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PRESENTACIÓN

Para el Comité Nacional de Conservación Textil el presente “Catastro del Patrimonio Textil
Chileno” representa un aporte fundamental en la preservación del patrimonio cultural del país
y la concreción de una meta largamente anhelada.
Durante mucho tiempo se le fue dando forma a un proyecto que significara llegar a tener un
completo registro de las colecciones textiles nacionales, su estado de conservación y documentación. Concluyendo el período de gestación, le cupo a la Directiva anterior redactarlo y presentarlo a la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos y a la Fundación Andes. Agradecemos
a estas instituciones la confianza depositada en nuestra Corporación Cultural para llevar a
cabo esta importante tarea, la que fue realizada por un representativo grupo de nuestros asociados, los que en forma voluntaria visitaron personalmente todas y cada una de las colecciones
textiles que custodian los 105 museos ubicados a lo largo y ancho de nuestro territorio.
El presente documento demuestra con creces que nuestra convicción respecto a la riqueza del
patrimonio textil chileno era correcta. Entregamos ahora esta investigación con el orgullo y la
confianza de haber realizado una tarea que cumple con uno de los principales objetivos del Comité Nacional de Conservación Textil, esto es, salvaguardar y difundir uno de los indicadores
culturales más representativos de nuestro patrimonio como son los objetos textiles.

Ana María Rojas Z.
Presidenta
Comité Nacional de Conservación Textil
Marzo de 2002
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tiles se hacía evidente. Así, más o menos
desde el año de 1995, el Comité hizo varios intentos para la realización de una actividad como ésta.
Finalmente en el año 2000, la Dirección
de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) en
conjunto con la Fundación Andes, aprobaron
el proyecto CATASTRO DEL PATRIMONIO TEXTIL CHILENO , para ser realizado por un equipo de
profesionalcompuesto por conservadores e
investigadores, con el fin de planificar, coordinar y sistematizar las actividades. La
idea fundamental era llevar a cabo un catastro nacional que reuniera toda aquella información que permitiera conocer y evaluar el
estado de conservación y documentación
del patrimonio textil nacional.

INTRODUCCIÓN
Desde su fundación en el año 1987, el
Comité Nacional de Conservación Textil se
planteó, entre sus tareas fundamentales, la
difusión de nuestro patrimonio textil y la promoción de su conservación, estudio e investigación. Para lograr estos objetivos había
que conocer en forma detallada las colecciones textiles existentes en Chile.
Este conocimiento comprendía aspectos generales, como por ejemplo que su distribución abarcaba los más diversos museos
y entidades de nuestro país y que presentaba una diversidad y envergadura considerable. Efectivamente, se sabía que el patrimonio textil estaba constituido desde piezas
pertenecientes a las más tempranas culturas existentes en nuestro territorio, hasta
valiosas prendas recogidas entre los pueblos
originarios que todavía sobreviven y practican su arte textil. También se sabía que estas colecciones estaban complementadas
por el patrimonio heredado de los primeros
conquistadores hispanos, así como también
por prendas y objetos de los habitantes de
la naciente república en el siglo XIX. Para
estos últimos años, y debido al cambio de
siglo, las colecciones textiles comenzaron a
enriquecerse con piezas del siglo XX.

La realización de éste permitió la elaboración de un diagnóstico general de las
colecciones textiles, del cual se entregan algunos antecedentes en las conclusiones de
este informe. Pensamos que este diagnóstico general puede llegar a convertirse en un
aporte significativo para la planificación y
realización de actividades propias de la conservación tanto preventiva como curativa,
como también para los procesos de registro y documentación fundamentales para su
resguardo.
De acuerdo a estos antecedentes, presentamos a continuación las actividades realizadas en el marco de este proyecto, los resultados obtenidos y las conclusiones a que
se ha llegado. Esperamos que este informe
se trasforme en un documento de trabajo que
incentive, apoye y permita el desarrollo de la
conservación y documentación de nuestro
patrimonio textil, tarea a la que nuestro Comité está especialmente abocado.

La necesidad de efectuar una encuesta nacional o catastro que entregara mayores antecedentes sobre las colecciones tex7
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
De acuerdo a los antecedentes expuestos el objetivo general de este proyecto fue
REALIZAR UN CATASTRO QUE PERMITA CONOCER LA ENVERGADURA DEL PATRIMONIO TEXTIL NACIONAL, SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA PROPO NER MEDIDAS TENDIENTES A SU PRESERVACIÓN.
Los objetivos secundarios fueron:

• Realizar un registro general de museos

Museo Regional Salesiano
Mayorino Borgatello

y entidades que cuentan con colecciones
textiles como parte de su patrimonio.

• Hacer un diagnóstico general del estado de conservación de nuestro patrimonio textil que permita evaluar las condiciones generales de conservación y documentación de las colecciones.

• Analizar y documentar, mediante la
aplicación de una encuesta, las colecciones
textiles de cada museo o institución.

• Elaborar, con los resultados de la encuesta, una base de datos que permita evaluar y sistematizar la información referente
a las condiciones generales de las colecciones textiles.

• Llevar a cabo tareas de difusión de la
existencia de este patrimonio con el fin de
incentivar su conservación y resguardo.

8
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el fin de aplicar de manera sistemática esta
encuesta y de facilitar los viajes a terreno
de los diferentes equipos de trabajo. Las
áreas fueron:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS
Para llevar a cabo el C ATASTRO DEL P ATRI MONIO T EXTIL C HILENO se realizaron diferentes actividades que hicieron posible la organización del trabajo de acuerdo a los objetivos.

• I y II Región
• III y IV Región
• V Región
• Región Metropolitana

2.1. BITÁCORA DEL PROCESO

• VI y VII Región
• VIII y IX Región

Se definió una metodología de trabajo
basada en criterios estadísticos. La idea fundamental fue recabar la máxima cantidad de
información, de acuerdo a las particularidades de cada región de nuestro país, tomando en cuenta la diversidad de las colecciones textiles, la variedad de entidades, así
como también los diversos criterios que se
aplican en la gestión y manejo de patrimonio. Es así como se diseñó una ficha lo más
precisa posible, que permitiera recabar la
máxima cantidad de información de manera detallada y exacta (1).

• X Región
• XI y XII Región
Una vez definida la metodología de trabajo y decidida la división del país para las
visitas, se consideró la formación de equipos de profesionales con los integrantes del
Comité, para llevar a cabo las encuestas.
En la asignación de las áreas se tomó especialmente en cuenta la experiencia de
cada uno de los integrantes de los equipos,
tanto por el tipo de patrimonio, como por
el conocimiento general. Posteriormente se
realizó una reunión de información y trabajo con todos los registradores, en donde se
explicó el trabajo con la ficha y se les hizo
entrega de una carpeta con los materiales
y una carta oficial de presentación. De manera complementaria, se entregaron instrucciones respecto a la documentación fotográfica que cada grupo de trabajo debía
obtener, tanto para el catastro propiamente tal, como para el registro del proceso
para los informes futuros.

Paralelamente, se organizó un primer
listado con aquellas entidades que, previa
consulta, reconocieron poseer como parte
de su patrimonio objetos o colecciones textiles. Posteriormente se envió una carta al
director respectivo, donde se explicaba las
principales características del proyecto y se
le ponía en conocimiento de las futuras visitas para la encuesta.
Se dividió el país en ocho áreas, considerando las diferentes entidades y regiones
que debían ser catastradas. Esta división
tuvo un carácter solamente operativo, con

Cuando los equipos de trabajo estuvieron consolidados, se llevaron a cabo las salidas a terreno. Cada equipo realizó los con9
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Toda esta información se complementó con un listado de museos y colecciones
textiles obtenido a través de la aplicación de
una encuesta realizada por el propio Comité Textil, entre los años 1994 y 1995 (4).
Esta encuesta se realizó por correo y nos
permitió, en una primera instancia, conocer
aquellas entidades que poseían objetos textiles en sus colecciones. Finalmente, con todos estos antecedentes recogidos se elaboró un listado de entidades sobre los cuales
era necesario aplicar el catastro.

tactos necesarios, ya sea vía telefónica o fax,
para las respectivas visitas a los museos. Es
necesario decir que el trabajo realizado por
los diferentes equipos resultó óptimo, ya que
fueron encuestadas casi todas las entidades
planteadas en el marco del catastro (2).
Todas y cada una de las etapas de trabajo en el marco del catastro fueron organizadas y coordinadas por un equipo compuesto por 4 integrantes del Comité, quienes también se encargaron de procesar y
analizar los datos y redactar y presentar los
informes correspondientes(3).

De esta manera, los criterios para realizar el listado final que serviría de base para la
encuesta se fundamentaron en seleccionar
todas aquellas entidades que formaran parte
de la Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos, así como aquellos museos que dependieran de otras entidades como Universidades, Municipalidades, Iglesia y Fuerzas
Armadas(5). Como condición fundamental
para ser incluido, su patrimonio debía incluir
objetos textiles, independientemente de que
aquellos conformaran colecciones.

2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
ENTIDADES Y COLECCIONES

Para seleccionar las entidades y colecciones a encuestar se tomó como punto de
partida el estudio realizado por Fernando
Guzmán y Alan Trampe, titulado "Diagnóstico de Museos en Regiones" (1992), para
la Fundación Andes, en el cual se daba cuenta de 50 entidades regionales. Posteriormente, a la información entregada por dicho documento se agregaron los antecedentes recopilados por Mónica Bahamóndez,
Beatriz Espinoza y Alan Trampe en "Situación y necesidades de los Museos en Chile.
Diagnóstico 1997-1998", en donde se hacía mención de un total de 199 entidades.
Por último, se consideró especialmente un
listado de alrededor de 85 entidades, utilizado en marco del Catastro del Patrimonio
Fotográfico, realizado bajo el proyecto
"Preservación de Colecciones Fotográficas
Patrimoniales" (1999).

De acuerdo a estos antecedentes y criterios se catastraron 105 entidades a lo largo del país. Para una mejor comprensión,
manejo y procesamiento de los datos recogidos en las encuestas se dividió Chile en 5
zonas específicas (ver mapa adjunto), las
cuales aparecen mencionadas en los gráficos como:

• I Zona : Extremo Norte (1ª y 2ª
Región)

• II Zona : Norte (3ª y 4ª Región)
• III Zona : Centro (5ª, 6ª, 7ª y Región
Metropolitana)

10
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• IV Zona : Sur (8ª, 9ª y 10ª Región)
• V Zona : Extremo Sur (11ª y 12ª
Región)
En el listado que a continuación se entrega se especifica la zona, región, ciudad o
localidad que corresponde a cada Institución, así como el nombre de la entidad.

