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Cl RA M O NUMENTO NACIO NAL EN LA 
GORÍA DE M O NUMENTO HISTÓ RICO Al 

MURAL "HISTO RIA DE LA MEDICINA Y LA 
FARM ACOLOGÍA EN CHILE", DE JULIO 
ESCÁMEZ, UBICADO EN LA C OMUNA Y 
PRO VINC IA DE CONCEPCIÓ N, REG IÓN DEL 
BIOBÍO. 
Solicitud N° 457 
SANTIAGO, 

DECRETO N° 3 7 o o l 09. 2 o 15 
CONSIDERA NDO: 

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, 
recibió la solicitud del Sr. Julio Escámez , Artista, 

pa ra declarar como monumento nacional en la 

categoría de monumento histórico al mural de 

su autoría denominado "Historia de la Medicina 
y la Farmacología en Chile", ubicado en la 

a ntigua Farmacia Maluje, de calle Tucapel 

Jiménez N° 676, de la comuna de Concepción, 

provincia de Concepción, Región del Biobío; 

Que, el artista Julio Escámez, nacido en 1925, ha 

desarrollado su carrera fundamentalmente 

como piiltor, grabador, muralista escenógrafo y 

c eramista. Tuvo como maestros a Laureano 

Guevara y a Gregorio de la Fuente, con el cual 

colaboró en la ejecución del monumento 

histórico Murai " Historia de Concepción". En 

1953 fue nombrado profesor de pintura mural en 

la Universidad de Concepción. Posteriormente, 

en 1956, fue invitado por Ne mesio Antúnez a 

formar parte del grupo "Taller 99"; 

Que, entre sus últimos trabajos en Chile, se 

destaca su participación en 1966 en las 

ilustraciones del "Arte de Pájaros", de Pablo 

Neruda. En 1966 el Museo Nacional de Bellas 

Artes realizó una exposición retrospectiva de su 
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Rica, para la restauración y conservación de monumentos nacionales y 
patrimonio artístico; además ha sido profesor en lo Universidad Nocional de 
Heredio; 

Que, el inmueble donde se ubico el mural, conocido como Farmacia Moluje, se 
caracterizo por hacer del mural uno de los ejes vertebrodores de su diseño. El 
mural se localizo en el espacio comercial del edificio, de doble altura, que 

originalmente ero visible desde lo calle. El inmueble es obro del arquitecto 
boliviano Javier Lisímoco Gutiérrez, el cual dejó uno importante huello 
constructivo en lo ciudad de Concepción, habiendo participado, junto con 
Carlos Mortner, Sergio Bravo y Betty Fischmonn, en lo construcción del 

monumento histórico Teatro Sindicato N° 6, Teatro de los Mineros de Lota; 

Que, el mural está compuesto por tres paños en los que se describen tres 
momentos de lo evolución y de lo farmacología en Chile: 
i. El primer paño, lado norte, muestro lo medicino mapuche. En lo porte izquierdo 
del paño se muestran varios plantos medicinales (boldo, canelo, etc.) que están 
siendo recolectados por uno mujer. En lo porte derecho de lo escena aparece lo 
ceremonia del Nguillotún, rogativo comunitario poro pedir bienestar físico y 
espiritual. 

ii. El paño central, lodo este reflejo lo llegada de nuevos conocimientos desde 

Europa. En lo porte izquierdo del paño aparece uno representación del antiguo 
Hospital Son Juan de Dios de Santiago. donde los monjes aparecen cultivando 
plantos medicinales. En lo porte derecho de lo imagen y separados por un muro, 
aparecen varios figuras relacionados con el mundo laboral. 

iii. El tercer paño, lodo sur, se refiere al desarrollo de lo medicino en Chile durante 
el siglo XX. También está dividido en dos portes. En lo porte izquierdo. el artista 
destoco lo importancia de lo educación y de lo investigación poro el desarrollo 
de lo medicino y retrato al médico Alejandro Lipschutz y al farmacéutico Daniel 
Belmur. En lo porte derecho aparece uno compaña de vacunación ciudadano; 
entre los beneficiarios de lo mismo están lo artista Violeto Porro y lo actual 
propietario del inmueble, lo Sra. Moriem Contreros Moluje. Además, en eso porte 
del mural aparecen lo actriz Orietto Escámez, el artista Nemesio Antúnez y el físico 

estadounidense Robert Oppenheimer; 

Que, los valores artísticos e históricos de lo obro son: 

o) Es el principal de los dos murales que se conservan del autor en Chile, yo que el 
resto ha desaparecido junto con los edificios en que se encontraban o fueron 

destruidos. 

