore Assisi 

1. L’omaggio di un uomo semplice 
2. Il dono del mantello (El regalo del Manto)
3. Il Sogno del Palazzo (El sueño del palacio)
4. Preghiera inanzi al Crocifisso di San Damiano (Oración ante el crucifijo de     
 San Damian)
5. La Rinuncia Agli Averi (La renuncia a los bienes)
6. Il Sogno di Innocenzo III (El sueño de Inocencio III)
7. La conferma della Regola (Confirmación de la Regla)
8. La visione del carro di fuoco (El carro de fuego)
9. La visione dei troni celesti
10. La scacciata dei diavoli da Arezzo (La expulsión de los demonios de Arezzio)
11. La prova del fuoco (la prueba de fuego)
12. L’estasi (Éxtasis)
13. Il presepe di Greccio (El pesebre de Greccio)
14. Il miracolo de la sorgente (El milagro de la fuente)
15. La predica agli uccelli (La predicación a los pájaros) golondrinas
16. La morte del cavaliere di Celano (La muerte del caballero de Celano)
17. La predica dinanzi a Onorio III (El sermón ante Honorio III)
18. L’apparizione al Capitolo di Arles (La aparición en el Capítulo de Arles)
19. Le stimmate (Los estigmas)
20. La morte del santo (La muerte de SF)
21. Visione di frate Agostino e del Vescovo (Visión del Hermano Agustín y el  
 obispo)
22. L’accertamento delle stimmate (La constatación de los estigmas)
23. Il pianto delle Clarisse (El llanto de las clarisas)
24. La canonizzazione (La canonización)
25. L’apparizione a Gregorio IX (La aparición a Gregorio IX)
26. Guarigione del ferito di Lerida (Curación de los enfermos de Lerida)
27. Confessione di una donna resucitata (Confesion de una mujer resucitada)
28. Liberazione dell’eretico Pietro (Liberación del hereje Pedro)

Listado Cuadros (ancho x largo)

1. La Profecía 288 x 188
2. Anunciación a Doña Picha 289 x 190
3. Nacimiento de San Francisco 288 x 189
4. Bautismo de San Francisco 289 x 190
5. San Francisco reparte pan a los Pobres 288 x 189
6. San Francisco y El Loco 288 x 187
7. Lapidación de San Francisco 287 x 190
8. Flagelación de San Francisco 293 x 192
9. Cristo pide a San Francisco que repare su Casa 297 x 198
10. La Visión en sueño de Cristo con Insignias de General 289 x 192
11. San Francisco Parte a la Guerra 293 x 158
12. San Francisco en la Cárcel 282 x 194
13. San Francisco Renuncia a los Bienes Materiales 288 x 194
14. Bernardo de Quintaval y Pedro Cateneo siguen a San Francisco 290 x 190
15. Santa Clara Ingresa a la Orden 279 x 188
16. San Antonio de Padua es Designado Lector en Teología 245 x 192
17. Cena con San Francisco y Santa Clara 299 x 191
18. El Trazado de la Iglesia 289 x 191
19. San Francisco Extraviado en la Noche 285 x 187
20. El Milagro de las Manzanas 287 x 187
21. San Francisco convierte una Fuente de Agua en Vino 290 x 192
22. Vision del Papa Inocencio III 291 x 191
23. San Francisco celebra la Navidad en Greccio 277 x 187
24. Curacion del Leproso 289 x 187
25. El Barquero Moro 253 x 192
26. San Francisco y las Golondrinas 256 x 193
27. Peregrinación a la Tumba de San Benito 243 x 193
28. Humildad de San Francisco 288 x 194
29. San Francisco Pisado por Bernardo de Quintaval 291 x 193
30. San Francisco y los Ladrones 292 x 193
31. San Francisco en la Porciúncula 288 x 191
32. San Francisco y los Demonios 294 x 191
33. La Tencación de la Mora 281 x 191
34. San Francisco Tentado por la Concupiscencia 289 x 194
35. Castiga la Desobediencia 283 x 187
36. San Francisco, Santo Domingo y San Ángel 252 x 185
37. Las Tres Monedas 291 x 191
38. San Francisco Recibe los Estigmas 289 x 190
39. San Francisco y el Ángel de la Vihuela 290 x 192
40. Muerte de San Francisco 378 x 193
41. Entierro de San Francisco / Los Funerales de San Francisco 371 x 196
42. Visita del Papa y un Cardenal a la Tumba de San Francisco 286 x 185
43. San Francisco en el Purgatorio 283 x 197
44. Incredulidad de las Llagas 251 x 191
45. Interseción de María y los Santos Francisco y Domingo 281 x 181
46. San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino 288 x 190
47. El Obispo Decapitado 279 x 193
48. San Francisco y el Bandolero 285 x 185
49. San Francisco en el Carro de Fuego 289 x 191
50. Capitulación de las Esferas / Cena con el Cardenal Hugolino 291 x 191
51. Mártires Franciscanos en Marruecos 284 x 185
52. San Francisco Intercede por el Mundo 243 x 182
53. San Francisco Guía a sus Tres Órdenes como Alferez Real de Cristo 293 x 193
54. Triunfo de la Virgen Sobre el Mal / Alegoría 148 x 210
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Se analizan los resultados de los metros lineales de cuadro y las cual-
idades formales del grupo: El largo total de la serie es de 153 metros 
con 10 centímetros. El área total de la serie en elevación es de 2.945 
metros cuadrados. Se descubre que existe una constante de aproxi-
madamente 1.9 metros de altura a lo largo de la serie, con la excep-
ción del cuadro final, Alegoría (n54), que mide 2.1 metros de altura. 
Al analizar el ancho de los cuadros se determina que existen varia-
ciones mucho mayores, siendo el más corto el cuadro n52: “San Fran-
cisco Intercede por el Mundo” que mide 243 centímetros de ancho 
por 182 de alto, y el más largo el n40: “La Muerte de San Francis-
co” que mide 378 centímetros de ancho por 193 de alto. Cabe obser-
var que a raíz de esta diferencia de dimensiones al interior de la serie, 
aunque existe una constante de alturas, no todos los cuadros tienen la 
misma posibilidad de exponerse en espacios de dimensiones iguales.

El hecho de que exista una constante de altura puede deberse a 2 ra-
zones; primero, que se haya procurado pintar la serie como parte de 
una tira narrativa a exponerse continuamente, imitando la cuali-
dad de los frisos u otros ejemplos que son recurrentes en el arte re-
ligioso, o el ejemplo de su serie original de la Basílica de Asís, que 
cuenta con 28 pinturas de caballete colgadas en los muros de la 
nave central. Y segundo, que la producción de los cuadros estuviese 
sujeta al alto del rollo de tela de la que se cortaron tramos de difer-
ente largo (esto es muy patente en los cuadros de la muerte y funer-
al de SF, que son particularmente largos pero mantienen su altura).

En una investigación llevada a cabo por Victoria Jiménez, se utiliza una 
radiografía para descubrir las costuras y paños de lino que permitieron 
constituir la base para las pinturas: “Las telas de este cuadro están com-
puestas por 3 paños horizontales de lino, unidos entre sí con costura 
manual (…) lo que entregaría el dato del ancho de la tela original, entre 
80 y 84 cm. equivalente a lo que llamaban en la Colonia una vara.”1  
Se observa que la altura constante de los cuadros no coincide con esta 
medida, ni con un múltiplo de ella: (80-84 / 160-168 / 240-252). Esto 
nos invita a concluir que existía un alto definido para las pinturas. 

Dentro de esta temática, una de las pinturas arroja un descubrimiento 
de interés: “San Francisco es Pisado por Bernardo de Quintaval”, n29.