(1) Es importante señalar que para el diseño de la
metodología de trabajo se tomó como referente
fundamental el catastro de colecciones fotográficas, realizado por el Centro del Patrimonio Fotográfico en el año 1999.
(2) Desafortunadamente, el Museo de la Escuela
Militar y el Museo San José del Carmen del Huique
no fueron incluidos en este catastro, porque no
fue posible acceder a la información sobre sus
colecciones, por no haber sido otorgados los permisos correspondientes. Por otra parte, la información de las colecciones resguardadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile es incompleta, ya que no fueron entregados
los datos solicitados.
(3) Este equipo de 4 profesionales fue el que en
su momento, presentó y gestionó el proyecto del
catastro.
(4) Esta encuesta fue llevada a cabo por Fanny
Espinoza, integrante del Comité y Conservadora
del Museo Histórico Nacional.
(5) En el caso de las colecciones eclesiásticas se
consideraron solo aquellas entidades - como iglesias y conventos- que tuvieran un carácter de
museo y estuvieran abiertas al publico. El patrimonio textil religioso es muy amplio y comprende colecciones que no siempre están en exhibición y que se encuentran depositadas en sacristías
y conventos. La única colección particular considerada en este proyecto fue la Hacienda de Los
Lingues, VI Región.

11
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2.2.1. L ISTADO
Zona
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Región
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02

DE ENTIDADES CATASTRADAS

Nombre de la Entidad
Museo Arqueológico San Miguel de Azapa
Museo del Santuario de Nuestra Señora del Carmen
Museo Histórico del Salitre
Museo Histórico Militar del 1º C.E.
Museo Histórico y de Armas del Morro
Museo Regional de Iquique
Palacio Astoreca
Unidad de Museos
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
Museo Antropológico de María Elena
Museo Arqueológico Parque El Loa
Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto
Museo Etnográfico de Caspana
Museo Regional de Antofagasta
Museo Votivo de Ayquina

Dependencia
Universidad de Tarapacá, Dpto. de Arqueología y Museo
Obispado de Iquique
Municipalidad de Pozo Almonte
Ejército de Chile
Ejército de Chile, Regimiento Rancagua
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique
Universidad Arturo Prat
Universidad Arturo Prat
Universidad de Antofagasta
Universidad Católica del Norte
Departamento Comunal de Educación
Corporación de Cultura y Turismo
Atacama Crossing Travel
Corporación de Cultura y Turismo
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Corporación de Cultura y Turismo

Museo Antropológico San Miguel de Azapa, 1ª Región - Museo Votivo de Ayquina, 2ª Región
Museo Arqueológico R.P. Gustavo Le Paige S.J., 2ª Región

Zona
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Región
03
03
03
04
04
04
04
04
04

Nombre de la Entidad
Catedral de Copiapó
Museo del Huasco
Museo Regional de Atacama
Museo Arqueológico de La Serena
Museo de Historia Regional Pdte Gabriel González V.
Museo Histórico del Elqui
Museo San Antonio del Mar de Barraza
Museo San Francisco de La Serena
Solar de los Madariaga

Dependencia
Diócesis de Copiapó
Municipalidad de Huasco
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Municipalidad de La Serena
Privado
Arzobispado de La Serena
Franciscanos del Norte
Privado

Museo Regional de Atacama, 3ª Región
Museo Arqeuológico de La Serena, 4ª Región
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Zona
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Región
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Nombre de la Entidad
Casa Museo Isla Negra
Centro de Conservación Textil Patrimonial de Valparaíso
Corporación Museo Fonck
Museo Antropológico Padre Sebastián Enguert
Museo Arqueológico de Los Andes
Museo de Curimón
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Museo Histórico y Arqueológico de San Felipe
Museo La Sebastiana
Museo Naval y Marítimo
Museo Santa Teresita
Palacio Rioja
Centro Cultural Museo Lircunlauta
Hacienda Los Lingues
Museo de Arte y Artesanía de Linares
Museo de Colchagua
Museo Regional de Rancagua
Museo Bomberil Benito Riquelme
Museo O'Higginiano y Bellas Artes de Talca
Villa Cultural Huilquilemu
Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile
Museo Arqueológico de Santiago
Museo Benjamín Vicuña Mackenna
Museo Chileno de Arte Precolombino
Museo de Arte Colonial de San Francisco
Museo de Arte Contemporáneo
Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago
Museo de Artes Decorativas
Museo de Artes Religiosas
Museo de la Catedral
Museo de la Moda y Textil
Museo de Santiago Casa Colorada
Museo del Carmen de Maipú
Museo del Huaso Oreste Plath
Museo Histórico de Escuela de Carabineros
Museo Histórico Nacional
Museo La Merced
Museo Masónico de la Gran Logia de Chile
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
Museo Nacional de Historia Natural
Museo Olímpico Nación
Museo Padre Hurtado
Museo Pedagógico de Chile
Palacio Cousiño

Dependencia
Fundación Pablo Neruda
Universidad de Valparaíso (Escuela de Diseño)
Corporación Museo Fonck
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Particular
Convento de Curimón
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua
Fundación Pablo Neruda
Armada de Chile
Parroquia Santa Teresa
Municipalidad de Viña del Mar
Municipalidad de San Fernando
Particular
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Particular
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Cuerpo de Bomberos
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Universidad Católica
Universidad de Chile
Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de castro
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Municipalidad de Santiago y Fundación Familia Larraín Echeñique
Orden Franciscana y Comité Pro Restauración Convento de San Francisco
Facultad de Artes, Universidad de Chile
Facultad de Artes Universidad de Chile
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Cabildo de la Catedral
Privado
Municipalidad de Santiago
Corporación Voto Nacional O'Higgins
Municipalidad de Santiago
Escuela de Carabineros
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Provincia Mercedaria de Chile
Gran Logia de Chile
Dirección General de Aeronáutica Civil
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Comité Olímpico de Chile
Compañía de Jesús, Fundación Padre Hurtado
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Municipalidad de Santiago

1. Museo Antropológico Padre Sebastián Enguert, 5ª región - 2. Palacio Rioja, 5ª Región
3. Museo del Carmen de Maipú, R.M. - 4. Museo Histórico de Escuela de Carabineros, R.M. - 5. Museo Histórico
Nacional, R.M. - 6. Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, R.M. - 7. Museo Lircunlauta, 6ª Región - 8. Museo
O’Higginiano y Bellas Artes de Talca, 7ª Región
13
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Zona
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Región
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nombre de la Entidad
Museo de Arte Sagrado
Museo de Historia Natural de Concepción
Museo de la Alta Frontera
Museo de San Francisco
Museo Histórico de Arauco
Museo Hualpén
Museo Mapuche Juan Antonio Ríos
Museo Masónico de Concepción
Museo Naval Cuna de Arturo Prat
Museo Regimiento Guías
Museo Stom
Reliquia Histórica Huáscar
Museo Antropológico de Cunco
Museo Dillman Bullock
Museo Leandro Pinchulef
Museo Mapuche de Chol-Chol
Museo Regional de la Araucanía
Museo Colonial Alemán de Frutillar
Museo de Achao
Museo de la Catedral de Valdivia
Museo de la Evangelización
Museo de las Tradiciones Chonchinas
Museo de Sitio Fuerte Niebla
Museo Histórico y Arqueológico M. van der Maele
Museo Municipal de Castro
Museo Municipal Juan Pablo II
Museo Nuestra Sra. De Dolores de Dalcahue
Museo Regional de Ancud
Museo y Archivo Histórico Municipal

Dependencia
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dpto. de Extensión Cultural y Turismo, Municipalidad de Los Ángeles
Arzobispado de Chillán
Corporación
Comisión Administrativa
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Gran Logia de Chile
2ª Zona Naval Armada de Chile
Ejército de Chile
Privado
Armada de Chile
Municipalidad de Cunco
Iglesia Metodista de Chile
Pontificia Universidad Católica
Municipalidad de Nueva Imperial
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dirección Museología Universidad Austral
Círculo de amigos del Museo de Achao
Obispado de Valdivia
Parroquia Santa María de Loreto de Achao
Centro para el Progreso y Desarrollo de Chonchi
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Dirección Museológica Universidad Austral
Municipalidad de Castro
Municipalidad de Puerto Montt
Parroquia Nuestra Sra. De Dolores de Dalcahue
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Municipalidad de Osorno

Museo San Francisco de Chillán, 8ª Región - Museo Stom, 8ª Región - Museo y Archivo Histórico
Municipal, Osorno, 10ª Región - Museo de las Tradiciones Chonchinas, 10ª Región
Zona
V
V
V
V
V
V
V

Región
11
12
12
12
12
12
12

Nombre de la Entidad
Museo Regional de la Patagonia Central
Museo Fernando Cordero
Museo Histórico Municipal
Museo Militar de la V División del Ejército
Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas
Museo Regional de Magallanes
Museo Regional Salesiano Mayorino Borgatello

Dependencia
Municipalidad de Coyhaique
Municipalidad de Porvenir
Municipalidad de Puerto Natales
Ejército de Chile
Armada de Chile
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Congregación Salesiana

Museo Regional de Magallanes, 12ª Región - Museo Naval y Marítimo, 12ª Región
Museo Histórico Municipal, Porvenir, 12ª Región
14
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2.3 ELABORACIÓN DE LA FICHA

Una vez elaborado este documento de
trabajo, se llevó a cabo una aplicación experimental de la ficha en dos museos de la
Región Metropolitana, para comprobar en la
práctica su funcionamiento. De acuerdo a
los resultados de esta primera experiencia,
se efectuaron los cambios necesarios y se
realizó su diseño definitivo.

Para el diseño y elaboración de la ficha
del catastro se tomó como referente básico
la ficha utilizada en el Catastro Nacional de
Colecciones Fotográficas Patrimoniales, realizada por el conservador Roberto Aguirre.
Dicha ficha fue adaptada y modificada de
acuerdo a las necesidades de información
requerida para el análisis de las colecciones
textiles.

De forma complementaria se elaboró
un M ANUAL DE U SO con las instrucciones necesarias para la recopilación de los datos,
y los criterios para el manejo de cada campo como una manera de uniformar los registros, ya que la encuesta sería aplicada
por diferentes profesionales en las distintas regiones. Este documento resultó fundamental tanto para la recopilación de la
información, así como para la precisión de
los datos catastrados (ver anexo al final de
este informe).

