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Gonzdez, don Josh Gregorio Argomedo, don
Eusebio JosC de Noya, don Manuel Garretbn,
don Antonio MBrquez, y 10s religiosos fray
Blas Valencia y fray Francisco Silva. Posteriormente h a r h donaciones fray Gregorio
VAsquez, don Josh Camilo Gallardo, e incluso el propio Manuel de Salas.

Santiago. Su estudio habia llegado a ser lo
mejor que en materia de libros se conociera
en Chile, y atendida la importancia y la variedad de las obras, ni la Biblioteca Nacional
podia competir con 61; sobre todo porque la
biblioteca de Egaiia era una colecci6n actualizada, que conjugaba parte significativa de
la moderna producci6n intelectual, cientifica
y literaria europea de las primeras dCcadas
del siglo XK.
Don Mariano Egaiia falleci6 repcntina
mente en jiinio de 1846, y el gobierno de
don Manuel Bulnes, el 16 de octubre de ese
mismo aiio, promulg6 una ley por la cual el
Estado adquiria para la Biblioteca Nacional
la biblioteca Egaiia, compuesta por 8 876
volilmenes que correspondian a 3 040 obras,
y encomendaba su t a s a c i h a don AndrCs
Bello. El gobierno pag6 por ellos la suma de
veinte mil pesos de la Cpoca. Asimismo, se dis
puso, para albergar esta valiosa co!ecci6n,
la construcci6n de una hermosa estanteria
de cedro bajo la direcci6n del arquitecto
Baine.
Brunet de Uaine.
La Bibliotcca Egafia, como secci6n de la
Biblioteca Nacional, abri6 sus puertas al
a l lpiiblico el 20 de abril de 1856 y su catdogo imi
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Con la incorporaci6n de la colecci6n de
Egaiia, la Biblioteca Nacional de Chile se
consolid6 definitivamente no s610 como la
mlis completa del pais, sin0 como una de
las mejores del continente.

b) La biblioteca de 10s jesuitas
La primera colecci6n que como tal pas6 a
engrosar 10s fondos de la Biblioteca Nacional
fue la de 10s jesuitas. Tales libros, al ser expulsada esa orden del pais, habian pasado
a la Universidad de San Felipe, hasta que,
por disposici6n expresa de O'IIiggins, fueron transferidos a la reabierta Biblioteca en
1817. Fundamentalmente, ellos correspondian a 10s libros de las bibliotecas del Colegio
MBximo de San Miguel: 6 143 volilmenes;
del Noviciado de Santiago: 1 614 volilmenes, y del Colegio de San Pablo: 505 volilmenes. Predominantemente religiosa, esta
colecci6n posee un alto valor no s610 biblie
grhfico sin0 hist6ric0, pues permite recons
truir, a travCs de estas obras, la evoluci6n
intelectual e ideokgica de la que fuera una
de las principales instituciones espirituales,
culturales y educativas de la vida colonial
chilena: la Compaiiia de Jesils.
c) La biblioteca Egaiia
Uno de 10s hechos mhs significativos en el
desarrollo de la Biblioteca Nacional fue la
adquisici6n de la biblioteca de Mariano Egaiia en 1846. Este ilustre jurisconsulto, estadista e intelectual chileno habia reunido,
durante su permanencia en Europa, una extraordinaria cantidad de obras de valor, las
cuales, unidas a 10s volilmenes que le habia
legado su padre, don Juan Egaiia -uno de
10s fundadores de la Biblioteca Nacional-, y
ordenadas en su casa habitaci6n de Santiago
con mCtodo y magificencia, causaban la admiraci6n de todos 10s vecinos ilustrados de

