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He aqui una obra que esperaba a su autor.
Era dificil el desafio, porque se precisaba de alLguien
quefuera capax de reunir en un solo libro, la historia de todos
10s libros. Alguien Quetuviese la cultura, el conocimiento y la
vocacio'n parcjt enfrentar la tarea y, ademcis, que supiese investigar pacicmtemente, ordenar cox1 me'todo y escribir con
galanura. Ese alguien es el Subdirector de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Presidente de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografia, el miembro de nzimero de la Academia Chilena de
la Historia; el profesor universitario y abogado, Sergao Martinex Baezn.
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E n un pais culto como el nuestro, en un pais que ha
demostrado a travb de todo su devenir, poseer siempre el
oportuno y docto cronista que enforma fehaciente nos relate la
aventura de nuestro vivir, no habia surgado azin quien aco-

metiercz la tarea de agrupar, ordenada y amenamente, la
historila del libro en Chile. Ahora, ha aparecido y nos congratulamcIS que ello se deba a uno de 10s nuestros, demostrando asi,
con el ejemplo de su valioso aporte, que estamos en una era de
fZorecimiento cultural.
La historia del libro es uno de 10s temas r n h complejos 3)
. .
dificiL?sd e atraBar
Bor las varzadas Jv numerosas tacetas aue lo
constit:uyen.Existe una copiosa literatura con respecto a1 contenido de 10s libros; tambieln, en relacio'n con su forma, materiales utilixados, tipografia, diagramacio'n, ilustraciones; asimismo,con 10s tecnicismos de su edicio'n, distribucio'ny venta.. .
Lo mi,rmo podriamos decir de otros aspectos que le son inherentes, las librerias, las bibliotecas, la cil.talogacio'n, la bibliografia, la bibliofilia, la museolog.ia libresch... De acuerdo.
Pero zma historia sobre el libro en totalidad y relacionada con
nuestr'0pais, no sabemos que exista, a1 menos que sea signifi. . . 1,.L,,,
-..._,,, '+,
cativa l?-1cum@'e con esa noble y ziti1 ambicio'n.
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aeguzr la aventura del iaoro a traves ae 10s tzempos, es
apasicm n n . t R
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N o hay duda que la aventura del libro es la del
espiritu humano... y lo propio podemos decir e n cuanto a la
relacio'n del libro y el desarrollo de Chile. iQuk bello resulta
seguir, a travks de estas @ganas, la estela del libro desde
Espaiia hasta nuestro suelo! Aqui Uego' a lomo de mula: Juan
de Ca'rdenas, secretario de D. Pedro de Valdivia, sabemos que
traia e n las alforjas de su montura, un tomo de Santo Torna's de
Aquino ... Y que dofia Agueda Flores, f u e de las primeras
- oatxaoLeca
1 -1
--.
-1
personas que LUVOuna pequena
e n s u cusu...
y que ec
primer impreso
realixado e n Chile trata sobre el Jubileo I
Santo ...y que el primer librero ...y laprimera imprenta ... Y 103
nombres de 10s coleccionistas, de 10s introductores y vendedores.
Y de las bibliotecas de 10s conventos... Y cua'ntos libros tenian j
cua'les eran... Y co'mo se form6 la Biblioteca Nacional y co'mo
crecio' hasta la altura de s u actual 1twestiQio.
Y asi. bas0 a baso,
0
tema a tema, vamos siguiendo y conociendo la historia del libro
e n Chile.
7'
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U n libro interesantisimo; una novela, de todas las
novelas; una historia, de todas las historias; una aventura, de
todas las aventuras.. . De todas, pues ellas viven su perennidad,
so'lo gracias a1 libro, el p a n personaje de este gran libro que nos
entrega Sergzo Martinez Baexa.
A 61, nuestro homenaje.
ENRIQUE
CAMPOS
MENENDEZ
DIRECTOR DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS

termznos, el znsustztuzhle znstrumento de cultura que es y ha szdo el text0
impreso, desde 10s origenes del arte tipogrhfico hasta 10s modernos procedimientos de repro<pafia,se constituye en sujeto y objeto de este estudio.
Tal vez la pretensio'n de recoger e n u n a obra monogrdfica la
varia,da gama de informaciones que dicen relacio'n con la ya larga
trayectoria del libro en Chile, pueda parecer desmesurada.
Consciente de que tan importante materia merecia ser tratada de
alg-zin modo, asi como de las dificultades y limitaciones que debian
superarse, resolvimos intentar un simple e incompleto recuento cronoldgico de datos, a 10s que hemos dado un ordenamiento que, a muchos, podra
parecer arhitrario.
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E n 10s primeros capitulos de este libro se recogen noticias sobre la
invencio'n de la imprenta, su introduccio'n en Espaiia, Hispanoamirica y
Chile, primeras bibliotecas p-ziblicas y privadas, n o r m s que regian la
produccio'n y circulacio'n de impresos y el comercio de libros en nuestro
period0 indiano.

A partir de 1813, la historia del libro en Chile se vincula estrechamente a1 mas importante organism0 cultural de la Republica, la
Bihlioteca Nacional, cuym etapm de desarrollo hemos utilizado para ir
incorborando, baralelamente, alpunas noticias utiles a la visio'n panordmica que desea ofrecer este estudio.
-

. A

v

La historia del libro en Chile y la historia de nuestra Biblioteccz
Nacional no han sido antes ahordadas de un modo organic0 por otro.S

ae tan amporcantes pzezas ae nuescro parrzmonzo cuicurai.

La historia de la Bihlioteca Nacional de Chile, fundada en 10s
albores de nuestra vida soberma, se entrelaza e identfica con la propia
historia de la nacio'n chilena.
S u primera etapa, en la Patria Vieja, esta constituida por el acto
funcional y un modesto acopio de lihros.
Como la Patria, ella desaparece durante el period0 de la restaumcio'n ahsolutista, pero el germen no se pierde y habra de fructificar
despuis de 10s triunfos patriotas de Chacahuco y Maipu.
Sus adelantos son lentos y vadantes, per0 van adquiriendo yigor
y ordenamiento en la misma medida en que el pais supera la anarquia
politica y alcanza la condicio'n de un estado en forma.
Cuando se afianzan Ins instituciones y sef o e a la nacionalidad y
la Republica, tamhiin la Bihlioteca Nacional se desarrolla y crece hajo la
direccio'n de eminentes ciudadanos.
Cada administracio'n del estahlecimiento incorpora nuevos adelantos, hasta hacer de i l una de las mas importantes hihliotecas de nuestra
Amei-ica y talvez la segunda del idioma e n el mundo, so'lo superada por la
de Madrid.
Relevantes figuras del intelecto de Chile formnron en el siglo
pasado valiosas hihliotecas particulares que, luego, contrihuyeron a
1 . n:l.l-'.r--..
11--2
1 A.Lll..,..-engrosary enrzquecer ei pacrtmonzo ae KL
D Z W L L O L ~ L ~ L~ V ~ L C L ~ M Ln L3 . L L L C ~ U I L
a ella 10s lihros de Andris Bello, Mariano Egafia, Benjamin Vicu6.a
1
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Mackenna, Diego Barros Arana y Jose' Torihio Medina, entre otros,
otorgdndole un ,pan prestigio como institucio'n principal de la cultura
chilena y a u n del continente.
Cahe tener presente que, gracias a la donacio'n de D. Jose' Torihio
Medina, la Bihlioteca Nacional paso' a ser poseedora de quizas la mayor
coleccio'n existente de impresos americanos y , ademas, de piezas raras y
primeras ediciones que formahan la libreria que este sahio poligrafo y
bihlio'filo hahia reunido a lo larpo de toda una vida dedicada a1 estudio y
la investigacio'n.
J

Y a en elpresente siglo la Bihlioteca Nacional pasa a instalarse en
el edificio que actualmente la contiene y que es uno de 10s palacios de
mayor categoria arquitecto'nica del pais. Construido especialmente para
Bihlioteca Nacional, el edificio ofrece comodidad a1 lector y tiene una
prestancia y seiiorio que pueden advertir quienes lo visitan. Ademas, en
sus planos se tomaron en cuenta 10s requerimientos entonces vigentes para
el mejor cumplimiento de sus ohjetivos; sdlo ha sido necesario introducirle
algunas pequeiias modificaciones para adecuarlo a las necesidades del
presente.
Ademas, con el propo'sito de que este estudio pueda ser uti1 a1
conocimiento de la trayectoria seguida en Chile por el lihro impreso,
instrumento insustituihle de desarrollo cultural, se incluyen diversas
informaciones sohre cada u n a de las actividades vinculadas a su existencia.
Asi, el lector podra' encontrar e n este libro referencias a institu-
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talleres tipo,phficos, noticias sohre el desarrollo de la industria editcwial,
Ldgunas informaciones sohre lihreros y distrihuidores y otras refer;(das a
. .
.
.
.
, . , . . .
10s ozolzotecarzos. nl lector, ultamo y mas zmportante personale uznculado
a1 lihro, esta' dedicado, en su integridad, este trahajo.
1 .I
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Para terminar, rendimos homenaje n la memoria de toda esa
extraordinaria legio'n de creadores, historiadores, poliqafos, hihlio'grafos
y hihlio'filos que han hecho e n Chile profesio'n de su amor a1 lihro,
contribuyendo a1 incremento de la cultura nacional con seiieros estudios

15

AntiLpopahado que represents el interior de un taller de imprenta, de 10s alrededores de 1535,
que reproduce Henri Bouchot en su ohra Le Livre, Paris, 1886.
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1. Introduccion del libro en Espafia
1 cjescubrimiento de la escritura, como expresion del
Pensamiento, probablemente constituya en la protohistoriaL humana el hecho de mavor simificacion
Dara la erneV
:ie. El proposito de registrar y fijar las ideas o 10s sucesos, como la
-.
:igura de un animal en una caverna o en un hacha con intencion
nagica, constituye ya una forma de escritura primitiva.
I

/

I

El grafismo y la escritura son el simbolo mas sugerente del
. .
__L-_l_
--1---*1- 1 - 1 .ll--.-.--ll-1-1
paso ue1 esiauo
saivale
- a la erapa siguienre aei aesarroiio aei
h<Imbre. '
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goah Kramer nos dice que en las ruinas de la antigua
ciuaacx ae Uruk fueron encontradas mas de mil pequeiias table1tas pictogrhficas en las que se contienen principalmente apuntes
burocraticos y administrativos. (*)
I

I

1llClllL

recida en 10s comienzos de la prehistoria, hacia la tablilla de cera, el
papiro y el pergamino.
Entre las inscripciones mas antiguas de que exista registro
r
esra la escueca rererencia
a e cinco iineas some el rey mapamaai,
origin ada en Biblos en el siglo
- XVIII antes de Cristo. Tambikn
a1li se han encontrado otras inscripciones antiguas, dos de ellas
eli el sarcofago y tumba del rey Ahiram, siglo XI antes de JesuI
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Calendario de Gezer. aue menciona Barrv A. Stein. en su Historia del Aljabeto. (**)
'
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El libro, si asi podemos llamarlo, en su forma manuscrita o

(*) SamueI Noah Kramer Szimer, L a s p i ~ aescuelas.
s
Traducci6n de N. Mirarnbn, en R&tu

Plata, Re€). Argentina, 1957.
(**) Barry A. Stein, Historia del Alfabeto, Barcelona, 1963.

de Educacih, La
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en su expresion grabada
sobre tabletas de barro o arcilla, de las
cuales la Biblioteca de Ninive, bajo el reinado de Asurlbanipal,
atesoraba mas de 20.000 ejemplares, siempre fue objeto de un
.
r-.ltDr-~nh-,
A n eL,I1w
llo
1Iuq r l n r t r i i r r ; A n .-n -abilonia,
R2 .
L u l L u 1c a p L u u a u .
uLua
en el siglo VI1 antes de Cristo, de las cronicas de todos sus
antecesores, hecha por el rey Nabonasar, con el proposito
de
quedar en la historia como primer monarca babilonio. Resulta
sugestivo su intento d e abolir el pasado, de borrar de un golpe la
memoria humana, destruyendo 10s testimonios que atesoraban
esos libros.
vno-nt-i-cfi

uL

fa.LuL

uL.JLI

uLL,IvII

El primer impreso de que se tengan noticias, quizas sea el
descubierto en 1966 por el Comite de Conservacion de Lugares
HistGricos de Corea del Sur, y que consta en un rollo budista de
unos seis metros de largo, en caracteres chinos, encontrado en
una multisecular pagoda de Kejonyu, capital coreana bajo la
dinastia Silla (668-935 despues de Cristo). La impresion de este
rollo, hecha mediante presion de bloques de madera, en la que
10s signos habian sido tallados previamente, ha sido fijada entre
10s afios 704 y 751. Per0 la tecnologia de la impresion habia
cristiana, a1 aparecer sellos con caracteres sueltos tallados que
evolucionaron de las piedras pulidas a la madera y la ceramica y
luego a 10s tipos moviles. En China, el primer periodic0 impreso
con tales tipos es del siglo XI y en Corea se ha encontrado otro del
afio 1397.
Finalmente, cabe consignar que algunos autores adjudican el caracter de “primer libro impreso conocido” a1 Sutrn deZ
Dinmnnte, texto budista impreso en China por Wang Chieh, el
aiio 868.
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En Occidente, la imprenta surge como el mas elocuente
testimonio del Renacimiento, a mediados del siglo XV, en Maguncia. De alli habria de extenderse pronto a otras regiones de
Europa, iniciando una marcha siempre ascendente, enriquecidos sus frutos con el aporte de otras ciencias y otras artes, que le

han otorgado prioritaria vigencia como instrumento de desarrollo del hombre y de la cultura.
En 1473, casi un cuarto de siglo despuks de la genial
invention de Gutemberg y de darse a la estampa en Maguncia el
primer libro impreso con tipos moviles, aparecen ya establecidos
en Espaiia, en la ciudad de Zaragoza, 10s artesanos alemanes
Enrique Botel, Jorge von Holtz y Juan Planck con un taller de
esta naturaleza.
Antes, en 1467, habian llegado a Roma otros impresores
alemanes, Sweynheim y Pannartz y tres ados mas tarde a Paris,
sus connacionales Friburg, Kranz y Gering. El inglks Caxton se
establece en Londres en 147 1, habiendo aprendido tal profesion
en Colonia.
Haebler, en su obra Tipografu Ibirica del siglo XV (*), sefiala
que el arte de la impresion estaba ya en pleno desarrollo, especialmente en Alemania, Italia y 10s Paises Bajos, a1 hacer su
,,&-,A,
,
1, n-.-:-*--1- l L A - : - ‘<EA-&:-.--.-.
I ~C II L ~ . LXIJLICI UII
CIILI au.d CII id r C I I I I I ~ ~ U
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cii E”--.=Layaiia, u
cauc c
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siglo JLV -nos dice- oficinas tiDomaficas aue adauirieron con
raz6n
desme
si bien es cierco que cas1 coaas proceaen a e taireres airigiaos
- por
extranjeros.”
~

-

Antes de finalizar el siglo XV, aparte de 10s impresores
. .
- .
nombi-ados, se encontraban instalados en Lspana: r ederico Hiel,
natur;11 de Basilea, en la ciudad de Burgos; Tuan y Pablo Horus,
(ie Constanza, en Zaragoza; y Maynard0 Ungut y Estanislao de
1Polonia, en Sevilla.
1

1
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1
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Y

irnpresa en mpana y noy parece nauer coIiseIiso eri coIisiutxar
que fiieron 10s tres libros de Aristoteles, Ethicu, Econo’micu y
Politiccz.
*) Conrad0 Haebler, Tipgraajia IMricu del si&

XV, La Haya, Leipzig, 1902.
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M. Serrano y Sanz, autor de la monografia titulada La
Imprenta en Zaragoza es la mas antigun de Espaiia (*), reproduce el
contrato que firm6 el aleman Bote1 con sus discipulos Von Holtz y
Planck el 5 de enero de 1473 en dicha ciudad Dara la formacion

y
la ripograria recimaa
del primero. De alli que se considere a estos impresos 1os.mas
antiguos espafioles.
erlsayar 011

10s ~ O I I O ~ I I I I I ~ I I L U Sla pr-aciicaue

Compite. con 10s anteriores el libro titulado Les Trobes en
Lahors de la Verge Maria publicado en Valencia a1 parecer en 1474
por Lambert0 Palmart, y otro tanto ocurre con un tratado de
gramatica latina de Bartolome Mates, impreso en Barcelona por
Juan Gherlinc y que lleva estampada la fecha de 1468, objetada
por diversos estudiosos del tema que creen se debe a un error del
cajista y que la obra, en realidad, corresponde a 1498.
Ya en 1475 hay certeza del establecimiento en Barcelona
de 10s alemanes Tuan de Salsburco Y Pablo Horus. de Constanza,
que imprimen la Rudimenta Gramatices, de Nicolai Perottus.
J

“

I

El mismo aiio, otro aleman llamado Mateo Flandro publica en Zaragoza la obra de Guido de Monte Rotherii, Manipulus
Curatorum, que es el primer impreso espaiiol en que figura el
nombre del impresor y el lugar y fecha de su tirada, es decir,
introduce el llamado “pie de imprenta”.
Tres espaiioles, Ant6n Martinez, Alfonso del Puerto y
Bartolome Segura imprimen en Sevilla en 1477 y son 10s primeros de tal nacionalidad que se dedican a este arte.
El mismo aiio, Juan Spindeler y Pedro Brun imprimen en
Tortosa y el primero se instalara mas tarde en Tarragona.