Para facilitar la recopilación de los antecedentes la ficha se dividió en 10 temas
diferentes que abarcaron desde de lo general a lo particular, es decir desde la información respecto de la institución y sus características, pasando por la identificación de
las colecciones textiles, hasta los datos respecto de la conservación, documentación y
almacenaje (ver ficha en anexo) Los temas
son los siguientes:

2.4. ELABORACIÓN DE LA BASE DE
DATOS

1. Identificación de la Entidad
2. Características de la Entidad
3. Identificación de la Colección Textil

La Base de Datos CATASTRO NACIONAL DE
COLECCIONES T EXTILES P ATRIMONIALES es una aplicación de tablas relacionadas creada en el
sistema Access, compatible con otras apli-

4. Manejo de la Colección
5. Procesamiento Técnico de la Colección
6. Materiales de la Colección
7. Características de la Colección.
8. Estado de Conservación
9. Almacenaje y Depósito de la Colección
10. Observaciones
Los campos en se que se subdivide cada
uno de estos temas están detallados en el
anexo.
15
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Pantalla de ingreso de datos generales de la
institución.

Pantalla de ingreso de materiales que componen la
colección textil (la fotografía es sólo decorativa y no
guarda relación con la institución que se muestra).

caciones de MS Office como Word, Excel y
PowerPoint, entre otras. Este programa ha
sido usado también para el PROYECTO SUR, desarrollada por el Centro de Documentación
de Bienes Patrimoniales DIBAM; la base de datos del Proyecto Catastro Nacional de Colecciones Fotográficas Patrimoniales; y la
Base de Datos del Proyecto de Conservación Preventiva para Bibliotecas y Archivos
del Centro Nacional de Conservación y Restauración entre otras.

matemáticas como suma, promedio, etc.)
que relacionan los campos de cualquiera de
las tablas, además de la obtención de informes de detalle y de resumen con los que se
pueden generar gráficos y tablas.

Su característica principal es que permite un sistema de ingreso de información
fácil y amigable y su recuperación en forma
ordenada y eficiente, a través de formularios y hojas de datos. Gracias a esto se pueden filtrar los datos por orden alfabético, por
fechas, zonas, o criterios específicos de los
campos de la ficha de registro.

En esta etapa del trabajo se llevaron a
cabo todas aquellas actividades que permitieran el análisis y estudio de los antecedentes recopilados en el trabajo en terreno.

2.5. DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS
Y PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

2.5.1. I NGRESO

DE DATOS

Los datos recogidos en la ficha de registro fueron ingresados a la base de datos
ACCESS. En ese momento se corroboraron y
corrigieron los antecedentes recolectados,
pues durante la digitación se detectaron algunas falencias. Éstas fueron modificadas
de acuerdo a los criterios operativos nece-

También permite buscar textos o palabras determinadas. En instancias de recuperación de información de mayor complejidad, la aplicación permite la elaboración de
consultas personalizadas tanto de detalle
(listados), como de resumen (operaciones
16
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Pantalla de ingreso de datos de identificación de la
colección textil (la fotografía es sólo decorativa y no
guarda relación con la institución que se muestra).

Pantalla de ingreso da la sección de revisión y
consulta de datos.

sarios para el correcto procesamiento de la
información registrada. Así se reemplazaron
y agregaron nuevos criterios (por ejemplo,
las zonas geográficas en que se dividió el
país), así como los permisos de ingreso y
edición de datos.

2.5.2. P ROCESAMIENTO

DE LA INFORMACIÓN

Una vez ingresados los datos de las
fichas de las 105 entidades encuestadas,
se analizó la información recopilada. Utilizando las opciones de la base de datos,
se generaron consultas e informes sobre
temas específicos contemplados en la ficha de registro.

Durante el proceso de digitación se hizo
una revisión de los criterios empleados por
los encuestadores en la apreciación de los
depósitos, el estado de conservación de
colecciones y del personal a cargo de ellas.
En esta evaluación participaron los
encuestadores, digitadores y encargados del
proyecto.

Se trabajó con un listado preliminar de
temas e interrogantes, que permitieron obtener diferentes resultados estadísticos. Con
los reportes e informes obtenidos, y su posterior conversión a gráficos, se puede apreciar de manera concisa las condiciones de
conservación y documentación de las colecciones textiles catastradas.

Posteriormente, la complejidad de las
fichas hizo necesario evaluar cuáles datos
se usarían para obtener un diagnóstico general del estado de conservación de las colecciones textiles catastradas.

Los gráficos se presentan en el capítulo siguiente.
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Poncho colonial, s.
XVIII, Colección
Museo Histórico
Nacional.
Cortina de ambiente,
Hacienda Los Lingues.

Abanico,
Colección Braun
Menéndez,
Museo Regional
de Magallanes.

Al centro: Casulla,
Villa Cultural
Huilquilemu.
Imagen de Virgen,
Museo Votivo de
Ayquina.

Telar con alfombra, Museo de
Achao.

18
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Levita, s. XVIII, Coleción
Museo Histórico Nacional.

Bonete maulino, Colección
Museo Lircunlauta.

Al centro: pelero, Colección Museo Stom.
Abajo: colección de textiles etnográficos,
Museo La Merced.

19

Cortina de salón, Palacio
Cousiño.
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3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

GRÁFICO N° 1

GRÁFICO N° 2

C LASIFICACIÓN

C LASIFICACIÓN

SEGÚN LA DEPENDENCIA

DE LAS COLECCIONES TEXTILES ,

SEGÚN SU CATALOGACIÓN PATRIMONIAL ,

INSTITUCIONAL DE CADA ENTIDAD CATASTRADA

RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES CATASTRADAS

11%
20%
100
85

17%
nº de instituciones

80

19%
10%

60
47
40

32

20

4%

7

19%
0

Académicas

Eclesiásticas

FFAA

Municipales

Otras

DIBAM

Arqueológicas

Fundaciones

Arte Textil

Etnográficas

Históricas

En este campo se registraron los diferentes tipo de colecciones textiles de acuerdo a su catalogación patrimonial que las
define por su carácter arqueológico, histórico o etnográfico. En este gráfico la información fija el número de colecciones y no
la cantidad de objetos textiles, ya que este
aspecto resultó difícil de pesquisar, pues en
la mayoría de las entidades catastradas no
se encuentran cuantificados el total de los
objetos textiles con relación al total del patrimonio que se resguarda. Se puede observar que las colecciones más numerosas son
las de carácter histórico.

La información recogida en este campo permitió conocer, identificar y ubicar físicamente las colecciones textiles. Así mismo, el determinar el tipo de entidad hizo posible conocer la organización y manejo administrativo de dichas colecciones. En este
gráfico se pueden observar los tipos de entidades catastradas. De las 105 entidades
que poseían colecciones u objetos textiles,
se puede deducir que el mayor porcentaje
corresponde a entidades dependientes de
la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos. Siguen en número aquellos que tienen
dependencia municipal, a lo largo del país.

20
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GRÁFICO N° 3
V OLUMEN

los casos, la cuantificación resulta aproximada, porque las entidades catastradas no
siempre poseen un registro detallado y/o
actualizado de sus colecciones textiles. Tal
como se evidencia, es en la 1ª Región y en
la Región Metropolitana donde se encuentran el mayor volumen de objetos.

DE OBJETOS TEXTILES POR REGIÓN ,

RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES CATASTRADAS

El registro de este campo permitió conocer la cantidad de objetos que componen
las colecciones textiles. En este gráfico se
puede apreciar aquellas regiones donde aparece la mayor cantidad de objetos textiles.
Es importante considerar que en muchos de

En el listado siguiente se puede apreciar el volumen de objetos textiles, por
cada entidad encuestada.
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LISTADO DE VOLUMEN DE OBJETOS TEXTILES
Zona
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Región
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
07
07
07
13
13
13
13
13
13
13

N o m b re de la Entidad
Museo Arqueológico San M iguel de Azapa
M u s e o R e g ional de Iquique
Museo del Santuario de Nuestra Señora del Carmen
Unidad de Museos
M u s e o H istórico y de A r m a s d e l M o r r o
M u s e o H istórico M ilita r d e l 1º C . E .
P a lacio A s t o r e c a
M u s e o H istórico del S a litre
Institu t o d e I n v e s t i g a c i o n e s A r q u e o lógicas y M u s e o
Museo Arqueológico Parque El Loa
Institu t o d e I n v e s t i g a c i o n e s A n tro p o l ó g i c a s
M u s e o A n tro p o l ó g i c o d e M a ría E l e n a
M u s e o R e g ional de Antofagasta
M u s e o V o tiv o d e A y q u ina
M u s e o d e H istoria N a tural y C u ltu r a l del D e s ierto
Museo Etnográfico de Caspana
Museo Regional de Atacam a
Catedral de Copiapó
Museo del Huasco
Museo Arqueológico de La Serena
Museo San Francisco de La Serena
S o lar de los M a d a ria g a
M u s e o d e H istoria R e g i o n a l P d t e G a b r i e l G o n z á l e z V
M u s e o S a n A n tonio del M a r d e B a rraza
M u s e o H istórico del E l q u i
C e n tro d e C o n s . Textil Patrim o n i a l d e V a l p o .
M u s e o d e H ist N a tural de V a lpo (sec. A r q u e o l o g í a )
M u s e o N a v a l y M a rítim o
M u s e o d e C u rim ó n
C o rporación Museo Fonck
C a s a M u s e o Isla N e g ra
Museo Arqueológico de Los Andes
M u s e o S a n t a T e r e s ita
M u s e o L a S e b a s tia n a
M u s e o H istórico y A r q u e o l ó g i c o d e S a n F e lip e
M u s e o A n tro p o l ó g i c o P a d r e S e b a s t i á n E n g u e r t
M u s e o d e H ist. N a tural de V a lpo (sec. P a t. H ist.)
P a lacio R ioja
Museo de Colchagua
Hacienda Los Lingues
Museo Regional de Rancagua
M u s e o d e A rte y A rte s a n í a d e L i n a r e s
C e n tro C u ltu r a l M u s e o L ircunlauta
V illa C u ltu r a l Huilquilem u
Museo O 'Higginiano y Bellas Artes de Talca
M u s e o B o m b e ril B e n ito R iquelm e
M u s e o d e la M o d a y T e x til
M u s e o H istórico N a c i o n a l
Museo Nacional de Historia Natural
M u s e o C h ile n o d e A rte P r e c o lom b ino
M u s e o d e la C a t e d r a l
M u s e o d e A rte P o p u lar A m e ric a n o T o m á s L a g o
M u s e o d e A rte s R e lig i o s a s
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Nota: Los valores igual a cero indican que no existe información al respecto.
Zona
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V