En esta pintura podemos observar el esquema original de disposición 
existente en el claustro principal, un jardín cuadrado delimitado por ar-
cadas toscanas, con pinturas enmarcadas (de caballete, no frescos) colga-
das en los corredores, sobre los vanos de las puertas. La similitud de este 
esquema de relaciones representado en la pintura con la realidad arqui-
tectónica del claustro abre la pregunta de si la serie siempre se consideró 
disponer de esa manera, y si fue además dimensionada para su espacio 
de exposición y uso. A raíz de esto cabe realizar un análisis comparativo 
entre la pintura de la serie chilena con su análogo de la serie de Quito:
1Victoria Jiménez Martínez, Iconología Material Aplicada al Estudio Técnico del Cuadro San Francisco Niño Reparte el Pan a los Pobres.

Radiografía Cuadro “San Fr. Niño Reparte pan a los Pobres”
Victoria Jiménez Martínez

“San Fr. es Pisado por Bernardo de Quintaval” - Archivo Museo San Francisco
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La serie pictórica de la Vida de San Francisco del Convento Máximo 
de Quito tiene 27 lienzos, que hasta aproximadamente 1989, se en-
contraban repartidos en las paredes del claustro principal.2  Si obser-
vamos la versión análoga de esta pintura en la colección de la Vida 
de San Francisco de Quito, podemos notar inmediatamente el cam-
bio en contexto arquitectónico presente en el cuadro, mantiene la 
temática principal del relato de Bernardo de Quintaval, pero el con-
texto que enriquece la escena no hace alusión a una situación de patio, 
sino que se adapta a un imaginario arquitectónico y cultural diferente.

¿Cuadros Perdidos?
En las primeras instancias de indagación sobre la serie, existen repetidas 
contradicciones en la cantidad de cuadros y el orden de la colección: lo 
más notable es una gran diferencia en la cantidad de piezas descritas 
por Eugenio Pereira Salas en 1953, cuando menciona la serie se refiere 
a 42 enormes telas , 12 menos que la cantidad total reconocida hoy. 

Finalmente, midiendo en terreno con huincha, se documentan las 
figuras de bulto y objetos notables presentes en el museo, dibujándolos 
a escala en CAD.

2San Francisco: Una Historia para el Futuro. p318

ostensorio/cilicioslibrolibrociliciostronco de álamo cáliz x7custodia portapaz corona corona ostensorio/
custodia

ostensorio/cilicioslibrolibrociliciostronco de álamo cáliz x7custodia portapaz corona corona ostensorio/
custodia

Inventario Figuras de Bulto y Objetos Notables
Dibujo Original por Autor

Cuadro “San Fr. es Pisado por Bernardo de Quintaval” - Colección Quito
fuente: Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del seminario internacional.
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Evolución Museográfica
A continuación, se reconstruyen las configuraciones claustro/serie en 3 momen-
tos clave: Desde que llega la serie y tiene un uso privado hasta la apertura del 
museo como exposición pública, luego el período de 12 años desde su apertu-
ra y remodelación hasta el traslado de la colección a la “Gran Sala” y final-
mente los últimos 39 años del museo. Para recoger los esquemas museográficos 
anteriores al del museo actual, es necesario reconstruir los órdenes narrativos 
previos, en conjunto con el soporte arquitectónico de cada momento. Se utili-
zan fotografías, filmes, entrevistas, documentos (textos, fichas inventario) para 
ubicar en el tiempo y el claustro las pinturas y las modificaciones al conjunto. 

Puntales Reconstructivos
Se suma todo el material que indique un cambio en la museografía del 
conjunto, cambios en el jardín, en el edificio, en la posición de los cuad-
ros. Fotografías, planimetría, descripciones, películas, bibliografía, todo 
se explota en una sola lista ordenada en el tiempo. Esto permite referen-
ciar todas las modificaciones hechas sobre la planimetría, para eviden-
ciar adecuadamente las partes concretas y especulativas del análisis, y 
así asegurar la solidez y veracidad del material para un futuro estudio.

Fotografías + Clips de Film
En el caso de las fotografías y clips de cintas, se ubica el punto del espectador y lu-
ego la orientación y el encuadre que toma, basándose en elementos fijos como los 
pilares, frescos de los muros, orden de vanos de puertas y ventanas, considerando 
posibles modificaciones a tabiques, suelos, tamaño de vanos, etc. En cada planta 
se muestra la ubicación de las fotos que muestran los corredores del claustro 
principal (reconocible por sus pilares y arcadas), y sus campos de visión en rojo.

Plantas
Las plantas representarán lo reconstruido segun los puntales reconstructi-
vos, en rojo los cambios arquitectónicos relevantes del claustro, y en rojo 
llas posiciones de los cuadros, representadas con un “O” en caso de no sa-
ber cuál es y con su número respectivo en caso de confirmarse una posición. 
En verde, para mayor claridad, irán las posibles posiciones de los cuadros 
restantes en los muros, que serán representados en gris en elevación (ésto 
se hace para poder diferenciarlos de los pavimentos dibujados en planta).

Elevaciones
En el caso de las elevaciones de los corredores del claustro presentadas caso a 
caso en la sección Y, los marcos en rojo representan posiciones verificadas de 
un cuadro desconocido de la serie, mientras que en gris se muestran posibles 
ubicaciones según las reglas de disposición vistas en cada período estudiado. 
En los casos en los que se descubre la posición de un cuadro específico en un 
momento dado, la pintura estará dibujada en CAD en rojo, con su número 
indicado, mientras que una posible ubicación  lo tendrá representado en gris.

III. El Claustro + La Serie: 
Evolución Museográfica
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Planta Reconstrucción Representativa A
Dibujo Original por Autor
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A. 1912-1969: 
ORÍGENES DEL MUSEO

Puntales Reconstructivos

1860: Foto Claustro
1880: Foto Patio
1912: Foto Jardín
1912:  “En los corredores de abajo estaban ubicados los cuadros de 
las escenas de la vida de San Francisco. Comenzaban desde la portería 
del convento, entrando, hacia la derecha. (…) Los tres últimos cuadros 
que estaban ubicados a la entrada del pasillo oeste, hacia el primer 
claustro, eran alegorías basadas en las máximas siguientes: ‘Nada es 
comparable al verdadero amigo’, ‘todo obedece al dinero’ y ‘El saber 
es maestro de la vida’.”*
1913: Foto Jardín
1913: Plano Convento (UCH)
1913: Artículo Revista Pacífico
1920: Foto Corredor Sur
1920: Foto Corredor Poniente
1920: Foto Aérea Convento-Jardín
1920: Plano Convento “Lo que se ofrece al Fisco”
1926: Foto Corredor Sur 2doN
1929: “Nueva Portería y Fachada calle Londres”*
1934: Entrevista JMM
1939: Plano Manzana París-Londres
1941: Croquis Jardín (Roberto Dávila)
1951: Declarado Monumento Nacional
1953: Texto Pereira Salas (mencionando 42 pinturas)
1956: Clips Filme “Pintura Franciscana”
1956: Plano Universidad de Chile FAU.
1963: Concilio Vaticano II.
1966: “El ministro provincial Fr. Francisco Javier Mac-Mahón solicitó 
el permiso para levantar la clausura en el primer claustro.”*

X 
“Los cuadros antes estaban allí mismo, los de la vida de San 
Francisco. Ahí en el claustro pero con unas tapas que las pro-
tegían del sol y del agua y todo eso, y se abrían para la no-
vena de San Francisco o para la porciúncula el 2 de agosto.”

La principal herramienta arquitectónica que modificaba los cuad-
ros fueron las tapas protectoras, construidas en base a bastidores de 
madera y tela, que eran una cualidad permanente del claustro mayor, 
pues los cuadros la mayoría del año permanecían tapados y prote-
gidos del sol y de la lluvia. Existe registro de la existencia del uso de 
estas tapas tan atrás como el año 17101. Según la información dis-
ponible, se levanta la suposición de que por al menos 259 años estas 
tapas permanecieron en el claustro y modificaron las cualidades del 
objeto, seguía estando expuesta la serie, pero sin poder ver el con-
tenido de las pinturas, que sólo quedaban expuestas 2 días al año en 
las festividades. Esto a su vez modificaba el valor significativo de las 
pinturas dentro del resto del arte que existía en el convento en ese 
entonces. Las tapas tenían motivos decorativos, que se pueden notar 
en la foto de 1912, y en algunos casos se sumaba un trozo de tela 
o paño en el centro inferior de la tapa, probablemente para que se 
apoyasen de manera más delicada sobre las pinturas y el marco. En 
base a esto y los materiales descritos, se aventura un dibujo en el-
evación de una de las tapas. Por el lado que encara a la pintura, se 
tenía un borde para el marco, y otra sección interior para la pintura.