22

(*) M. Serrano ySanz,LazmpentaenLaragozaeslamclsantzguadebspana,
enK.A.n.M., l o m o h n n v , p a g .

siguientes, Madrid, 1916.
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Enrique Botel, que encontramos primer0 en Zaragoza en
1473, pasa a establecerse en Lkrida en 1479.
En Salamanca y Valladolid se imprime ya en 1481 y en1
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AIntonio de Antenera. El mismo aiio,Juan de Lucena la instala en
M nntalv5n v
cicriiipntp
A l v a r -o de
], 21 x f i n --a
-----.,-,
---.I_
___ Castro- la introduce en
Huete, Juan de Bobadilla en Santiago de Compostela y Mateo
Vendrell en Gerona.
A l L V l l L U l .
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Casi todos 10s incunables espafioles estan escritos en tipos
jticos, con excepcion de 10s primeros impresos de Zaragoza,
alencia v
R a r c e l n n a mie
lo-fileron
. -------l-'- _
_ _ con
~ -~ tipos romanos. Aunaue
I ---------las ediciones eran de reducido numero, cabe tener presente que
la primera edicion de la gramatica de Nebrija, hecha en Salamanca en 1481, tuvo un tiraje de 1.000 ejemplares.
-_.__
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Antes de procederse a la impresion de un libro concerta1

h.
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sefialaban las condic:iones de la obra.
Cristobal Pkrez Pastor (*) dice que 10s contratos sobre
impresion de libros que se hacian en Espafia durante 10s siglos
XV, XVI y XVII eran de tres clases: concesion del autor a1 editor
del original de su obra, mas el privilegio de impresion y venta, a
.
.
C;

1 .

1

:
1

1

1

la

' = - -tratos; y la correspondiente a1 autor que deseaba costear por si
mismo la impresion pagando su precio a1 taller.
Algunos impresores comienzan a estampar su marca en
1
1 r ,
J _ ___---I------I-1s iiDros y, en ei coioron, apal-ie ue su I i w i i i u i c, sucicii d i i u w CI
dia, mes y aiio de terminacion. Luego, lo entregan a 10s mercaderes de libros o libreros que, a la vez, desempefian el oficio de
encuadernadores, 10s que se encargan de su venta, conjunta-

1

\

1.1

___.

,.,,4,,,~

mente con otros objetos, ya que la sola demanda de impresos es
insuficiente como medio de vida.
Despuks de 1480 empiezan a aparecer en 10s incunables
espaiioles grabados hechos en madera y grandes letras iniciales
que se emplean en diversos libros hasta que el us0 las estropea, y
aun portadas y planas a dos colores, lo que demuestra el esfuerzo
gastado por 10s impresores para obtener, con tan escasos elernentos, una hermosa presentacion para las obras que salen de
sus manos.

2. Primeras normas aplicables a1 libro en Espaiia
la reina Isabel la Catolica cabe el dictado de protectora de la imprenta en la Peninsula. Por carta-orden
fechada el 25 de diciembre de 1477 y remitida a 10s
nl-fi:nACnc

A-

NAlIvAq

nlIc,

c I l l l l U J ~ 1l l C 3 U C l v I u 1 L l a , y u L

A+Pr;c+Xhql P
A r P 7 P ~ ~ t f in
vr r l p n a
L I L Q UI IJLWUUI
I L L LL A UULVI
VI
-LA--

que "Teodorico, aleman impresor de libros de molde en estos
reinos, sea franco de pagar alca
Esta liberacion del citado ucI cLllu 3c llaLc lucsuCAhtLllJlVQ
a todos 10s libros extranjeros que se introducen en Castilla, por
real pragmatica datada en Toledo en 1480 e incluida en la Recopilacidn de Leyes de Custilla, publicada en 1567, Libro I, titulo 7, ley
21, y en laPJovbima Recopilacidn de las Leyes de Esparia, de 1805,
Libro 8, titudo 15, ley 1. (*)
El 8 c
Toledo una nueva real pragrnauca, uruerianuu que IIV bt: I I I I ~ I-I
miese libro alguno sin previa licencia real. Fuera de la corte
podrian dar dicha licencia 10s presidentes de las Chancillerias de
Valladolid y Granada y 10s obispos de las diversas diocesis.

(*) Ln 1aKecopzlacrd.nde 15b I , toao 10
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legislado sowe la imprenra y el iioro esra inciuiuu CII ci L L U I u 1, LLLUW I , qur
lleva por titulo De 10s estudios gaerales.
En IaNovirima tales normas se contienen en el Libro 8, titulo 15, con el tituloDe 10s impresores, lihreros,zmpratasy
libredas, con cinco leyes; titulo 16 De 10s libros y SUA impresiaes, lzcacias y otros requisitospara su introduccidn y curso,
con cuarenta y una leyes; titulo 17, De la impresidn del Rem Eclesihtico y Kaladario y de 10s escritos periddicos, con
cinco leyes; y titulo 18, De 10s lihros y papeles prohihidos, con dieciseis leyes.

Es muy posible que esta pragmiitica haya tenido su origen
en el establecimiento de la censura eclesiastica a 10s impresos, que
se c:omen26 a aplicar en virtud de una bula del Papa Alejandro VI
del aiio 1501.
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ael yapa raulo 111 conceaio a la rnquicion de Castilla amplia facultad para expurgar 10s libros que se
imprimieran dentro de su jurisdiccion y que tuviesen relacion
con la fe catolica. El Santo Oficio comenz6 esa tarea extendih-'ose mas alla de lo dispuesto, y de tiempo en tiempo publico
indices de libros prohibidos. El indice mas antiguo que se conoce
de este Tribunal corresponde a1 afio 1551 y fue hecho teniendo
en r i i e n t a iina
11
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beticion de Carlos V en 1546, ampliada por 10s inquisidores
spaiioles. El emperador habia requerido esta nomina, en vista
le 10s estragos que hacia la propaganda iiiterana y la gran circu2cion que tenian 10s libros herkticos impresos por entonces en
ilemania. Este indice fue publicado conteniendo un breve de
Julio 111, que prohibia la lectura y conservacion de libros prohibidos y revocaba todas las licencias anteriores.
En 1555, 10s procuradores de las Cortes de Valladolid
solicitaron a la Corona que, en vista de la afici6n que mostraban
' 3s mozos y doncellas para leer libros de mentiras y vanidades,
como son 10s de Amadis" y cuantos despuCs se publicaron de
p a l calidad, como tambikn las coplas y farsas de amores, se
n-ohibiese la impresion y venta de tales libros y que, en lo futuro,
uesen examinados y censurados por el Consejo de Castilla, antes
le darse a la estampa, y que se redujese a la gente a leer "libros
Esta peticion dio origen a la real pragmatica expedida por
Telipe I1 en Valladolid el 7 de diciembre de 1558, en que se
stablecio con detalle el procedimiento que debia seguirse para
Ibtener la licencia de publicacion de una obra, sin la cual ningun
ibro podia circular en Castilla. Los libros religiosos en latin o
-omance,las cartillas, vocabularios y gramaticas solo requerian la
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licencia del 1Drelado del lugar
donde la obra veria la luz Publica.
u
1

Los que caian bajo la jurisdiccion de la Inquisicion, requerian
licencia del Inquisidor General y de su Consejo, y 10s de Cruzada,
la de su Comisario General. Finalmente, 10s informes y memo1
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para su impresion.
Mas tarde, fueron dictandose otras disposiciones que limitaban la circulacion de libros y establecian nuevos tramites y
diligencias para. autorizar su impresion, pero, en la misma medida en que aumentaban las trabas, 10s impresores dejaban de
respetarlas, dando a luz toda clase de libros, lo que ocasionalmente era castigado por la justicia. (*)

3. El libro en AmCrica
a primera imprenta que se instal6 en el Nuevo Mundo
estuvo en la capital de la Nueva Espaiia, donde se sostiene con fundamento que ya se imprimia en 1535.
El primer impresor fue Esteban Martin y la primera obra
impresa la Escala Espirituar! para llegar a1 cielo, de San Juan
Climaco, traducida por Fray Juan de Estrada, mejor conocido
como Juan de la Magdalena. Quizas, antes se hayan publicado
alli mismo cartillas o piezas menores. Ya a fines de 1533 fray Juan
de Zumarraga, obispo de la diocesis,decia a1 Rey en un memorial:
“Seria cosa muy uti1 y conveniente haber alli imprenta y molino
de papel, pues se hallan personas que holgaran con que Su
Majestad les haga merced para que puedan sustentar el arte”.

A partir de la pragmatica de 1558 dictada para Castilla 10s
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la respectiva licencia del Virrey y del obispo, insertandola en las
hojas preliminares. A falta de estas autoridades, se encuentran
autorizaciones dadas por la Audiencia y por el dean en el Cabildo
eclesiastico. En todo caso, 10s procedimientos eran del todo simiLa segunda ciudad que tuvo imprenta en America fue la
capital del Virreinato del Peru, siendo su introductor Antonio
Ricardo, natural de Turin. Procedia de Mexico, donde ya estaba
establecido en 1577. A principios de I58 1 arriba a Lima y en 1583
inicia la publicacion de la Doctrina cristiana y catecismo para instruccidn de los indios, que debe interrumpir para dar lugar a la impresion de la Prugmutica sohre camhio de calendario, que nuestro Jose
Toribio Medina publico en 1916 y que fue el primer impreso del
Peru y, por ende, de Sudamkrica, ocupando la Doctrina Cristiana
el segundo lugar.
Solo en el siglo siguiente, 1640, se introduce la imprenta
en Pueblade 10s Angeles. En 1641 en Guatemala. En 1700 en las
misiones jesuitas del Paraguay. En 1724 en La Habana. En
Quito. En 1766 en Cordoba. En 1780 en Buenos Aires y unos
afios antes en Santiago de Chile, segun se vera.
Con referencia a nuestro pais, se conoce la existencia de
1

I

manual de ocho paginas, titulado Modo de ganar el Juhileo Sa'nto,
que se considera el primer impreso chileno. Se sabe, asimismo,
que una pequeiia prensa fue introducida en Chile por 10sjesuitas en 1748, per0 ella no funcionojamas y fue, a1 parecer, enviada
a Cordoba, donde la Orden realizo muy buenas impresiones, o a
-, ,
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En 1790 se imprimia en Puerto Espafia (Trinidad) y tres
afios mas tarde en Guadalajara.
En 1794 en Veracruz y en 1796
en Santiago de Cuba.
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50 vendida a la Casa de Nifios Expositos
LO vuelve a instalarse en Montevideo una
imprenta enviada desde Rio de Janeiro por la Infanta Carlota.
En 1808 se establece simultaneamente en Caracas
Puerto Rico y en 1810 en Guayaquil.
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)isposiciones aplicab es a libro en America
n las naves descubridoras de Colon debieron pasar a1
Nuevo Mundo algunos libros y muchos otros continuarian
hacikndolo en 10s aiios siguientes. Entre ellos llega"
ron, sin duda, 10s de caballeria y de tematica amorosa, cuya
lectura entretuvo, en un principio, s610 a 10s individuos que
formaban en la hueste colonizadora.
4.
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Emaiia
comenzaron
a amender
la extraiia lengua de 10s bar~1
I
- - ~ ~ ~ bados colonizadores y aun a leer y a escribir en su idioma.
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Fue entonces que 10s informes llegados de las Indias y
acogidos por 10s consejeros de la Corona, entraron a mencionar
el peligro que la lectura de estas obras de imagination representaba para las mentes sencillas de la poblacion indigena. Ellas
introducian la confusion y la desinteligencia en 10s elementales
conceptos con que se pretendia adoctrinarlos en la fe cristiana y
en el proceso de asimilacion de 10s valores culturales que 10s
colonos traian de Europa.
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A ello obedecio la promulgacion de una Real Ckdula datada en Ocaiia el 4 de abril de 1531, que prohibio el envio a
Amkrica de libros de romance, de historias vanas y profanas, y

que fue remitida a 10s oficiales reales de la Casa de Contratacion
de las Indias para su estricta observancia.

N o debio ser muy efectivo el cumplimiento de esta Real
Ckdula, ya que hubo de reiterarse la orden mediante otras datadas en Valladolid el 13 y 2 1 de septiembre de 1543, la segunda
de las cuales fue dirigida a la Audiencia del Peru, sefialando que
navegaban hacia ese destino algunas cajas de libros profanos y de
fabulas, como 10s de Amadis, cuya venta y lectura debia ser
prohibida.
Estas disposiciones fueron incorporadas a la Recopilacio’n
de Leyes de 10s Reinos de las Indias y a las Ordenanzas Reales dadas para
la Casa de Contratacio’n de Sevilla en 1647.
Tambikn Juan de Hevia Bolaiios, en su Curia Philipica
seiiala que no se podian traer a las Indias “libros de historias
fingidas, profanas y de materias deshonestas, salvo libros tocantes a la religion cristiana y de virtudes y de utilidad a la Republica,
segun una Ordenanza Real de la Navegacion a las Indias”.
Finalmente, la norma aparece incluida en el llamado
proyecto de Co’digo Curolino, a fines del siglo XVIII, lo que demuestra la persistencia de la Corona en considerar a 10s habitantes de Amkrica en la etapa final del period0 indiano del mismo
modo que en la etapa inicia.l del mismo. Ello debio contribuir, en
alguna medida, a fomentar las ideas emancipadoras en 10s espiritus cultos de estas provincias ultramarinas de Espafia.
Como he dicho antes, en la Peninsula, a partir de la pragmhtica de 1502 dictada por 10s Reyes Catolicos, todo libro necesitaba de licencia para ser impreso. Pero, en 1556, se agrega a esta
disposicion una norma directamente vinculada a1 Nuevo Mundo.
Es la Real Ckdula dada er) Valladolid el 2 1 de septiembre de ese
aiio por la que se ordena a todas las autoridades de CastiIla
recoger 10s librcs que se hayan impreso sobre las Indias y que
ningun
- librero pueda venderlos sin que previamente lo autorice
el Consejo. Para lo sucesivo se establece que no podran imprimirsc: tales libros sin licencia dada por el Consejo de Indias.
j

l

-
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Esta reglamentaci6n habria de ser violada constantemente
hasta el establecimiento en el siglo XVIII de la Real Academia
Espaiiola de la Historia, que por titulo de 18 de octubre de 1755
paso a gozar del dictado de Cronista General de las Indias y
censora mas severa de cuanto manuscrito referido a Amkrica
pretendia publicarse.
La nueva resoluci6n de la Corona fue puesta en conocimiento de las autoridades americanas mediarite Real CCdula, en
Toledo, a 14 de agosto de 1560, con el expreso mandato de que
ningun impresor del Nuevo Mundo publicase obras sobre Am&
rica sin previa licencia del Consejo de Indias, ni ningun librero
las vendiese. Ademas, debian remitirse a1 dicho Consejo tales
libros, existentes o futuros, que no cumpliesen con el mencionado requisito.
Ambas CCdulas fueron incorporadas a la RecopiZucidn de
Leyes de Indius (Libro 1, titulo 24, ley 1) y se incluyeron mas tarde
en el proyecto deCddigo CuroZino (Libro 1, titulo 26, ley 1).Fueron
reiteradas por R.C. de 2 1 de diciembre de 164 1, dada en Madrid,
que registra D. Tosk Toribio Medina en su Bibliotecu Hispunoume-

y C1 Ut: I d S I I I U l d S , y d qUC CI
primer0 continuo otorgando licencias en el cas0 de libros referentes a Amkrica, sin tomar en cuenta 10s reclamos del segundo
que, de este modo, veia burlada su competencia.
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Otras normas especiales para Amkrica estan contenidas

0

(*) Ob. Cit., paginas XI11 y XIV, Stgo., Chile, 1902.
(**) Ob. Ot., paginas 40 y 41.

en las Reales Cedulas dadas por Felipe I1 en Afiover, a 8 de mayo
de 1584. en la aue se Drohibe la imDresion en Indias de ningun
arte o vocabulario de lenguas indigenas, sin previo examen del
ordinario eclesiastico y el visto de la Audiencia jurisdiccional; en
Toledo, el 3 1 de agosto de 1560, dirigida a 10s obispos indianos
para que no se impriesen 10s sinodos sin previa autorizacion del
Consejo de Indias; y en Valladolid, el 9 de octubre de 1556, para
que 10s oficiales reales americanos, en las visitas a las naves
llegadas de Espafia, reconociesen 10s libros prohibidos por la
Inquisicion y 10s entregasen a 10s obispos o delegados del Santo
Oficio. (*)
I

I

I

%I

A pesar de estas leyes, en America fue frecuente la impresion de obras relativas a1 continente, con la sola licencia de 10s
tribunales locales, lo que motivo la dictacion de varias Reales
Cedulas que exigieron el envio de ejemplares a1 Consejo, a fin
de que fueran debidamente examinadas, en resguardo de las
regalias reales del Patronato indiano. (**)
Ademas, Felipe I1 y Felipe I11 otorgaron privilegio exclusivo a1 Real Monasterio de El Escorial para vender en el Nuevo
Mundo 10s libros de rezo y oficio divino, breviarios, misales,
diurnarios, horas, entonarios, procesionarios y otros. Estos debian ser transportados en las naves capitanas de la flota y su
precio de venta remitido a la Casa de Contratacion, que lo entre gaba a1 apoderado del Monasterio. (***)
Tambien Felipe 111 ordeno a las autoridades civiles y
religiosas de America el secuestro de “10s libros que 10s herejes
. ..
..
..
..
. .,
1
.