Región
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12

N o m b re de la Entidad
Museo del Carm e n d e M a ipú
Museo Arqueológico de Santiago
Museo La M e rced
M u s e o H istórico de Escuela de C a rabineros
P a lacio C o u s iño
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
M u s e o O lím p ico N a c ión
M u s e o P e d a g ó g i c o d e C h ile
M u s e o P a d r e H u rta d o
M u s e o d e l H u a s o O reste Plath
M u s e o d e A rte C o l o n i a l d e S a n F r a n c i s c o
M u s e o d e A rte s D e c o rativas
M u s e o M a s ó n i c o d e l a G r a n L o g i a d e C h ile
M u s e o d e S a n tia g o C a s a C o l o r a d a
M u s e o B e n jam ín V i c u ñ a M a c k e n n a
M u s e o d e A rte C o n t e m p o r á n e o
F a c u lta d d e C i e n c i a s S o c iales U n i v e r s i d a d d e C h ile
M u s e o d e S a n F rancisco
Museo Hualpén
M u s e o d e A rte S a g r a d o
M u s e o S tom
M u s e o d e H istoria N a tural de C o n c e p c ión
M u s e o M a p u c h e J u a n A n tonio R í o s
Museo Naval Cuna de Arturo Prat
M u s e o d e la Alta Frontera
Museo Masónico de Concepción
Museo Regimiento Guías
R e liq u ia H istórica H u á s c a r
M u s e o H istórico de Arauco
M u s e o R e g ional de la Araucanía
M u s e o D illm a n B u llo c k
M u s e o L e a n d ro P i n c h u l e f
M u s e o M a p u c h e d e C h o l-C h o l
M u s e o A n tro p o l ó g i c o d e C u n c o
M u s e o H istórico y A r q u e o lógico M . v a n d e r M a e le
M u s e o M u n icipal Juan Pablo II
Museo de las Tradiciones Chonchinas
M u s e o d e l a E v a n g e liza c ión
M u s e o C o lonial Alem á n d e F rutillar
M u s e o y A r c h i v o H istórico M u n icipal
Museo Regional de Ancud
M u s e o d e la C a t e d r a l d e V a ldivia
M u s e o N u e s tra S ra. D e D o l o r e s d e D a l c a h u e
M u s e o M u n icipal de Castro
Museo de Achao
M u s e o d e S itio F u e r t e N iebla
Museo Regional de la Patagonia Central
M u s e o R e g i o n a l d e M a g a lla n e s
M u s e o R e g ional Salesiano Mayorino Borgatello
M u s e o N a v a l y M a rítim o d e P u n t a A r e n a s
M u s e o M ilita r d e la V D ivisión del Ejército
M u s e o F e r n a n d o C o rdero
M u s e o H istórico M u n icipal
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GRÁFICO Nº 4

GRÁFICO N° 5

D EDICACIÓN

E SPECIALIZACIÓN

DEL PERSONAL A CARGO DE LAS

DEL PERSONAL A CARGO DE LAS

COLECCIONES TEXTILES , RESPECTO DEL TOTAL DE

COLECCIONES TEXTILES , RESPECTO DEL TOTAL DE

LAS ENTIDADES CATASTRADAS

LAS ENTIDADES CATASTRADAS

1%

2%

7%

3%

2%

5%

48%

38%

94%
Compartida

Exclusiva

Exclusiva y compartida

Otra

Cursos
Profesional

Ninguna
Técnica

Otra

Este gráfico entrega los antecedentes
con relación al nivel de conocimientos y especialización, en materia de conservación,
de los encargados de las colecciones textiles. Se puede deducir que un importante
porcentaje del personal encuestado ha recibido especialización a través de cursos esporádicos.

Este campo tenía como fin establecer
la disponibilidad de tiempo y dedicación del
personal encargado de las colecciones. Tal
como lo demuestran los datos recogidos, se
puede observar claramente que en la mayor
parte de las entidades el personal a cargo
de las colecciones no tiene dedicación exclusiva para las colecciones textiles.
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GRÁFICO N° 6
S ISTEMA

20%

DE CATALOGACIÓN A NIVEL NACIONAL ,

RESPECTO DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES
CATASTRADAS

En este ítem se consideraron los niveles de información y organización de las
colecciones textiles. Se muestran los resultados de la encuesta a nivel nacional, los
cuales indican que predomina la aplicación
de sistemas manuales de registro, y que sólo
un 6% de entidades ha incorporado el sistema de registro automatizado. Al mismo
tiempo se puede ver que un porcentaje significativo, 20%, de entidades carece de un
sistema de registro de colecciones.

47%

27%

6%

Registro Manual

Registro Automatizado

Ambos

No existe registro

GRÁFICO N° 6 A
S ISTEMA

DE CATALOGACIÓN POR ZONA , RESPECTO DEL TOTAL DE LAS ENTIDADES CATASTRADAS

En este gráfico se puede apreciar que es en la IV Zona donde existe un mayor número
de colecciones textiles sin catalogación. El caso contrario es la Zona III.
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Laboratorio, Museo de la Moda y Textil.

Laboratorio de conservación, Museo
Histórico Nacional.

Laboratorio de conservación, Museo
Arqueológico San Miguel de Azapa.

Laboratorio de conservación, Museo
Chileno de Arte Precolombino.

26

INFORME PROYECTO AÑO 2000 - 2001

Textiles en depósito, Museo
Arqueológico San Miguel de Azapa.

Arriba: depósito de colecciones: Museo
de la Moda y Textil.
Al centro: depósito de textiles, Museo
Regional de Magallanes.

Al centro: textiles enrollados, Museo
Dillman Bullock.
Abajo: depósito, Museo de Historia Natural
de Concepción.

Vestuario colgado en depósito, Museo
Histórico Nacional.
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GRÁFICO N° 7

GRÁFICO N° 8

P ORCENTAJE

C AUSAS

DEL MATERIAL REGISTRADO ,

DE DETERIORO MÁS FRECUENTES A NIVEL

NACIONAL , RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES

RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES CATASTRADAS

CATASTRADAS
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Este gráfico se refiere al registro que
contempla como mínimo, un número de
inventario y una breve descripción del objeto textil. La zona que aparece con un
mayor porcentaje de material registrado es
la Zona III.

Luz

Humedad

Suciedad

Manipulación

Temperatura

Montaje

Almacenaje

Mantención

En este gráfico se evalúan los orígenes
de los deterioros más frecuentes, ya sea en
depósito o en exhibición. Entre ellos se contemplaron luz, humedad, suciedad, manipulación, temperatura, sistema de montaje, sistema de almacenaje, mantención y otros. Se
puede observar que a nivel nacional, la suciedad es la mayor causa de deterioro y en
segundo lugar la luz. Le siguen los sistemas
de montaje y la humedad. La causa de deterioro menos frecuente es la temperatura.
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GRÁFICO N° 8 A
CAUSAS DE DETERIORO MÁS FRECUENTES POR ZONA,
RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES CATASTRADAS

En la Zona I, con un mismo porcentaje
aparecen la manipulación, montaje, almacenaje y mantención; en la Zona II predominan la suciedad y el montaje; en la Zona III
se destaca como causa de deterioro más
frecuente la suciedad y en segundo lugar la
luz y luego el sistema de montaje . En la Zona

IV también se destaca la suciedad, seguida
por la humedad y la luz; en la Zona V nuevamente aparece predominando la suciedad,
y en orden decreciente la luz, montaje y almacenaje
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CATASTRO DEL PATRIMONIO TEXTIL CHILENO
Tejidos artesanales en vitrina, Museo de Arte y
Artesanía de Linares.
Al centro: vitrina con objetos mapuches, Museo Stom.

Bordados de Isla Negra en
exhibición, Casa Museo Isla Negra.

Vitrina con tocados
precolombinos, Museo de
Colchagua.

Exhibición de objetos arqueológicos.
Al centro: Museo Antropológico de María Elena.
Abajo: Museo Arqueológico de Santiago.
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Arriba: salón amoblado, Museo Regional de
Magallanes.
Al centro: colcha tejida por Matilde Urrutia,
Museo La Sebastiana.

Salón amoblado, Hacienda
Los Lingues.

Al centro: exhibición de
reliquias históricas,
Reliquia Histórica Huáscar.
Abajo: vestuario deportivo
en vitrina, Museo
Olímpico Nación.

Traje de buzo en exhibición,
Museo Naval y Marítimo de
Punta Arenas.
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que posee un porcentaje menor de objetos
manchados y con óxido. Con relación a la
pérdida de material y perforaciones, la
Zona III es la que tiene un porcentaje mayor. El resecamiento es un deterioro más frecuente en los objetos de las colecciones de
la Zona I. Tanto el desgaste como las deformaciones presentan un porcentaje mayor en las Zonas I y III. El porcentaje de
deterioro por suciedad es claramente predominante en la Zona III. La presencia de
objetos con rasgaduras es más elevada en
las Zonas III y IV. Con respecto al deterioro
por pliegues y arrugas, éstos se destacan
en las Zonas I y III.

GRÁFICO N° 9
D ETERIOROS

BIOLÓGICOS Y FÍSICOS PRESENTES

EN LOS OBJETOS TEXTILES , POR ZONA , RESPECTO
DEL TOTAL DE ENTIDADES CATASTRADAS

En este gráfico se pueden apreciar cuales son los deterioros más frecuentes presentes en los objetos textiles en cada zona.
Es así como el deterioro ocasionado por
insectos y hongos es más frecuente en las
Zonas III y IV. El deterioro producido por
roedores tiene muy poca presencia en todas las zonas. En cuanto a la decoloración
y amarillamiento, ambos se ven más en objetos de la Zonas I, III y IV. La V Zona es la
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GRÁFICO N° 10

GRÁFICO N° 11

E XISTENCIA

C ARÁCTER

DE DEPÓSITOS PARA LAS

COLECCIONES , RESPECTO DEL TOTAL DE

DE LOS DEPÓSITOS POR ZONA , SOBRE

EL TOTAL DE ENTIDADES CON DEPÓSITOS

ENTIDADES CATASTRADAS
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Este gráfico muestra el tipo de depósito que acoge las colecciones textiles en las
diferentes zonas definidas, sobre el total de
las entidades con existencia de depósito. De
los datos recogidos se desprende que en la
mayoría de los casos, las colecciones textiles no cuentan con depósitos exclusivos.

Este gráfico nos indica que si bien la
mayoría de los museos cuenta con depósitos para las colecciones en general, existe
un porcentaje no menos importante (36%)
que no lo posee.

GRÁFICO N° 12
C ARÁCTER

Depósito compartido

20

19

18
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Este gráfico muestra el tipo de mobiliario que acoge las colecciones textiles, sobre el total de las entidades con existencia
de depósito. Se puede observar claramente, que en la mayoría de las zonas el mobiliario no es el adecuado, ni responde a las
normas básicas de conservación y almacenaje de colecciones.
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

te señalados en cuanto a depósitos y exhibición. Una actividad fundamental de este
registro fue fotografiar aquellos objetos considerados especialmente relevantes por sus
características materiales, su temática o su
valor histórico y estético.

Respecto del Catastro es importante y
fundamental realizar algunas evaluaciones de
la metodología utilizada, la validez o veracidad de la información recogida y la importancia y matices de los datos procesados.