b) Se singularizo por el peso que tiene el dibujo en los característicos estéticos, 
siendo Escámez el principal referente de este estilo dentro de lo producción de 

murales en Chile. 

e) Lo calidad técnico del mural, ejecutado al fresco, es notorio, ha soportado 

todos los terremotos desde su creación. 



d) Es una lograda representación de la historia y evolución de la medicina en 
Chile, contemplando singularidades de la medicina y la farmacología indígena, 
hispana y colonial criolla. 

e) La iconografía del mural se condice con el espacio donde se ubica, revelando 
la postura del artista respecto a la exhibición de la obra un espacio de acceso 
público. 

f) El mural se encuentra en un edificio que es obra de Javier "Maco" Gutiérrez, 
arquitecto que dejó una importante producción en Concepción, como es el 
monumento histórico Teatro del Sindicato N" 6 de Lota, de cuyo grupo de diseño 
formó parte. 

g) El mural es producto del mecenazgo de un particular y se encuentra en un 
espacio privado, pero abierto al público. 

Que, la solicitud de declaratoria cuenta con la opinión favorable del Alcalde de 
la Municipalidad de Concepción, de la Directora de Extensión y Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, del Departamento de Diseño y Teoría de la 
Arquitectura de la Universidad del Bío-bío, del Instituto Chile de Bellas Artes, de la 
Corporación Cultural Artistas del Acero, de artistas y arquitectos, de la 
Corporación Cultural de Concepción, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Geografía de la Universidad de Concepción entre otras personas; 

Que, el Consejo de Monumentos Nacionales, en su sesión de 30 de abril de 2015, 
aprobó por la unanimidad de los consejeros presentes, la declaratoria como 
Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico para el mural ya 
mencionado, y 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto 
Supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la 
República; la Ley W 17.288; el Decreto Supremo N" 19, de 2001, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia de la República; el Oficio ORD. N° 2.201, de 
30/07/2015 del Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; 
las Actas de Sesión Ordinaria de 30 de abril de 2015 (punto 4) y de 1 o de junio de 
2015 (punto 1 6); la carta del Sr. Julio Escámez Carrasco, Artista, ingresada al CMN, 

el 07/04/2014; cartas de apoyo del Alcalde de Concepción de 28/04/2015, de la 
Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción de 
27/04/2015, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Geografía y del 
Programa de Patrimonio Cultural, ambas de la Universidad de Concepción de 
fechas 21/04/2015 y 23/04/2015 respectivamente, del Departamento de Diseño y 
Teoría de la Arquitectura de la Universidad del Bío- Bío, de 27/04/2015, del 
Instituto Chile de Bellas Artes, de 27/04/201 5, de Albino Echeverría Concino, pintor 

y restaurador de 23/04/2015, de Osvaldo Cáceres, arquitecto, de 28/04/2015, de 
Armando Cortes Monroy, abogado, de 28/04/2015, de la Corporación Cultural 

Artista del Acero, de 28/04/2015 y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la 

Controlaría General de la República de Chile, 



DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Declárase Monumento Nacional en la categoría de 

Monumento Histórico al mural "Historia de la Medicina y la Farmacología en 

Chile", de Julio Escámez Carrasco, ubicado en la antigua Farmacia Maluje. de 
calle Tucapel Jiménez N° 676, de la comuna de Concepción. provincia de 
Concepción, Región del Biobío. 

El área protegida del polígono del Monumento Histórico, tiene una 
superficie aproximada de 47,17 mts.', y una superficie construida aproximada de 

51 O, 18 mts.', como se grafica en el plano adjunto con las letras A-B-C-D-A. el cual 
forma parte del presente decreto y cuyos límites son los siguientes: 

TRAMO 

A- B 

s-e 

C-D 

D-A 

DESCRIPCIÓN POLÍGONO 

Límite Surponiente, línea oficial del recinto comercial del edificio, 

ubicado por calle Tucapel. 

Límite Norponiente, muro norponiente del recinto comercial del 

edificio. 

Límite Nororiente, muro nororiente del recinto comercial del 

edificio. 

Límite Suroriente, deslinde suroriente del predio ubicado por calle 

Tu cape!. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE 
POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE lA REPÚBLICA 

¿~- _/ 
RrANA ~PUElMA 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 



Lo que transcribo o usted paro su conocimiento. 

Saludo atentamente o usted. 
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- División Jurídica 
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