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¡Dónde se ubica la Biblioteca Nacional? 

La Biblioteca Nacional se encuentra en Av. Ltb dor Bernardo 

O'Higgm 651 (Metro Estaoón Santa Lucía) las calles 

Mac-lver y Mtraflores, en la comuna de Sant1a 

¡En qué horario atiende la Biblioteca Nacional? 

La Biblioteca Nacional de Chile está abterta de 1 

9:00 a 18:00 hrs. (verano) y de 9:00 a 19:00 hr 

sábado abre de 9: 1 O a 14:00 hrs. (sólo en 1nv1e 

¡Qué puedo encontrar en la Biblioteca Nacional? 

La Btblioteca Nacional posee la mayor colee ton btbliografica 

de Chile, 1ncluye desde valiosos libros del stglo XVI hasta obras 

chilenas y extranJeras recientes. Además man iene una amplia 

variedad de registros de audto, partituras, m uscntos, mapas, 
fotografTas, rev1stas y penódtcos. 

¡Qué otras actividades puedo realizar en la Biblioteca actonal? 

Además de consultar sus colecoones bibllográ teas, en la Btbllo

teca Naoonal es postble ver expostctones, asist a charlas, ocios 

de one, conoertos y diversos talleres. 

¡Qué servicios presta la Biblioteca Nacional? 

Cuando vtsites la Biblioteca Nacional podrás acc era catálogo en 

línea, tnformaoón de referenoa, vtsitas gu1adas, pr stamos a domict

lto, reproducoones y matenal bibliográfico para tegos, entre otros 

servtcios. Además, cuenta con Internet gratu1to. cafeten'a hbren'a 

estaoonamtento de btctcletas, casilleros y baños úbhcos. 

¡Qué requisitos debo cumplir para solicitar libros en la Biblioteca 
Nacional? 

Para acceder a los servtctos de los diferentes 

blioteca Naoonal, es requ1s1to ser mayor de 1 

presentar cédula de tdent¡dad o licenoa de con 

oudadanos extranJeros deberán presentar su p 

alones de la Bt

años de edad y 

uor vtgente. Los 

aporte. 

¡Tengo que pagar por utilizar los servicios de la Bibliot ca Nacional? 

No. Los servicios bibliotecanos y act1v1dades cu urales de la 

btblioteca son gratuitos. Sólo se cancela por los 

reproducoón. 

ara conocer las acttvtdades de exten ton cultural, consulta 
los paneles disponibles en las ent das de la Biblioteca 

Naoonal, la Cartelera Cultural distribu1 a gratuitamente por 
la Otbam y el sttto web www.biblioteca acional.cl 

S1 deseas reobtr tnvitactones e tnforma tón de la Biblioteca 
Nacional escnbe a extension.cultural@ dechile.cl o unete a 
nuestro grupo en Facebook de la Btbliot Nactonal de Chile 
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Corría 181 3. Recién transcurndos tres años 

Cabildo se había reun1do, todavía ...,u ·~uc•u"' 

andar para que Chile fuera un país rnr-nniPt~m•·--llil 

d1ente. S1n embargo, la Junta de Gob1erno, que dt'llrilia 

d1rigía la naoón, sabía que nuestra JOven 1 

un lugar en que se atesoraran los libros y el co110c$ñM!IIp,; 

Así, el 18 de agosto de 1 8 1 3 se creó la B1 

de Chile, "El pnmer paso que dan los f-'U•~u,...,~ 1 1_. 

bios es darse grandes bibliotecas", decía la nrr-rt-111 

fundaoón. 

Desde ese mismo 1nstante se comenzaron a 

dist1ntos lugares del país, muchos de los cuales 

por los prop1os oudadanos. Con el t1empo 

poraron Importantes colecoones que habían n~rtt!!N!ddln 

la Compañía de Jesús y a grandes pensadores 

res . Además, en 1820 se d1ctó una ley que 1 

todas las publicaciones impresas en Chile 

dadas en la Biblioteca Nac1onal. 

Grac1as al esfuerzo y generos1dad de muchas nlor<:t"ln::l.c.. 

durante cas1 200 años han proteg1do nuestro n;tlrrinnn1rlin 

bliográflco, la Biblioteca Naoonal conserva hoy 

colección de libros. rev1stas y penódicos, 

oones sonoras, partituras, manusmtos. mapas 

para que todos puedan conocer nuestra h1 

¡Quieres saber más sobre la historia de la Bibli 

Vis1ta www.bibliotecanacional.cl 

El pnmer reglamemo de la Btbhoreca 

alguno de los conwn·entes ocuftme ,dgrín 

jórlluhlmente, serd mimdo como l,,drón de los 

r,ulJg,tdo romo hd, sufi'tendo l11s penm que el 

un ponerle, co11 drreglo tl ltzs urcunsltlllO,ls". Así 

los libros de la . ala de lectura, mutilarlos o 

penado por la ley. 