1.

2 , 6 y 8).
(**) RealesCCdulasde 19de rnarzode 1647,18 deseptiernbrede 1653,14 de rnayode 1668,8 y 18deagostode
1686.
(***) Recopzlacio’n de Leyes de Indias, Libro I, titulo 24, leyes 8 a 13.
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bandistas, que recorrian las costas del continente y recalaban en
ellas. (*)
Los libros estuvieron exceptuados de pagar el impuesto de
almojarifazgo que tributaban todas las mercaderias que pasaban
a AmCrica. Abonaban solo el de averia, destinado a sostener las
naves protectoras de las flotas y galeones. Igualmente, fueron
liberados 10s libros permitidos del pago del impuesto de alcabalas.
Esta situation de privilegio habia de subsistir, con altiba-
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cionista del libro espadol, grav6 a 10s de origen extranjero con

u w i u o se estamecieron en America 10s i r i ~ u n a i e saei

Santo Oficio, con sedes en Mkxico, Lima y Cartajena, la Corona
espaiiola les confi6 el exDurpo de libros obscenos. inmorales o
contrarios a sus realc2s derechos. Los inquisidores americanos
debieron cumplir esta tarea utilizando 10s indices de libros
. , el Lonsejo de
prohibidos y 10s edictos particuiares que ies remitia
Indias.
-

1

.-

.
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En Panama se establecio el expurgo de libros con destino a1
Peru y 10s delegados inquisitoriales, ante cualquier sospecha,
procedian a revisar las bibliotecas particulares y tiendas de venta
de libros, secuestrandolos y remitihdolos a1 Tribunal del Santo
Oficio de Lima para su resolucion.
La tarea confiada a la Inquisition no fue cumplida por este
Tribunal con gran severidad, sin0 en ciertos periodos. A pesar de
10s controles que debia realizar, 10s libros prohibidos circulaban
por todo el continente. Inclusive, el Santo Oficio otorgaba licencia a personas graves y de letras, en su mayor parte religiosos,

(*) RecopilacGn de Leyes de Indias, Libro 1, titulo 24, ley 14.
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(**)JOSE!

Tome Revello, Ob. Cit., pig. 50.

para qule pudiesen leer y poseer libros prohibidos. El titular de
leer 10s libros sedalados en la misma Y no
esta licencia solo x>odia
I
otros incluidos en 10s indices o expurgatorios. A su fallecimiento
no solo caaucaDa la licencia, sin0 que 10s mros aeman pasar ai
Santo CIficio.
~
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Der0 arios mas tarde, el mismo Tribunal volvia a otorgarlas a
varios religiosos de esa capital.
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Como conclusion, puede decirse que estuvo prohibido el
paso a Indias de las obras de pura imaginacion literaria, sin
distincion alguna; las contrarias a las regalias del monarca y las
que figuraban en 10s indices publicados por la Inquisicion. En la
practica, solo se empleo el mayor celo en perseguir a 10s de
caracter herktico o sedicioso, siendo bastante liberales las autoridades competentes como para permitir que las restantes llegaran a nuestra Amkrica.
En 1'768 se dicta un reglamento sobre el modo de proce1

1

1
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recogido en el Libro VIII, Titulo 18, Ley 3a de La Nuvisima
Recopilacio'n. (*)

En resumen, este reglamento dispuso que el tribunal
oyese a 10s autores catolicos antes de prohibir sus obras, o a su
defensor si fuese extranjero; que indicase, desde luego, 10s parrafos o folios reprobados, a fin de que lo censurado fuese
expurgado por el propio autor y asi demorare menos la impresion;
que las prohibiciones se limitasen a errores, supersticiones o doctrinas contrarias a la religion y a la moral, y que no se dictase
ninguna prohibicion sin previa aprobacion real ni tampoco se
ejecutase ningun Breve o despacho de Roma, sin pase previo del
Consejo de Indias.

(*) Tomits Thayer Ojeda.Lm Bibliotecas Colonialesde Chile. Revista de Bibliografm chilmay edranjera. Ario I, No2 3, Stgo., 1913.
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Las leyes espaiiolas que rigieron la impresion y el comercio de libros en AmCrica durante casi cuatro siglos, pasan de
cincuenta, per0 las enumeradas bastaran para formar una idea1
aproximada de las trabas existentes.
Anualmente se publicaba por la Inquisici6n un indice de
10s libros prohibidos. Pero, ademas, el Soberano solia prohibir
algunos otros cuyas doctrinas consideraba peligrosas o inconveniente su lectura, por razones pc
Ese tipo especial de prohibicion recayo en ias siguientes
obras: Verdadera y copiosa relacio'n de 10s sucesos del Peru, por Nicolas
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Indias, de Francisco L6pez de Gomara, impresa en Zaragoza er1
1553; y la Historia del Peru, de Diego Fernhdez, Sevilla, 1571
entre otras.
La primera Real Orden recibida por el Gobierno de Chile
referente a la prohibicion de libros, tiene fecha 7 de marzo de
1668 y se refiere a una obra impresa en Holanda antes de 1666.
Por otra ckdula de 18 de noviembre de 1682 se encarg6 a1
Gnhern2rlnr r--l Chile
~
nile imnidiew
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con sigilo un papel impreso titulado La Piedud del Monte, salido de
un taller tipogr5fico de AmstePdam, en el que se atacaba con pasibn i1
10s espafioles por las crueldades cometidas en las Indias. (*)
Aiios mas tarde, llego a Chile otra ckdula, fechada el 20 dc
marzo de 17 10, relativa a unaBiblia protestante escrita en lengu<
"americana" a mediados del siglo XVII por el Rvdo. John Elliot
reimpresa en 10s comienzos del siguiente.
Per0 ninguna obra alarm6 mas a1 rey quel'an 2.440, rev e
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parecer, era un franc& llamado Luis Sebastian Mercier, pese a
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(*) Archivo de

la Capitania General. Archivo Nacional., Vol. 717

que en 1a portada se sefiala como lugar de impresion la ciudad de
Amsterldam y no se indica autor. Este libro fue prohibido por
resoluciihn del Conseio
-2 - de 17 de marzo de 1778. D o r ser blasfemo,
burlarscE en forma sacrilega
- de 10s misterios divinos y de 10s
sacramcmtos y excederse su autor en las mas horrendas invectivas
contra 10s soberanos y sus ministros.
-.-~
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I;inalmente, cabe consignar otra real ckdula remitida el 14
de mayo de 1779 prohibiendo la obra Apocalypse de Chiokoukikow,
chief de5;Iraqois, sauuages d u nord de l'timerique, que satirizaba a 10s
gobierr10s europeos, a la monarquia absoluta y a1 papado.

5. El Libro en Chile
esde el primer momento del domini0 espafiol en nuestro
suelo se advierte la presencia del libro.
Basta mencionar el De Regzmini Principium, de Santo
Tomas de Aquino, que trajo en sus petacas el secretario de D.
Pedro 1de Valdivia, Juan de Cardenas. Esta obra es digna de
destacarse pues contiene las recomendaciones de su autor para la
fundaci6n de ciudades, que fueron muy utiles para el establecimiento de las primeras poblaciones de nuestro pais. (*)

En 10s parrafos siguientes se dan noticias sobre el contenido dcE las bibliotecas de algunos vecinos en el period0 indiano
chilenc), asi como de las colecciones que poseyeron las congregaciones religiosas y algunos establecirnientos publicos, tanto en
Apl yaia. T q r n h ; A n
3mvpm2
Santiaeju Luulu c11 v u a>lnpqlGAqAac
u51
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una br eve sintesis de la produccion literaria chilena de aquellos
tiempoIS, algunas
informaciones sobre la introduccion de la imprenta en nuestro pais y primeros impresos salidos de 10s talleres
santiasruinos y datos diversos sobre el comercio e importacih n d e
libros i
onmn

(*) Gabriel
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El inter& por la lectura comenz6 siendo muy escaso en
:bile, en parte por la falta de libros, pero, en especial, por ser
btros 10s intereses prioritarios de nuestros antepasados y por el
,L.aracter castrense del reino, en casi permanente lucha contra 10s
riaturales.
Solo en el siglo XVIII, a1 aumentar la poblacion de las
.
1
1 - 1,
~- -1ciuaaaes y aparecer aseguraaa su estamiaaa por la linea ue
frontera establecida en el siglo anterior, comienza lentamente a
apreciarse una mayor demanda de lectura. Se desarrollan entonces las bibliotecas privadas, de las 6rdenes reli
algunas corporaciones.
.
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Per0 cabe mencionar, ademas, 10s libros de texto que
debieron traer a Chile 10s establecimientos dle ensefianza, para la
cilfabetizacion de la j uven
. tiid.
Para iniciar a 10s jovenes en la lectura, se empleaban las
lamadas “cartillas”, impresas en Lima. El hospital de Nuestra
Virreinato del Peru, gozaba del privilegio de venta de las referiias “cartillas” y con ellas proveia a casi toda la America espaiola. Eran una especie de silabario, destinado a ensefiar a leer
por el sistema del deletreo y de las combinaciones silabicas (Ej.:
3e-a = ba; be-i= bi; be-o= bo).
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Luego 10s ninos pasaban a1 manejo de su primer I i b r O Ue
lectura, el Cato’n, lleno de oraciones, ejemplos de buen vivir, casos
morales y algunas ankcdotas.
Como faltaban 10s libros, el maestro tomaba un ejemplar y
el “general”, un alumno destacado, tomaba otro que iba pasando,
luego, de mano en mano, hasta que todo el curso daba la leccion,
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hispanico no subia de 1U 0 15, toaos ellos con la autorizacion
expresa de las autoridades civiles y eclesiasticas, como era de
rigor. Los mas comunes fueron el Catecismo, de Ripalda; el Co-

mlentario histdrico de la religiio'n, de Pinton; el Compendio de la historia
J
ae
Espatia, de Duchesne; la Clave Historial, del P. Enrique Flores;
El nifioinstruido en la Divina Palabra, de Fray Manuel de San Josk;
el Catecismo histdrico, de Fleuri; 10s Dia'logos de Desiderio y Electo, la
Guia de Pecadores, de Fray Luis de Granada; la Curiosafilosofia del
Padre Nuremberg; el Tesoro de la lengua Castellana, de Covarruy BrinciBio de la lengua
bias: el Oricen
"
- castellana, de Alderete; el Arte
1Yxplicado y grama'tica pefecta, de Marcos de Medina y unos pocos
mas. (*)
4

1

En 1771, Carlos I11 dicto una orden que reglamentaba las
escuelas, fijaba las condiciones que debian reunir 10s maestros y
reemplaza 10s antiguos textos por otros mas adecuados.
Per0 en Chile esta disposicion fue letra muerta, ya quejunto con
ella no se enviaron 10s nuevos libros y aqui no habia manera de
procurarselos.
So10 a principios del siglo XIX pudo comenzar a ensefiarse la gramatica, gracias a1 acuerdo del Cabildo de Santiago de
facilitar a 10s maestros un ejemplar de la Grama'tica Castellana, de
Guillermo Cristobal y Jaramillo "para que tomasen copia y ensefiasen segun sus preceptos".
El latin, en las escuelas de gramatica o latinidad, se estudiaba por la obra de Antonio de Nebrija, comenzando por las
declinaciones y siguiendo por 10s verbos.
Los libros de 10s fil6sofos franceses y de sus comentaristas
lograron cruzar las barreras inquisitoriales existentes en 10s
Duertos aue
controlaban las mercaderias venidas de ultramar y
I
I
contribuyeron a introducir las ideas de libertad, democracia,
igualdad y soberania popular. En ciertos; circulos, como el que
n
IormaPan la ramilia >alas y sus parientes 10s Rojas,
Infante y
otras, de que surgieron importantes adalides de la emancipacion,
estos libros se poseyeron, se leyeron y comentaron.
P

1

1

I-

-1.

1

~

(*) Amanda Iabarca H . Historia & la mmiunza en Chile, Stgo: 1939.
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6. Primeras bibliotecas privadas
esde 10s comienzos de nuestro period0 indiano se tiene
conocimiento de la existencia de diversas bibliotecas
privadas: de Agueda Flores, en 1632; de Gonzalo Martinez de Vergara, en 1644; de Bartolome de Astorga, en 1649; de
Francisco Rodriguez de Ovalle, en 1650; de Alonso del Campo
Lantadilla, en 1632; de Francisco Gonzalez de Elgueta, en 1647;
I; de Francisco de Escalante, en 1654;
filosoficas y cientificas.
Podemos apreciar, pues, que 10s libros, en 10s primeros
tiempos de Chile, circularon con cierta abundancia.
“Por lejano que fuera Chile de la metropoli sus primeros
pobladores del siglo XVTI, y probablemente mucho antes -dice
Irving A. Leonard- se hallaban muy dentro del cauce de las
corrientes intelectuales y literarias de Espafia en la 6poca de su
grandeza politica y espiritual.” (*)
Las bibliotecas particulares no fueron escasas en Chile
indiano y de ellas podemos dar algunas informaciones, referidas
principalmente a1 siglo XVIII y principios del XIX.
He aqui unos cuantos datos:
1. El jesuita Alonso de Guzman tenia una libreria con 264
libros.

2. El Obispo D. Manuel de Alday y Aspee tuvo una verdadera biblioteca. El recuento de sus libros alcanz6 a 2.058 volumenes. Esta libreria fue la base de la biblioteca del Cabildo
Eclesiastico, que aun conserva esos libros.
3. Jos6 Valeriano de Ahumada tenia 1.449 libros y su
biblioteca sera analizada mas adelante en particular.
4. Francisco Ruiz de Berecedo lleg6 a poseer la mas numerosa biblioteca en poder de un particular. El total de su bi-
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(*) Irving A. Leonard, U n enuzo de lzbros para Loncepczon de Chzle. 162U. hnLl Llzblzofzlo Chzleno, afio ll, Agosto de

1948, NO 4, Sanuago, Chile.

blioteca superaba 10s 2.000 volumenes. En ella abundaban 10s
libros forenses, per0 tambikn 10s habia de otras ramas del saber.
Por ejemplo el Diccionario, de Moreri; el Teatro Critico, de Fegoo;
la Historia de Chile, del Padre Ovalle; la Historia de Carlos V , de
Sandoval; las Dicadus, de Herrera; el Qugote, el Tele'maco, las
poesias de Solis, Quevedo, Salazar y otros; el Arte de la lengua
diaguita, las Aritme'ticas y Geometrias, de Moya y de Zaragoza; la
Libra Astrondmica, de Sigiienza; las Instituciones Astrondmicas, el
Compendio me'dico, de Ture, y 10s clasicos Quinto Curcio, Virgilio,
Seneca, Ciceron, Ovidio, Marcia1 y Esopo. (*)
Ruiz de Berecedo leg6 esta biblioteca a su sobrino nieto, el
futuro Obispo de Santiago D. Manuel de Alday y Aspee, mas
$3.000, que debian imponerse a censo y sus rkditos destinarse a1
pago de un encargado, con obligation de mantenerla abierta a1
publico dos dias a la semana, durante cinco horas, tres por la
maiiana y dos por la tarde. (**)
5. El historiador Josk Pkrez Garcia habia reunido 620
libros.
6. El abogado Jose Antonio Errazuriz poseia 640 libros.
7. .El Asesor de la Presidencia Judas Tadeo Reyes era
dueiio de 458 libros.
8. Josk Miguel Infante poseia 732 libros.
9. El Asesor Antonio Garfias era dueiio de 563 libros.
10.Jose Antonio de Rojas poseyo una selecta biblioteca de
tipo enciclopedista. (***)

(*) El inventario completo se halla en el Vol. 61 pigs. 699 a 795 del Archivo del Arzobispadode Santiago,segfin

cita de Thayer Ojeda, ob. cit.