Estas tapas existen ahora sólo en los recursos aquí recopilados (has-
ta donde alcanza la amplitud de la investigación). Quiero recalcar 
el valor técnico, práctico y patrimonial que tuvieron y tienen estas 
tapas, pues pareciera ser que fueron únicas al menos en cuanto a 
claustros franciscanos del período colonial, siguiendo con las múl-
1E. Pereira Salas, La iglesia y Convento Mayor de San Francisco (Cuadernos CMN p10
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tiples explicaciones que apuntan a que fueron la razón de la buena 
conservación de la serie con respecto a las demás existentes hoy. Una 
pesquisa de mayor profundidad podría aclarar esta suposición, bajo 
contextualización acerca de las tapas de pinturas como artefacto, que 
pudiera entregar un mejor entendimiento de esta particular tecnología. 

Por otro lado, la gran cantidad de cuadros a exponer en este esque-
ma alrededor del claustro obligaba a ubicarlos pegados al cielo, para 
permitir el paso de luz por las ventanas y el acceso por puertas ha-
cia el interior de los recintos del claustro. Ésta práctica permitió tener 
una cantidad mayor de cuadros dentro de la línea narrativa principal, 
y resultó en una relación entre espectador y cuadro diferente a las con-
vencionales. Posiblemente, la distancia que se guardaba a los cuadros 
dificultaba la lectura de las inscripciones que existen en casi todos (aun-
que todas las inscripciones de los cuadros están ubicadas en las esqui-
nas inferiores de la pintura). Así mismo, esto podría haber dificultado 
la observación de los detalles en la parte superior de las pinturas, lo 
que quitaba los detalles superiores de la información disponible a rec-
oger del objeto, incluso los detalles más pequeños en la parte inferior. 
Además, la necesidad de mirar hacia arriba y no tener el suelo dentro 
del campo visual claramente, haría tender a parar a ver la pintura, al 
menos en la situación en que se vea de frente. Esto significa que es-
tán ubicadas en una zona de mayor penumbra que si estuviesen a la 
altura del ojo, y limita además el contacto directo que se pueda ten-

er con las pinturas, lo que podría sumarse como factor en la increíble 
conservación que han tenido en comparación a otras series similares.

Y

Con respecto a la sintaxis de los elementos, como se menciona ante-
riormente, los vanos en los muros fueron una regla que organizó la se-
rie, definiendo diferentes proximidades entre pieza y pieza, causando así 
ciertas agrupaciones dentro de la serie, al igual como lo hace el hecho de 
estar en diferentes corredores. Notamos que bajo cierta altura de vanos 
los cuadros se lograban ubicar de manera continua, como podemos ver 
en la primera elevación (Corredor Poniente) y la ubicada abajo a la iz-
quierda (Corredor Oriente). En cambio, en el Corredor Sur, se respeta 
el ritmo de los vanos, lo que provoca un mayor distanciamiento entre 
pintura y pintura, por lo que al observar una de ellas en el Corredor Sur, 
se observa únicamente esa pieza, pero en el corredor Oriente se incorpo-
ran piezas simultáneas al campo visual. Otro punto a considerar es que 
el respetar vanos significa que hay posiciones específicas que admiten la 
ubicación de un cuadro de la serie, mientras que otros espacios no lo per-
miten. En el corredor sur no se podría ubicar en ninguna de las últimas 
3 posiciones los cuadros más grandes, por lo tanto, si fuese el caso de que 
por otra razón la serie se quisiera terminar en el extremo poniente del 
Corredor Sur, habría que quitar cuadros de la serie, disrumpir el orden, o 
bloquear parcialmente la entrada de luz natural a los recintos interiores. 

Entendemos que el caso se trata de una historia ordenada cronológica-
mente, una narrativa con un principio y fin. Mientras efectivamente se 
logra leer linealmente, la disposición en realidad no es lineal, sino que 
circular. Esto significa que en caso de acceder en cualquier otro punto 

En el caso de las figuras de bulto, la principal es-
tatua de San Francisco se ubicaba en un podio 
techado con pilares en cada esquina que soporta-
ban maceteros con plantas. La extrema relación 
de alturas entre el espectador y la figura resulta-
ba en tener que tomar una distancia para pod-
er apreciar la figura, de alguna manera esto ob-
ligaba a no ver jamás la figura por si sola, sino 
que como parte de esta escenificación, un detalle 
a notar es que la altura de la figura y una veg-
etación menos frondosa permitiría observarla des-
de todos los corredores del claustro, por lo que se 
mantiene constantemente la posibilidad de una 
relación visual de [Cuadro]-[Espectador]-[Fig-
uraEscenificada]. Cabe notar en este momen-
to que los [X. Soportes Inmediatos] pueden 
tener también un efecto sobre la [Y. Sintaxis]. 

Elevación Tapa Protectora 1 (Contracara, Cara)
Dibujo Original por Autor
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del convento, se puede hacer el recorrido de la serie sin necesidad de 
comenzar por el cuadro n1, esto es un grado de libertad que permite leer 
la serie de una manera no cronológica sin necesidad de recorrer más. 

Tras analizar la cabida de los cuadros en los corredores, se descubre que 
las posiciones confirmadas de los cuadros, representadas en rojo, sumadas 
a las posiciones posibles según las reglas de disposición descubiertas, hace 
que sumen 39 cuadros. Con algunos ajustes, pareciera ser que aquí está 
la razón detrás de la observación de Eugenio Pereira Salas en 1953: Con-
tabilizó las 42 pinturas que estaban en los corredores, que indudablemente 
conforman un grupo unificado. Es interesante la observación de que los 
cuadros de la serie que guardan mayores dimensiones son, según el inven-
tario del museo, el 40 y el 41, que originalmente cerraban la narrativa al 
rededor del claustro: ‘La Muerte de San Francisco’ y ‘Los Funerales de San 
Francisco’ respectivamente.  ¿Qué sucedió con los 13 cuadros restantes? 2

Con respecto a los cuadros específicos, se logran identificar 10 cuad-
ros en sus posiciones, “El bautismo de San Francisco” (4), “Lapi-
dación de San Francisco” (7), “Flagelación de San Francisco” (8), 
2 E. Pereira Salas, La iglesia y Convento Mayor de San Francisco (Cuadernos CMN) p9 

“Mártires franciscanos en Marruecos” (51), “San Francisco convierte 
una fuente de agua en vino” (21), “Capitulación de las Esteras/Cena 
con el Cardenal Hugolino” (50), “San Francisco y el Ángel de la Vi-
huela” (39), “La Muerte de San Francisco” (40), “El Entierro de San 
Francisco” (41), y “San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino” 
(46) respectivamente según su posición en la secuencia de lectura.  
La ubicación de la pintura número 4 de la serie calza perfectamente 
con la descripción acerca del claustro en 1912: “En los corredores de 
abajo estaban ubicados los cuadros de las escenas de la vida de San Fran-
cisco. Comenzaban desde la portería del convento, entrando, hacia la 
derecha”3. (Si notamos en la cita anterior, que la serie entonces se lee 
en contra del sentido horario, de derecha a izquierda). En 1912, la por-
tería era la portería actual del convento, mientras que la foto que nos 
muestra la posición de la pintura en cuestión fue tomada en 1956, 27 
años después de que el acceso cambiara a la fachada de la calle Lon-
dres, y que en ese entonces ya había vuelto a ser el acceso actual. Este 
acceso podría haber significado una distorsión en la secuencia de lec-
tura de la serie, pues se accedía entre los cuadros en la posición 5 y 6. 