• 
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Desde el momento en que entras a la BibhQteca Nacio

nal sentil-ás que estás haciendo un VIaJe en el tiempo. 

Y es verdad. Ingresar a este gran edificio con us inmensas 

puertas, pasamanos de hierro y bronce, hermosas lámparas, 

detalles de fina madera y sus elegantes pisos de mármol es 

toda una so1·presa. 

Antes de que construyeran este edifiCio, la Bibli teca Nacio

nal había estado en distintos lugares, pero cuando ya estaba 

por cumplir su primer siglo de vida, en 1 9 1 3, se decidió cons

truir un edificio especial para ella. Conocido po1 la prensa de 

la época como el Palacio de los Libros, el actual edificio de la 

Biblioteca Nacional fue diseñado por el arquitecto Gustavo 

García del Postigo y construido con los mejores materiales 

por talentosos artesanos y artistas. 

Doce años después, en 1925, la Biblioteca Nacional se tras

ladó a su nuevo edificio. Sin embargo, recién en 1963 se 

term1naron definitivamente los trabaJOS. 

Hoy, la Biblioteca NaCional sigue creciendo para: entregar un 

mejor servicio. Respetando la arquitectura original. se han 

creado nuevos espaCios, como la Galería de Cdistal y el Sa

lón Bicentenario, que dan un toque de moder idad a este 

histórico edificio. 

Casas con mucha historia 

A mes dcestar en este hermo o edificio, la iblioteca Nacional 

tuvo cuatro no menos históricas sed . El primer local 

estuvo en las dependencias de la Universidad de San Felipe. en la 

manzana donde actualmente se encuentra el Teatro Municipal. 

En 1823 se trasladó al edificio de la antigua A uana, situado en la 

esquina sud-oriente de las calles Bandera y C mpañía. En 1834, 

una nueva mudanza llevó a la Biblioceca Na ional a un edificio 

expresamente construido en la intersección d las calles Bandera 

y Catedral. En 1886 fue trasladada al Palac o del Consulado, 

donde en 181 O había tenido lugar d Cabildo bierro que inició 

el proceso de Independencia. 

• 
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En la Biblioteca Nacional trabajan cerca de 2(i)Q personas, 

encargadas de recopilar, preservar y difundir los diversos 

materiales bibliográficos, impresos y en otros s0portes, que 

forman parte de la memoria colectiva de Chile. Se trata de 

bibliotecarios, restauradores, investigadores, historiadores, 

periodistas, administrativos, guardias de seguricfad, encarga-

El edificio que nunca se construyó 

Originalmente, el plan de edificación de la Biblioteca 

Nacional incluía cinco pabellones inHependiemes pero 

comunicados entre sí: el central y los de ameda y Moneda, 

desrinados a la Biblioceca Nacional; el de Miraflores, al Museo 

H isrórico, y el de Mac !ver al Archivo Nacional. Es re último 

nunca llegó a construirse, pero en su lugar hoY, se puede disfrutar 

de un hermoso y agradable jardín, que entre bancas, frondosos 

naranjos y verde césped i'nvira a leer y descansar. Todo un lujo en 

medio de Santiago. 

• 

Los guardianes del patrimonio 

Cada vez que pides un libro, un diario o una revista en la 

Biblioteca Nacional, tras el mostrador comienza un largo 

proceso en el que participan decenas de personas. Es un proceso 

que rú no ves, pero que es fundamental para ue puedas leer esa 

página que ramo has buscado. 

Todo comienza en la sección Uan1ada SEACO (Selección, 

Adquisición y Control), donde ingresan los libros que la 

Biblioteca Nacional recibe pot Depósito Legal, adquisición, 

canje o donación. Luego pasan al Subdeparramemo de Análisis 

de Información y Estándares Bibliográficos (A NIEB) donde son 

descriro · y se les asigna un código. Esa información será ingresada 

a una gran base de daros que re permitirá buscar los libros por 

dudo, autor o materia. También hace posible ordenarlo en los 

ciemos de esramerías que rienen los depósiros de la Biblioteca 

NacionaL Una vez ubicados estarán listos para que los soliciten en 

el mesón de cada sala de lectura. Pero recuerda, para hacerlo tienes 

que conocer su ubicación, la que puedes enconuar en el Catálogo 

Público de la Biblioceca Nacional en www.bn,caralogo.cl o en la 

página www.biblio recanacional.cl . 

• 





dos de atención a usuanos, mantenimiento, informát1ca y 

d1versos procesos técnicos, qu1enes en coníunt o velan por 

conservar el patnmonio bibliográfico chileno. 

Escritores trabajando 

1 mportanres personalidades de las !erras, el arte y la historia 

chilena han hecho de la Biblioteca Naaional su lugar de 

trabajo permanenre. A principios del siglo XX era frecuenre ver a 

los historiadores Diego Barros Arana y José Toribio Medina, o al 

crírico lirerario Emilio Vaisse ( Omer Emeth). Más tarde escritores 

como Mariano Latorre, Fernando Santiván, Manuel Rojas, 

Eduardo Barrios y Alfonso Calderón, emre ocros, desempeñaron 

labores en la Biblioteca Nacional. Una men ión aparte merece 

el folclorólogo Oreste Plath, que sin ser funcionario de la 

institución, hizo de este edificio su egundo hogar . 