- 18 de Febrero de 1766- Archivo de Escribanos,Stgo., Vol. 91 1, pig. 273, Archivo
Nacional.
(***) MeKi6n espeaal merece el Mayorazgu don JosC Antonio de Rojas, uno de los t m patnotas que el
Gobernador Garcia Carrasco hizo apresar y relegar. Habia naado en Santiago en 1732 y obtenido su titulo de
abogado en la Universidad de San Felipe. Fue un activo introductor de libros e impulsor de la lectura en las
aulas universitarias. Tenia en su casa de Polpaico una escogida biblioteca, cuyos ejemplares facilitaba generosamente a sus amistades, entre las que cabe setialar a su sobrino D. JosC Miguel Infante, ardiente atriota.
El atio 1961, la Biblioteca Nacional present6 una interesante exposicidn de 10s primeros impresos de R i l e y de
obras pertenecientes a las bibliotecas de 10s primeros patriotas y padres de la cultura nacional. Entre ellas

(**) Codicilo ante Herrera
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t. En uno de sus tomos se estampa la fecha: 1771.
1.JosC Antonio de Rojas como el primer bibliotecariode tipo moderno
primer dep6sito bibliogriflco proplamente tal.
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11. Manuel de Salas, otra de igual tipo.
12. JosC Maria de Rozas reunio 833 libros.
13. Manuel Antonio Talavera contaba con 703 libros.
14. El General Pinto antes de 1810 tenia 228 libros.
15. Vicente de la Cruz y Bahamonde reunio una pequefia
biblioteca.
16. Ventura Blanco Encalada contaba en 1826 con 1.458
volumenes.
17. Manuel Jose Gandarillas disponia en 1813de 73 libros.
18. Juan Enrique Rosales era duefio de 198 libros.
19. El Obispo Martinez de Aldunate habia traido de Lima
en 1811 seis cajones grandes con buenos libros.
20. Francisco Antonio PCrez era duefio de 1.058 volumenes.
2 1. El Obispo JosC Santiago Rodriguez Zorrilla poseia en
{LI quinta 1.028 volumenes.
22. Juan Egafia era dueiio de una valiosa biblioteca, que en
1833se calculaba, sin la de su hijo Mariano, en 1.979 volumenes.
9%
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en su gran mayoria a la Biblioteca Nacional en 1820.
27. Hipolito Villegas contaba en 1823 con 410 libros.
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de viaje 16 libros en 1<7 1,-y habia dejado en Buenos Aires cerca
de 60.
29. El Obispo Martin de Villodres poseia una inmensa
biblioteca, que Egaiia en 1813 -22 de Julio- creia donada a la
Biblioteca Publica, aun no creada.
30. El Obispo Maran dejo a su muerte una buena cantidad
de libros que fueron cedidos en 1813 a1 Instituto Nacional.
3 1. D. Juan Martinez de Rozas poseyo tambikn una buena

biblioteca, en la que sabemos se encontraba el libro de Puffendorf, autor jusnaturalista que ejercio una influencia importante
en la transformacion intelectual de la kpoca. Su posicion filoso.
fica implicaba una construcci6n racionalista del Estado, lo que
contribuyci a desvanecer el principio de fidelidad personal a1 re)
y la concepcicin teologica de su autoridad. (*)

1

Mencion aparte merecen las bibliotecas que poseian 10s
altos funcionarios del gobierno, especialmente las de abogados y
eclesiasticos, sobre temas de jurisprudencia y tratados teologicos
y asckticos. Referente a estos ultimos es dable destacar el predominio de 10s que versaban sobre las vidas de santos (hagiografias)
y que constituian la lectura predilecta de las familias que tenian
algun interes por el cultivo intelectual. No obstante esta limitacion, en el ultimo tercio del siglo XVIII, algunos particulares
obtuvieron de un modo u otro libros que tocaban diversos aspectos y que les permitian adquirir conocimientos mhs utiles y
especializados. Podemos destacar entre las obras mas solicitadas
en esa epoca el Teatro Critic0 Universal del padre benedictino
Feijoo; La Recreacio'n Filoso'fica, traducida del portuguks, del
padre Teodoro Almeyda, y la Clave Historial del padre espafiol
Enrique Florez.
En la ciudad de Mendoza, que form6 parte de la Capitania
General de Chile hasta 1776, afio de creacion del Virreinato del
Plata que desgajo de la jurisdiccion chilena a la provincia de
Cuyo, hub0 varias bibliotecas particulares dignas de mencion.
Las informaciones constan en testamentos y expedientes
de particion de bienes. (**)
postrimerias del siglo XVII era corregidor en
_Mendoza
_ En -U.las-l? rancisco
..
de Larrinaga, quien poseia una DiDlioteCa
1

1

-

1

1.

de solo 70 volumenes, per0 notable por la variedad de materias

(*) Tomas Thayer Ojeda Ob. Cit.

(**)Jorge Comadrcin Ruiz - Bibliotecm Cuyunm del siglo XVZZI, Mendoza, 1961.
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que abarcaba. He aqui una lista de algunas de las obras que la
componian, clasificadas por materias:
P

instrumentos, Geometria y Aritmitica, 10s tres de Zaragoza; el Tesoro
de Matema'ticas y una Guia del Contador.
Arquitectura, ingenieria y arte militar: Arquitectura, de
Vitrubio; Arquitectura Militar ,De espera comun, por Zaragoza; De
Espera, por Andrea Metri; Escuela Militar, manuscrito; Escuela de
I

Prdctica de Artilleria, de Ufano.
Jurisprudencia: Nueva Recopilacio'n, en 4 tomos, Fueros de
Vizcaya y Leyes Penales.
Religiosos: Meditaciones para amar a Dios, Politica de Dios y
Gohierno de Cristo, Rtformacio'n cristiana, La Corte Santa, Consideraciones sohre el Evanpelio. Las siete idesias de Roma. San Francisco
Javier, Santc
resma.
repertorio de la razo'n de 10s tiempos, El Emhajador, Teatro del Mundo,
Juego de Damas, De 10s elementos, de Velides; Gramdtica de la lengua
santa, Reglas para hacer relojes, Prdctica de escrihanos, de Monterroso; Vocahulario de lenguas, Opusculos, del Marquks de Boscayola; las Cinco Ordenes de la Acqicultura e Ideas contra la pax. (*>
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En 1702, el capitan Fernando Amado poseia 6 libros, todos
de caracter religioso; D. Manuel Antonio de Escalante, en 1738,
tenia 31, especialmente de historia y derecho; el sacerdote Dr.
Juan Antonio de Leiva Sepulveda, era dueiio en 1744 de unos
100 libros; el sargento mayor D. Miguel de Arismendi poseyo 15
en 174'7; D. Diego de Andia y Varela tuvo 17 en 1753; D. Pedro
Pacheco, 103, en 1764; D. Francisco Sanchez de Villasana, 38, en

1768; el Pbro. D. Francisco Correa de Saa, 24’1, en

1 1 1 5 , etc.

Como informacion acerca del contenido de la biblioteca
de un culto hombre de iglesia en 1744, se reproduce a continuaion la lista de libros obtenida del expediente de partici6n de 10s
ienes del Dr. Leiva Sepulveda: cuatro tomos de la Recopilacio’n de
me.^
J - de
- Indim. tres de la Vida de la Venerable Virpen Da. Marina de
hobar, dos de la obra del Rvdo. P. Mateo de Moya, tres de
3onacini, Historia de las guerras de Francia y Varias Historia, un
. ..
1
_ _ - -1.- r-1:- L : L _ _ i - ~ - r
Tolumen caaa una, veinnsiete lmros ae
a 11ieui0 IUIIU Liiuiduus
tinerario, el Catesismo, de Monpellier, Sermones varios del Dr. D.
liego Jose Carrasco; Celo Pastoral, Reyes nuevos de Toledo, Parte que
iene el hombre raxo’n (?); otro Catesismo, de Monpellier, Sermones del
P. Fray Jeronimo del Espiritu Santo, Soledudes de la Vida,Discursos,
je Saona; Despertador Cristiano; la Curia Philipica, de Hevia Boaiios, el Leo’n Prodigioso, la Cristiana Reformacio’n; obras de D.
F m n r i w - n de
Pedro
de San JTo&;
-- Oiipvpdn
>cl- ---, e1
-_-M m - k l d--e Frav
----I
- - - - - - Sermones, del P. Pedro de Quiroz; Sermones, de Fray Juan de Sar1
Gabriel, L a Raga, Silva de Sufragios; Sermo’n de Aguilar; Cartilla5
Moral, Sermones, de Barraza; un Sinodo Diocesano, el David Perse.,
.
nr
.r
~ ._ _r- - y d o ; un Urden de procesar e n el 3anto WJZCZO; un ivianqsesco u~y
emu,-io; Comedias, de Calderon; varios tomos pequeiios titulados
Pra’cticas de visitar enfermos; uno de Indulgencias de la tercera Orden
de S n n Francisco, obras de Fray Miguel de Zarate; una Forma breve
de administrar Sacramentos; una Vida de Nuestra Sefiora; un Aforismo
de Inquisidores, de Fray Antonio de Souza, un Manual de ejercicios
cotidianos; otro de Observaciones de Medicinas; las Epistolas, de
Guevara, y una Biblia Sacra. Esta nomina se incluye en el trabajo
de Jorge Comadran Ruiz, antes citado.
CI
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7. La biblioteca del Dr. D. Josk Valeriano de Ahumada
1 Dr. Ahumada, considerado por algunos autores como
“el hombre mas docto de toda la Amkrica” de su tiemPO, habia nacido en la Ciudad de 10s Reyes, Peru, aun-
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que pertenecia a viejas familias chilenas. En la capital del Virreinato curs6 estudios de Derecho en la Real Universidad de
San Marcos y, ya instalado en Santiago, en 1747, es nombrado
examinador de la Real Universidad de San FeliDe. Esta misma

i
establecimiento. Uesempenaba tal cargo en 1 15 1 ,a la muerte Uel
primer Rector D. Tomas de Azua Iturgoyen y continu6 en 61
hasta 1765, en que fue electo para sucederlo D. Fernando Antonio de 10s Rios. Fallecio en Santiago el 5 de marzo de 1767.
Su biblioteca, de la que existen referencias, permite aquilatar la magnitud de su erudicion y constituye una valiosa fuente
de information acerca de otras librerias existentes en Chile a
mediados del siglo XVIII.
Contaba con 1.449 libros de jurisprudencia, historia y
otras materias: "797 de a cuartilla y mas de a cuartilla y octava y
mas de octava, 475 en folio y marca mayor, y 177 formados de
tapas de pasta de todos 10s referidos tamados, en diez estantes de
madera", segun expresa el inventario de sus bienes. (*)

A1 no mencionarse obras de teologia y asckticas en esta
biblioteca, ella resulta, aunque menor en volumenes que la del
obispo Alday, mayor en variedad y contenido, pudiendo estimarsela como la mas importante de su gCnero en el pais.
Aunque se ignora la suerte que corri6 esta biblioteca a la1
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cien obras aue la internaban aDarecen en 1772 entre 10s bienes de su
hijo, el Comisario General D. Gaspar de Ahumada.
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propio Dr. Ahumada. Hay tambih 7 tomos de Calderon, 2 de
Morete, 1 de Condamo, 1 de Rojas y Zorrilla, 1 de Soles, 4 cor1
I
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1

(*) Archivo de Escribanos de Santiago. Vol.

776, pag. 154. Archivo Nacional.

set,enta y una comedias de varios autores y 2 de comedias manuiscritas y papeles curiosos.
Figuran tambikn entre estos libros la Historia de Hipo’lito y
Anzinta de Quintana; El Picaro Guzma’n de Alfarache, la Republica
Lit:eraria, de Saavedra; el Cid Resucitado, El Sastre del Campillo, Diay
Nc)chede Madrid, Ca’rdenoLirio, obra en verso; Madrid Llorando, en
P’ ‘osa,un tom0 de Gongora y un cuaderno apologktico en favor
de:1 mismo poeta; el Teatro de 10s Dioses, dos tomos de cantos
fu nebres a la muerte de Dofia Maria Luisa de Borbon, dos tomos
m anuscritos “en poesia y prosa”, de varios autores; otros dos,
ta mbikn manuscritos, de miscelaneas y papeles curiosos, y un
tomo de “cartas morales, militares, civiles y literarias, regidas por
M ayans”.
I n diana de Sol6rzano; el Repertorio Universal de las Leyes de Castilla,
dt: Hugo de Celso; un informe en Derecho del Dr. Pedro de
Torres sobre extranjeria del Licenciado Francisco Lopez, otro
analog0 por el Convent0 de la Paz en un pleito de cumplimiento
del testamento de D. Juan de Jauregui; dos informes en Derecho,
uno manuscrito, otro sobre varias materias de Derecho Civil, y
por ultimo, otro sobre expolios de Monsefior Ortega, Obispo del
cuzco.
v

En historia y geografia, la biblioteca del Dr. Ahumada
poseia la Historia de Meljico, de Salazar; cartas de Antequera, 6
tomos de cartas de la Madre Agueda, una Vida de Fray Francisco de
Cisneros, dos tomos de Comentarios de las Guerras de Felipe V , otros
dos de las Exequias de Felipe V en Lima, Aclamacio’n de Carlos 11 en
Lima, Carta del Sr. Rocha a1 Marquks de Castelar, en Lima,
H istoria de las dos constantes mujeres espaiiolas, Refleexiones Apologe‘tica!s, de Feijoo, e Ilustracidn Apologe‘tica, del mismo autor, Tratado
P olitico del Rey D. Alfonso, de Ervellon; Apologia del Padre Antonio
Vesera, en portuguks; un tom0 con varias cartas y el testamento de
Fcelipe 11, otro manuscrito sobre la conjuracion de varios
Glrandes de Espafia, otro de cartas de Felipe IV a la Madre
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Agueda, tambien manuscrito, un DefensorZo contra el Frenesi de
Portupal, un libro sobre sucesos acaecidos despues de la muerte
una Histori61
de Felipe IV; la Catcistrofe de Portugal, en portuguks;
del Cardenal Cisneros, dos tomos del Corn9endio de 10s Sucesos delI
U

'

Fuente; Historia del Reino de Argel, Vida del Duque de Ripeda, en dos
tomos; Verdaderas Memorias de la Condestablesa Colorec, Memorias
del Marque's de Corpa a1 Rey sobre el Estado del Eje'rcito de Chile,
Relacio'n del Virrey Caste1 dos Rius sobre la Armada que salio' del Callao
en 1709, y El Rey Don Pedro defendido.
Tambien contenia esta biblioteca algunas obras de filologia y lingiiistica, como el Origen de la Lengua Espaiiola, en dos
tomos pequefios; el Vocabulario de la Lengua Quichua, el Arte de la
Lengua Quichua y Lenguas de 10s Indios de Chile del Padre Valdivia.
En ciencias medicas, fisicas y matematicas, estaban la Geometria Prcictica y Especulativa, de Medrano; Pesos y Medidas y Piedras
Preciosas de autor an6nimo; y Corona Florida, "ad as mitatis vis
hominum conservationem".
De geografia, la biblioteca poseia el Compendio Geogrcifico
de Pompilio Mela y un Atlas del Mundo, en dos tomos y en papel de
marca mayor.
En ciencias naturales, la obra de Valdecebio titulada Sobre
el Gobierno de 10s Animales y de las Aves, y la de Castillo, Sobre 10s
Animules, Aves y Peces.
Ademas, contenia, entre obras diversas, el Desiderio y Arte,
b
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Reprobacio'n de las Hechicerias, de Ciruebo; Defensorio de la Destreza,
de Carranza; un manuscrito titulado Notas Importantes para Escribanos, obras varias de Antonio PCrez, Secretario de Felipe 11,
tambien manuscrito, y Profecias del Abad Joaquin.
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Las obras teol6gicas y asceticas eran escasas, como se ha
dicho, per0 entre ellas estaban 10s Sinodales de Lima, El Sinodo de
La Concepcio'n, un Octavario Romano, un Oficio Sanctorum, los Avisos

.

de la Iglesia en Guatemala. (GI
El conocimiento del contenido de esta importante biblioL
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variedad de impresos que era posible conseguir en estas apartadas regiones del vasto imperio espaiiol.
Ademas, esta biblioteca nos muestra la existencia de libro:
manuscritos, lo que prueba que, ante la falta de ejemplare:
impresos de obras importantes, &stasdebian ser copiadas a manc
para favorecer su circulacion y ser incluidas en las libreria:
indianas.