3El Convento d San Francisco de Chile: Ensayo Cronológico 1554-2004. p83

Elevaciones Claustro Reconstr. A
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Z

Al documentar el segundo nivel del claustro, donde viven los frailes ac-
tualmente, notamos un hecho interesante: Se distribuyen maceteros con 
plantas en los corredores Sur y Poniente. Porque les llega el sol. En 
el aspecto de carga contextual o sensibilidad, podemos notar que esta 
manera de disponer las pinturas en los 4 corredores significa que hay 
un grupo Norte, Sur, Oriente y Poniente, que miran hacia el punto 
contrario, definiendo así una cualidad soleada para el corredor Sur, y 
una en penumbra para el corredor Norte, las cualidades lumínicas de 
los cuadros entonces están definidas por la luz natural y su posición en 
el corredor, que es análogo a su posición en la narrativa de la serie. Esta 
condición estaba más acentuada en este período dado que la densidad 
de follaje del jardín era bastante menor a la realidad actual, según se 
puede apreciar en las imágenes del jardín y de los corredores mismos. 
Es interesante mencionar que el corredor con mayor penumbra de 
los 4, el corredor norte (que recibe luz sur) es el que según lo investi-
gado habría dispuesto las escenas del fin de la vida de San Francisco.

La vida del claustro y los programas y situaciones que transcurrían en 
los recintos anexos a la colección tenían una connotación diferente a 
la que existe luego de la apertura del museo, que pasa a entregarse a 
un grado de usos más públicos el primer nivel del claustro. Se permitía 
a grupos pequeños en situaciones especiales acceder al claustro a ver 
las pinturas, acompañados de un fraile que complementaría el relato.

Los cielos de los corredores del primer nivel eran rasos, entabla-
dos y pintados de color blanco, por lo que quedaban ocultas las vi-
gas y permitían un soporte neutro para la exposición de la serie. 
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B. 1969-1981: 
APERTURA AL PÚBLICO Y REMODELACIONES

Puntales Reconstructivos

1969: INAUGURACIÓN DEL MUSEO [4 de octubre]
1969: Se solicitaron a los conventos diversos objetos para constituir 
el Museo Colonial San Francisco. La administración del museo será 
responsabilidad de la Sociedad de Arte Contemporánea.*
1971: “Se colocaron en la fachada de la entrada del Museo dos faroles 
y una puerta antigua en la portería. En los claustros se pusieron ban-
cas rústicas y sillerías. Se instaló una boletería. Se obtuvo de la familia 
Montero la colección de cerrajería colonial.”*
1973: Dossier Proyecto Remodelación ‘73
1974: Clips Film “La Ermita del Socorro”
1975: Fichas Inventario Museo ‘75
1977: Se retiró el estuco de los muros interiores y frontis del templo 
dejando la piedra a la vista.*

X
 

En esta etapa, comprendida entre la inauguración del museo y el 
traslado de las pinturas a la “Gran Sala” se quitan las tapas de la serie 
y se instala iluminación artificial sobre los capiteles de las columnas del 
patio, además, gracias a múltiples clips extraídos del filme “La Ermita 
del Socorro” de 1974, podemos observar que se comienzan a utilizar 
placas descriptivas para las pinturas. Como pudimos ver en el caso 
del MASP de Lina Bo Bardi, las etiquetas pueden jugar un rol crucial 
en dirigir la atención de los visitantes, darle un título o nombre a una 
pintura la posiciona sobre un tema específico, así como presentar la 
información del año de producción o del número del cuadro también. 

Corte Reconstrucción B
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Y

En términos de sintaxis, se reduce el número de cuadros de la serie que 
están expuestos en los muros de los corredores, y por primera vez se 
comienzan a sumar programas interiores del claustro al recorrido del 
museo, lo que cambia la relación constante entre pintura y jardín esta-
blecida en el esquema anterior. En planta el verde muestra un posible 
recorrido y las posibles salas que se comenzaron a utilizar para el museo. 
En el archivo inventario del museo, se rescatan fichas con anotaciones 
y observaciones valiosas, explicitando las ubicaciones de cada cuadro. 
Se registran 6 tipos de anotaciones: “Corredor”, “Ermita del Socorro”, 
“( )”, “Sala Sacristía”, “Portería” y “Sala Virreinal” (aún no se tiene 
información sobre a que lugar del conjunto se refiere la sala Virreinal)

describen la posición de los cuadros de la serie entre 1974 y 1975. Gra-
cias a estas fichas, es posible ubicar y comprender mejor la disposición 
de la serie en el período previo a la inauguración de la gran sala, además, 
considerando que era necesario ubicar una porción de los cuadros fuera 
de los corredores, posiblemente algunas de estas ubicaciones se man-
tenían incluso varios años más atrás. Lo más interesante de estas fichas, 
es que se reconoce desde un principio la serie como una sola, pero las 
ubicaciones de los cuadros determinan que existían posiciones y am-
bientes diferentes dónde estaban ubicadas, y cuáles específicamente 
eran estas piezas, ¿acaso tenían una cualidad o uso diferente entre el-
las, como un subgrupo? ¿O es acaso el resto de la cabida disponible 
en los corredores principales? Sabemos que ahora la serie comenzaría 
con el último cuadro, que se encuentra en la portería del convento.

El listado de todas las ubicaciones descritas en las fichas de 1974/1975 
es el siguiente:

1.- /   
2.- C   
3.- C   
4.- C   
5.- E   
6.- E   
7.- C   
8.- C   
9.- C   
10.- C  
11.- VIRREINAL   
12.- /   
13.- C
14.- C   
15.- E   
16.- C   
17.- /   
18.- E   
19.- /   
20.- C   
21.- E   

22.- C  
23.- C   
24.- /  
25.- C   
26.- C
27.- C   
28.- C   
29.- C   
30.- C   
31.- E   
32.- C   
33.- /   
34.- C  
35.- C   
36.- /   
37.- C  
38.- C  
39.- C
40.- E   
41.- SACRISTÍA   
42.- /   

Z

Se quita el cielo de los corredores y se dejan las vigas a la vista, este pun-
to provoca un efecto interesante, si recordamos que el museo tiene un 
claustro habitado en el nivel superior a él, notamos que el dejar las vigas 
a la vista no sólo tiene un efecto o agenda estilística. Cuando visitamos 
el claustro una de las cosas que nos llama la atención dentro de todas sus 
peculiaridades es que al caminar por los corredores sentíamos los pasos 
de las personas que caminaban en el nivel de arriba, los frailes, e incluso 
el entablado del piso superior permite entrever luz entre las maderas 
desde el primer nivel. De alguna manera el quitar el cielo raso aumentó 
en un grado la presencia de los frailes como parte del museo. Al menos 
hasta 1974 no se ha cambiado el pavimento de los corredores, que pasa 
desde un suelo liso a un enladrillado rojo, descrito en el proyecto de las 
remodelaciones, y presente hoy en día. Existen múltiples gallinas en el 
claustro mayor en 1974, al menos 20. 

“Es necesario quitar los adornos ajenos que perturban la visión, dejan-
do los muros de piedra blanca a la vista, y blanqueando los muros que 
son de ladrillo. De esta manera, el interior es mas luminoso y adquiere 
mayor nobleza con el contraste entre los muros blancos y el artesonado, 
que vuelve a tener su primitivo color dorado con fondo rojo. (…)
 La iglesia se comunica con el claustro por la antigua puerta del cruce-
ro, ahora tapiada. (…) esta puerta transparente, expresión de la técnica 
actual, hace destacarse a la vecina puerta de madera de la sacristía, 
obra maestra de talladores del S.XVII.” Además de la idea de generar 
contraste con la puerta de madera de la sacristía, esta puerta de cristal 
integra a la iglesia dentro del recorrido del museo, antes de acceder a la 
sala sacristía, que era la antigua sacristía del templo. Esto se lleva a cabo 
también posteriormente a 1974, como podemos ver en el filme.