• 

Se-ct:itín Cilllena 

Año: ... ,,, ......... ·················-·············, 
. t:ts~ 5~+ svs .... ...... '"" ... _______ .... 
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La Biblioteca Nacional está organizada a 

sas secciones y colecciones. A conti 

mos un breve panorama de cada una de ellas. 

Sección Chilena 

Es la encargada de conservar toda la bi 

decir. tanto las publicaciones impresas en el 

autores chilenos y obras sobre Chile editadas en 

Su colección reúne cerca de 400.000 títulos 

aproximado de 850.000 volúmenes, y entre 

más valiosas se cuentan las siguientes piezas: 

pendenoa,Atlas de Claudio Gay, Galería de 

Naroso Desmadryl, Chile Ilustrado de Santos 

de la glona de Chile de Benjamín Vicuña 

de la Colecc1ón Lenz y Álbum del Salitre de 

Sección Fondo General 

Agrupa las colecciones que dieron ongen a la 

oonal. Entre ellas destacan las provenientes de 

fondos como las bibliotecas de la Compañía de 

Egaña y Andrés Bello. Reúne alrededor de 

posee un valioso con¡unto de obras del s1glo XVI 

Sección Periódicos y Microformatos 

Posee la colección más completa e im 

dicos chilenos de los s1glos XIX y XX. 

primer periódico nacional - Aurora de Chile

de aquellos que se editan actualmente en 

regiones. Su colección se actualiza en forma 

la fecha reúne más de 1 5.000 títulos de 

nacionales, con más de 1 00.000 volúmenes. 

Sección Hemeroteca 

Conservadora del Depósito Legal de revistas 

ta con la más completa colección nacional, 

de 7.000 títulos. Además posee una colecc:~ór 

extran¡eras que alcanza los 6.000 títulos, entre 

taca Le Journal des St;avants ( 1665), la 

periód1ca conocida en el mundo. 





Depósito legal 

El Dep6sito Legal es la obligaci6n im 

entregar copias a la Biblioteca Nacio 

grabaci6n sonora, producci6n 

colecci6n nacional de materiales b,uuu¡;rau<:u 

asegure su regisrro y conservaci6n. Gracias a 

Nacional ha podido conservar para las 

valiosas obras publicadas en el pasado . 

• 

Sala Medina 

Con cerca de 35.000 títulos, constituye el 

fico más valioso de Chile y uno de los más im 

Aménca Latina en lo que se refiere a textos 

siglo XIX de los países de habla hispana. 

primeras edioones de la imprenta 

obras sobre el Nuevo Mundo, bibliografía, 

y manuscritos. Se estima que alrededor del 

que se imprimiÓ en Hispanoamérica colonial 

de esta colección. Cuenta, además, con in 

impresas en todo el mundo sobre la época 

más valiosas se cuentan Mística Teología 

Doctrino Cristiano (Perú 1584), El puntero 

breves, primer impreso centroamericano. 

parte de esta colección antiguas ediciones de 

viajeros y cronistas de América y Chile, ad 

grabados, fotografías. cartas y documentos 

como oficiales de Bernardo O'Higgins, José 

José Miguel Carrera, Thomas Cochrane, Cami 

y otros personajes de nuestra historia. 

La Sala Medina atiende preferentemente 

historiadores y alumnos tesistas, pero todo el 

de conocer a fondo a través del sitio w'""'''-'"'"" 



Mapa de Sudaménca. Secc1ón Mapoteca , 



Sección Mapoteca 

La colección cartográfica de la Biblioteca Nacio 

puesta por 6.769 títulos de mapas chilenos y 

Conserva gran parte del patrimonio 

de los siglos X IX y XX y recibe -como uc:1"'v'"'a'' lll 

publicaoones y ediciones cartográficas y 

dos instituciones oficiales en la materia: el 1 

co Militar y el Instituto Hidrográfico de la 

Referencia y Bibliografia 

Reúne obras de referencia como 

de información impresa, mult1med1al y eiE~ctr·ó~~~~~-~~~ 

entrega orientación sobre las colecciones de (1~~-lij~ 

Nacional. 

Archivo del Escritor 

Es el archivo lrterario más importante de Chile 

más completos en su género del continente. 

de sus colecciones manuscritos de obras puiJiicaq:•~~íí:I6J!IMiti 

además de objetos que perteneoeron a novells't2~ilCillt!íl~f'l;;; 

sayistas y dramaturgos chilenos, tales como 

personales. Entre los autores cuyo testimonio coll\seNB 

chivo se cuentan Gabriela Mistral. Rubén Darío, 

dobro, Pablo Neruda, Manuel Rojas, Carlos 

D'Halmar, Miguel de Unamuno, Juan Emar y 

Bello, entre muchos otros. 