Es importante destacar también que la
posibilidad de visitar directamente cada una
de las instituciones catastradas, hizo posible conocer propiedades fundamentales de
las colecciones como, por ejemplo, las formas y tipos de las piezas, las características de sus diferentes materiales - sobre todo
aquellos objetos que están compuestos no
sólo de fibras tejidas, sino también de otros
materiales como cuero, conchas, metal, etc.
- así como los contextos asociados a las piezas textiles - lo que aporta antecedentes a
su documentación -.

4.1. SOBRE LA METODOLOGÍA
EMPLEADA

La metodología de trabajo basada en
criterios estadísticos, permitió recabar una
gran cantidad de antecedentes para la confección de tablas y gráficos. Con la información así registrada fue posible llevar a
cabo una sistematización de los datos recogidos para la elaboración de un diagnóstico general del estado de conservación y
documentación de las colecciones textiles.

Por último, un aspecto notable y productivo de las visitas a terreno resultó la
posibilidad de dialogar e intercambiar opiniones con los encargados o funcionarios en
general de las instituciones catastradas, conocer sus experiencias y dificultades, los
problemas que enfrentan en el manejo y conservación de las colecciones, la falta de recursos y posibilidades de perfeccionamiento técnico, entre otros temas.

Una característica necesariamente
destacable de la metodología empleada fue
la realización de visitas a terreno por especialistas encargados por zona. De esta manera, a cada equipo le fue posible, no sólo
registrar en directo la información, sino también verificar de manera explícita las características específicas de cada colección, su
estado de conservación y documentación;
observar el tipo de instalaciones de depósito y las condiciones de exhibición; así como
requerir información acerca de la preparación profesional y técnica del personal a
cargo de las colecciones.

4.2. FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN
RECOGIDA

Para aunar criterios en la recolección
de datos - como fue mencionado con anterioridad- previamente a las salidas a terreno, se hizo una reunión del equipo organizador con todos los encuestadores, don-

Las visitas a terreno hicieron posible un
registro fotográfico de cada institución en
general, así como de los datos anteriormen34
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de se entregaron las instrucciones para la
recopilación de antecedentes, se explicó la
composición y utilización del Manual de
Uso, así como las coordenadas para el traspaso de la información a los diferentes
campos de la ficha.

falta de antecedentes no tuvieron injerencia directa en el resultado de la evaluación de las colecciones textiles.
Un aspecto que no fue fácil de evaluar
al completar la ficha se refiere a la apreciación de causas de deterioro y presencia de
daños en los textiles. Evidentemente, en este
campo se privilegió el criterio aplicado por
el encuestador del Comité, ya que en la mayor parte de los casos, las instituciones
catastradas no presentaban información
específica sobre las causas y los problemas
de deterioro de las piezas. Estos inconvenientes también se presentaron en el registro y evaluación de depósitos.

Sin embargo, evidentemente la diversidad y complejidad de situaciones registradas implicó que, en ciertas ocasiones, se
presentaran diferencias de criterio, sobre
todo en el llenado de la ficha de registro. Este
inconveniente se subsanó durante la revisión
y traspaso de la información de las fichas a
la base de datos. De esta manera, los criterios y conceptos respecto de la información
recopilada fueron igualados en cuanto a sus
pautas generales.

La fidelidad de la información se apoya y fundamenta en la combinación de los
antecedentes recogidos por el encuestador
- quien algunos casos debió contabilizar
colecciones y evaluar condiciones de conservación - de acuerdo a su criterio y según
los requerimientos del catastro, con la información recogida a través de las entrevistas al personal de cada institución.

Otro factor que resultó un inconveniente a la hora de realizar el catastro es
que en algunas instituciones no fue posible registrar toda la información en la ficha. La falta de antecedentes referidos a
las colecciones en general, la ausencia de
inventarios o registros generales, la documentación incompleta de muchas piezas y colecciones, dificultaron enormemente la recolección de datos. Finalmente estas dificultades fueron superadas, ya
sea en el mismo terreno, recurriendo al
personal - que muchas veces lleva años
trabajando en una institución y maneja una
gran cantidad de información «no oficial»o recurriendo al conocimiento especializado de los diferentes integrantes del
Comité que, en muchas ocasiones, como
parte de sus investigaciones y estudios,
han trabajado con las colecciones textiles de diferentes entidades. De esta manera, las dificultades presentadas por la

Debemos señalar entonces que la información y los resultados estadísticos aquí
entregados, podrían presentar ciertas variables que deben ser consideradas. De esta
manera su veracidad está sujeta a las dificultades que se presentaron durante la realización del catastro. Sin embargo, a pesar de
esto, los diferentes campos encuestados y
los datos presentados en los gráficos, entregan un panorama bastante certero que permite apreciar las condiciones generales de
conservación y documentación de las colecciones textiles en nuestro país. Sobre estos
antecedentes fue posible elaborar algunas
conclusiones que se exponen a continuación.
35
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Objetos pertecientes al Padre Alberto
Hurtado, Museo Padre Hurtado.
Al centro: mandiles en exhibición, Museo
Masónico de Santiago.

Casullas en
exhibición, Museo
San Antonio del Mar
de Barraza.
Al centro: vitrina con
ornamentos litúrgicos,
Museo del Carmen de
Maipú.

Ornamentos litúrgicos en exhibición. Al centro,
Museo de Arte Sagrado de Concepción. Abajo:
Museo Nuestra Sra. de Dolores de Dalcahue.
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5. CONCLUSIONES

sados en el marco del catastro permiten establecer un diagnóstico y panorama general
de las colecciones textiles.

Las colecciones textiles que resguardan nuestros museos y entidades, ya sean
de carácter privado o público, presentan
sin ningún lugar a dudas, un enorme valor
patrimonial. Si bien en el transcurso del
catastro pudimos comprobar en términos
generales, que existe interés y motivación
por conservar y documentar este patrimonio, en ocasiones también pudimos percibir que no siempre es suficientemente valorado y por lo tanto, a veces las instituciones y personas a su cargo no realizan
tareas y actividades para mejorar las precarias condiciones en que se encuentra.

Es necesario destacar dos aspectos
generales fundamentales. En primer lugar
los avances y cambios que se han llevado a
cabo en esta última década en el ámbito
de la conservación, enfocada especialmente hacia el patrimonio textil, considerando
aspectos tan importantes como sus materiales y su relevancia como patrimonio social e histórico. En segundo lugar el esfuerzo particular de algunas instituciones por
desarrollar una gestión que considere el
manejo de colecciones, en donde se conjugan las diferentes acciones que comprometen el objeto textil (documentación, exhibición, almacenaje y conservación), constituyéndose así en casos de excepción, pero
dignos de destacarse.

De acuerdo a estas diferentes realidades, con el fin de concluir este informe, creemos pertinente entregar algunas
pautas y consideraciones para que las instituciones y personas que tienen responsabilidad en torno del patrimonio textil
cuenten con algunas directrices y
lineamientos que apoyen su gestión, y les
permitan mejorar los esfuerzos dedicados
a las actividades de la conservación y la
documentación.

Desde el punto de vista más específico, en la mayoría de las instituciones
catastradas se observa una preocupación
y sensibilidad en cuanto al estado de las
colecciones textiles. Desafortunadamente,
de acuerdo a los antecedentes recogidos
en la mayoría de los casos las colecciones
textiles presentan problemas básicos en
cuanto a su conservación. Algunas de las
situaciones más frecuentes son falta de
documentación y registro de las piezas,
depósito y almacenamiento inadecuados,
ausencia de condiciones generales en
cuanto a la conservación preventiva y piezas expuestas permanentemente en exhibición a público.

5.1. DIAGNÓSTICO Y PANORAMA
GENERAL DE LAS COLECCIONES
TEXTILES

Cuando se reunió la información recopilada por cada grupo y se hizo una evaluación, la mayoría de los encuestadores coincidió en algunos puntos; estas apreciaciones sumadas a los datos obtenidos y proce-

Desgraciadamente, en muchos casos,
las instituciones involucradas con estos
37

CATASTRO DEL PATRIMONIO TEXTIL CHILENO

problemas, ya sea por falta de recursos o
por falta de personal especializado, entre otras cosas, no han elaborado una política específica de gestión de las colecciones textiles. De esta manera, en varios
casos presenta condiciones bastante extremas en cuanto a su conservación y
manejo, lo que indudablemente implica su
deterioro y pérdida. En este sentido cabe
mencionar las colecciones textiles arqueológicas del norte de Chile, en donde
si bien es cierto que en estos últimos años
en varias instituciones se han realizado
importantes esfuerzos en cuanto a su almacenaje, conservación y documentación, todavía se presentan graves problemas, sobre todo en el caso de textiles asociados a cuerpos humanos provenientes
de contextos funerarios.

De acuerdo a estos antecedentes resulta
urgente considerar, en conjunto con las autoridades eclesiásticas, realizar un catastro más completo y detallado del patrimonio textil religioso con el fin de conocer su
envergadura y estado de conservación, para
elaborar un plan de acción con medidas que
permitan su rescate y conservación.

La magnitud del patrimonio textil arqueológico dificulta enormemente la planificación de una gestión integral, que contemple todos los aspectos ya mencionados,
pero resulta evidente que si en una institución se consideran, por ejemplo, algunos
criterios básicos de la conservación preventiva y se solicita la colaboración de profesionales involucrados en el resguardo e investigación de este importante patrimonio,
se podrían lograr resultados a corto y mediano plazo.

Con relación al patrimonio textil a cargo
de las instituciones de las Fuerzas Armadas,
se observa un cierto interés por la conservación de sus colecciones en sus diferentes
museos, lo cual se valora positivamente. Sin
embargo tenemos la impresión, según las encuestas realizadas, que en muchas ocasiones este interés es el resultado del trabajo de
la persona responsable en ese momento y
no de una política institucional que pudiera
significar una gestión global, con directrices
generales para todo el país y que consideraran una mayor vinculación con las instituciones locales y nacionales como las Municipalidades, Universidades y la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos. Pensamos que
este intercambio institucional podría significar mutuos beneficios, tanto para la conservación de los valiosos objetos asociados a
nuestro pasado histórico que están resguardadas en los museos de las instituciones armadas, como para los museos nacionales y
regionales.

Otra área del patrimonio textil que requiere de especial atención son los textiles
religiosos, presentes en todas las regiones
del país y en mayor número de lo que se
registró en este catastro (no se incluyeron
en estos registros aquellas colecciones que
poseen los conventos y sacristías de iglesias que nos están expuestas al público).