43.- E (“sala ermita del socorro”)   
44.- E   
45.- C  
46.- /  
47.- C
48.- E   
49.- /  
50.- E  
51.- C  
52.- C   
53.- C   
54.- PORTERÍA

Total:
C = 30        
E = 11       
/ = 10       
S = 1      
P = 1      
V = 1
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C. 1981-2020: 
CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIDAD

Puntales Reconstructivos

1978: Dossier Proyecto Gran Sala ‘78
1981: Inauguración Gran Sala
1982: Se abrieron al público las salas de la serie de la vida de San 
Diego de Alcalá.
1982: Instalaron en el segundo piso faroles que reemplazaron la ilumi-
nación fluorescente que antes tenía el claustro
1983: Inauguración Sala G.M
1985: “Readecuación Museo”*
1992: “Se iluminaron la nave central de la iglesia,
 las salas y los corredores del museo. En la sala Cerrajería
 se retiró el cielo falso para dejar a la vista el envigado original.”*
1997: “Se presentó un hermoso catálogo del Museo”*
2001-2002: “22 cuadros de la vida de san francisco viajaron a 
España y fueron expuestos en el Museo de las Américas de Madrid”*
2004: “Bendición de Murales pequeños en aparejos en el muro 
del convento por la calle Londres”*
2015: Quema de la puerta principal Iglesia
2019: Puerta de seguridad metálica Iglesia

La última etapa que define este estudio comienza con el traslado de la 
serie a la “Gran Sala” un edificio diseñado para albergar los cuadros 
de la vida de San Francisco, que se inaugura en 1981, y termina el 
presente año 2020.

X
 

Desde el punto de vista del soporte, la nueva sala construida se asimila al 
modelo presente en la pintura “Gallería del Archiduque Leopold Wil-
lem en Bruselas” que cubre por completo los muros con las obras. Esto 
presentó en concreto un problema con las pinturas, pues en muchos 
casos provocó que se inclinaran y superpusieran para darles cabida, 
incluso rompiendo el orden de la serie involuntariamente, producto 
de las variaciones leves pero substanciales en este caso con respecto 
a la altura de cada pintura. Además, el enladrillado rojo requiere un 
mantenimiento de encerado de color, lo que en muchos casos ha sig-
nificado un deterioro de los marcos, que requieren estar en contacto 
con el piso. La instalación de los cuadros superiores, desde un sentido 
práctico, dificulta además un fácil desmontaje para labores de con-
servación, según describe Fanny Canessa, Encargada de Colecciones. 

Corte Reconstrucción C
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Y

Es el cambio más notable en la historia de la colección hasta donde se conoce 
en términos de museografía/museología, por 2 razones principales: prim-
ero, la relación entre espectador y cuadro cambia, y segundo, la estructura 
narrativa general de la serie se ve alterada con respecto a la que le precedió 
por cientos de años, desde una lineal a una disposición que permite ver 
varias piezas simultáneamente, y que agrupa las piezas en 3 partes de la 
narrativa: “Sala 1 – Anunciación Nacimiento y Juventud de San Francis-
co (1-13)”, “Sala 2 – Hechos y Milagros, Tentaciones y Sacrificios de San 
Francisco (14-35)” y “Sala 3 – Estigmatización y Muerte de San Francisco, 
Hechos de la Orden y del Santo (36-53)”. Revisando el archivo francisca-
no, se encuentra el dossier del proyecto de la gran sala, realizado en 1978.

Z

Con respecto a la carga contextual del esquema museográfico actual, 
principalmente analizado desde la integración de la gran sala, es que 
el recorrido por primera vez escapa del anillo del primer claustro, y 
en 1981, ya integraría elementos alienígenas al claustro, como podem-
os ver el día de hoy. Inversamente, el nuevo edificio donde se expo-
nen los cuadros actualmente, reduce o elimina notablemente la carga 
contextual de la colección, a excepción del piso que se compone del 
mismo ladrillo rojo del resto del museo. Deja de existir una relación 
pintura-jardín, y todo el contenido que el jardín carga: presencia de 
las gallinas y pavos reales (y el particular sonido que emiten), una rica 
vegetación, luz natural dinámica, presencia relevante de la vida de 
claustro. Además, el edificio crea una nueva relación arquitectónica 
entre la tipología de claustro aún presente en los corredores que orig-
inalmente encaraban el segundo claustro, comprimiendo de manera 
importante el espacio entre ellos y un nuevo cuerpo arquitectónico.

Los muros que circunvalan el claustro quedan por primera vez desnu-
dos, a excepción de los frescos que retratan a personajes de la orden y 

ciertas figuras de bulto y objetos. 
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CONCLUSIÓN
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La Museografía de San Francisco de la Alameda
Luego de un levantamiento actual exhaustivo del claustro y colec-
ción, y la reconstrucción parcial y análisis de los diferentes modelos 
museográficos dispuestos aproximadamente en los últimos 100 años, 
se lleva a cabo un ejercicio exploratorio acerca de la cabida de las 
pinturas en los muros del claustro. Bajo la premisa de que en las fo-
tografías estudiadas existen antecedentes de superposición cuadro-so-
bre-vano, y que los frescos murales no fuesen pintados hasta después 
del conflicto interno de la orden siglos atrás (esto explica que lleven 
ropas de color azul en los retratos), se ubican en orden los 54 cuadros 
de la serie, leídos de derecha a izquierda, con su comienzo desde la 
esquina nor-poniente del claustro, respetando los arcos de los muros.

Como podemos apreciar, existe una cercanía importante al menos en 
los metros lineales que tiene la serie con respecto a los metros lineales di-
sponibles en elevación en los muros del claustro principal del convento. 
Dado que: Existe una constante de altura en las pinturas, independien-
temente de importantes variaciones en largo y del recurso material del 
que se dispuso para construirlas (tela de 80 a 84 cm de ancho); existe una 

representación análoga del esquema museográfico dispuesto en la pintura 
“San Francisco es pisado por Bernardo de Quintaval” que es única a la 
serie chilena; y las tapas de los cuadros datan al menos desde 1710, se ar-
gumenta que es probable que los cuadros fueran pensados como un friso 
para el claustro principal del convento de San Francisco de la Alameda, 
y que hayan permanecido en sus muros como una colección única por 
más de 270 años, con la disposición presentada en la siguiente elevación. 

Según esto, el Museo de Arte Colonial de San Francisco tuvo un esquema 
museográfico acorde a su agenda museológica, que era una de evange-
lización, pero múltiples circunstancias lo llevaron progresivamente a un 
descalce y descuido de la museografía en pos de solicitudes aparentemente 
prácticas. Actualmente sus elementos se agrupan de acuerdo a personajes 
significativos de la orden, y no tanto por un guion de “Arte Colonial”, 
pero existe una negligencia para con su colección más importante, la Serie 
de la vida de San Francisco, que queda como un evento aislado dentro del 
guion museológico, e integra elementos alienígenas al imaginario atempo-
ral y referente a su patrimonio que el claustro supone tener. 

Elevaciones Corredores - Probable disposición Original Serie SXVII
Dibujo Original por Autor
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Por otro lado, la contextualización política e institucional detrás de los 
cambios importantes en el claustro supone una posible área de interés, no 
es coincidencia que la apertura del museo fuese un par de años luego del 
Concilio Vaticano II, que fijó lineas claras con respecto al uso y cultivo de 
arte religioso, ni que la remodelación y construcción de la “Gran Sala” 
se llevaran a cabo contemporáneamente a la dictadura militar, que trajo 
consigo una agenda socio-cultural definida.

Situación Actual

El conjunto arquitectónico y museo de San Francisco es un ícono arqui-
tectónico de una institución en crisis. La población chilena católica se re-
dujo fuertemente en el transcurso de la última década por varias razones, 
entre ellas los abusos sistemáticos y acusaciones en los que se ha visto 
involucrada, posicionando tanto a la institución como a su imaginario 
en un contexto socio-cultural complejo en el cual se le exige una serie de 
respuestas con respecto a su posición en la sociedad. El museo como tal 
tiene un rol público y al servicio de la sociedad, y al estar íntimamente 
ligado a este universo, es natural que sus sensibilidades y metas surjan y se 
enfoquen a la sociedad y la cultura. Esto por medio del guion y el soporte 
en el cual se inscriben los elementos, pero principalmente, desde mi per-
spectiva, los museos deben gran parte de su función a lo que representan, 
ésto modifica fuertemente la manera de lectura de un visitante.