8. Primeras bibliotecas de us0 publico
as bibliotecas abiertas (publicas) en este siglo fue.
ron de eficaz ayuda para 10s lectores, debido a que e
precio y escasez de 10s libros impedia su consulta J
la dedicacion a1 estudio. La primera biblioteca de esta naturaleza
fue la dejada en herenFia, el afio 1788, por el obispo Manuel dc
Alday a1 Cabildo Eclesiastico, contemplando la renta necesariz1
para pagar un bibliotecario y solventar 10s gastos de utiles dc
escritorio con el fin de atender a1 publico dos dias a la semana
pudikndose consultar las obras y tomar notas.
7

Hay que mencionar tambikn otras bibliotecas de establecimientos publicos y congregaciones religiosas que permitian la1
consulta de sus libros en forma mas o menos amplia, a saber:
1. La Biblioteca del Seminario conciliar, fundada en1

(*) A~chivode Escribanos de Santiago. Vol. 781, pags. 205 a 208. Archivo Nacional

1777 por el Kector J uan Blas 1 roncoso, llego a contar con mas o

menos 1.069 volumenes.

2. La Biblioteca del Convento de la Recoleta Dominica,
por la que tanto trabaj6 fray Domingo Aracena, poseia en 1810
5.000 volumenes.
fue el legado de fray Agustin Carrillo de Ojeda y el del obispo de
la Imperial Francisco de Loyola Vergara, contaba con 3.000
volumenes.
En esta biblioteca existian varios incunables, aunque se
tiene noticias ciertas solo de 10s cinco siguientes: Sun Agustini,
vita; comment super regula ipsins; et sermones, del P. Ambrosio Choriolano, impresa en Roma, en 1481; Sermones, de San Agustin,
Basilea, 1495; De Generatione ete corruptione Aristotelis, expositio
super lihros, Venecia, 1499; y Dictionarum, en tres tomos, Nuremberg, 1499.
4. La Biblioteca del Convento de San Francisco poseia, en
1799, 3.082 volumenes. (*)

5. La Biblioteca del Convento de la Merced alcanzaba mas
o menos a 1.000 volumenes.
6. La Biblioteca del Convento Maximo de San Miguel de la
Compaiiia de Jesus de Santiago, la mas numerosa de la kpoca
rnlnnial.
l l e ~ ha Doseer 6.143 volumenes en el momento de la
-- - '---v- - 1 expulsion de la Orden en 1767 y estuvo abierta a la consulta delI
publico desde 1751.
-__I_

7. La misma Orden, en sus cams de ejercicios, noviciados,
colepios. haciendas. misiones v residencias en todo el Reino de

Gongora del Lampo, Notac para la nutona ae La eaucanon unzuenzunu CUWILL(LC crc b m w .
uZ
Estudios Americanos, T. VI. Sevilla,EspaAa, 1949. El autor reproduce 10s titulos de muchas obras y 10s nombres
de sus autores.
(*) Mario
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Entre estas bibliotecas se cont6 la de su C~legioen Csmcepci6n
que lleg6 a tener 2.209 volumenes y estuvo tambih a b k t a al
publico lector.
8. La Biblioteca de la Universidad de San Felbe, que
comenzo a instalarse el 16 de abril de 1774, coq una parte de 10s
fondos bibliograficos de 10s jesuitas, tenia en 1811 0 m5s 6 e 6 000
voltimenes.
Existian otras bibliotecas anexas a algunos servicios pi>blicos. N o tenemos conocimiento del ntirnero de vdljmenes con
que contaron todas ellas.
Los datos que heinos recogido son 10s siquientes:

I . La Real Audiencia poseia una biblioteca formada p ~elr
Regente de ella y Presidente interirao de la CaPitaria General,
doctor Jose de Rezabal y Ugarte.

2. El Real Tribunal del Consulado tuvo otra.
3 . El Protomedicato contaba con una que alcanzo a 100
volumenes, segun el testimonio del doctor esgafiol Juliiin Grajales.
4.El Real Tribunal de Mineria conto con una bib]'isteca
que llegaba a 950 volurnenes.

5. La Asesoria de la Presidencia de la Capitania General
form6 una biblioteca. Ella se debio a sus titulares D.Josk Perfecto
de Salas, D. Judas Tadeo Reyes y D. Antorlio Garfias.
6. El Hospital de SanJuan de Dios cont6 con una buena
coleccion de libros.

7. Las Cajas Reales tuvieron en 1810, 620 volumenes.
8. En el cabildo de Santiago babia 216 voltimenes.
9. El Cabildo Eclesiastico de Santiago cont6 con una
buena biblioteca.
El caracter de estos servicios ptiblicos indica muy Clara-

mente la naturaleza de esas librerias y denota su especialidad.
nidas de 10s archivos judiciales, arroja datos muy interesantes
para el conocimiento de 10s libros en el period0 colonial, y permite apreciar el grado de cultura alcanzado por 10s hombres del
siglo XVIII.
obscuridad, que nos ofrece la historiografia antiespafiola de la
Revolution de la Independencia.

Colegio Maximo de 10s Jesuitas, des:sa Orden del pais en 1767.
que el 13 de agosto de 1769, la Universidad reconocia no haber
“libro almno ni caudal Dara comprarlos en adelante”.
cuerpo universitario, se leia una carta del Londe de Aranda,
escrita en Madrid el 12 de junio, en la cual este personaje dice
haber dado 6rdenes a1 Presidente de la Junta de Temporalidades,
de acuerdo con el Supremo Consejo Extraordinario, para aplicar a1 us0 comun de la Universidad la libreria del Colegio MA. . . _ -. . . .
.,
ximo. la del Noviciado Y la de la Lasa de la 1 ercera Hprobacion
de San Pablo. Se excluian 10s papeles manuscritos, 10s libros
. ,
.
aespreciaaos, y 10s morales o teologicos que puaieren contener
doctrinas laxas y peligrosas a las buenas costumbres y quietud
politica. La corporacion acordo nombrar dos sujetos para hacer
la separacion y recepcion de 10s libros. El traslado se hizo de
acuerdo con prolijas instrucciones. El 16 de abril de 1774, se
deiaba
constancia
-_
~ ~ _ de- haberse
-~ - - Pasado 10s libros a las Diezas desti1nadas para ellos “en donde ’se hallan colocados en sus estantes,
habikndose reconocido que la mayor parte de las obras se hallanI
truncas y que pueaen Ialtar mUChOS *.*
mros, inaepenaientes ae 10s
1
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que aun existen en el Colegio
Maximo". El Rector Francisco
Lopez propuso se "nombrasen dos doctores en calidad de bi.
bliotecarios para que con la mayor exactitud reconociesen todo:i
10s libros pertenecientes a dicha Real Universidad segun la vo.

-hicieron en el secuestro de 10s regulares, y 10s pusieran en sus
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respectivos lugares
en la biblioteca de esta Universidad, tomando
razon de todo para que en cualquier tiempo se sepa el numero de
ellos y sus obras, para 10s efectos que puedan conducir y convenir
a dicha Real Universidad y que hubiese persona de inteligencia
que atendiese a1 cuidado y reparo de ellos." (*)
Fueron nombrados 10s doctores Juan Miguel Palacios y
Francisco Javier Errizuriz para que ordenasen esta libreria, con
razon individual de su contenido, tarea que a1 parecer no lograbados en dos pequeiias piezas del establecimiento, sin orden
alguno.
En el momento de la expulsion, la Biblioteca del Colegio
Miximo de San Miguel figuraba con un total de 6.143 libros, el
mayor hasta ahora conocido en Chile, segun el inventario practicado por el Oidor de la Real Audiencia don Josi. Clemente de
Traslaviiia, el 19 de septiembre de 1767. Conviene mencionar 10s
autores cuyas obras componian esta importante biblioteca.
Entre 10s antiguos: Heraoto, Jenofonte traducido, Aristb
teles. Plutarro. Flavio Tosefo. Aniilevo. Fil6n. Cireron. Tiivenal.
Sheca, Tito Livio traducido, Pompilio Mela, Vitrubio, Geoprnfiu de
Tolomeo, Justin0 Macrobio, Historia Augusta, y Beocio.
Entre 10s Padres y Doctores medievales: San Agustin, San
Epifanio, San Gregorio Magno, San Pedro Crisologo, Tertuliano, Origenes, San Juan Crisostomo, San Cirilo de Alejandria,
San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Hilario, San Isi-

(*) Pupeles de D . Guillenno Felizi Cruz. Biblioteca Nacional. Santiago.
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doro de Sevilla, San Jeronirno, San Basilio, San Cipriano, Lact,ancio, San Justino, San Clemente de Alejandria, Casiano, Dionisio
Arepagita, Santo Tomas de Aquino, San Anselrno, San Albert0
Magno, San Buenaventura, Santo Tomas de Rempis, Savonarola.
Entre 10s autores de la escuela escolastica espafiola: Suarez, Antonio Diana, Melchor Cans, Luis Molina, Francisco de
Toledo, Wodrigo de Arriaga, Soto, Bafiez, Alonso el Tostado y
Zumel.
Entre 10s humanistas: Nebrija: Gramutica, Commentaria;
Torres, Commentaria in Nehricensis; Erasmo, Scaligero, in Terentium; Bosi, Etimolop’as latinas; Pomey, Retbrica; Giraudeau, Gramhtica ,qiega; Diccionario cgriego, an6nimo; Doanto (el texto medieval de gramatica latina); Vives, Arias Montano, Sannazaro,
Justo Lipsio.
Entre 10s escritores eclesihsticos de 10s siglos XVI y XVIII:
Belarmino, Catecismo, Opera Omnia; Nieremberg, San Juan de la
Cruz, Santa Teresa de J e s h , Fray Juan de 10s Angeles, Francisco
de Osuna, Ahecedario espiritual; Cayetano, Baronio, Annales Ecclesiastici; Possevino, Illescas, Historia pontijicum; Jansenio, Rivadeneyra, Alejandro Natal.
En derecho: Las Siete Partidas, Lesio, Abad Panormitano,
Martin de Azpilcueta, Carranza, Summa Conciliarum.
Entre 10s escritores profanos modernos: Camoens, Gongora, Guarini, Tasso, la Aminta; Quevedo, Gracian, Leti, Carlos V;
Zurita, Anales de Aragbn; Bentivoglio, Guerra de Flandes; Ariosto,
Fray Antonio de Guevara, Saavedra Fajardo, Campanella, Valles, Philosophia Sacra, Caramuel.
Entre 10s libros de ciencia: Brunonis, Lexicon Medicum;
Thornasi, Matemuticas; Perexio, De Physica y muchos tratados de
astronomia, aritmktica y geometria.
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Entre las obras de interks para Amkrica: Gramutica chilena,
del P. Valdivia; Solorzano Pereira, Politica Indiana; Pedro de

Bfia, El Ignacio; Villarroel, Gohierno Eclesicistico Pacifico; Matienzo, Leon Pinelo, Pro Academia Limensi. (*)

Una sala adecuada especialmente servia, en la biblioteca,
para la lectura de profesores, estudiantes mas avanzados y publico seleccionado, generalmente abogados.

--- -1

V- --l-LL-

2 - 1-

,.,e-,:A,

LzLlz,.+-,.-

A - 1,

Ti,:.,,,

1810 no habia en 10s
iza,
sino uno que otro
Ii.bros de este instituto superior de enseiian
..
.
.
, .
que tuviera menos de memo sirrlo de irnpresion, y este solo hecho
basta p‘arademostrar que en ella no habia entrado la ciencia ni el
espiriti-Ide 10s tiempos modernos. Por lo demas -aiiade- la
J - _ _ _ - 111
e ~ iiur
u us
~- era corripuesta de expositores de
inmensd riinyur la ue
la teologia y del derecho canonico, de escritos asckticos y vidas de
santos, de almnos tratados latinos de
vI de
algu-~ iurisnrudencia
~_l--- iritores
de
la
antiguedad
clbica.
Las
obras
de
histoi
nos esc
ria y
geograifia eran sumamente raras; y faltaban casi por completo las
ref€:riaas a ias ciencias, a pa riiosoria moaerna y a ia iiteraeura (**)
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De 10s antecedentes antes seiialados, podemos coiegir que,
gralcias a las bibliotecas conventuales, fue posible ilustrar, instruir
Y h c a s a la niiiez y a la juventud de aquel entonces. Por otra
par te, la existencia de aigunas bibliotecas particulares permiti6,

9. Eas bibliotecas de la Compania de Jesus en Chile
ara 10s e€ectos de este estudio es necesario detenerse
algo mas en 10s libros que poseyo en Chile la Orden
jesuitica,
ya que parte de ellos pasaron en 1767, afio
h,
de su expulsion de 10s dominios espafioles en Amkrica, a la Real
_E

(*j Mario a n g o r a del Campo. Ob. Cit.
(**) Diego Barros Arana. Historia General de Chile. T. IX, p&g.215. Stgo., 1888.
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:rearse ese establecimiento en 1813.
En el afio indicado, 10s jesuitas tenian la mas rica y volu.
n-l--:- -1- 1---:*-I
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En el inventario de 10s libros del Colegio Maximo de San
Miguel, las obras se distribuian asi, conforme a la clasificacion
usada en la epoca.

Cajon 1. Lingiiistica y literatura
”
2. Poesia
”
3. Historia
”
4. Historia religiosa
”
5 y 8. Bibliografia religiosa
”
9. Historia y biografia
”
10, 11 y 35 a 41. Teologia
”
12. Oratoria sagrada
”
13 a 17 y 44 y 45. Miscelanea religiosa
”
18 a 20. Filosofia
”
2 1. Filosofia y Medicina
”
22. Matematicas y geografia
”
23 y 24. Jurisprudencia
”
25 y 26. Derecho Canonico
”
27, 28 y 43. Moral
”
29.a 33. Temas biblicos
”
34. Clasica religiosa, Padres de la Iglesia
”
42. Teologia y filosofia
Libros diversos recogidos en 10s aposentos
de sacerdotes del Colegio
Existencia en el Almackn del Colegio.

174
202
102
103
355
132
830

87
556
318
60
108
199
188
2 13
391
75
160
1.317
553
-
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TOTAL

6.143

librc
aunque incompletos.
Residencia de Copiapo
Colegio de La Serena
Chacra junto a Coquimbo
Residencia de San Felipe
Residencia de Valparaiso
Colegio de Quillota
Colegio y Hacienda de Bucalemu
Colegio de Mendoza
Residencia de San Juan
Residencia de San Luis
Colegio de San Miguel (Stgo.)
Convictorio de San Fco. Javier
Colegio de San Pablo
Noviciado de Santiago
Hacienda de La Calera
Hacienda de Chacabuco
Hacienda de Rancagua
Residencia de Melipilla
Residencia de San Fernando
Residencia de Talca
Colegio de Chillan
Colegio de la Buena Esperanza
Colegio de Concepcion
Convictorio de San Josk
Mision de la Modista
”
de Conuco
”
de San Juan Nepomuceno
”
de Talcamavida
Residencia de Valdivia
Colegio de Castro
Mision de Achao

250
906
24
274

-

7 56
32 1
6.143
-

505
1.614
53
17
64
-

338

-

2.08 1
128
57
45
185
68
-

1.016
19

”
”

de Conchi
de Cailin

125 I

122
(*)TOTAL

15.02t

Coni0 faltan daios de diez casas y algunas de ellas dc
..
1
rll * I imporLmcia, se pueae caicular que 10sjesuiras a e u m e ~exnarl
disiribiuidas en sus resiaencias mas de 20.000 libros, cantidad
mcry respecable el1 esa epoca y rnucho mas en esta remota provincia del imperio esiXiiiiol.
1

1

1

-

L_.-!-..