También pudimos apreciar que es en
las entidades de regiones donde se presenta
una mayor motivación y deseo de perfeccionamiento profesional por parte de los
encargados de las colecciones. Sería importante entonces, considerar la posibilidad
que las instituciones a cargo de los diferentes museos consultaran en sus planes a
38
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futuro la capacitación de su personal en
conservación textil, ya sea enviándolos a
cursos tanto a nivel nacional como extranjero, así como organizando actividades en
la misma región. Evidentemente, este tipo
de medidas significarían un gran aporte, ya
que el hecho de que la mayoría de las colecciones textiles no esté a cargo de personal especializado, ni con dedicación exclusiva, influye en su estado general de conservación.

ma la atención que sea la suciedad la causa más frecuente, siendo este un aspecto
que muchas veces requiere sólo de una
mayor dedicación y no una mayor inversión de fondos. Esto indicaría que se debe
difundir más ampliamente el tema de la
conservación preventiva de textiles, lograr
que se tome conciencia de su fragilidad y
que debe existir una persona encargada
de esta área en cada institución. Sin duda
el problema de la polución influye directamente en que una de las zonas más afectadas con el deterioro de la suciedad sea
la Región Metropolitana.

Con respecto a la conservación es importante señalar la inmensa disparidad de situaciones que se observaron en las diferentes entidades catastradas. Existen diferencias
enormes en cuanto a la situación general de
las colecciones, que pensamos posiblemente se deben a problemas como el acceso a
recursos y materiales y sobre todo, a la conciencia y sensibilidad que demuestran o tienen las autoridades a cargo. En este sentido
se hace necesario decir que, por sobre la posibilidad de disponer de medios, lo que realmente resulta decisivo para el adecuado resguardo de las colecciones textiles es la disposición de los encargados, tanto en el sentido de desarrollar iniciativas en relación a la
conservación preventiva - la que siempre es
posible de implementar de acuerdo a medidas específicas- así como en la planificación
de actividades y tareas no sólo inmediatas si
no, por sobre todo a mediano y largo plazo.
La combinación de estos dos factores, evidentemente, implicarían un mejoramiento significativo de las condiciones de conservación
de nuestro patrimonio textil.

Los textiles están entre los objetos más
frágiles y susceptibles al daño por luz. Por
ello es especialmente grave que haya instituciones que no cuenten con depósitos
apropiados o carezcan de ellos. En muchos casos, la ausencia de un lugar para
almacenar los textiles patrimoniales significa que todas las piezas permanecen en
exhibición por tiempos indeterminados, lo
que implica un daño directo ocasionado
por la luz, y está comprobado que los textiles no debieran nunca estar expuestos en
forma permanente.
En relación a la documentación una de
las cuestiones más preocupantes es la ausencia, en muchos casos, de un registro
mínimo de los objetos, aspecto básico en
todo manejo de colecciones. A medida
que se avanzaba en esta etapa del catastro y se tenía una visión general del estado de los textiles, se hizo evidente que los
inventarios incompletos, o su total inexistencia, constituían uno de los principales
problemas en la gestión de colecciones. La
ausencia de registros no sólo impide cuan-

En referencia a los diferentes tipos de
deterioros presente en las colecciones, lla39
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evidente que los planes de gestión y manejo deben estar enfocados a generar estrategias de conservación que consideren
en primer término los problemas de polución ambiental.

tificarlas, sino que en caso de pérdida se
hace difícil la identificación de los objetos. La documentación se considera el primer paso de la valoración del patrimonio
para su preservación, por lo tanto se hace
absolutamente necesario que se tomen
medidas para revertir esta situación cuanto antes. Hay que destacar que este es un
tema que está alcanzando un mayor grado de preocupación con la incorporación
de la base de datos S UR en muchos de los
museos del país.

Estos son algunos aspectos que se
desprenden del análisis de los datos obtenidos con este catastro. Se ha considerado pertinente plantearlos como un diagnóstico y panorama general de las colecciones textiles, con el fin de entregar algunos antecedentes que permitan a las autoridades a cargo, planificar tareas de conservación preventiva de acuerdo a problemáticas específicas. Así la evaluación y
conclusiones que resultaron de la información registrada durante el catastro permitirán el diseño de estrategias tendientes a
mejorar la situación actual del patrimonio
textil chileno.

Por último en cuanto al tipo de objetos
textiles, si bien las colecciones de carácter
histórico son las más numerosas, son los
textiles arqueológicos los que presentan el
mayor volumen en nuestro patrimonio. Según los datos obtenidos en este catastro,
la mayor cantidad de piezas textiles de origen arqueológico están concentrados en la
1ª Región. Su envergadura plantea diversos
problemas con respecto a su conservación,
ya que por el origen de estas piezas su fragilidad resulta evidente. Chile es un país privilegiado en este sentido, ya que las condiciones climáticas y de suelos de la zona
norte han hecho posible la conservación de
un valioso patrimonio textil que permite conocer parte fundamental de nuestro pasado prehispánico. Consecuentemente, se
hace indispensable planificar acciones de
conservación y documentación para
promver su preservación.

5.3. PLANIFICACIÓN DE TAREAS A
PARTIR DEL CATASTRO

Considerando los antecedentes planteados se hace evidente que los desafíos
a enfrentar con respecto a la conservación
de nuestro patrimonio textil, son enormes.
Pensamos que la difusión de los resultados del catastro, que se llevará a cabo a
través de la distribución de esta publicación a las entidades catastradas, instituciones afines, autoridades correspondientes y profesionales del área, resultará un
aporte significativo para el conocimiento
a nivel nacional de la situación en que se
encuentra este acervo cultural y los problemas a corto, mediano y largo plazo que se

Por otro parte, es en la Región Metropolitana donde se agrupa el mayor número de instituciones que poseen colecciones textiles. Sabido es que la ciudad de
Santiago enfrenta graves problemas de
contaminación. De esta manera se torna
40
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hace necesario resolver. Junto con los resultados del catastro se hará llegar un Manual de Conservación Preventiva de Textiles, publicación que tiene como fin fundamental constituir una herramienta de trabajo para quienes estén a cargo de colecciones textiles.

de la situación de nuestro patrimonio textil, y que a futuro, la máxima cantidad de
instituciones se sientan motivadas y comprometidas para participar en la tarea de
conservar este valioso patrimonio, que
constituye parte de nuestra historia y nuestra memoria.

Se plantea como una tarea a futuro el
estudio, por parte del Comité Nacional de
Conservación Textil, de la organización de
actividades de perfeccionamiento en el
campo de la conservación y manejo de colecciones textiles. Para este fin sería conveniente, en primer lugar, crear un directorio de especialistas por área de competencia, constituido por los diferentes integrantes del Comité, y en segundo, planificar un sistema de asesorías en las distintas especialidades (documentación,
evaluación de colecciones, técnicas de
conservación, exhibición, análisis, materiales para conservación, almacenaje y exhibición, etc.) con el fin de prestar apoyo
profesional a aquellas entidades que lo requieran. Así se detectarían los casos más
urgentes, las principales falencias que se
presenten en cada institución, y se estudiarían soluciones reales y de fácil aplicación por medio de proyectos que, eventualmente, podrían ser formulados en conjunto con el Comité.
Como se puede apreciar y de acuerdo a lo expuesto, los trabajos y tareas que
se desprenden de los datos obtenidos durante la realización de las encuestas son
de gran envergadura y diversidad. El Comité Nacional de Conservación Textil espera que este catastro se transforme en
una primera etapa para una visión general
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D IRECCIÓN , C OMUNA , C IUDAD , P ROVINCIA
REGIÓN:

CATASTRO DEL PATRIMONIO
TEXTIL CHILENO

Datos que corresponden al lugar geográfico físico donde se encuentra ubicada la entidad que custodia colecciones textiles. Establece el lugar donde debe ser enviada la correspondencia, etc.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA
FICHA

T ELÉFONOS , F A X , E-M AIL :
Datos útiles para establecer contactos
posteriores con las entidades catastradas.

La ficha está dividida en 10 ítems relativos a las características particulares que presentan las entidades catastradas y sus colecciones, además de un ítem de Observaciones
que permite ingreso de datos anexos considerados relevantes.

D IRECTOR :
Nombre del Director responsable de la
entidad para establecer contacto formal con
cualquier propósito.

T IPO

Describe los datos específicos de la institución o entidad que tiene a su cargo la colección textil catastrada. Esta información permite conocer, identificar y ubicar físicamente la
colección en un lugar determinado y establecer contacto con ella.
DE LA

DE

E NTIDAD (N ATURALEZA J URÍDICA ):

Se especifica la naturaleza jurídica de la
entidad, ya que esto determina, en parte, su
modo de operar y gestionar futuros proyectos.
Se establecen tres alternativas generales:
1. Pública: Municipal, Estatal.
2. Privada : Empresa Privada, Institución
Privada.
3. Mixta.
Se entrega una lista de posibilidades más
detallada que facilita la información:
- Académica: universitaria
- Municipal.
- Eclesiástica.
- Fuerzas Armadas.
- Fundación.
- Otros. Especificar a lo que corresponde.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

N OMBRE

Y

E NTIDAD :

Nombre de la Institución. El orden de ubicación en la ficha se determina por el nombre
de fantasía, la sigla o razón social por la cual es
reconocida por el público en primera instancia
y luego entre paréntesis su significado u otra
designación si la hubiera. Se utiliza el nombre
conocido para evitar errores o confusión en la
identificación de ellas.

H ORARIO

DE ATENCIÓN

Permite determinar las horas del día en
que se puede establecer contacto con las entidades y programar visitas posteriores.

DEPENDENCIA:
Organismo, entidad o persona de la que
depende administrativa y/o económicamente
en forma directa la Institución. Esta información es relevante para gestionar cualquier proyecto que se realice.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD:
Corresponde a la definición orgánica de la
entidad y sus propósitos, con el objeto de in45
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u otros) que comparten las preocupaciones y
recursos asignados por la entidad. Sirve para
conocer la orientación de la entidad y deducir
la prioridad que en ese contexto tendrían las
colecciones de textiles.

terpretar las necesidades de conservación de
esa colección.

D EFINICIÓN DE LA ENTIDAD
(C ARACTERIZACIÓN ):
Determina cual es el tipo de entidad con
el objeto de conocer la orgánica y manejo administrativo de la colección, para facilitar el acceso y optimizar las gestiones y desarrollo de
nuevos proyectos:
Se establece una lista de posibilidades:
1. Museo.
2. Centro Cultural.
3. Iglesia.
4. Empresa.
5. Fundación.
6. Mixto.
7. Otra.

F ECHA

DE

3. IDENTIFICACION DE LA
COLECCIÓN:
Son todos aquellos datos que sirven para
conocer en forma general y global la colección
textil catastrada.

T IPO

F UNDACIÓN :

O BJETOS

DE COLECCIONES TEXTILES :

RELEVANTES :

Determina objetos pertenecientes a una
colección textil, considerados especialmente
relevantes por sus características de material,
su temática, su valor histórico, estético, u otro.