d) La biblioteca de don Benjamin Vi'cuiia
Mackenna

A fines de 1861, la Biblioteca Nacional daba
otro paso importante para acrecentar su patrimonio hibliogrtifico. Haciendo us0 de sus
propios fondos, adquiri6 la biblioteca americana del insigne historiador y hombre piiblico don Benjamin Vicuiia Mackenna. Se
trataba, en este caso, de una colecci6n altamente especializada referida a AmCrica, com-
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puesta por 1 606 vollimenes. Su elecci6n y
tasaci6n estuvo a cargo de don AndrCs Bello
y la Biblioteca Nacional pag6 por ellos la suma de 5 021 pesos y 50 centavos de la Cpoca.
Si la incorporaci6n de 10s libros de don
Mariano Egaiia habia significado actualizar
la literatura europea de la Biblioteca Nacional, la colecci6n americana de Vicuiia Mackenna la dotaba de un selecto conjunto
bibliogr6fico relativo a nuestro continente
- q u e eran justamente 10s mis dificiles de encontrar en el mercado-, que el prolifero h i s
toriador habia reunido a lo largo de sus viaAmCrica y Europa.
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estaba ya en condiciones de ofrecer a 10s intelectuales y a1 pGblico general de nuestro
pais, las mejores y mis completas fuentes
1:Pibliogrificas para su ilustraci6n y desarro1lo cultural.
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biblioteca de don AndrCs Bello

fluyeron a conformar el valioso fondo biblioaifico
de la Biblioteca Nacional, cabe desta"
car la biblioteca de don AndrCs Bello, primer
rector de la Universidad de Chile y una de
1
*
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ias mas prorninenres
riguras intelectuales
de AmCrica Latina en el siglo XIX. Su biblicteca esti compuesta por m6s de 1 500 vollimenes que correspondian, entre otras mateI+as, a selectas obras de filosofia, historia,
urisprudencia, ciencias, literatura, lingiiisti:a. Por si misma, esta importante colecci6n
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verso cultural no s610 de*don AndrCs Bello,
sino de la Clite ilustrada que consolid6 las bat;es institucionales de la naci6n.
La catalogacibn y tasaci6n de la 1iiblio1teca de don AndrCs Bello fue realizacla por
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Arana. La Biblioteca Nacional la adquiri6, haciendo us0 de sus fondos propios, por la suma de 4 742 pesos y 85 centavos de la Cpoca.
.L-..

f ) Las bibliotecas de don Claudio Gay y de
monseiior Jose Ignacio Victor Eyzaguirre

I3acia 1874, esta vez por la via de la dona:i6n, la Biblioteca Nacional increment6 sus
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don Claudio Gay que, seg6n el catilogo
de 1877, constaba de alrededor de 800 vollimenes, en su mayoria de car6cter cientifico
t:hist6rico, y que habian servido a1 sabio
1'ranc6s para su monumental Historiafiica y
Asimismo, hacia 1878, la Biblioteca Nacional recibi6, por la via de la donacibn, la
vasta biblioteca de monseiior Josk Ignacio
Victor Eyzaguirre y Portales, que incluia
4 122 vollimenes preferentemente relativos
a temas religiosos, teol6gicos, de derecho
can6nico y de la antigua jurisprudencia e s
paiiola. De estos vollimenes, 3 634 eran de
procedencia europea, y 432 americana, consultando 46 manuscritos.
Pero ademis de las colecciones seiialadas, a lo largo de todo el siglo xm la Bibliota
ca Nacional incorpor6 permanentemente importantes conjuntos de libros y vollimenes de
eminentes intelectuales y hombres phblicos,
como fueron las colecciones de don Hipdito
Riesco, Ram6n Sotomayor ValdCs, Anfbal Pinto, por citar s610 algunos. Al mismo tiempo
recibia 10s vollimenes de la exbiblioteca de
Gobierno y la de 10s Tribunales de Justicia.
De este modo se puede decir que, en
rigor, hacia fines del siglo pasado la Biblioteca Nacional habia logrado reunir lo mejor
y mPs valioso de todo el patrimonio bibliogrifico del pais.
2. Las nuevas colecciones
Durante el siglo xx, la Biblioteca Nacional
acrecienta sus fondos con valiosas donationes que la convierten en una de las mis importantes de HispanoamCrica.
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a) Biblioteca americana Diego Barros Arana
En 1920 recibe, como legado, la biblioteca
americana de nuestro gran historiador don
Diego Barros Arana, quien por disposici6n tes
tamentaria expres6 8u deseo de donar al Esta
do su colecci6n. Este fondo estaba compuesto
principalmente por obras americanas y relativas a Chile, e inclufa, ademis, 10s manuscritos
utilizados por el historiador para escribir sus
monumentales obras sobre la historia nacional. Desde ese tiempo, en una sala que lleva
su nombre a perpetuidad, se conserva esta
valiosa coleccicin, que sirve tanto a 10s historiadores como investigadores en general.
b) Biblioteca americana Josh Toribio
Medina