Para conocer más detalles de esta colección 

www.salasvirtuales.cl 





El legado de Gabriela Mistral 

El 1 O de diciembre de 2007 fue un día 1 

recordaban 62 años desde que nuestra 

Premio Nobel de Literatura, llegó a la 

el legado de Gabriela Mistral. Se trata de 

enorme valor para el país, compuesto por 

fías, cartas, películas. cintas de audio, 

de poesía y prosa, objetos personales y libros, 

conocer mejor la vida y obra de una de las más 

escritoras y pensadoras de Chile. Hoy puedes 

este legado en www.legadogabrielamistral.ci 

.. 
El bibliotecari@ responde 

En la Sección Referencia y Bibliografía 

Nacional pueden ayudarre a resolver tus 

sobre diversos temas. Puedes escribir a ref<:rer•cfilliiJ@. 
o llamar al teléfono 3605232. 

• 

Archivo de Literatura Oral 

Dispone de una vasta colección de fotografías 

en su mayoría de fiestas religiosas, una ror,+•rlo tt• jñll~~ .. ~~~ 

te de registms en video, colecciones de cu 

campesinas, una recopilación de cuadernos y 

nales de poetas populares del siglo XX y dos VéfiiGI!!"'!!!Jilli@'f'· 

que incluye un total de 750 pliegos ,·n nnrPcr.cl Odn ·.iPQ'IIIIl-:-.', 

en décimas e ilustrados con preciados 

Además, realiza una importante labor de invE~sti:-.íijrl~iJ41!F"; 

rreno y difusión a través de conciertos de m(ísic•~~~--~ ' 

seminarios. conferencias y publicaciones. 

Archivo de Referencias Críticas 

bre la vida y obra de escritores chilenos. 

de materias como críticas, cuentos, 
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literarios, ferias de libros, hábitos de lectura. 

rios y teatro, entre otros. Entre sus colecciones 

archivos personales del crítico literario Raúl Sil 

académico y escritor Pedro Lastra, y de los pre~nJ-tll!ir.l4 

les de Literatura Joaquín Edwards Bello y 

Archivo Fotográfico y Digital 

Con cerca de 30.000 fotograffas y 50.000 arch 

de alto valor patrimonial. este archivo resguard 

los siglos XIX y XX, entre los que destacan 

Antonio Quintana, Jorge Opazo y Alfredo M 

Sus coleccrones digitales conservan iconografía IWINIIII'III& 

las obras pertenecientes a la Biblioteca N 

ofrece servicios de reproducción digital. 

Archivo de Música y Medios Múltiples 

Conserva y difunde la creación de los cor-nposr1tctr'IIIS 

de música docta, de raíz folclórica y popular, en tliller!IIZ 

portes. Su colección de partituras de música 

critas e impresas, es la más completa del país. 1"'\Lrat ... 

con un archivo sonoro de obras nacionales, unolldett!PIII!iti/lt ~~ 

de prensa sobre el quehacer musical en Chile, 

de revistas y libros sobre temas musicales. 

Atención f¡náticos de lil tecnología 

Para proteger los libros y otros impresos 

Biblioteca Nacional no está · 

escanear los documentos. Lo que sí puedes 

computador portátil, sólo con su batería, y 

salas contar con conexión inalámbrica . 

• 
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Alo largo de su historia y en el proceso de 

sus colecciones, la Biblioteca Nacional de 

grado reunir uno de los fondos bibliográficos 

patrimonial de América Latina. Dentro de 

-libros, periódicos, revistas, manuscritos, 

existen obras que constituyen verdaderos 

obras sobre América editadas en el Viejo M un 

JUnto de valiosas piezas que conforman el M 

fico de la colección José Toribio Medí na. Tam 

Impresos y manuscritos de la colecoón D1ego 

y los valiosos manuscritos del Archivo del 

algunos Importantes impresos nacionales 

Sección Chilena, apreciadas ediciones de 

de la Sección Fondo Gene1'al, diarios y 

lar sign1ficación de las secciones Periódicos y 

A continuación, algunos de los tesoros de la 

cional: 

Locos en alta mar 

Publicada originalmente en alemán en 

locos es uno de los más valiosos incunables 

la Biblioteca Nacional. Está ilustrado con 1 18 

algunos estudiosos atribuyen al joven Durero y 

al país de la locura de once personajes de 

ción social, cada uno de los cuales encarna un 

Una lira muy popular 

La Biblioteca Nacional resguarda dos de las 

de la L1ra Popular que existen en Chile. Se 

sueltos impresos que surgieron a finales del 

los que poetas populares daban su visión de 1 

actualidad, además de publicar poesías, como 

franes, cuentos, leyendas, mmances, etc. 