Determina si existe dentro de la misma
entidad, más de una colección de textiles con
diferente dependencia administrativa interna.
Esta información es útil para considerar cada
colección de una misma entidad por separado
para el catastro y para futuros proyectos.

C ANTIDAD

C OLECCIÓN :

Característica que definen la tipología de
la colección textil. Se establece una lista de
posibilidades para facilitar el llenado:
- Arqueológica.
- Histórica.
- Etnográfica.
- Arte Textil (artística).
- Otras

Fecha de origen de la entidad. Dato necesario para identificar la antigüedad y trayectoria de la entidad con las colecciones textiles.

N ÚMERO

DE

A ÑO

DE INICIO :

Fecha en la que se empezó a reunir el
material que conforma la colección. Permite
establecer el año en que se constituye la colección como tal, aunque haya sido parte de
otra entidad anterior.

TOTAL DE PIEZAS :

Determina la suma total de piezas dependiente de una sola entidad. Permite evaluar
según el volumen, la importancia relativa de las
colecciones.

VOLUMEN:
Es la suma total de objetos textiles que
componen la colección y que permitirá tener
una visión general del problema presentado.

O TRAS C OLECCIONES :
Define si la entidad resguarda además de
colecciones textiles, diversos tipos de objetos
(colección fotográfica, bibliográfica, de obras de
arte, arqueológica, etnográfica, paleontológica,
de material científico, de material tecnológico

PROCEDENCIA:
Determina el origen de los objetos textiles pertenecientes a una colección y que políticas ha mantenido la entidad con respecto al
46

INFORME PROYECTO AÑO 2000 - 2001

D EDICACIÓN

incremento de sus colecciones. Se establece
una lista de posibilidades. Marque todas las alternativas que correspondan.
· COMPRA: Cuando los objetos textiles ha
sido adquirido por la institución
· DONACIÓN : Cuando los objetos textiles ha
sido donado formalmente, por un particular o
una institución a la entidad.
· PRÉSTAMO: Cuando un objetos textiles ingresan temporalmente a la institución. Ejem: exposiciones temporales, investigaciones, tratamientos de conservación, etc.
· C OMODATO : Cuando los objetos textiles
han ingresado a la Institución en calidad de
préstamo, pero con un contrato que establece ciertas condiciones y su devolución con/sin
un plazo fijo.
· OTRA (especificar)

É POCA

DE

Establece la disponibilidad de tiempo que
dedica el personal a la colección textil.
Presenta una lista de posibilidades para
facilitar su llenado:
1. Exclusiva.
2. Compartida.
3. Otra (especificar)

ESPECIALIZACIÓN:
Determina el grado de conocimientos en
materia de conservación de los encargados de
las colecciones textiles. Presenta una lista de
posibilidades para facilitar su llenado:
· Ninguna
· Técnica
· Profesional
· Cursos
· Otro (especificar)

O BJETOS :

N°

Corresponde al período de tiempo que
abarca la colección desde el material más antiguo hasta el más nuevo. Presenta tres campos
para su llenado:
· Desde
· Hasta
· No se sabe

E NCARGADO

DE LA

DEL PERSONAL :

DE PERSONAL ADICIONAL :

Considera la cantidad de personal que trabaja con la colección textil, sin contar el encargado de la colección. Se debe llenar con el número tanto del personal remunerado como el
voluntariado.

F ONDOS

ANUALES PARA EL MANEJO :

Establece si existen recursos económicos
anuales asignados por la institución para los
gastos relacionados con el funcionamiento de
la colección textil.
Se especifican dos alternativas: SI - NO.

C OLECCIÓN :

Nombre de la persona que tiene la responsabilidad de la colección textil dentro de la
entidad.

E NTREVISTADO :

E XHIBICIÓN

Nombre de la persona a la cual se le realizó la entrevista en terreno y origen de los datos recibidos.

DEL MATERIAL :

Datos que determinan si la institución o
entidad tiene una política de exhibición del
material perteneciente a la colección textil, tanto para originales como para reproducciones.
Presenta una lista de posibilidades para
facilitar su llenado:
1. No
2. Temporal.
3. Permanente

4. MANEJO DE LA COLECCIÓN
Datos relacionados con la administración
de la colección respecto del personal, recursos
y explotación cultural.
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S ISTEMA

M ATERIAL D OCUMENTADO

DE EXHIBICIÓN :

Determina el sistema de montaje para las
exhibiciones de los objetos textiles. Presenta
alternativas:
1. Con vitrina.
2. Sin vitrina.
3. Mixto.

Se refiere aquellas piezas que aparecen
con información más detallada, como por ejemplo: medidas y tipos de pieza; lugar de procedencia, contextos de uso o sitio arqueológico;
aspectos técnicos como materiales, técnica de
tejido, tinturas, etc.

P ROYECTOS

M ATERIAL M ARCADO

ANTERIORES :

Se refiere a la cantidad de piezas que presentan número de inventario o cualquier otra marca que lo individualice, adosada a la pieza misma.

Datos referidos a proyectos anteriores desarrollados con la colección textil. Describa brevemente.

M ATERIAL F OTOGRAFIADO
5. PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LA
COLECCIÓN

Se refiere a aquellas piezas que han sido
registradas mediante la toma de una fotografía.

Ítem que guarda relación con el nivel de
información y organización de las colecciones
textiles.

T IPO

DE

6. MATERIALES DE LA COLECCIÓN
Ítem que contiene datos para describir los
materiales principales que constituyen las piezas de la colección. Se presenta un listado para
individualizar los diferentes materiales Estos datos ayudarán a determinar las necesidades particulares y generales para proyectos futuros
orientados a la conservación de las colecciones.

R EGISTRO

Se entiende por registro el sistema de documentación que está aplicado sobre las colecciones textiles. Determina los tipos de registros.
1. Registro manual.
2. Registro automatizado.
3. Ambos
4. No existe registro.

P ROGRAMAS

DE

M ATERIALES B ÁSICOS
Se refiere a la identificación de la fibra o
materia prima básica que constituye
mayoritariamente la pieza (más del 50 %)
· LANA: fibra de ovino (oveja).
· PELO: fibra de camélido (guanaco, vicuña,
alpaca); caprino, camello, conejo, etc.
· ALGODÓN.
· OTRAS FIBRAS VEGETALES: lino, yute, etc.
· SEDA
· FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS: rayón, viscosa, nylon, poliester, etc.
· MIXTOS: mezclas de fibras en una misma
tela. Ej: algodón/lana; lana/seda; rayon/viscosa;
etc.
· OTRAS (especificar)

D OCUMENTACIÓN :

En caso de la existencia de documentación
de tipo automatizada, indicar el programa
computacional usado para la base de datos. Especifique el tipo o nombre del programa y su versión.

O TROS P ROCESAMIENTOS
Este ítem se refiere a la existencia de niveles de registro y a la cantidad de objetos textiles registrados en cada uno de ellos. Puede
ser determinado en cantidades exactas o en
porcentajes respecto del total de la colección.

M ATERIAL R EGISTRADO
Se refiere a aquellas piezas que figuran con
número de inventario y una breve descripción.
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M ATERIALES A SOCIADOS

plos: túnicas, camisas, mantos, llicllas, taparrabos, faldellines, entre otros.
· ACCESORIOS: define todos aquellos objetos
que se utilizan como accesorios del vestuario.
Ejemplos: gorros, tocados, tupus textiles, fajas,
entre otros.
· UTILITARIAS: define todas aquellas piezas
que no forman parte de la vestimenta y que se
utilizan en el ámbito cotidiano. Ejemplo: ondas,
cordelería, redes, bolsas, entre otras.
· FRAGMENTOS: define trozos de objetos cualquiera sea su tipo, que estén representados en
menos de un 50% de la pieza original.
· EN FARDO: define el conjunto de piezas textiles que conforman un fardo funerario conservado como tal (es decir que no se hubiere desmontado).
· OTROS: especifique (telares, estandartes,
ovillos, entre otros).

Define aquellos materiales que aparecen
asociados a las prendas textiles.
· PIEL : todas aquellos pieles de animales o
sintéticas.
· CUERO: todos aquellas cueros de animales
o sintéticos.
· METAL: diversas partes de metal en fibra,
trozos o placas.
· PLUMAS: todo tipo de plumas de aves o sintéticas.
· MALACOLÓGICOS: (conchas) ya sea completas o en trozos.
· PEDRERÍA : se refiere a mostacillas, piedras,
lentejuelas, strass, etc.
· OTROS (especificar)

7. CARACTERÍSTICAS DE LA
COLECCIÓN
F ORMA

DE LAS

ETNOGRÁFICAS

P IEZAS

· VESTIMENTA: todas aquellas prendas utilizadas para el vestuario masculino, femenino o infantil, como vestidos, pantalones, entre otros
· APEROS: todas aquellos objetos utilizados
para como parte del apero del caballo, como
peleros, matras, entre otros.
· DOMÉSTICOS: todas aquellos objetos que se
utilizan en el ámbito de la casa, como alfombras, frazadas, entre otros.
· FRAGMENTOS: define trozos de objetos cualquiera sea su tipo, representados en menos de
un 50% de la pieza original.
· OTROS: especifique.

Este campo determina de manera general
la forma que tienen los textiles de la colección.
1. TEXTILES PLANOS: define aquellos objetos
que presentan dos dimensiones básicas, como
por ejemplo: mantos, tapices, ponchos, frazadas, alfombras, banderas, capas de coro, etc.
2. TEXTILES TRIDIMENSIONALES : define todos
aquellos objetos que presentan tres dimensiones básicas, es decir tiene un volumen. Por ejemplo: gorros, guantes, sombreros, vestidos, etc.
3. MIXTOS: se refiere a colecciones que tengan textiles planos y textiles tridimensionales.

H ISTÓRICAS
· VESTUARIO: todas aquellas prendas utilizadas para el vestuario masculino, femenino o
infantil, como vestidos, pantalones, entre otros.
· ACCESORIOS: define todos aquellos objetos
que se utilizan como complemento del vestuario, como guantes, sombreros, zapatos, abanicos, entre otros.

TIPO DE PIEZAS SEGUN COLECCIÓN
A RQUEOLÓGICAS
· VESTIMENTA: define todas aquellas piezas utilizadas como vestuario, independientemente
del contexto de uso (ritual o cotidiano). Ejem-
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E STADO

· UNIFORMES: define todo tipo de uniformes
como de las fuerzas armadas, colegios, instituciones, entre otros.
· ACCESORIOS DE UNIFORMES: define todos aquellos objetos que se utilizan como complemento del uniforme, como gorras, charreteras, presillas, entre otros.
· TEXTILES RELIGIOSOS: define todas aquellas
prendas y objetos que se utilizan en el ámbito
religioso, como vestuario, ornamentos, textiles
litúrgicos, vestuario de iconos, entre otros.
· E QUIPAMIENTO DE INTERIORES : define todos
aquellos objetos utilizados para el equipamiento
arquitectónico, como cortinas, manteles, alfombras, tapices de muebles, tapices murales, entre otros.
· BANDERAS Y ESTANDARTES: define todos aquellos objetos utilizados como pabellón o pendón.
· FRAGMENTOS: define trozos de objetos cualquiera sea su tipo, representados en menos de
un 50% de la pieza original.
· OTROS: especifique.