Con respecto a la arquitectura como herramienta curatorial, creo que lo 
más importante de este método de descomposición del universo semiótico 
que componen los museos con su arquitectura y objetos de exposición, es 
la idea de que todo lo que puede percibir un visitante afecta su manera de 
experimentar el museo.

Cómo Profundizar la Investigación
La investigación se formula con líneas que puedan ser abordadas por 
la arquitectura de manera relativamente independiente, por lo que esta 
tesis se enfoca en la museografía1 del museo en el tiempo, no tan-
to así con su complemento mayor y final que es la museología.2 Para 
lograr una comprensión más sólida del monumento/museo y su pa-
pel político-social en el tiempo, el estudio de esta investigación sobre 
los sistemas museográficos puede servir en gran manera como mate-
ria prima para un estudio multidisciplinario más profundo del caso. 

1Acerca de las cualidades concretas y técnicas del museo.

2Acerca del trasfondo de un sistema museográfico como un poder político y socio-cultural basado en la semiótica y un mensaje o discusión.

Aportes Concretos
En el desarrollo de esta investigación sobre arquitectura se produce ma-
terial importante que sirve de manera independiente a la investigación 
en sí, principalmente la planimetría en planta actualizada del monu-
mento nacional más antiguo de Chile “Iglesia y Convento Mayor de 
San Francisco” y su histórico jardín al año 2020, así como el inventario 
graficado de los valiosos cuadros de la serie SF, para su adecuada preser-
vación y documentación técnica como objeto. En esta línea, y en favor 
del proyecto de título anexo, se atiende al artículo 16 de la carta de Ve-
necia de 1964, que requiere como parte de un proceso de restauración 
la documentación detallada del monumento, previo a una intervención.
Además, la reconstrucción graficada de las relaciones entre las obras 
de arte y sus espectadores, o sea, de la museografía propia del monu-
mento, genera un valor patrimonial y académico, al inmortalizar cos-
tumbres propias de la historia chilena, volviéndose un gran mate-
rial de estudio de los contextos socio-culturales que involucran a la 
orden y su sincretismo en Chile, observado desde diversas disciplinas.
Finalmente, y a través del caso de estudio, el comprender y teorizar cier-
tas maneras en las que la arquitectura puede funcionar en conjunto a un 
guion museológico o distorsionarlo permite ver más claramente un en-
foque diferente (o un factor a integrar al diseño) a la hora de diseñar un 
proyecto de arquitectura que está enfocado en articular una exposición, 
comprendiendo la multiplicidad de especialidades ideológicas y volun-
tades que existen y median en la constitución de un guion museológico.



50

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Principal Investigación

-Alfonso y Adriana Pacheco Bustillos, Arte quiteño más allá de Quito: Memorias del 
seminario internacional. (2010)
-Alfredo Benavides, La Arquitectura en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General 
de Chile.
-Bettina Messias Carbonell, Museum Studies: An anthology of  contexts (2012)
-Isabel Cruz, Museo de Arte Colonial San Francisco: Libro Museo Edición Actual + 
Versiones Antiguas. (Fondo gubernamental, entidades múltiples)
-Eugenio Pereira Salas, Historia del Arte en el Reino de Chile (1965)
-Eugenio Pereira Salas, La Iglesia y Convento Mayor de San Francisco (Cuadernos 
CMN) (1953)
-Hernán Rodríguez Villegas, Proposición de una Nueva Sala para Exponer (Los cuad-
ros del convento de       San Francisco de Chile) (1971)
-Juan Ramón Rovegno, El Convento de San Francisco de Chile: Ensayo cronológico 
1554-2004 (2004)
-Luis Mebold Koenenkamp, Catálogo de pintura colonial en Chile: Convento-Museo 
San Francisco
-M. Carmen García-Atance de Claro, Estudio Iconográfico de la serie de San Francisco
-Nicholas Olsberg, Carlo Scarpa Architect: Intervening with History (1999)
-Santiago Aránguiz Sánchez, Museos de Chile: Diagnóstico (1983)
-Stephen Mark Caffey + Gabriela Campagnol, Dis/Solution: Lina Bo Bardi´s Museu 
de Arte de Sao Paulo (2015) (Artículo Investigación)
-Sabine Von Fischer, The Museu de Arte de Sao Paulo in The Context of  European 
Postwar Concepts of  Architecture en “Lina Bo-Bardi 100: Brazil´s Alternative Path to 
Modernism”, pg 103
-Victoria Jiménez Martínez, Iconología Material Aplicada al Etudio Técnico del 
Cuadro San Francisco Niño Reparte el Pan a los Pobres (2017)

Bibliografía Complementaria

-Aby Warburg, Atlas Mnemosyne (2010)
-André Malraux, El Museo Imaginario (1954)
-John Berger, Modos de Ver (2000)
-Santos Zunzunegui, Metamorfosis de la Mirada: Museo y semiótica (2003)

Entrevistas 

-Raúl Irarrázaval - restauración museo y convento ´70
-Francisco Javier Mac-Mahón - franciscano

Archivos

-Archivo Franciscano
-Archivo Inventario Museo de Arte Colonial San Francisco (acceso limitado)
-Consejo de Monumentos Nacionales
-Archivo Fílmico UC
-Archivo Patrimonial USACH



51

ANEXOS



52

Entrevista a P.Javier Mac-Mahón  (4 de diciembre 2019)

D.H: -¿Podría contarme un poco acerca de cómo era el claustro previo a 
la apertura del museo?

J.M.M: Bueno originalmente la pileta no estaba, había una estatua de 
San Francisco en el centro del jardín, y la movieron afuera después. 

D.H: -Genial, y ¿me podría contar un poco acerca de los cuadros de la 
serie de SF de antes que abrieran el museo?

J.M.M: Los cuadros antes estaban allí mismo, los de la vida de San 
Francisco. Ahí en el claustro pero con unas tapas que las protegían del 
sol y del agua y todo eso, y se abrían para la novena de San Francisco o 
para la porciúncula el 2 de agosto. Hicieron muchos cambios después, 
antes estaba cerrado cerrado el claustro, el muro de la iglesia era ciego 
y llegaba hasta la sacristía, y eso lo cambiaron botando partes cuando lo 
abrieron el 69, cuando abrieron el museo.

D.H: ¿Y las salas junto a la sacristía, para qué se usaban?

J.M.M: El primer piso eran oficinas o dormitorios para algún padre más 
viejo que le costara subir las escaleras, y bueno ahora hay una biblioteca, 
el padre de ese tiempo decidió bajarla del segundo nivel por miedo a que 
se hundiera. 

D.H: Los cuadros en el fondo les sacaban las tapas en la novena (25 sept 
- 4octubre) y la porciúncula (2 de agosto), y ¿Cuál era su uso?

J.M.M: Bueno reflexionar sobre la vida de san Francisco, cuando se 
abrió como museo yo me acuerdo que uno de los directores lo explicaba 
muy bien a la gente, era una verdadera catequesis que les hacía sobre la 
vida de SF

D.H: Se acuerda de si cuando estaban en el claustro estaban ordenados?

J.M.M: Sí, cómo no, según la historia de San Francisco

D.H: ¿Y dónde partía la serie?

J.M.M: A ver, donde se comienza, en la portería por donde se entra, ahí 
estaba el primero. La entrada del convento estaba en la calle Londres n4, 
ahora hay como una cafetería por allá.

D.H: Entonces, ¿donde ahora esta la cafetería, el antiguo acceso original, 
empezaba la serie?