AURORA DE CHILE 
PERIODI O 

INISTERIAL, Y POLIT 

Jurves. 13 de Febrero, de 1812~ 

:-<OCI01 ES FUND.\1\lENT,\LES SOBRE LOS DERECHOS DE J..OS Pt.: 

- +-
S los hombres nacen con un principio de so· 
que tarde. o tempmno se dC:IembuP.lve. La 
y larga durncion de su infancia, la pcrfccti· 
su es¡ intu, el llm6r mat ruHl, el agradeci· 

la ternura, que de él nacen, la fncnlL1c\ de la 
)S ncontccimientos natma.les, qne pueden 
· rennir de il modos a los horuures errantes 
:odo prueba que el hombre esta destinado por 
¡za a la snciedau. 
:1. infelíz en este nucbo estado, si viviese sin 
1 sujecion, y sm leyes, que conservasen el 
Pero quien poliia dar, y establecer estas leyes 
>dos eran iguales? Sin duda el cuerpo de los 
que formaban un ¡Íiilto entre si de sujetarse 

·eglas establecidas por ellos mismos para con
tranquilidad interior, y la permanencia del 
•rpo, que formaban. Asi pues el instinto, y 
ad, que los conducía al estado social , debía 
;esarinmente tollas las leyes morales, y poli ti
litado del órden, de la scg>lridad, y de una 
mas larga y mas feliz para cada uno de los 

:, y para todo el cuerpo social. Todos los 
decin Aristoteles, inclinados por su nnturaleza 
n comodidad, solicitaron, en conaeqüencia de 
mcion, una situacion nueba, un nuebo estado 
que pudiese procurarles los m a y ores bienes 
ta 1 fué el Brigcn de la sociedad. 
en y libertad no pueden consen·arse sin un 
y por esto la misma esperanza ele vivir tran 

licllosos, protegidos de la violencia en lo inte
los insultos hostiles, compeli6 a los hombres 

os a depenrler, por un consentimiento libre, de 
iuad púllica. En virtud de este consentimi
·igió la Protestad Suprema, y su exercicio se 
.mo, o a muchos individuos del mismo cuerpo 

lencias de los pueblos vecinos, por In 
sobre otros para extenderse, y agra 
mas clebil ; a menos que cada uuo E 

la fuerza. Por este principio la bis 
cada paso la esclabitud, los es tra. 
miseria, y el exterminio de la es· 
aquí es que no se encuentrn algun 
sufrido la tiranía, la violencia de otr 

Este estado ue los pueblos es el 
quía, por que en In gue1Ta necesitm 
que los conduxese a la victoria. 
tiempos, dice Aristoteles, el valo 
felicidad en los combates e!e1•aron 1 
el recoJ!osimiento, y utilidad púb 
real. 

No tuvo otro origen la monarq 
Reyes Gouos ¿que fueron en su prim 
de un pueblo conquistador? ¿Y de q' 
al Infante Don Pe layo decender de 
los espaiioles no hu viesen conociuo 
virtudes necesarias para restaurar 
quitar su libertad ? 

Establescamos pues como un prin 
dad suprema trabe su origen del 11 

de los pueblos, que podemos llaml 
social. 

En todo pacto intervienen con 
pacto social no se distinguen de !Ol 
C!Oll. 

Los contratantes son el pueblo, y 
tiva. En la monarquía son el puebl 

El rey se obliga a garantir y con 
la propiedad, la libertad, y el órde1 
se comprehenden todos los deberes e 

El pueblo se obliga ii la obediencil 
al rey todos los medios n ecesarios 

'gran cuerpo lmi siempre una fuerza central, conservar el órden in terior. Este 
a por la vrlnntad de la nacion para conservar deberes del pueblo. 
ad, la fcliciJarl, y la cnns~rvacion de todos, y El pacto soeial exige por su 
l0s gr:mdes inconv~nicntes que nacerían de determine el modo con que bad 
nes: y se obserra frm'•Ien una fuerza centri. toridad pública: en que casos, y en 

3 pro·:iene de los csf..ters.l·l·~·!- ·11· ll!· l!l· lll· l!l· I· IJBED!II!~mi!I!IIJ!III:!m!•IIÍI• [ 



Nuestro primer diaaaarioooo 

La Aurora de Chtfe fue el primer periódico publi 

y jugó un rol clave en la difusión de los 

Junto con ello, inició la era del periodismo chi 

mando a su primer director; fray Camilo 

padre del periodismo nacional. 

Chile sale al mundo 

El historiador y naturalista Juan Ignacio Molina 

fue uno de los precursores del conocimiento 

Chile. Su Compendio de la Historia Geográfica, 

Reino de Chile dio a conocer en Europa la 

flora, fauna y pasado de nuestro por entonces · 

Un pais en 30 tomos 

Cuando Chile recién se había independizado, 

francés Claudio Gay recorrió el país para 

información sobre nuestro territorio y su 

acompañó los 30 tomos de su estudio Htstoria 

de Chile, con hermosos grabados. 