DE CONSERVACIÓN GENERAL

· BUENO
· REGULAR
· MALO

D ETERIOROS

MÁS FRECUENTES

Cuadro de resumen que define los orígenes de los deterioros ya sea en depósito o en
exhibición. Marque todas las alternativas que
correspondan.
· LUZ
· HUMEDAD
· SUCIEDAD
· MANIPULACIÓN
· TEMPERATURA
· SISTEMA DE MONTAJE
· SISTEMA DE ALMACENAJE
· MANTENCIÓN
· OTROS

D ETERIORO B IOLÓGICO :
Corresponde a los procesos de deterioro
ocasionados por organismos vivos. Presenta alternativas con cuadros de cantidades y texto
para facilitar su llenado.
· INSECTOS Ejem. polillas, termitas, baratas, etc.
· HONGOS Y MICROORGANISMOS: el deterioro se
evidencia por pequeñas manchas blanquecinas o café.
· ROEDORES
· O TRO

T EXTILES A RTÍSTICOS
· TAPICES: define aquellos objetos producidos
por artistas textiles contemporáneos (siglo XX)
· FRAGMENTOS: define trozos de objetos cualquiera sea su tipo, representados en menos de
un 50% de la pieza original.
· OTROS: especifique

D ETERIOROS

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Corresponde al tipo de procesos de deterioro ocasionados por cambios en la estructura
molecular de los materiales o por alteraciones
en las características físicas del objeto.
Presenta alternativas con cuadros de cantidades para facilitar su llenado.
· D ECOLORACIÓN : Pérdida de la intensidad
de los colores o modificación de éstos, provocado por distintos agentes como luz, humedad relativa, deterioro intrínseco de los tintes

Es un ítem que determina el estado de
conservación general en que se encuentra la
colección textil al momento del catastro. Esta
información es muy importante para determinar la planificación y estrategia de rescate y para
establecer criterios y soluciones. Se encuentra
dividido por procesos de deterioro y dentro de
ellos por sus síntomas y agentes.
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apilamiento de objetos, o estar guardados en
contenedores de tamaño inapropiado.
· OTRO: especifique

o reacción química de los tintes en presencia
de otros elementos.
· A MARILLAMIENTO : Se da generalmente en
telas de algodón, lino o seda blanca producto
de la acidez traspasada por papeles o degradación de productos de acabado de las telas,
la tela adquiere una tonalidad amarilla en forma pareja.
· MANCHAS : Suciedad puntual provocada
por agentes externos o materia adherida.
· OXIDACIÓN : Tipo de mancha producto del
contacto con humedad o traspaso de corrosión
de metales en contacto como ganchos, broches, alfileres, clavos, etc.
· PÉRDIDA DE MATERIAL: desaparición de parte
del material que compone el objeto.
· PERFORACIONES: orificios presentes en la tela
con ruptura de fibras en forma delimitada (puede haber una pequeña pérdida de material) Ej:
por clavos, polillas, etc.
· RESECAMIENTO : El textil presenta fibras secas, frágiles y quebradizas producto por ejemplo de exposición prolongada a la luz, o ambientes con H.R. muy baja (la tela presenta aspecto de papel).
· DESGASTE: El textil presenta áreas con debilitamiento del material producto del uso o
roce.
· DEFORMACIONES : Alteraciones en las dimensiones, superficie, volumen o forma originales
del objeto.
· SUCIEDAD : Materia adherida al objeto en
general. Ej: polvo, polución, tierra, etc.
· RASGADOS : Ruptura de una zona provocada por una acción mecánica o física que rompe
las fibras en un sentido en forma alargada (el
corte no es limpio como el de una tijera).
· PLIEGUES Y/O ARRUGAS: Marcas en la tela producto de dobleces o presiones que se fijan
provocando debilitamiento o ruptura de esas
áreas (producto de problemas de embalaje,

O BSERVACIONES :
Cuadro de texto para especificar cualquier
anotación no contenida e indicada en los campos anteriores.

9. ALMACENAJE Y DEPÓSITO DE LA
COLECCIÓN
Este ítem reúne información sobre las condiciones en las que se encuentran almacenadas las colecciones textiles, en sus sistemas de
protección íntima, media y las características y
condiciones que presentan las salas de depósito. Presenta 3 grandes campos Almacenaje Sistemas de Embalajes y Depósito.

ALMACENAJE
· MOBILIARIO :
- ADECUADO: todo aquel que cumpla con
requisitos de forma y material estipulados por
normas básicas de conservación (materiales libres de ácido, diseño de acuerdo a los requerimientos de la colección, etc.)
- INADECUADO: no cumple con lo anterior y
contribuye al deterioro progresivo de las piezas, ya sea por su forma, dimensiones y/o materiales constitutivos.
· T IPO DE MOBILIARIO : ejemplo:. estantes,
closets, cajoneras, planeras, etc.
· MATERIAL DEL MOBILIARIO: ejemplos: madera,
madera enchapada en melamina, metal, etc.

S ISTEMA

DE

E MBALAJE

Especifique si el material utilizado es ácido (A) o libre e ácido (LA)
· SIN ENVOLTORIO: aquellas piezas que están
sueltas.
· CON ENVOLTORIO: envasadas o envueltas en
papel, tela, tyvek, etc.
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· BOLSAS PLÁSTICAS.
· CAJAS: de cartón, de madera, etc.
· CAJONES
· OTRO: Complete cuando exista una alternativa diferente a las anteriores

· Sistema detección de humo
· Sistema supresión de fuego
· TIPO (especificar: ejemplo: extintor, llave
de red húmeda, de red seca, rociador de techo, etc.)

D EPÓSITO

A LARMA ( CONTRA
· TIPO

· INDIVIDUAL (Sólo para textiles)
· COMPARTIDO (Con otras colecciones)
· P ERMANENTE (Espacio permanentemente
dedicado a la colección)
· TRANSITORIO (Espacio ocupado temporalmente para la colección)
· L UGAR DE DEPÓSITO (subterráneo, oficina,
entretecho, etc.)
· MATERIAL DEL PISO (madera, flexit, etc.)
· MATERIAL DE PAREDES (ladrillo, concreto, madera, pizarreño, etc)
· MATERIAL DEL CIELO (losa, madera, pizarreño,
planchas varias, etc)
· H ERMÉTICO
· SUSCEPTIBLE A GOTERAS
· SUSCEPTIBLE A FILTRACIONES
· SUSCEPTIBLE A INUNDACIONES
· VENTILACIÓN
· SISTEMA DE VENTILACIÓN (especificar ejemplo:
ventanas, extractores de aire, aire acondicionado, etc.)
· LIMPIEZA
· MÉTODO DE LIMPIEZA (especificar, ejemplo:
aspiradora, trapero, escoba, cera, plumero, etc.)

I LUMINACIÓN

10.

DE ALARMA

OBSERVACIONES GENERALES

Cuadro de texto de apoyo para especificar cualquier anotación no contenida e indicada en los campos anteriores. Complete en caso
estrictamente necesario.

Santiago, junio de 2000

DEL DEPÓSITO

·ARTIFICIAL
(ampolletas,
tubos
fluorescentes, halógenos, etc.)
· NATURAL (ventanas, tragaluz, etc.)
· CORTINAS
· FILTROS DE LUZ (en lámparas, ventanas, etc.)
· TIPO DE FILTRO (especificar: ejemplo: film,
pintura, etc.)

P REVENCIÓN

ROBO )

DE CATÁSTROFES

· Sistema detección de agua
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Ficha de Catastro de Colecciones Textiles Patrimoniales

INFORME PROYECTO AÑO 2000 - 2001
Nombre Registrador:

Fecha de Castatro:

1. Identificación de la Entidad
Nombre de la Entidad

Dependencia

Dirección

Comuna

Región

Teléfonos

Director d e la Entidad

Tipo de Entidad

Ciudad

Provincia

Fax

E-mail

Académica
Municipal
Eclesiástica

1. Pública
2. Privada
3. Mixta

Horario de Atención

F.F.A.A.
Fundación
Otros

2. Características de la Entidad
Fecha Fundación

Definición de la Entidad
1. Museo
2. C. Cultural
3. Iglesia
4. Empresa

5. Fundación
6. Mixto
7. Otro

Cantidad Total de Piezas

Nº de Col. Textiles

Otras Colecciones
Col. Fotográfica
Col. Bibliográfica
Col. Obras de Arte

Col.
Col.
Col.
Col.

Histórica
Arqueológica
Etnográfica
Paleontológica

Otras

3. Identificación de la Colección Textil
Tipos de Colección
Arqueológica
Histórica
Año de Inicio

Objetos Relevantes

Volumen

Encargado

Otras

Etnográfica
Arte Textil

Procedencia
Préstamo
Compra
Comodato
Donación
Entrevistado

Época Objetos

Otra

Desde:
Hasta:
No se sabe

4. Manejo de la Colección
Dedicación del Personal
1. Exclusiva
2. Compartida
3. Otra

Especialización
Ninguna
Técnica
Profesional

Nº Personal Adicional
Cursos
Otra

Nº Voluntario
Nº Remunerado

Fondos Anuales para el Manejo Exhibición del Material
1. No
Sí
2. Temporal
No
3. Permanente

Sistemas de Exhibición
1. Con Vitrina
2. Sin Vitrina
3. Mixto

Proyectos Anteriores

5. Procesamiento Técnico de la Colección
Tipo de Registro
1.
2.
3.
4.

Programas de Documentación Otros Procesamientos
1.
2.
3.
4.

Registro Manual
Registro Automatizado
Ambos
No existe Registro

Nº de P iezas

6. Materiales de la Colección
Materiales Básicos
Lana
Pelo
Algodón
Otras Fibras Vegetales

Materiales Asociados
Seda
Sintéticas y/o artificiales
Mixto
Otros

Piel
Cuero
Metal
Plumas
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Porcentaje
%
%
%
%

Material Registrado
Material Documentado
Material Marcado
Material Fotografiado

Oalacológicos
Pedrería
Otros

COMITÉ NACIONAL DE CONSERVACIÓN TEXTIL
CORPORACIÓN CULTURAL
CASILLA 50189 - SANTIAGO - CHILE

