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AUTENTICIDAD Y MEMORIA A MEDIADOS DEL SIGLO XX

Introducción
La presente investigación propone estudiar un área específica de la historia de la 
arquitectura local, ligada a las primeras restauraciones de patrimonio arquitectónico 
ejecutadas por el Estado de Chile a través del Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) en alianza con la Dirección General de Obras Públicas, a mediados del siglo XX.

Problema
La investigación propone revisar los primeros pasos de la restauración arquitectóni-
ca, bajo institucionalidad establecida por el Decreto-Ley N° 651, la primera dispo-
sición legal en torno a Monumentos Nacionales de 1925 que tuvo amplia vigencia, 
hasta 1970.

Investigadora: 
María Victoria Correa 

Equipo: 
Yoisa Barra  

Alan Jorquera  
Rayén Utreras  

Karla Reyes 
María Ignacia Lastra

Financiamiento: 
ANID FONDECYT Iniciación

N° 11190017
 Contacto: 

maria.correa.b@usach.cl
 



39I N V E S T I G A C I O N E S  R E C I E N T E S 
2 0 1 8 - 2 0 2 1

El estudio busca comprender enfoques, criterios 
y metodologías que esta disciplina tuvo en la 
época, impulsada por el Estado. Un factor rele-
vante será verificar el eventual alineamiento de 
la restauración arquitectónica local a tendencias 
y teorías internacionales de la época, y en es-
pecial, notar si la autenticidad de las obras fue 
un factor a considerar en las decisiones proyec-
tuales. 

Objetivos
Generar nuevo conocimiento sobre las prime-
ras restauraciones arquitectónicas impulsadas 
por el Estado de Chile a través del CMN, bajo 
vigencia del Decreto-Ley N° 651 de 1925, es-
tableciendo un cuadro general de metodologías 
y criterios técnicos y teóricos según tipologías, 
uso y antigüedad de edificaciones intervenidas. 

La investigación busca comprender el rol asig-
nado por el Estado a la memoria e historia ma-
terial en la época, y en consecuencia, el modo 
de aproximación teórica y técnica a las interven-
ciones de restauración. Se hará especial énfasis 
a la verificación del criterio de autenticidad, en-
tendiendo que restauración, historia, memoria y 
política, son conceptos entrelazados.

Metodología
Se buscará comprender las restauraciones ar-
quitectónicas ejecutadas, a través de documen-
tación existente en archivos locales. Se analizará 
en detalle las primeras 7 obras, ejecutadas en 
los años 1950’, consideradas como casos de es-
tudio de la presente investigación. Se trata de 
los primeros trabajos de este tipo identificados 
en las actas del CMN, financiados desde la Di-
rección General de Obras Públicas, y coordina-
dos en conjunto entre ambas instituciones.

El Acta de Sesión del CMN, del 24 de Abril de 
1950 incluye el primer presupuesto para estas 
obras de restauración. Se trató de intervencio-
nes en los siguientes sitios: Fuertes Españoles 
del Estuario del Río Valdivia (Niebla, Corral, Man-
cera, Amargos), Pukará de Lasana, Iglesia de Ta-
rapacá y Campanil de Matilla. 

Resultados Esperados
1.Contribuir a la historiografía local con un es-
tudio acotado en el área de la historia de res-
tauración arquitectónica en Chile, enfocado a las 
primeras intervenciones de este tipo del CMN.

◄◄ (página anterior) Figura 
1. Situación del Fuerte Niebla 
en 1951, cuando los trabajos 
estaban en curso. Fuente: Ar-
chivo Fotográfico Consejo de 
Monumentos Nacionales / Ro-
berto Montandón Paillard. 

◄ Figuras 2 y 3. Fotografías 
durante los trabajos de res-
tauración de la década de 
1950’ en las fortificaciones 
coloniales de Valdivia. Se ob-
serva excavación para hacer 
visibles los muros bajo tierra 
y reconstrucción de algunos 
fragmentos. Fotografías de 
1953. Fuente: Archivo Fotográ-
fico Consejo de Monumentos 
Nacionales / Roberto Montan-
dón Paillard.