Recuerdos de artista 

El pintor alemán Mauricio Rugendas llegó a 

iniciando de inmediato un intenso trabajo i 

ginó obras como Llegada del Presidente Prieto 

y El huaso y la lavandera. La Biblioteca 

un álbum que agrupa escritos, anotaciones, 

paisajes del gran artista. 

Para ganarse el cielo 

Un pequeño librito llamado Modo de ganar el 

la primera y única obra impresa en Chile du 

colonial. Es un breve manual de 8 páginas que 

ganar indulgencias durante el Jubileo Santo de 

fecha en que fue publicada es una obra 

por cuanto se adelantó 36 años al establecimi 

prenta en Chile . 





El Peneca, una revista inolvidable 

La Biblioteca Nac1onal cuenta con 

pletas de la afamada revista infantil El 

piares y distribuirse en toda Aménca Lat1na. 

pasamn algunos de los más importantes dibu ' 

entre ellos, Mario Silva Ossa (Coré) y Elena 

Isla de Pascua a la vista 

Durante años, muchos aventureros se lanzaron 

búsqueda de una misteriosa t1erra, la llamada' 

lncogn1ta". F1nalmente, en 1722, un día en que 

Pascua de Resurrección, el navegante holandés, J 

veen, descubrió la mít1ca isla que baut1zó 

en español significa "Isla de Pascua".Años 

el primer mapa del territorio. 

Un llamado por la independencia 

F1gura fundamental en el proceso de 1 

considerado "el primer jefe de la Patna libre", 

obras, como el Reglamento ConstituCional de 

dera de la Patria Vieja y la publicación de la 

Entre sus escritos destacan sus Proclamas, en 

a sus compatriotas a unirse a la causa inn•>n-•nn 

Ha llegado carta 

La Biblioteca Nacional conserva también 

una importante colección epistolar. entre las 

cartas de Bernardo O'Higgm, de los nr,>clr1Pn 

nuel Balmaceda y Pedro Montt, y de los 

Huidobro y Gabriela Mistral, entre otros. 

,.., 





El Santa Lucía de 1900 

Escntor, h1stonador y político, BenJamín Vicuña 

propuso dar una nueva cara al Sant1ago de 

XIX. Entre sus múlt1ples obras se encuentra la 

oón del cerro Santa Lucía en un hermoso y 

públ1co. La Biblioteca Naoonal conserva el 

Lucía, un conJunto de 1mágenes que muestra 

del Sant1ago del ayer. 

Doctores de libros 

Los libros, y en general codos los 

frágües, que con el paso del tiempo, la 

o una manipulación incorrecta e van 

que la Biblioteca acional cuenta con un cqui 

encargados de aplicar medidas de rno"ecvor i 

restauración a las colecciones. Sin embargo, 

ayudar, siguiendo algunas simples cecnrroen.rloc 

1\lanipula los libros cuidadosamente 

limpias. 

o comas ni bebas cerca de los libros, 

expuesto a luz directa o a la humedad. 

No apoyes rus· codos \obre libros ni 

Evita también pasar las páginas con lo 

y si debes marcar una página no la doble , 

elásticos o adhesivos. 

• 
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Catálogo Público en Línea 

Perm1te acceder a las colecoones de la Bibliot ca Nacional 

de Chile a través de d1ferentes formas de bús~ueda, entre 

ellas título, materia y autor. Este catálogo te pe m1t1rá saber 

qué libros existen en la Biblioteca Naoonal y cuál es su ubi

cación. 

Salón Bicentenario 

Ub1cado en el corazón de la Biblioteca Naoonal, el Salón Bl

centenano -Inaugurado en abnl del 2008 es n moderno 

espac1o que ofrece conex1ón gratuita a Internet. staoones de 

estudio y acogedoras 1nstalaoones para leer o ut lizar Wl Fl. 

Referencia y Bibliografía 

junto con una gran cant1dad de d1coonarios y enoclope

dlas, y la pos1b11idad de buscar 1nformac1ón e Internet y 

obras mult1media, en esta secc1ón te podrán dar Informa

Ción sobre las colecoones de la B1bl1oteca Na<;íonal, el uso 

del catálogo en línea y responder diversas co su Itas. Ade

más, puedes env1ar tus dudas a referencia@b dechile.cl o 

llamar al (56-2) 360 5232. 

Visitas Guiadas 

La Bíbl1oteca Nac1onal ofrece v1s1ta~ gu1adas p ra todo pú

blico a través del Subdepartamento de Atencion a Usuanos. 

Su objetivo es dar a conocer la 1nst1tuoón y os serv1oos 

que ofrece. Las v1s1tas se realizan entre los meses de marzo 

y nov1embre de lunes a v1ernes. a las 9:30 y/o 14:30 horas, 

y deben ser sol1otadas con al menos una sema a de antiCI

pación. 