donaci6n a la Biblioteca Nacional de la riquisima colecci6n que habia pertenecido al
publicista e historiador. La coleccibn, compuesta aproximadamente de 3 500 vollimenes, pas6 a constituir una sala especial en
donde funcion6 por muchos aiios el Seminario de Historia de Chile y Derecho Piblico
“Enrique Matta Vial”. Esta biblioteca se caracteriza por poseer las obras clisicas de la
historia y literatura chitena, junto con una
abundante bibliografia relativa a exploraciones geogrificas y cientificas chilenas y americanas. La Biblioteca “Enrique Matta Vial”
ocupb, hasta hace poco, una sala especial en
la que se nutrieron y formaron destacados
historiadores y criticos literarios.
d) Fondo bibliogrifico Ralil Silva Castro

En 1925, el ilustre bibli6filo e historiador

En el aiio 1970, despuks de su muerte, la familia del gran critic0 literario R a d Silva Cas
tro don6 a la Biblioteca Nacional su especializada y erudita biblioteca. Esta coleccibn
estaba compuesta de libros que representaban su obra, ediciones anotadas o prologadas
por Silva Castro, trabajo inaitos, y un valioso archivo de recortes, con todo lo cual preparsba una gran obra critica de la literatura chilena, desde sus inicios hasta la kpoca
contemporhea.
Este preciado material se conserva en
la Secci6n Refrrencias Criticas, que lleva el
nombre de Ralil Silva Castro.

don Josh Toribio Medina hizo donaci6n a la
Biblioteca Nacional de Chile de su valiosisima colecci6n de publicaciones americanas
reunidas a lo largo de toda su vida, y en la
cual no habia escatimado esfuerzos de nin&n tipo. Compuesta por 22 000 vollimenes
y 500 tomos de manuscritos, la biblioteca
de Medina incluye primeras ediciones de la
imprenta americana, destacadas obras sobre el nuevo mundo, bibliografia, mapas, estampas y copias de manuscritos. Ya en vida
de Medina, la colecci6n habfa llegado a constituirse en una de las m b completas y ricas
de Amkrica y, por consiguiente, en el fondo
bibliogrifico m h importante de Chile. Se et+
tima que alrededor del 60 por ciento de todo
lo que se imprimi6 en Hispanoamkrica en
la 6poca colonial se encuentra en el repositorio de Medina. Cuenta, ademis, con innumerables obras impresas en todo el mundo
sobre aquella kpoca.

e) La biblioteca Guillermo Felii Cruz
En 1974, la Biblioteca Nacional ve incrementados sus fondos con la valiosa colecci6n de quien fuera uno de sus mis destacados directores, don Guillermo Felili Cruz.
Desde muy jovcn habia estado vinculado a la
Biblioteca Nacional como asiduo lector; mis
tarde, como conservador vitalicio de las bibliotecas Medina y Barros Arana. Guillermo
Felili Cruz, insigne biblibfilo, historiador

c) Colecci6n Matta Vial
En 1940, la familia del gran erudito y biblib
filo chileno don Enrique Matta Vial hace
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