J.M.M: Sí por ahí estaba. Lo que actualmente es entrada antes estaba 
eso cerrado… Había otra sala ahí, fue biblioteca o.. librería, lo que es 
portería ahora antes fue librería un tiempo, y vendían libros francisca-

nos, abierta al público, y se trasladó después a la calle San Francisco. 
Bueno todo cambia mucho, los más viejos recordamos lo que ahora ya 
no existe, ha pasado al recuerdo, el recuerdo de los que vivimos aquellos 
años. Claro porque San Francisco llegaba hasta la calle San Diego, ¿Por 
qué se llama la calle San Diego? Porque allí estaba el colegio San Di-
ego, Franciscano. ¿Sabía Usted? Y así se le puso el nombre. Antes había 
varios claustros, era muy grande. Estaba el postulantado, el noviciado, el 
estudiantado, el teologado, todo estaba ahí, había una enfermería tam-
bién grande. Todo esto llegaba hasta la calle San Diego.

D.H: Me imagino entonces que los cuadros de la vida de San Diego 
estaban en el colegio San Diego?

J.M.M: Claro pues también. Habían unos de San Pedro de Alcántara 
también, pero esos estaban en la recoleta, que se llevaron también para 
San Francisco.
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Concilio Vaticano II  (4 de diciembre 1963)
Cap. VII: El Arte y los Objetos Sagrados
Dignidad del arte sagrado

122. Entre las actividades más nobles del ingen-
io humano se cuentan, con razón, las bellas artes, princi-
palmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro.
Estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de Dios, 
que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y 
tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su glo-
ria cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más 
posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios.
Por esta razón, la santa madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, 
buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas 
destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, si-
gnos y símbolos de las realidades celestiales. Más aún: la Iglesia se consideró 
siempre, con razón, como árbitro de las mismas, discerniendo entre las obras 
de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes 
religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas para el uso sagrado.
La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sir-
vieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los 
cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técni-
ca introdujo con el correr del tiempo. En consecuencia, los Pa-
dres decidieron determinar, acerca de este punto, lo siguiente:

Libre ejercicio de estilo artístico
123. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artísti-
co, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos 
y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada ti-
empo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser 
conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo, y el 
de todos los pueblos y regiones, ha de ejercerse libremente en la Iglesia, 
con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y 
reverencia; para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto 
que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados.

Arte auténticamente sacro
124. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sac-
ro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha 
de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Procuren 
cuidadosamente los Obispos que sean excluidas de los templos y demás 
lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las cos-
tumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente reli-
gioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, 
la mediocridad o la falsedad del arte. Al edificar los templos, procúrese 
con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas 
y para conseguir la participación activa de los fieles.

Imágenes sagradas
125. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagra-
das a la veneración de los fieles; con todo, que sean pocas en núme-
ro y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen ex-
trañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa.
Vigilancia de los Ordinarios
126. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios de lugar con-
sulten a la Comisión Diocesana de Arte Sagrado, y si el caso 
lo requiere, a otras personas muy entendidas, como también 
a las Comisiones de que se habla en los artículos 44, 45 y 46.
Vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y obras pre-
ciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen.
Formación integral de los artistas
127. Los Obispos, sea por sí mismos, sea por medio de sacerdotes competentes, 
dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interésense por los 
artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada Liturgia.
Se recomienda, además, que, en aquellas regiones 
donde parezca oportuno, se establezcan escuelas o ac-
ademias de arte sagrado para la formación de artistas.
Los artistas que llevados por su ingenio desean glorificar a Dios en 
la santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta im-
itación sagrada de Dios creador y que sus obras están destinadas al 
culto católico, a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa.
Revisión de la legislación del arte sacro
128. Revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuer-
do con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se 
refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre 
todo en lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la 
forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguri-
dad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del 
baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la dec-
oración y del ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos 
conforme con la Liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo 
que la favorezca. En este punto, sobre todo en cuanto a la materia 
y a la forma de los objetos y vestiduras sagradas se da facultad a las 
asambleas territoriales de Obispos para adaptarlos a las costumbres y 
necesidades locales, de acuerdo con el artículo 22 de esta Constitución.
Formación artística del clero 
129. Los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser in-
struidos también sobre la historia y evolución del arte sacro y so-
bre los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo 
que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la Ig-
lesia y puedan orientar a los artistas en la ejecución de sus obras.
Insignias pontificales
130. Conviene que el uso de insignias pontificales se re-
serve a aquellas personas eclesiásticas que tienen o bien 
el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular.
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Juan Ramón Rovegno, El Convento de San Francisco de 
Chile: 
Ensayo cronológico 1554-2004 (2004)
Datos Notables:

1912: En el centro del Jardín y atravesado por una acequia, un pedestal 
vulgar soportaba una imagen no menos vulgar de San Francisco. 
En los corredores de abajo estaban ubicados los cuadros de las escenas 
de la vida de San Francisco. Comenzaban desde la portería del conven-
to, entrando, hacia la derecha. Las pinturas estaban bien defendidas 
contra la intemperie bajo buenos telones.
En la paredes del segundo claustro (…) también están guarnecidas de 
cuadros cuya mayor parte forman la vida de San Diego. Se encontraban 
en estado lamentable, pues durante años, siglos quizás, los alcanzó el sol. 
Las goteras completaron el destrozo.
Los tres últimos cuadros que estaban ubicados a la entrada del pasillo 
oeste, hacia el primer claustro, eran alegorías basadas en las máximas 
siguientes: “Nada es comparable al verdadero amigo”, “todo obedece al 
dinero” y “El saber es maestro de la vida”.
El coristado era como todos los patios del convento, un cuadrilátero 
rodeado de corredores, cuya vestustez ruinosa solicitaba la demolición. 
(…) el pavimento de ladrillo rojo gastado por el uso. ¡Cuadros, siempre 
cuadros en las paredes!

1929: Nueva portería y fachada del convento hacia calle Londres.

1951: El 6 de julio el conjunto arquitectónico es declarado Monumento 
Nacional.

1966: El ministro provincial Fr. Francisco Javier Mac-Mahón solicitó el 
permiso para levantar la clausura en el primer claustro.

1969: Se solicitaron a los conventos diversos objetos para constituir el 
Museo Colonial San Francisco. 
La administración del museo será responsabilidad de la Sociedad de 
Arte Contemporánea.

1971: Reestructuración del comité del Museo que queda integrado por 
Joaquín Gandarillas, Fernando Valdés, Luis Valentín Ferrada y Raúl 
Irarrázabal.
Se colocaron en la fachada de la entrada del Museo dos faroles y una 
puerta antigua en la portería. En los claustros se pusieron bancas rústi-
cas y sillerías. Se instaló una boletería.
Se obtuvo de la familia Montero la colección de cerrajería colonial.

1973: El convento fue allanado por militares en dos oportunidades.

1977: Se retiró el estuco de los muros interiores y frontis del templo 
dejando la piedra a la vista.

1981: Construcción y habilitación de la Gran Sala que custodia la colec-
ción de los 54 cuadros de la vida de San Francisco.

1982: Se abrieron al público las salas de la serie de la vida de San Diego 
de Alcalá.
Instalaron en el segundo piso faroles que reemplazaron la iluminación 
fluorescente que antes tenía el claustro.

1983: El 16 de noviembre se inauguró en el Museo la Sala dedicada a la 
hermana tercera franciscana Gabriela Mistral.

1985: Readecuación del Museo.

1992: Se iluminaron la nave central de la iglesia, las salas y corredores del 
museo. En la sala Cerrajería se retiró el cielo falso para dejar a la vista el 
envigado original.

1997: “Se presentó un hermoso catálogo del Museo”
“Inauguró la plazoleta Fr. Pedro Bardeci que se encuentra 
a la entrada de la puerta principal  del templo y del convento”

2000: El clero de la Arquidiócesis de Santiago, luego de celebrar la Misa 
Crismal en la Catedral, participó de un almuerzo en la pinacoteca del 
convento.

2001-2002: “22 cuadros de la vida de san francisco viajaron a 
España y fueron expuestos en el Museo de las Américas de Madrid”

2004: “Bendición de Murales pequeños en aparejos en el muro 
del convento por la calle Londres”
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Revista Pacífico 1913 [extracto] 
(p632)

Sobre las paredes del primer claustro está la vida del fundador de la 
orden en cuadros antiguos con curiosas leyendas. Cuántas veces, el 
día de San Francisco, cuando los padres dan acceso al convento, con 
nuestros interrogadores ojos de niño, hemos deletreado esas leyendas 
extrañas que comienzan por aquella: doña Picha va a alumbrar.