Mayor información: 

Teléfono: (56-2) 360 5288 

Email: betty.zernott@bndechile.ci 





Reproducciones 

En el Archivo Fotográfico y Dig1tal se pueden obtener dupli

cados dig1tales de gran calidad del material de la colecciones 

en cualqu1er t1po de soporte. Sin embargo, la B1bl1oteca Na

Cional no está facultada para ceder derechos de uso comer

cial o de pmpiedad intelectual de las reproducciones. 

Mayor información: 

Teléfono: 360 5285 - 360 5406 

Email: soledad.abarca@bndechile .cl 

Publicaciones 

La Biblioteca NaCional de Chile realiza publicaci~nes a través 

de diversas instancias como Arch1vo del Escnto Archivo de 

L1teratura Oral y Tradiciones Populares y Depa tamento de 

ExtensiÓn Cultural. Estas publicaciones se encuentran a la 

venta en la librería ubicada al interior de Biblioteca Nacional 

y en el Departamento de Extensión Cultural. 

Sin barreras 

La Biblioteca Nacional de Chile qu1ere que cada día sean 

más los chilenos y chilenas que puedan admir r el valioso 

patnmonio que resguarda. Es por eso que h . acondiCIO

nado sus accesos para que personas en silla de rueda o 

discapacitadas puedan ingresar y recorrer e n la mayor 

comodidad posible sus instalaciones. Además cuenta con 

una sección especial para la atención de no dentes que 

pone a disposición del público aud1olibros, te esensores y 

mapas, libros y revistas en sistema Braille. Ta b1én existe 

el sit1o web www.memoriachilenaparaciegos.cl, donde 

podrán "escuchar" interesantes temas sobre la histona y 

literatura nacional. 

Gratis, gratis 

La Biblioteca Nacional realiza centenares de act vidades gra

tuitas cada año. junto con interesantes expos1c1 nes, podrás 
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disfrutar de conciertos de mús1ca, c•clos de Cine. presentacio

nes de libros y conferencias con Importantes es 

pertos en los más diversos temas. Y todo sin ga un peso. 

Si deseas recib1r InvitaCiones e información sobre estas y 

otras act1v1dades escribe a extension.culturaiCCDIOOC:IeciMe. 

o únete a nuestro grupo en Facebook de a B1blioteca 

Nac1onal de Chile. 

Préstamo a domici lio 

Libros de historia. novelas, cóm1cs y muchos m podrás en

contrar en la Secc1ón Préstamo a Oom•c•ho de a S.bl•oteca 

Nac1onal. S• eres estud•ante de educaCión básic o media. te 

puedes hacer soc1o en forma gratuita. Para 1nsc b1rte debes 

presentar la s1gu1ente documentac•ón: 

• La última liquidación de sueldo y fotocopia e cédula de 

ident1dad de tu aval. quien debe ven1r a firm 

• Fotocopia de alumno regular y/o comprob e de ma-

trícula. 

• Fotocop•a de cédula de 1dentidad. 

• Boleta de serviCios, puede ser de agua. luz. g o teléfono. 

Los préstamos se efectúan por qu•nce días. e n la posibi

lidad de ser renovados por un período de oc o días más. 

a través del teléfono 3605347 o del correo electrónico 

lectura.domícilio@bndechile.cl 

leyendo en can 

Tamb1én tus abuelos. padres y hermanos ma res pueden 

hacerse SOCIOS de la Biblioteca Nacional. 

Para los un1vers1tarios se sol1citan los mismos r"El<1u•srtos que 

para los estudiantes. más una cuota anual de in5tripción por 

año cronológico de $ 2.050. 

Los socios adultos necesitan: 

Última liqu•dac1ón de sueldo (para las perso con em-
pleador). 



sugerk que la B1blloteca Nacional com¡>re 

Secc1oncs de la B1blloteca Nacional y tamb1én P.Or 

correo electrónico a referencia@bndechde el 



Fotocop1a de boletas de honorarios y/o declaración de 

renta (para las personas que trabaJen en forma indepen

diente). 

Fotocop1a carné de 1dent1dad. 

Boleta de serviCIOS, puede ser de agua, luz, g o teléfono. 

Cuota anual de 1nscnpc1ón por año cronoló co $ 4.1 OO. 

Para los soCios adultos mayores se solicita: 

Últ1ma liquidación de pens1ón. 

Fotocopia carné de ident1dad. 

Boleta de servicios, puede ser de agua, luz, g o teléfono. 

Cuota anual de Inscripción por año cronoló 1co $ 2.050. 

~ 
La Biblioteca Nacional más allá de sus muros 

El centenario edificio de la Alameda no es el único lugar 

en que la Biblioteca Nacional de hile presta servicios. 

A pasos de la plaza Ñuñoa (Av. Holanda 3806) se encuentra 

la Bibltoteca Conmemorativa José María Argucdas, que 

posee una amplia colección de material so re la vida en el 
1 campo y la cultura campesina e indfgena. 

En la Estación M a pocho se encuentra el entro de Prensa 

de la Biblioteca Nacional, un lugar abierto todo el público 

donde se pueden consultar periódicos y r vistas tanto de 

hile como del extranjero. Ademá 

gratuito a 1 nternet. 