PO. Sinresis de la producci6n literaria en Chile indiano
n 10s primeros afios de la Conquista y colonizacion de
nillesiro pais POI- Espaiia, siglo XVI, la creacion literaria
esta represeniada por 10s escritos de 10s cronistas y poetas.
dtxtaca el propio D. Pedro de Valdi- .. segun la teliz expresion de
via, el ‘ tuIlYU13LauuI Lullylristacio77,
Jaime Eyzaguirre, qbe en sus cartas a1 rey demuestra, no so10 su
apasionado amor por la tierra que con tenaz esfuerzo incorporara a 1;a Corona de Castilla, sino tambikn sus indudables diotes de
escriioi
1

I

1

r _ 1 .

entre estos cronistas aestacan bongom y Marmoiejo, Mariiio de Lobera, Jeronimo de Vivar y su homonirno
Quiroga, enLre otros, que jiintn m
n -1;s Pm;ld;1
ql~ni~
n
----lr---, I--I---- r nuSar
la piunna para Iegarnos UP1 vivido testimonio de esa he roica e
iniciai eeapa de nuestra hi:;icoria como naci6n.
‘1 ammen

I

Entre 10s poetas de la misma centuria, sobresale por su
talent0 y por el carac’ier universal de su obra La Aruucana, de D.
Ajonso de Ercilla Y Zuiiig-a; el primer escritor nacido en Chile,
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(*) Tornas Thayer

Pedro de Ofia, asi como Toledo, Saavedra y otros de menor
relieve.
Acerca del Arauco Domado, de Pedro de Oiia, cabe recorVirrczy Marquks de Caiiete. Pronto fue denunciada por el d e h
de e:;a ciudad, provisor y vicario del arzobispado, por contener
"pal;ibras v razones no ciertas y aue Darecen escandalosas, malsonantes y ofensivas". Por mandamiento de 3 de mayo de 1596 se
ordeno recoger la edicion que constaba de 800 ejemplares,
auncp e algunos ya se habian vendido. Varios vecinos tambikn
infoirmaron contra la obra y el expediente del sumario fue readimiticd n nnr
r.,* la Aiidienria al
-_Cnnsein
------ d e Tndias. -_I,e resultaba
-A
cable la Real Ckdula de 21 de septiembre de 1556 que hacia
obligatoria la licencia de dicho Consejo por tratar de cosas de las
Indias.
/

,

-v

I

L
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~

Una segunda edici6n del poema, hecha en Madrid en
r
.
l O U 3 , por el impresor Juan a e la Luesra, rue rammen secuestraaa
por car1ecer de licencia. (*)
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En el siglo XVII debe mencionarse entre 10s escritores
chilenos, en primer tkrmino, a1 historiador Padre Diego de Rosales, autor de una Historia General del Reino de Chile, y a1 Padre
Alonso de Ovalle, autor de su Histo'rica Relacio'n del Reino de Chile,
ambos de la Compafiia deJesus e iniciadores en el pais del gknero
1 . .
. - l l - . - * ---- - - - l e
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Ademas, el mismo siglo XVII nos presenta a1 poeta Francisco Nufiez de Pineda y BascufiAn, autor de su Cautiverio Feliz.
En el siglo XVIII, continuando con una tradici6n que
hasta hoy parece marcar nuestra creacion literaria seran 10s

\,J">E

IUL

T, 1, pags.

historiadores y 10s poetas 10s que mayor lustre daran a la cultura
chilena. En este period0 alcanzaran reconocimiento universal
10sjesuitas Juan Ignacio Molina, sabio naturalista, precursor de
las teorias evolucionistas y acadCmico de Bolonia y Manuel Lacunza, eminente teologo, autor de la doctrina milenarista. Nuestro siglo XVIII, siglo de las luces, producira tambikn obras de
filosofia, filologia, astronomia, cartografia y medicina, de indiscutibles mkritos.

A juicio de un cronista del siglo XVIII -el jesuita Felipe
Gomez de Vidaurre, autor de la Historia Geogwdfica,Naturaly Civil
del Reino de Chile- existian en su kpoca no pocos chilenos aplicados a las bellas letras de la poesia, tanto latina como espafiola, a la
retorica, a1 conocimiento de las lenguas de Europa, a la geografia, a la historia antigua y moderna. Tambikn a1 estudio de la
naturaleza y de la fisica experimental. Y agrega que todas estas
ciencias son de estimacion de 10s criollos y, si 10s libros que tratan
de ellas llegasen en mayor numero, serian muchos mas 10s que se
aplicarian a su estudio. Ademas, 10s libros tienen un altisimo
precio.
La produccion literaria chilena es escasa, no por falta de
aplicacion de 10s autores, sino por 10s elevados gastos que supone
su impresion fuera del Reino, en Madrid, Sevilla, Lima o Buenos
Aires. Los eruditos locales carecen del estimulo necesario para
consagrarse a las tareas literarias y muchos manuscritos olvidados testimonian la inutilidad del esfuerzo empleado en componerlos.
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Esto mismo lo confirman 10s jesuitas Olivares y Molina.
Este ultimo expresa, refirikndose a sus compatriotas: “Generalmente dotados de gran ingenio, tienen buen Cxito en todas las
facultades a las cuales se aplican. Harian progresos notables en
las ciencias si tuvieran 10s estimulos y medios que se encuentran
en Europa.” Y concluye diciendo: “Los gastos de la imprenta
son tambikn excesivos, por lo cual pocos quieren aspirar a la fama
de escritores. Entre ellos esta en grande estimacion la ciencia de

las leyes civiles y canonicas”.
Despuks de la expulsion de la orden jesuita en 1767,
varios sacerdotes chilenos de esa congregacion publican sus
obras en Italia. Asi, D. Jeronimo de Boza da a luz en Venecia una
Laura Teoldgica sobre el culto a1 Sagrado Corazon de Jesus, saliendo en defensa de esta pia devocion que habia sido atacada por
un abogado romano. Es curioso anotar que el autor oculta su
nombre bajo el seudonimo de Bernardino Solis, compuesto con
sus segundos nombre y apellido. D. Juan de Zepeda, de Coquimbo, impugna ciertos excesos del obispo de Prado y Pistoya.
D. Diego Fuenzalida publica una carta relacionada con la santificacion de las fiestas y en otro texto que su autor debe reimprimir, impugna a1 catedratico de Pavia D. Miguel Tamburini por
algunosjuicios hereticos. Peio quienes alcanzan mayor gloria son
10s jesuitas expulsos Juan Ignacio Molina y Manuel Lacunza,
como se ha dicho.
Fuera de estas obras, D. Miguel Bachiller, natural de
Santiago, publica una de caracter poetic0 y D. .Javier Caldera,
tambien de Santiago, da a las prensas un valioso estudio filos6fico.
La historia literaria de nuestro periodo colonial ha sido
abordada por D. Josk Ignacio Victor Eyzaguirre (1817-1875) en
su Historia Eclesidstica, Politica y Literaria de Chile (Valpo. 1850); y
por D. Jose Toribio Medina en su obra en tres volumenes Historia
de la Literaturn Colonial de Chile (Valpo. 1878) y en su Biblioteca
Hispano-Chilena (Edicion Fondo Medina. 1963).

,

El alto numero de estudiantes que se matriculan en la Real
Universidad de San Felipe en el periodo que va desde su fundacion hasta 1810, es demostrativo del inter& del criollo chileno
por el estudio. En ella se graduaron 299 doctores: 35 eclesiasticos y
244 seglares. La profesion de letrado era apreciada, especialmente por considerarsela distinguida e indispensable para el
ejercicio de altas funciones publicas. El sacerdocio era considerad0 como una carrera de prestigio y que entregaba, ademas,
erudici6n.
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1 I. Eas prime]ras imprentas en el pais
1il__-- _ _ -11- -?.4.-1
fines del siglo xvI1,r con piancnas ut:
~iiizuci
d y ut: iiic~di,
se imprimieron naipes en Chile, segun sefiala Eugenio
Pereira Salas. (*)
1

1

I

~

~
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1696, que funciono por corto tiempo, y cuyas pruebas “que he
logrado descubrir -segun expresion del autor- son un exce--.--:
-I.‘--------lente especimen aei .-graDaao crioiio a e l10s
II~ISIIIVSu i a ~
eii qut: cl
arte del grabado y la imprenta, a1 unisono con la monarquia,
llegaba en la peninsula a deplorable abatimiento”.
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El mismo D. Luis Montt vuelve a informarnos sobre este tema
o s en el que se refiere a
en un estudio tituladoDocumentosH ~ t ~ r i c(***)
unjuicio seguido en Santiago, en 1696, por un grabadsr limefio
establecido en esta capital, que cobra a1 Real Estanco el precis en que
e c t ; r n ~ hc i i ty2hQin
TIP iina n l n n r h a n 2 r x 12 imnrpqihn
de naines. La
J
r-r-*- ---- - - - - __- - r - Real Audiencia estimojusta la demanda y mando subir el salario del
artifice a la suma de 480 pesos.
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En el siglo siguiente, 1740, el P. Carlos Haimhausen, de la
Compafiia de Jesus, natural de Baviera y de gran familia emparentada con 10s archiduques de Austria, se encontraba en Chile y
junto a1 P. Pedro Illanes, era designado procurador de la Orden
n2m riimnlir
la
r”--___
r---en
-_-Fiirnnx
-rl clivprwq
-_. ----.,misinnes d--e inter&
----- - - - nara
r--- --congregacion. Siete afios debio emplear en el Viejo Mundo el P.
Haimhausen para reunir a 40 misioneros que debian acompafiarlo en su viaje de regreso a Chile. Entre ellos venian buenos
plateros, fundidores, relojeros, pintores, ebanistas, carpinteros,
boticarios, tejedores, bataneros y conocedores de otros oficios
muy necesarios en estas apartadas regiones. Ademas, el P.
Haimhausen trajo a Chile, en esta verdadera expedicion, 386
I
-

_ - - _ - _ - _ - - I

(*) Eugenio Pereira Salas. Las Imprentas de Naipes en Chile. Boletin Academia Ch. de la Historia No 37. Stgo.,

1946.
(**) Oh. cit.
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Stgo. de Chile. Imp. Universitaria, 1921.

(***) Boletin de la Bzhlinteca Naczonal. Stgo. No 30-31, 1904, pags. 64-67.

mes y fardos que contenian diversos materiales comprados
61 en Europa. Tambikn solicit6 y obtuvo permiso del rey para
dichos bultos no fuesen abiertos a1 desembarcar en el Rio de
lata v 10s oficiales reales acer>tasenla declaracion iurada de su
portador, para- 10s efectos del pago de 10s derechos correspondientes.
/
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Se embarc6 el P. Haimhausen con sus compafieros, en el
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a f i ines de 1747 a Buenos Aires. A1 formular alli su declaracion
jurada del contenido de sus cargas, sefiala entre ellas: “cinca1
cajones para imprenta de libros”.
Autorizado para seguir a Chile, continuo su viaje y, cor1
fecha 6 de mayo de 1748,los oficiales reales de Santiago estam.
paron como constancia, en el tramite de apertura de 10s antedi,
. - ue
-1 - :._1111cnc1s calories, que eiios naiiaron ser a e insrrumenws
prenta de libros”.
11

1

“1

11

1

‘

’

Dice D. Domingo Amunategui (*) que, a la expulsi6n de la
Compafiiia en 1767, esta imprenta y 10s libros pertenecientes a las
casas jesuitas, fueron destinados a la Real Universidad de San
Felipe.
Por su parte, D. Diego Barros Arana, asegura que, a fines
2 J - J
aei perioao coioniai, --enias oricinas inreriores a e 1la- u Iiiversiuau
hat>iaalgunas
libras de tipos con 10s cuales se imprimian, usando
la tinta comun de escribir, esquelas de citacion, portadas para 10s
libros de archivo y algunas oraciones para el rezo, o ciertas
ordenes circulares de 10s provinciales de 10s conventos que so10
formaban una hoja; per0 que ese material habria sido insuficiente para imprimir un libro o un opusculo. (**)
1

1

*

1

1

*

1

“

1

I - .

1
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Alamiro de Avila Martel estima, en cambio, que la Orden
debi6 enviar esta pequefia imprenta a la ciudad de Cordoba,
Domingo Amunitegui. La Primera Imprenta Chilena se &bib a la Compaiiia de JesziS. Rev. Ch. de Historia y
:ografia. No 78. Stgo., 1933.
’) Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Tomo 7, pag. 520.
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donde 10sjesuitas, que regentaban la Universidad, bicieron notables impresiones, ya que ella no figura en 10s inventarios ordenados hacer en Chile al tiempo de la expulsion de la Compafiia
de 10s dominios de Espafia.
JosC Torre Revello Cree, mas bien, que esta imprenta de
I

lugar en que la Compaiiia inici6 tareas impresoras en 1’754.(*)
Hoy parece haber acuerdo en estimar que la referida
imprenta jesuita no lleg6 a utilizarse en Chile.

Modo de Ganar el Jubileo Santo,primer impreso chileno conocido. Santiago de Chile, 1776.
Museo Bibliopdfico de Chile.
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(*)Jose Torre Revello. Ob. cit., pdgs. 126, 127 y 164.

LLi segunda imprenta que existio en el pais y que Alamiro
mocedencia limefia. sirvi6
de Avila Martel considera de seerura
"
-a
dar
a
la
estampa
el
que,
a1
presente,
se considera el priiner
Pa*
im]preso chileno. Se trata de un pequefio manual de ocho pagin a c: titiilnrln
Snntn
v a nortad:
--., Mndn JP
-" Cnnnr PI liihilm
_"-_"__
--.""-, en
___ m---,=--_____
sea
sefiala su lugar de aparicion, Santiago de Chile, y el afio de 1776.
F k e rarc- folleto
en la Biblioteca Nacional. en
~ - - _fue- ~ encontrado
191LO, por D. Ramon A. Laval, quikn lo dio a conocer en una
n-oduccion facsimilar adicionada de un prologo y con el cali,*\
ItlVO cle incunatxe cniieno. (+I LaDe tener presente que se na
daclo este caracter a 10s impresos santiaguinos anteriores a la
Auirora de Chile ( 1812) por corresponder a1 period0 inicial del arte
tip4ografico en nuestro pais.
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N o ha sido posible establecer la identidad del impresor,
A l Q m i r r r T ~ PA v i l n Martel h n demnqtradn
------I..--- nue.
~ - -casi
--__- , con
- -~~
auinniie
LAYub
cer-teza, se trata de un chileno cuyo taller estaba instalado en la
calle de 1as monjas Agustinas. (*) Este anonimo primer tipografo
:ra nacionalidad. debi6 ceder mas tarde su modesta im-de -nuest
P" enta, incapaz de imprimir mas de una pagina a la vez, a1
ccnvento de la Recoleta Dominica.
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Un cronista de las 6rdenes religiosas recuerda que, a1
iniciarse el presente siglo, aun se conservaban en la Recoleta 10s
tip os que se mostraban como una notable curiosidad por haber
Pel-tenecido a la primera imprenta que hub0 en el pais. (**)
c omo sabemos no era la primera, per0 si la que sirvio para dar a
la t:stampa el primer impreso chileno.
En 1787 aparece otra imprenta en Santiago, aun de
mcmor capacidad que las anteriores, que tal vez pueda identifi~
autores asig-nan a1 magistrado de la Real
ca:r w m n 12 n i i varios
AI
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imnrimieron unas cuantas escnielas. combinadas Ton una vifieta
La 6ltirna imprenta del periodo hispanico de Chile fue 1;3
del bedel de la Real Universidad de San Felipe, D. Jose Camilc3
Gallardo. Algunos de sus tipos parecen pertenecer a su antece. ,
_ *
sora a e I i~ 1 , que quizas aaquirio Cramrao e incremento iuego.
1

, k n k

1

.

.