2. Aportar nuevo conocimiento sobre la historia 
de la restauración arquitectónica y contribuir al 
actual debate sobre políticas culturales en re-
lación a criterios de intervención en patrimonio. 

3. Aportar a la consolidación de una línea de in-
vestigaciones en el área de historia de restaura-
ción arquitectónica en la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad de Santiago de Chile.

Bibliografía
La bibliografía consultada incluye disposiciones 
legales históricas para la conservación de pa-
trimonio arquitectónico en Chile, actas de se-
sión del Consejo de Monumentos Nacionales 
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► Figuras 4 y 5 – Pukará de 
Lasana durante los trabajos 
de restauración de la década 
de 1950’. A la derecha, situa-
ción de obras en el año 1952.  
Fuente: Archivo Fotográfico 
Consejo de Monumentos Na-
cionales / Roberto Montandón 
Paillard.

► Figura 6. Iglesia de Matilla, 
a inicios del siglo XX. Esta foto-
grafía sirvió de referencia para 
los trabajos de restauración 
ejecutados en el campanil en 
los años 1950’, que incluyeron 
reconstrucción de la cúpula. 
Fuente: Archivo Fotográfico 
Consejo de Monumentos Na-
cionales / Roberto Montandón 
Paillard.
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: 

Introduction: The proposed research will study the local architectural history of the mid-twentieth century during 
which the first architectural heritage restorations were conducted by the Chilean State through the National Monu-
ments Council (NMC) in association with the General Directorate of Public Works. 

Problem: The research will review the early steps towards architectural restoration taken under Decree-Law No. 
651, the first long-standing legal provision to cover this aspect of cultural heritage. The legislation was implemen-
ted in 1925 and remained in place until 1970. The study seeks to characterise the State-led approaches, criteria and 
methodologies of the discipline during the period. An important element will be a review of the eventual alignment 
of local architectural restoration practices with contemporary international trends and theories and, in particular, to 
establish whether the authenticity of works was a relevant factor in project decisions. 

Objectives: To generate new knowledge regarding the first architectural restorations promoted by the Chilean 
State through the NMC under Decree-Law No. 651 of 1925, and to establish a general framework of technical and 
theoretical methodologies and criteria applied at the time according to typology, use and age of buildings targeted 
for intervention. 
The research seeks to characterise the role assigned by the State to memory and material history during the period 
and, as such, the technical and theoretical approaches to restoration works. Special emphasis will be put on verifica-
tion of the authenticity criteria, bearing in mind that restoration, history, memory and politics are related concepts.

Methodology: Documentation from local archives will be used in order to gain an understanding of architectural 
restoration conducted. The first seven projects executed during the 1950s will be taken as case studies and analysed 
in detail. These are the first projects of this type identified in NMC session minutes, financed by the General Direc-
torate of Public Works, and coordinated jointly by the two institutions.
The minutes from the NMC session of 24 April 1950 include the first budget for these restoration projects, which 
included work at the following sites: Spanish Forts along the Valdivia River Estuary (Niebla, Corral, Mancera, Amargos), 
the Pukará de Lasana, the Tarapacá Church, and the Matilla Bell Tower. 

Expected Results
1. Contribution to local historiography with a study of the history of architectural restoration in Chile, focused on the 
first NMC projects of this type.
2. Generation of new knowledge regarding the history of architectural restoration, and contribution to the current 
debate concerning cultural policies on the subject of heritage intervention criteria. 
3. Contribution to the consolidation of a line of research into the history of architectural restoration at the School of 
Architecture, Universidad de Santiago de Chile.

THE FIRST ARCHITECTURAL RESTORATIONS 
CONDUCTED BY THE CHILEAN STATE THROUGH 
THE NATIONAL MONUMENTS COUNCIL: 
AUTHENTICITY AND MEMORY IN THE MID-TWENTIETH CENTURY