El segundo claustro semejante al primero, aunque sin arquería, es 
el que está destinado a desaparecer con la venta que han hechos los 
padres. La vida de San Diego, ya en pésimo estado de conservación, 
adorna las paredes blanqueadas. 

Entre los cuadros místicos y en el cruce obscuro de los corredores, tan-
to en uno como en otro claustro, están los retratos de los varones más 
distinguidos de la orden franciscana. 
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Dossier  Proyecto de Remodelación 1973
Raúl Irarrázabal 
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REFORMULACIÓN DEL MUSEO SAN FRANCISCO DE LA ALAMEDA:

EL MUSEO DE LA INOCENCIA

PROYECTO DE TÍTULO
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Memoria/Agenda Museológica

¿Por qué basar el guion del museo de arte colonial sobre la crisis 
de la Iglesia?
-Los museos existen para el desarrollo de la sociedad. Existe un proble-
ma fundamental sintomático en la Iglesia, que está íntimamente ligado 
al abuso de poder. A su vez, los museos son inevitablemente un artefacto 
de poder, que construyen identidades, conocimientos, sensibilidades. El 
claustro, el museo, es un monumento nacional que está en una posición 
crítica: ubicado en la arteria principal de la capital, la Av. Libertador 
Bernardo O`Higgins (Alameda), irrumpiendo puntualmente con su 
torre, una torre y templo íconos históricos de la Iglesia en Chile. En la 
última década, particularmente en Chile (y en el resto del mundo), la Ig-
lesia entra en crisis por el descubrimiento público de sus redes de poder 
y abuso sistemáticas, que han resultado en daños al monumento, olas de 
demandas por abuso sexual, y una caída substancial de representatividad 
en la población chilena, dentro de otros. Como en el caso del Museo 
Judío de Berlin (Daniel Libeskind) el guión e intervención sobre el museo 
se lleva a cabo para instalar una declaración y compromiso social frente 
a un problema, que en nuestro caso no es evidente como un genocidio, 
sino que se alimenta del tabú y el secretismo, y produce un daño invisible 
a la sociedad. Ubicar al frente el problema, instaurarlo en un monumen-
to nacional de importancia y representación institucional es una estrate-
gia brutal pero sana. Se podría restaurar lo preexistente, reordenando la 
serie pragmáticamente, y/o reconstituir la museografía original y la aún 
posible relación claustro/serie centenaria descubierta en la tesis, pero eso 
sería seguir ignorando el hecho de que el convento y museo han dejado 
de ser lo que eran, pues su contexto urbano, social, y político ha cambia-
do y requiere una toma de posición activa y clara, no más silencio, no 
más inocencia museológica.

¿Y cómo es que este guion se lleva a cabo?
-Considerando que la colección principal del museo es una colección de 
arte colonial religioso que no necesariamente se refiere de manera direc-
ta al problema, la estrategia en un sentigo museológico es poner sobre la 
mesa las cualidades ideológicas presentes en la colección, originalmente, 
la serie se leía cronológicamente, era un instrumento de evangelización, 
que permitía llevar a cabo una catequesis apoyada del ejemplo de la vida 
de San Francisco de Asís. La asociación, concatenación y agrupación 
de los elementos del museo según temáticas ideológicas permite facilitar 
leerlos desde esta entrada, que busca discutir u observar claramente bajo 
una mirada contemporánea estas cualidades que subyacen a los obje-
tos. Por otro lado, y en un sentido más arquitectónico que curatorial, se 
estructuran los momentos y situaciones de la exposición y visita de acu-
erdo a las etapas sicológicas del abuso infantil, [(A) Seducción, (B) Abuso, 
(C) Secreto, (D) Divulgación] cualificando los espacios desde su luminosi-
dad, paisaje acústico, manera de recorrerse, y espacialidad, culminando 
el recorrido en el nuevo edificio de extensión e investigación. Se está 
construyendo una narrativa que quiere sensibilizar al visitante, ubicán-
dolo, en un esfuerzo de empatía, en la posición de un niño victimizado.

¿Podrías contarme acerca del nuevo Edificio de Extensión “Y”?
El edificio de extensión pretende revalorizar el conjunto arquitectónico 
más antiguo de Santiago, rescatando cualidades arquitecónicas históricas 
y tipológicas y reinterpretándolas con una visión curatorial activa sobre 
qué es lo que se vuelve parte de la experiencia del museo, controlando 
conexiones o SINTAXIS (Y) entre cosas que podamos integrar por la 
vista o la audición, especialmente en el saturado espacio interior de 
una cuadra del centro de la ciudad. Tras descubrir que el museo re-
quería una sala de esposiciones temporales y otras actividades, se decide 
diseñar un edificio que pudiese albergar colecciones múltiples y todos los 
programas que sirven al museo que no forman parte de la exposición, 
además de un centro de investigación extendido. La Sala Y busca servir 
como una matriz que permita múltiples esquemas de sintaxis entre obje-
tos de una colección determinada, ya sea de arte colonial, de arte con-
temporáneo, de investigación; logrando un contraste de funcionalidad 
con la exposición fija, a ser curada y definida por un equipo especializa-
do. Con respecto al material, se elige el ladrillo como materia base por 
la afinidad que guarda con las icónicas tejas de arcilla del claustro, esta 
decisión monomaterial, complementada por hormigón armado, logra 
identificar las intervenciones sobre el monumento, y encuadrar aquello 
con alto valor patrimonial.
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Sala Divulgación
Se integra el vandalismo al edificio como parte de la 
exposición, contrapuesta con la figura de bulto más 
importante de la colección y las pinturas relaciona-

das a los principios tangenciales en cuestionamiento. 

Sala Y
Planos metálicos ocultan equipamiento para múltiples config-
uraciones museográficas, que puedan albergar y actuar como 

soporte para múltiples exposiciones y eventos, por medio de la 
estructura de cielo que crea una matriz ortogonal de 3x3mts.



64

Vacío Sur
El ladrillo como material que iden-

tifica la intervención funciona como 
objeto curatorial sobre el edificio y 
su contexto, integrando lo deseable 
(vacíos, luz, vegetación) y ocultando 
aquello que no se desea integrar al 
imaginario del museo (panderetas, 
fachadas interiores de la manzana.

Patio Sur
Supone un nuevo espacio con 

cualidades complementarias a su 
contraparte que es el jardín, con la 

posibilidad de albergar actividades de 
múltiple índole.
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Planta Conjunto
Nivel Calle
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Esquema Narrativo 
Colección Permanente
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Axonométrica Explotada
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En verde se evidencia el trabajo de selección de los elementos del 
contexto a ser ocultados o integrados al imaginario del museo 

por medio del proyecto.
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Planta Techos

Planta Nivel Calle
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 Planta Subsuelo 1

 Planta Subsuelo 2
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Cortinas y cables de acero se guardan en el muro, se pueden de-
slizar por el entramado estructural de las vigas y constituir difer-
entes espacios de agrupación y cualificación de las exposiciones 
temporales a ser expuestas en el edificio de extensión. Aquí en 

verde se marcan posibles configuraciones para la Sala Y.
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Las elevaciones de los corredores del claustro evidencian el gesto de 
conexión/desconexión visual y sónica con el corazón del conjunto, 
el jardín, según la etapa de la narrativa de la colección permanente.

En verde se proyectan relaciones visuales y sónicas según sala y etapa 
del recorrido. Pavo real, tráfico.>
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 Corte Sala Abuso

 Corte Sala Inocencia
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Para expandir sobre el imaginario del proyecto, 
visitar la playlist complementaria a la narrativa de la exposición 

permanente:

 y la página web

 https://diegohamilton.cargo.site/

donde se pueden oír los paisajes acústicos al interior de las salas 
representativas.
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