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Identiﬁcación
Institución:
Museo Histórico Nacional
Número de registro:
3-37178
Nº de inventario:
Ia136
Db119
Clasiﬁcación:
Historia - Libros y Documentos
Objeto:
Menú
Creador:
Ilustre Municipalidad de Santiago A.R.
Dimensiones:
Alto 16 cm - Ancho 11 cm
Técnica / Material:
Impresión (técnica gráﬁca) - Papel, Tinta
Ubicación:
En depósito - Museo Histórico Nacional
Transcripción:
Lito Leblanc
Título:
Menú al Infante Don Fernando de Baviera y Borbón , a las ﬁestas conmemorativas del
descubrimiento del Estrecho de Magallanes

Descripción:
Documento impreso. La portada está formada por dos hojas de papel, una primera presenta una
ilustración sobre papel transparente que trasluce la segunda, de cartón. La ilustración reproduce una
construcción con escalinatas que se eleva sobre un cerro, don de también hay esculturas y
vegetación, y debajo dos escudos, el de la izquierda representa a un león amarillo rodeado por ocho
ﬁguras doradas sobre fondo azul y rematado por una corona; el escudo de la derecha presenta
cuatro sectores, uno con un castillo amarillo sobre fondo rojo, otro con un león, rojo, otro con rayas
verticales de color rojo y amarillo, y otro con una cadena dorada sobre fondo rojo. En el centro de
ambos, tres elementos decorativos dorados sobre fondo azul, y rematado por una corona. La hoja
posterior presenta varias líneas de texto de diferentes tamaños, escrito en español. Al interior, dos
hojas impresas en color azul y escritas en francés, ambas con un título y subrayado en la parte
superior central, y un motivo ﬂoral en la parte inferior central. La contraportada tiene una línea de
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texto en su parte central
Estado de conservación:
Regular
Iconografía:
La ilustración que aparece en la portada representa la escalinata del Cerro Santa Lucía que da hacia
la Alameda, donde se ubica la fuente de Neptuno. Debajo aparecen dos escudos, a la izquierda el
escudo de la Municipalidad de Santiago, y a la derecha el de España

Contexto
Área geográﬁca:
Chile
Lugar de creación:
Santiago
Fecha de creación:
1920-11-27

Gestión
Registrador:
Raquel Abella López, 2015-07-13
Esteban Ramón Echagüe Rodriguez, 2019-08-05
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