Centro de Pr·ensa 
Estación Mapocho 

Lunes a viernes: 09.00 a 18.00 hrs. 

Sábado: 10.00 a 14.00 hrs. 

B1blroteca Conmemorativa 
Jose María Arguedas 

Av. Holanda 3806, Ñuñoa, hile. 

Fono: (56-2) 2230369 

E-Mail: a rguedas@ bndechile.cl 

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 17:48 hrs . 

• 
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A partir de mayo de 2004 la Brblioteca Nacio 

cuenta con un sitio web (www.bibliotecanaci 

ofrece amplia rnformacrón sobre su hrstoria y 

rnterna. sus drversas colecciones, tesoros biblr 

tnmonro lrterano destacado, novedades, servici 

sus coleccrones digitales y al Catálogo Público 

posee un completo registro de su bibliografía. 

Incluye también una cartelera cultural con di 

dades. además de una seccrón de noticias con 1nformae~on 

destacada de utilidad para los usuar-ros. 

El sitio de la Brblioteca Nacional forma parte de portal de la 

Dirección de Brblrotecas, Archivos y Museos. 

Una biblioteca digital 

Desde 2003, la Biblioteca Nacronal ha desar ollado uno 

de sus proyectos más signrficatrvos: Mem ria Chilena 

(www.memoriachilena.cl) , un sitio web que es visitado 

por- más de dos mrllones de personas al añ y cont1ene 

rnformacrón sobre histona, literatura, arte, músi a, y muchos 

otros temas. 

A partrr de su creaoón, Memoria Chrlena ha esarrollado 

otros seis proyectos con el objetivo de llegar un mayor y 

más drverso número de personas: Chile para nr- s, Memoria 

Chrlena para cregos, Biblioteca Virtual del Bicen nano, Salas 

Virtuales, Familias Chilenas y Memona Educa. 

Chile para niños 

www.chileparaninos.cl 

Proyecto que comenzó en mayo de 2005 co el ob¡etrvo 

de acercar a todos los niños y nrñas del país a patnmonio 

nacional. La página web cuenta con temas sobr patrimonio 

natur-al y cultural, que permiten acercarse a drver as matenas 

a través de juegos, rmágenes, mapas, textos br-ev s, animacio

nes, cuentos y música. 
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Memoria Chilena para Ciegos 

www.memoriachilenaparaciegos.cl 

Con esta 1n1oativa, desde mediados de 2007, 

no v1dentes también tienen acceso a los corlterld~·~~~ 
moria Chilena por medio del uso de un c ..... ttwol-- litJ·I(li~S,:.

pantalla. 

Biblioteca Virtual del Bicentenario 

www.bibliotecavirtualdelbicentenario.cl 

Cuando nos aprox1mamos al segundo 

c1ón, la Biblioteca Virtual del Bicentenario 

país- y pone a dispos1ción del público las 

digital de la Biblioteca del Centenario y una nu 

de títulos representativos de la identidad 

Salas Virtuales 

www.salasvirtuales.cl 

Este s1t1o se ha creado para que las coiee<:1o1nes 

los muros de la Biblioteca Nacional. En este rhr1m1~nt.n. se 

encuentran disponibles en Internet la Sala M 

del Escritoi~ el Legado de Gabl"iela Mistral y el 

Vicaría de la Solidandad. 

Memoria Educa 

www.memoriaeduca.cl 

Proyecto dirig1do a docentes de Historia y 1 

representativos de las distintas realidades "u'~'-a~o~v• .. 

les del país, que busca transformar los docume 

ex1stentes en Memona Chilena y en las demás wel# 

de la Dibam en matenal adaptado a las que 

tienen los profesores en la sala de clases. 





Familias Chilenas 

www.familiaschilenas.ci 

Contiene cuadros virtuales que reflejan la vid cot1diana y 

la atmósfera privada de una familia chilena en oistintos pe

ríodos y regiones de Chile. Inicialmente, la págin presentará 

cinco cuadros: La clase media en los años 60, La aetenda del 

valle central en el stglo XIX, La burguesía porteña n el 1900, El 

conventillo de Santiago hacia 1920 y La vida en la poblaciones 

de Santtago, años 80. Además, puedes enviar la 

propia familia. 

~ 
Toneladas de conocimiento en tu PC 

M emoria Chilena puede ser un excelem aliado a la hora 

de hacer rareas o investigar para un trabajo. Con un 

solo die podrás acceder a libros completos, in 'genes, archivos 

de audio, videos y miles de documemos. No p r nada Memoria 

Chilena es una de las bibliotecas digitales m ' importantes de 

Latinoamérica. 

• 





Esta es una publicación de distribución gratuita de la Biblioteca Nac1onal, 

perteneCiente a la D1rección de Bibliotecas,Archiyq~1'.1';1¡..¡¡e~Dil:Ja·m--. 
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