I

n

1

1

7

1

En este taller se imprimieron, a partir de 1800, las adi,
ciones anuales al breviario y a1 misalpara el us0 del clero que
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tan0 de Medina y publicaba en Lima. La publicacih correspondiente a 1801 trae el primer pie de imprenta que se estampo en
el pais: “Typis Camili Gallardo”.
Estas obras publicadas por la imprenta de Gallardo en
1880 y 1801 tuvieron 74 y 90 paginas, respectivamente, y un
buen nivel de calidad tipografica.
Despuks de estas muestras, la imprenta de Gallardo desaparece y, segun expresa Alamiro de Avila (*>,la causa pudo
estar en que Gallardo no obtuvo para la publicacion de las adiciones anuales de Medina a 10s breviarios y misales, la necesaria
licencia del representante del Monasterio del Escorial, a1 que
Felipe I1 y Felipe III habian concedido el privilegio exclusivo de
venta en el Nuevo Mundo de 10s libros de rezo y oficio divino.
Continu6, sin embargo, trabajando Gallardo, per0 so10
produjo, en lo sucesivo, unas cuantas hojas, la mayor de las cuales
solo contiene 26 lineas de texto. Ello demuestra que esta imprenta se vi0 gravemente disminuida en sus tipos, a partir de
1802, por razones que se ignoran.
La presuncion de que la imprenta de Gallardo, que funcionara entre 1796 y 1801, se vi0 malograda por causa que
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(*) Alamiro de Avila Martel. Ob. cit.

desconocemos, parece confirmarse por el hecho de que, en 1803,
la aiitoridad juzgaba imposible imprimir un folleto en Chile y
rem itia a Buenos Aires el Reglamento del Hospicio de Pobres, para
que un taller tipografico de la capital del Virreynato del Plata
asurniese esa responsabilidad.
En 1810, cuando el Conde de la Conquista, D. Mateo de
Torc3 y Zambrano llevaba pocos dias de Gobernador de Chile,
por :renuncia de Garcia Carrasco, D. Juan Egaiia le hizo llegar un
"Pla.n de Gobierno" que contiene numerosas ideas utiles, entre
ellas la siguiente:
"Convendria en las criticas circunstancias del dia costear
una imprenta, aunque sea del fondo mas sagrado, para uniformar la opinion publica a 10s principios del Gobierno. A un pueblo
sin rnayores luces, y sin arbitrios de imponerse en las razones de
ordc:n, puede seducirlo el que tenga mas verbosidad y arrojo."
De estas expresiones se deduce que Egaiia postulaba la
intrcoduccion de una imprenta que fuese capaz de producir un
peri odico orientador de la opinion publica.
El 1 1 de noviembre del mismo aiio, la Junta de Gobierno
inst;
Airc:s el siguiente oficio:
"La falta de una imprenta en esta capital, a1 paso que hace
niihlirm-ihn clp
i i p 1 nmvidpnrix
1~~
aiihernatidific-il 12
_-nrnntx
-- ~--In-----..
rr - - . --------- <7--- - - --- -vas (que circuladas por todo el reino manifestarian con celeridad
el ce40 del Gobierno por su beneficio, tiene en la oscuridad y en el
silericio muchos papeles y plumas interesantes; por ello persuadid(> de la necesidad e importancia de la prensa; para ilustrar a la
Patr-ia, V.E. nos permitira la satisfaccion de encomendarle, por
el Primer paso de nuestra alianza, se digne proporcionarnos la
mejor que pueda facilitarse, quedando esta Junta responsable a
todlos sus costos y a la gratitud propia de 10s sentimientos que nos
__ .
unc:I1
*-

>--

-A_--
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Este documento fue publicado por D. Benjamin 'L5cuiia
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Mackenna en su libro sobre el Coronel D. Tomas .de Figueroa y
su contenido aDarece lipado
a la superencia
de Ecaiia. de un
u
u
modo indubitable.
~~

1

U

'

El agente diplomatic0 de Chile en Buenos Aires, D. Francisco Antonio Pinto y el propio Gobierno del Plata se dieron a la
tarea de. ubicar una imprenta para remitirla a nuestro pais. El
primer0 entro en contact0 con un comerciante que decia disponer de una imprenta nueva y bastante rica, procedente de Londres y que tenia en el Brasil, en condiciones de ser vendida a1
Gobierno chileno. Asi lo informa Pinto en carta del lo de diciembre de 1811. Por su parte, la Junta de Gobierno argentina
"

U

Mariano Moreno, e informaba con fecha 16 de noviembre de
1811 que la muerte repentina de este ultimo habia entorpecido la
negociacion.
Ambas gestiones fracasaron, pero, en cambio, vino a
prosperar la que, con caracter privado, hizo el ciudadano sueco,
naturalizado norteamericano, residente en Chile desde 1805,
Mateo Arnaldo Hoevel.
Este comerciante encargo a uno de sus amigos en Norteamerica el envio de la maquinaria de imprenta adecuada para
publicar un periodico, cual proponia Egafia, con oficiales competentes para manejarla.
El 22 de julio de 1811 una imprenta completa fue embarcada en Nueva York a bordo de la fragata GuZZowuy con rumbo a
Chile y arribo a Valparaiso el 2 1 de noviembre en compafiia de
10s Sres. Samuel Burr Johnson, William H. Burbidge y Simon D.
' I

I

el manejo de la prensa.
.

Poco despues, Hoevel ofrecia en venta esta imprenta a la
Junta de Gobierno en $ 8.000.- y esta aceptaba adquirirla.
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Ya en 10s primeros dias de enero del afio siguiente de
1812, la imprenta se encontraba en etapa de instalacion en la

UniversidadI de San Felipe, bajo la direccion de Hoevel, quien
continuaba (zooperando, aunque habia dejado de ser duefio de la
maquinaria. El 16 del mismo mes, la Junta design6 redactor del
periodic0 que pronto veria la luz publica, a Fray Camilo HenriY
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calidad de "j impresores" con sueldo de $ 1 .OOO.- a cada uno y de
"intkrprete"' a1 londinense Alonso J. Benitez, de quien hay escasas noticias. Con este equipo se compusieron 10s primeros numeros de Lcz Aurora de Chile, hasta que, sometidos a prision 10s
norteameric
:anos. desDuks de ciertos desordenes ocurridos el 4
dc:julio de 1812, entraron a trabajar como ayudantes del taller,
niuestro conocido Jose Camilo Gallardo, Eusebio Molinare y D.
r
,
1-..:----z-zLA , . R _-___
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A I alia
Manuel
jos(:banaariiias, quiui, ~ g u rUi ~ I I I I U I Iut: U ~ iu3
h;lhi;l siinlic
-In en
trabaio de 10s Drimitivos
- -- - - - esta
- ___ emermncia
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tipografos procedentes del pais del Norte. (*)
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Cuenta D. Enrique Blanchard-Chessi (**) que la prensa en
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n i i ~ imnrimih T n A q i m m
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do Chilo nprihdirn nile cliirh haqta el 1 O

dle abril de 1813, permanecio en el Taller Oficial por muchos
aifios. Mas tarde, despreciada y fuera de uso, fue recogida por el
rtuaLLwl
uc

Piapo en 1852.
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Avalos.
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En 1855 dejo de publicarse El Pueblo y, entonces, D. Juan
Avalos guard6 la prensa en una casa de Copiapo que tom6 en
arriendo, poco despuks, D. Anibal Verdugo Alvarado.
Habiendo encontrado, este ultimo, en un rincon de la casa
unos fierros y maderas desarticulados, interrogo acerca de ellos
a1 duefio de la casa, quien le inform6 acerca de su origen.

(*) Raul Silva Castro. P r m a y Periodismo en Chile. Stgo. U . de Chile, 1958.
(**) Enrique Blanchard-Chessi.Breve Noticia Histdrica de lo5 O~@ne5de la Zmprenta en Chile. Revista Zig-Zag. No

104. Stgo. 1907.
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El Sr. Verdugo consiguio para si esas reliquias y ese mismo
afio las utiliz6, armando nuevamente la prensa.
Ya compuesta, public6 alli la Aurora de Huasco, con ayuda
de D. Rafael Vial. En 1857 el taller quedo a cargo de D. Sinforoso
Bolados.
Estaba el Sr. Verdugo en Valparaiso cuando D. Manuel J.
Avalos le escribio, a instigacion de D. Benjamin Vicuda Mackenna, solicitandole la cesion de la historica prensa, para guardarla como una reliquia, en el Museo Nacional. El Sr. Verdugo la
obsequio gustoso, para que asi pasase a ser objeto de veneracion
piiblica.
La prensa fue llevada primer0 a Vallenar y luego a Santiago, y aprovechando el tornillo, el marco, la tabla de la prensa y
el mango, fue restaurada en la Escuela de Artes y Oficios.

D. Jose Miguel Rlanco moldeo y fundi6 para coronarla un
busto del padre de la prensa chilena, el fraile de la Buena Muerte,
Camilo Henriquez.
Fue expuesta asi en 10s salones de la Exposicion Nacional
de 1872 y paso, luego, a1 Museo.
Alli permanecio, aunque no inactiva, pues en 1891 sirvio
para imprimir periodicos y proclamas revolucionarias.
cripciones para us0 del Museo.

A1 crearse el Museo Historico Nacional paso a esa repartici6n y de alli a la Biblioteca Nacisnal, donde se la exhibe actualmente sol
que vuelva a1 Museo Historic0 Nacional, en fecha proxima, a1 inaugurarse sus nuevas instalaciones en el Palacio de la
Dn-1
+\Gal
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se encuentra ubicado en el frente norte de la Plaza de Armas de la
capital chilena.

12. Los llamados “incunables” chilenos
e ha dado en llamar “incunables chilenos” a aquellos
irnpresos surgidosn de las modestas prensas llegadas a1
Pais en la segunda mitad del siglo XVIII y que resultan anteriores a la aparicion de nuestro primer periodic0 nacional La Aiurora de Chile, en 1815
F’ntre
la nrimera
-_nile
- ~ - - -vi0
.-_
- - -- - e- ~ t a qr- -a-n. < nie7aq
r-----hihlinvr5ficaq.
------ a------I, _la luz publica en Chile fue el Modo de ganar el Juhileo Sarito del a i i o
I

I
I
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de 1776, como se ha sefialado anteriormente.
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Protectc3r del Real Colegio Carolino de Santiago a una rnisa y
funcionI; una this uiiiversitaria del mismo afio, de J o s k Ignacio
Gutierrez, alumnoidel Convictorio Carolino, de 16 paginas;
otra
- esquela de’ invitation que hace Josk Ignacio Gutikrrez a1 acto de
defensai d e su this anie la Real Universidad de San Felipe
.
tambikr1 de I’/t(U: otra tesis universitaria de Lorenzo villalon,
dedicada el mismo afio a1 Supremo Magistrado de las Iridias, D.
Jose de Galvez, mencionado por Carl H. Scheible, quier1 posey6
I-.- --:
- n - -.I
- 1- n UI1 eJenipiar; y una coieccion ue negiar~ienrosue la necoleccion
Dominicana, compuesto de cinco hojas a saber: Leyes instructivas
del Deb6
inxtructivo,.~
de
1, -,
~- - -~ - - - de
. l ~ i d n . Leves
.,._ _ _ la -Pnrterin,.
___ , -s in,~tn.~cti~in,s
- - - la
Roperia, Modo de ahstinencia en este Convent0 y Distrihucio’n de la:b
horas del diu, de 1’783, y con una indicacion final, comun a toda!3
.
nl-:leiias, qile aice uxervancia
a e rreuicauores ue u i i i e I i OY y ia
rnencion de “Fr. Sebastian Diaz, Prior de la Observancia”. (*)
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Todos estos modestos trabajos fueron hechos con tipos de
”
.
la misnla prensa de que salio el M o d 0 de ganar el JuOzleo >anto,
dominico muestran un manejo
aunque: las hoias
., del reglamento
rnucho menos experto en el arte tipografico. Ello hace pem a r a
D. Jose Toribio Medina en la posibilidad de que el pri.mitivo
. . I
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1
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(*) Alamiro 4eAvila Martel -EL MododeganarelJuhileoSantode 1776ylasimpren~delosincunabbchilaos,Stgo.

1976.
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poseedor de ella, la haya facilitado a1 prior de la Recoleta Dominica n a r a noner en letras de mol& las reglas conventuales. (*)
En 1787 aparece en Chile -como se ha dicho- otra caj;a
de imprenta, menor que la anterior, en la que s610 se compt1.,-.
.
sieron alcunas esauelas. be conocen solo cinco ue ellas, a saDer:
Invitacion que hace D. Tomas Alvarez de Acevedo para loS
funerales del Gobernador del Reino D. Agustin de Benavides
invitacion de D. Francisco Rengifo y Becerril para asistir a la
conclusiones teol6gicas que defendera su hlJo Francisco Javier e
la Real Universidad de San Felipe; invitacion a 10s funerales d
doiia Manuela Hidalgo, que hacen sus nietos D. Judas Tadel
-Keyes y -U.-Jose, Yuelma;
- . lnvltaclon
. . . , de
* - - ,
U. Yeuro Jose a e la 3otta y
Aguila y D. AndrCs de la Lastra para asistir a 10s funerales de
doiia Rosa del Aguila; e invitacion del Alcalde D. Doming0 Diaz
de Salcedo, para alumbrar la insignia del Seiior de Mayo en su
procesion. Las cuatro primeras corresponden a 1787y la ultima a
1788 6 1789. (**)
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Universidad de San Felipe. En ella se imprimieron, a partir de
1800, las adiciones anuales o “analejos” a1 breviario y misal para
us0 del clero secular de Santiago, del capellan de la iglesia de
San Miguel, D. Manuel Cayetano de Medina.
Ya se ha dicho que solo dos de estas ediciones anuales se
dieron a la estampa en la imprenta de Gallarda. La de 1800 y la
del aiio siguiente 1801, que fueron de indiscutible calidad y
volurnen. Editor comercial de estos aiialejos fue el almacenero de
Santiago don Ignacio Landa.

(*)JoseToribio Medina. Bzblzografia de la imprenta en Santiago de Chile desdesw origenes hashfebrmo de 1818. Stgo.
1891.
(**) Descritos por J.T. Medina y Alamiro de Avila Martel.

desar rollo en Chile indiano y aunque alcanz6 con 10s “arialejos”
de Ga
3
desap
e
La Au

Prensa traida a Chile @orMateo Arnaldo Hoevel, en que se imprimio’ el primer perio’dico chileno,
La Aurora de Chiie, en 1812. Se exhibe en la Galeria “Azul” de la Biblioteca Nacionnl.

13. El comercio del libro en Chile Indian0
uy pocas noticias existen de la venta de libros en Chile
durante 10s siglos de dependencia hisphnica.
En 1593 se ofrecen a la venta en el comercio santiaguino
ciertc3s “papeles de historias”.
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En 1640, Concepcion recibia una partida de 140 excelentes libros esoafioles
(*)
--I, aue incluia obras de Lope de Vega,
" Mateo
n y Fray Luis de Granada, entre otros autore,S.
~

\

Universidad de Michigan, EE.UU., quien reviso en el Archivo
de Indias 10s registros de las naves que partian hacia America,
buscando 10s envios de libros. Este autor cita un documento
*nnn
notarial Techado en Lima el IY de septiemme a e IOZU, que a a
cuenta de la remision desde la Ciudad de 10s Reyes a la de
Concepcion, en Chile, de esta importante partid;a d e libros.
.
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lugar tan retirad0 como Concepcion y sus cercanias, en 1620, y expuesto a
malones de indios y a las duras penalidades de la vida del pioZ1:J-J
--lo_ _ - 2 - "-.c,.: I
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r que sus habitantes se divirtiesen con la lectura puramente
reci-eativa de la metropoli. Por inverosimil que resulte este
.. . ---r
hecho. el recibo de 1 bZU ofrece testimonlo de que, erectivamente,
era asi". (**)
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En Santiago y demas ciudades del pais 10s libros se venden
en las tiendas, junto con otros productos tales como gkneros,
cordobanes, sebo y productos' de la tierra. No existen libreros,
propiamente tales, sino hasta el siglo XIX en que aparecen 10s
primeros comerciantes de esta naturaleza, uniendo a tal condicion la de impresores.
En el siglo XVII aun no es posible encontrar informacion
sobre comercio de libros, per0 es indudable que la actividad se
desarrolla, aunque con lentitud. Es presumible que algunos impresos llegaran a1 pais en las petacas de sus dueiios o encargados
a1 Peru. Los relativos a1 culto o a la ensefianza de la gramatica y
latinidad eran introducidos, especialmente, por 10s conventos de
Santo Domingo de Guzman o por la Compafiia de Jesus.
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(*) Fernando Campos Harriet. Historia de Concepcidn. 1550-1970,Edit. Universitaria,
(**) Irving A. Leonard, ob cit.

edici6n. Stgo. 1981.

La importancia crece en el siglo XVIII, fomentada de un
mc)do especial por 10sjesuitas que, a1 tiempo de su expulsi6n en
1767, tienen en su Colegio Maximo de San Miguel, en Santiago, y
en sus demas residencias establecidas en el pais mas de 20.000
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1807 el comerciante espaiiol Manuel Riesco suplementaba su
la imDortacion
de libros. Se conserva la lista de 10s aue
I
mtonces pidio directamente a Espaiia (*). El Conde de Quinta
ilegre, Juan Agustin Alcalde, aparece, a la vez, consagrado a
:
.
.
cas aceiviaaaes.
LO escaDa tammen oero comercianee, iUicoias a e
iopitea.
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Los libros corrian de mano en mano entre las gentes
iluistradas. Tenemos un buen testimonio de ello. Las cartas del
Pa dre franciscano fray Jos6 Javier de Guzman, autor del libro El
Chzileno ilustrado en la historia topogrhfica y civil de su pais, publicado
enL 1834.
Dice el P. Guzman que la Enxiclopedia de Diderot y
D' Alembert, que poseia JosC Antonio Rojas hacia 1808, circulaba
Tnfante., Rernardo de Vera v
-- - -12s
_- -manos
- - de
-- T m i . Mimiel
- _-a
e -n-itre
I'intado, Juan Egaiia y Juan Martinez de Rozas. Guzman aparece
C:om0 el encargado de facilitar 1aEnciclopedia y otras obras de 10s
f 'ilosofos de la ilustracion a esos lectores.
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mportacion de libros es la que hace D. Silvestre Fernandez de
. . .
....
aldivieso en el ano l'i43,quien ingreso por la cordillera, treinta
cinco cajas y dos petacas de impresos para la venta en el
eino. (**)
. _ > -

(*) Tomas Thayer Ojeda. Las Bibliotecas Coloniales Rev. Chilena de Bibliografh, Santiago, 1913.

