
• NACIONAL DE BELLAS ARTES (SANTIAGO)  
Para el Centenario se traslada a su edificio actual en el Parque Forestal. 

Cuenta con la mayor pinacoteca del país: Mulato Gil, Pedro Lira, J. Francisco 
González, Pablo Burchard, Camilo Mori, Nemesio Antúnez y Roberto Matta. 

*Año Fundación del museo

**Las imágenes corresponden a objetos de cada uno de estos museos.
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• NACIONAL DE  HISTORIA NATURAL (SANTIAGO)  
 El naturalista francés, Claudio Gay, fue su primer director. 
 Es el museo más antiguo de Chile y renovado recientemente.

• MAGGIORINO BORGATELLO (PUNTA ARENAS) 
 Fundado por los padres misioneros salesianos, es el primer museo del 

país en recoger la etnografía de los pueblos originarios australes.
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• HISTÓRICO Y DE ARMAS (ARICA)
   Ubicado en la cima del Morro de Arica, el mismo que fuera 

tomado a los peruanos por el ejército chileno el 7 de junio 
de 1880, es parte de la red de Museos del Ejército. 

• REGIONAL DE ANCUD (ANCUD)
 Recoge la historia del Archipiélago de Chiloé desde los 

asentamientos de los recolectores cazadores hasta el terremoto 
 de 1960, que cambió la geografía de la Isla. 

• DE SITIO CASTILLO DE NIEBLA (NIEBLA)     
   Monumento Nacional desde 1950, esta construcción 

–parte  del sistema defensivo español en América 
colonial– es uno de los museos más visitados de Chile.

• COLCHAGUA (SANTA CRUZ)  
   Fundado por su gestor, Carlos Cardoen, un gran coleccionista y 

amante de la historia, es el principal museo privado de Chile.

• NACIONAL FERROVIARIO PABLO NERUDA (TEMUCO)  
   Contiene la Casa de Máquinas y 11 piezas ferroviarias (entre ellas 
 locomotoras a vapor centenarias) que son monumentos nacionales.

• CORBETA ESMERALDA (IQUIQUE) 
   Es una representación en escala 1:1 del buque 

Esmeralda que fuera hundido por el monitor peruano 
Huáscar, el 21 de mayo de 1879. 

• MAPUCHE (CAÑETE)
 Inicialmente Folklórico Araucano Juan Antonio Ríos, en 2010 cambió a RUKA 

KIMVN TAIÑ VOLIL JUAN CAYUPI H., a pedido de la comunidad mapuche.

• HISTÓRICO PDTE. GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA (LA SERENA) 
   En la que fuera la casa de la familia del presidente de Chile entre 1946-1952, 

recoge sus objetos, fotografías y documentos.

• MUSEO GABRIELA MISTRAL (VICUÑA) 
   Abierto a los pocos meses del fallecimiento de la Premio Nobel, 

reúne su obra así como objetos personales. El 2010 recibió una 
importante donación que pertenecía a Doris Dana.

• HISTÓRICO NACIONAL (SANTIAGO) 
Reúne la más completa presentación de la historia nacional 

–pública y privada- desde los pueblos originarios hasta el Golpe Militar de 1973.

• ARQUEOLÓGICO SAN MIGUEL DE AZAPA (ARICA)
Cobija en excelentes condiciones de luminosidad, humedad y 

temperatura a las Momias Chinchorro, las más antiguas del 
mundo. Depende de la Universidad de Tarapacá. 

• DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE 
Fundado por el entonces presidente de la República para acoger obras 

internacionales donadas a su gobierno, en 1973 fue clausurado. Con muchas más 
obras (entregadas a la familia Allende en el exilio) se reabre en democracia. 

• CASAS MUSEOS DE NERUDA (ISLA NEGRA, SANTIAGO, VALPARAÍSO) 
Bajo el alero de la Fundacion Neruda, tres de las casas donde vivió el Nobel se 

convirtieron en museos. La de Isla Negra la adquirió Neruda en 1943, la Chascona 
(Santiago) en 1953 y la Sebastiana (Valparaíso) en 1961. 

• DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS (SANTIAGO) 
Recoge testimonios de la época y de las personas que sufrieron violaciones 

a los Derechos Humanos entre 1973 y 1990.

• MUSEO VIOLETA PARRA (SANTIAGO) 
Recoge las tapicerías, partituras y algunas guitarras usadas por la 

gran folclorista nacional que nos legó «Gracias a la Vida».

• HISTÓRICO CARABINEROS DE CHILE (SANTIAGO).  
Ubicado en la Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo, da cuenta 

de la policía nacional desde los alguaciles coloniales. 

• HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO MAURICE VAN DE MAELE (VALDIVIA)   
Ubicado en la que fuera la casa del colono Carlos Anwandter, 

da cuenta de la migración alemana en el sur de Chile. 
Depende de la Universidad Austral. 

• ANTROPOLÓGICO MARTÍN GUSINDE (PUERTO WILLIAMS) 
Su nombre honra al sacerdote y científico austriaco 

que vivió con yaganes y selk´nam en la primera mitad del siglo XX. 

• DE NINHUE. SANTUARIO CUNA DE PRAT (NINHUE) 
La casa donde nació Arturo Prat en 1848 fue adquirida por la Armada 

para conservar vida y obra del héroe de la Guerra del Pacífico.

• MARÍTIMO NACIONAL (VALPARAÍSO) 
   Está en el edificio que antiguamente fuera la Escuela Naval, permite 

adentrarse en los grandes hitos de la historia marítima y naval de Chile.

**

• MUSEO DEL LIMARÍ (OVALLE) 
   Fundado por la Sociedad Arqueológica  de Ovalle, hoy ocupa 

la Ex Estación de Ferrocarriles. Posee principalmente objetos 
de la cultura diaguita.  

MUSEOSLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE
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