(*I

I

Real Audiacia. Vol. 1.456, pieza la Archivo Nacional.
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El precio de 10s libros no era muy alto, como lo demuestra
la tasacion de la Biblioteca del obispo D. Manuel de Alday en el
siglo XVIII que fue estimada en solo dos mil pesos de la epoca
tratandose de 2.058 volumenes.
Sin embargo, no es posible admitir que 10s precios fijados
en esta tasacion corremondan a la realidad. si se tiene en cuenta

inreres o a e aemanua ae limos en el pais. nesuira ~riasu i p a ue
confianza la tasacion que en 1746 practic6 D. Alonso de Guzman,
abomdo
de la Real -Aiidienciadel
Obimo
- -~~
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _, de
- la__ biblioteca
- - - __ - - - --1- de
- Concepcion, D. Jose de Tor0 Zambrano, en la que el valor promedio de 10s libros excede de nueve pesos por tomo. En est2
tasacion se estimaron, por ejemplo, en $ 40 10s cuatro tomos dt
Lus Siete Partidus, en $20 10s tres tomos de Lus Leyes de Custillu, er
$ 25 10s cuatro tomos de la Recopiluci6n de Leyes de Indicts, er
$12 la Curia Filipicu, de Dominguez, y el que mayor valor unitaric
alcanzo fue el volumen de Carlebal titulado De Judiciis, en $ 20
-.

.-._
-._
--.
--__.-

-.

.

.
. -.

~

~

Casi medio siglo mas tarde, en 1798 y 1799, recibio en
consignacion para su venta, el comerciante de Santiago D. Andres Jose Garcia, 300 libros de la testamentaria de D. Francisco
Antonio de Avaria. El contrato fijaba 10s precios y asignaba a1
ven-dedor, a titulo de comision, el sobreprecio que pudiese obtener. Esta circunstancia hace suponer que 10s valores debieron
ser bajos para dejar algun margen de utilidad a1 comerciante. El
albacea de la misma testamentaria vendi6 directamente otros 350
libros. El valor promedio de estas ventas, agregando la utilidad
del agente y el castigo que debio hacerse para una mhs pronta
liquidacion, resulta entre $ 2,50 y $ 3,OO por libro.
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De lo anterior se deduce que, en medio siglo, el precio de
10s libros en Chile habia bajado a mas de la mitad. Si bien habia
aumentado el numero de’lectores y, por consiguiente, su demanda, la oferta habia crecido con el incremento de las importaciones ocasionales o regulares.

La sociedad colonial Patricia orientaba su vida a las labores
gricolas, a las tareas profesionales del foro y a las actividades
#uramentecomerciales.
Algunas mujeres se sefialaban por su cultura. La madre de
P&-ezRosales, dofia Mercedes Rosales y Larrain, parecia haber
h echo sus estudios en 10s mejores colegios de Europa. Las sefioriitas

ediicadas en las monias amistinas hablaban franc&. Miichos

n ianirestaua por 10sjovenes era conrraaicna por la generacion

anterior con un refran que reproduce textualmente: “La fortuna
te dejo, hijo mio, que el saber nada te vale”.

Y
cLoriLriuuye, prirnero, a aespej;ir el prejuicio contra la idea d(el obscurantism(3 que Espafia habia
i impuesto a la cultura en sus d ominios, y a Chide en Darticular. v
1
en seguiido tkrmino nos habia de la inquietud intelectual de la
juventuc1, cualquiera que haya sido su rol social.
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U n hombre tan culto y ponderado, con espiritu tan liberal
n* .
2 r n n l i c como el Lrenerai u. r rancisco Antonio rinto,
uAz.yLLa
nos na
estas palabras: “devoonsignado en sus Apuntes autobiopcifcos
- ,aha cuantos libros me venian a la mano, que no eran otros que
iovelas o devotos”. Acentua despuks: -“Mi pasion por la lec..-A1,---:-,.-- 1, -A...A
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iLastima grande que Pinto no apuntara 10s nombres de
esas novelas, ni quiknes eran sus autores!
En sus mismos apuntes autobiograficos nos proporciona
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a escuela secundaria y en la universitaria de San Felipe, criti:andocon dureza la exigencia de textos, a cuyos autores cita y que
iervian para la ilustracion de las catedras de logica, teologia,
:anones y leyes. Hacia esta kpoca Pinto estaba remitido a1 enci-
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clopedismo y a la filosofia esckptica de la ilustracion.
Cabe recordar tambikn la favorable acogida que tuvieron
en Chile algunas importantes obras cientificas publicadas en

se promociona la circulacion en toao el Keino a e Lniie a e un
nuevo Diccionario de Fisica y en 1816, de un tratado de matematicas para empleo en las Universidades y establecimientos cientificos.

14. La litografia en Chile, 1820
a primera prueba litografica que se conoce en el mundo
es del aiio 1796 y su inventor fue Aloy Senefelder, nacido
en Praga, per0 establecido en Munich.
un libro que, a1 a60 siguiente, fue publicado en Paris y despert6
de inmediato el interks general.
El procedimiento esta basado en un simple principio qui-:--.

IIllCo:
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la piedra litografica se dibuja con lapiz o pincel la imagen inver.
tida de lo que se quiere obtener. Luego se moja el dibujo con tintzt
grasa, para que ksta se adhiera a 10s trazos del diseiio y asi puedf
-,
omenerse ia impresion
en el papei ae la imagen
ai aerecno.
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El invento se expandio rapidamente, primer0 para la
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cipaciones e invitaciones y, mas tarde, para dibujos y comple.
mentos decorativos de libros y folletos. Ya en la dkcada de 1820 ii
1830 habia talleres litograf'kos en todas partes.
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El interks por Amkrica, en 10s afios del romanticismo, hizo
aprovechar este invento para la ilustracih de albumes y libros de

viaieros. 1J n buen eiemdo lo constituve la serie Danoramica de
vis,tasde Santiago,dibujada por William Waldegrave y litografiada
POIr Agostino Aglio, publicada en Londres en 1821.
J
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Lord Thomas Cochrane fue el introductor en Chile de
.
.
este aaeia nto
tecnico. Luego a e su espectacular toma de v aldivia,
en 1820,iresolvio establecerse en la Hacienda de Quintero e hizo
ven ir de Europa un barco a vapor con instrumentos para la
agriicultura, maquinas industriales y una prensa litografica, “la
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Stevenson, salio una proclarna en 1822, en que explica a 10s
tripulantes chilenos de la escuadra, en el Peru, la decision de
regresar a Chile.
Esta prensa litografica fue trasladada a Quintero. Alli se
encuentra en noviembre de 1822 Maria Graham, quien en su
I

a casa y, como he encontrado aqui una prensa litografica, pienso
iibujarlo en piedra y asi producir la primera estampa de cualqu1fZ1

ge11e1-wq u e se 11aya I1e:cIIw e11 bI1116: 0, C I - e U , e11 e S L e 1 a u w ue

Sudan14
Fronto Locnrane aeciae airigirse ai bras11 y utiiiza su
prensa litografica para imprimir dos proclamas de su despedida,
fechadas en Quintero el 4 de enero de 1823. Maria Graham las
dibuja caligraficamente y las impresiones se hacen, con grandes
trabajos, entre el 3 y el 10 de enero
El 17 del mismo mes, Lord ~ W C I I I - ~ I Kpar-~iuue
llevandose esta primera prensa litografica.

biiiie

En 10s alios siguientes no parecen producirse litografias
en Chile, per0 llegan ejemplares de ellas procedentes del taller
del ginebrino C h a r Hipolito Bache, establecido en Buenos
Aires, y algunas aparecidas en publicaciones europeas, como la
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Bihlioteca Americana, 1823, de Andrks Bello y Garcia del Rio; El
Mensajero de Londres, de Blanco White, o las de Josk Joaquin de
Mora, todas ellas destinadas a Amkrica.
Solo en 1833 vuelven a encontrarse trabajos litograficos
en Chile, en la obra titulada Memoria sobre el cultivo y heneficio del
lino y el chiamo en Chile, presentada a1 Supremo Gohierno, de que era
autor el taquigrafo del Congreso y profesor del Instituto Nacional D. Francisco Solano Pkrez, quien debio grabar catorce figuras
para mejor comprension del texto de su libro.
Por lo menos desde el aiio anterior existia en Santiago un
taller litografico, ya que El Araucano del 10 de junio y 3 de agosto
de 1832 reproduce el siguiente aviso: “Armand Roger, recikn
llegado de Paris, tiene el honor de avisar a1 publico que acaba de
formar un establecimiento de encuadernacion para libros de
todas clases y litografias que suple a la talla dulce; tiene tambikn
maquina para reglar registros, papel de musica, etc. Las personas
que quieran honrarle con su confianza podran concurrir a su casa
Calle del Puente No 5”.
Tal vez en esta prensa produjo D. Francisco Solano Pkrez
las laminas de su libro antes citado.
Hacia 1830 habia llegado a Chile el inmigrante francks JeanBaptiste Lebas, natural de Bayona, quien goz6 de la protection de
D. DiePo Portales Dor su habilidad Dara el dibuio caricaturesco y
conocimientos de la litografia.
I

0

u

En Septiembre de 1836 ya tenia un taller abierto de imprenta y litografia en la calle del Chirimoyo y avisaba la venta de
Eetratos del Presidente Prieto.
A fines de 1837 se creo la Imprenta y Litografia del Estado:
,
. * .
que segun Alamiro de Avila podna ser el mismo estameclmlencoae
Lebas, a1 que se agrega a1 aiio siguiente el taller de encuadernacion
de Isidoro Combet. De ello se da cuenta enEl Araucano, de 2 y 23 de
febrero y 9 de marzo de 1838.
.1
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El 4 de enero de 1839,El Araucano anuncia la publicacion1

de uma Coleccio'nde trajes o costumbres chilenas, dibujadas por el Sr.
D. R,iauricio Rugendas, e indica 10s lugares en que las laminas que
la ccImponen pueden ser adquiridas, tanto en Santiago como en
Val13araiso. Luego, en el mismo aviso, Jean Baptiste Lebas sefiala
que en su litografia pueden imprimirse tarjetas, esquelas de
casamiento, dibujos sobrepuestos, tiradores, pafiuelos, planos de
todaLS clases, divisas, rotulos de botica, musica, etc.
El Album de trajes chilenos fue dibujado en la piedra por el
Pro1i o Rugendas y cada lamina tiene la curiosa particularidad de
habce r sido firmada y fechada por el artista a1 derecho, resultando
a1 re:vks en las impresiones. Los titulos y pie de impresion fueron
escr.itos por Lebas, correctamente.
Un ejemplar de este album esta en la Biblioteca Central
de 1a Universidad de Chile y otro habria existido en la Biblioteca
Nacional, segun lo recuerdan 10s Sres. Guillermo Feliu Cruz y
Eug.enio Pereira Salas.
El referido Album de trajes chilev.os, de Rugendas, fue puado
en edicion facsimilar por la Sociedad de Bibliofilos de
blic;
Chile, Santiago, 1970, con dos estudios preliminares de que son
aut(>res10s Sres. Eugenio Pereira Salas y Alamiro de Avila Martel. Del segundo, titulado La litografia en Chile hasta la puhlicacio'n
del 1Qlbumde Rugendas, se han extractado estas noticias. (*)

(*) AI;krniro de Avila Martel. La Liiogmfia en Chile h t a la publicmih del Album de Rugendas. En Album de trajes
chrkmos, de Rugadas. Sociedad de Bibli6filos de Chile, Santiago, 1970.
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D. iZlnriuel de Snlai, przrrier Hzhliotecnrzo y Protector de la Bthlroteca Naczonal(l817-1825).
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Juan Egaiia dice: “Agosto 3. Establecimiento en Santiago
‘ de la Biblioteca Publica, y excitacion del gobierno para que
10s ciuaaaanos aumenten con sus otxaciones la que se e x a m
for,mando por el Gobierno”. Sin embargo, esta fecha no es la
nfi
tr i a l . sino la de la nroclama de fundacion aDarecida en el
-^------,I------.-.1Monitor Aruucnno, el 19 de agosto de 1813, esto es, dieciskis dias
despuks de la fecha anotada por D. Juan Egafia.
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au tores concibieron perfectamente bien el rol social e intelectual
una biblioteca publica en un pais que deseaba
9ue representaba
. . .
.
r.1
,goDernantes,
nilos
d arse instituciones nuevas, y cuyos
,
- a e la 1110Sofia de la ilustracion, sin ser ni revolucionarios ni jacobinos, per0
inspirados en las doctrinas rousseaunlanas, estimaban que la difusi6n de la cultura, el desarrollo de ella en las clases populares, era la
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lec: t u n , era capaz para esos ideologos de modificar habitos,
ca1nbiar las costumbres de un pueblo, transformar por su simple
in4flujo, la idiosincrasia de 10s hombres y despertarles aptitudes
creadoras para el trabajo.
La Biblioteca Nacional era hija de esas ideas. Juan Egafia,
Presidente de la Junta de Educacion, habia dicho en su informe
de 22 de julio de 1813, acerca de la creacion de un gran colegio,
estas palabras: “La idea de un Instituto NacionaI que comprenda todas las ciencias sagrada, naturales y civiles, cual no lo
..
ha tenido parte alguna de la America, y de un lvluseo que,
re.ur!ido a dos Academia, viene a ser el taller cientifico del
in!Teiiio humano, es por su naturaleza tan y tan nueva entre
nc)somas que probablemente muchos dudaran y aun se burlaran
de: su existencia”. Una gran libreria, un museo, un jardin botanit
de
-

1

.

*

.

1

-

83

Sobre la Biblioteca, Egaiia decia en ese informe: “El
Director de la Renta de Tabacos nos parece a proposito para la
reunion y organizacion de la Biblioteca; para formar su reglamento; para abrir la suscripcion patriotica de libros, incluyendo
10s dados a la Sociedad Filantropica, a quien principalmente
servira esta Biblioteca; para copiar 10s magistrales de artes y
ciencias, con sus respectivos modelos y maquinas, ya sea en estampa o en modelos formales, como proporcionen nuestros recursos, y para ello se pasara copia de la parte de la nota que
despacho V.E. a1 Comisionado de Europa, sobre objetos de artes
y ciencias. Tambikn cuidara de facilitar estampas y 10s demiis
recursos para la escuela de dibujo y aulas de matematicas y fisica
experimental, segun lo que acuerde con la Cornision actual de
Educacion o el Tribunal que 61 establecerA.” (*)
Juan Egaiia asignabz como fondos de iniciacion para la
biblioteca institutana, las librerias que habian pertenecido a1
tiago, Francisco Josk Maran.

El dia de la apertura del Instituto Nacional, el 10 de agosto
de 1813, el Secretario de la Junta de Gobierno, Mariano Egaiia,
en su discurso de inauguracion habia dicho, refirikndose a la
biblioteca del Instituto Nacional.
“Ciudadanos todos: una gran biblioteca, superior a 10s
escasos recursos de este pais, pasa a abriros el Gobierno con todos
10s auxilios para vuestra ilustracion: franqueadla, aprovechad
alli lo que supieron nuestros mayores y lo que adelanta nuestro
siglo.”
Justamente, 9 dias despuks de la apertura del Instituto
Nacional, cuando Mariano Egaiia habia anunciado la creacion de
la biblioteca de ese establecimiento, la Tunta de Gobierno lanzaba
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la pi-oclama que creaba una biblioteca publica, es decir, transforniaba la del Instituto en una nacional. En la proclama cuyo
text(1 se transcribe a continuacion, se hace referencia a las palabras de Mariano Egafia pronunciadas en su discurso del 10 de
agosto, dia de la apertura del Instituto Nacional.
1
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recu rso para la Biblioteca Nacional; y el dia diez habkis oido la
colec:cion que os tiene preparada. Per0 aun todavia no es esta
Biblioteca digna del Pueblo que marcha protegido de la Providenc:ia por todas las sendas de la gloria; y es tambiCn precis0 que
concm a todo el Mundo el inter& que tiene cada Ciudadano en la
bene
lia.
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mod elus ue rriaquiiias para ias arres, en aonae caaa uno, ai
ofrelcer un objeto, o dinero para su compra, pueda decir con
verdlad “He aqui 1.a parte con que contribuyo a la opinion, y a la
felicidad presente, y futura de mi pais.” Todo libro sera un don
prec:ioso, porque todos son utiles.’Aunque en El Monitor se
pub1ique diariamente lo que contribuyese cada uno, la Biblioteca
tend ra un libro depositado en el departamento mas precioso, y
autolrizado solemnemente, donde conste a la posteridad 10s benefic50s que 10s presentes chilenos hacen a las generaciones futura s. Aunque la organizacion de la Biblioteca esta a cargo de D.
*gu stin Olavarrieta, Director general de la Renta de Tabacos,
tam1lien lo acompafiaran a recoger, y recibir 10s donativos de
librc1s en la Capital 10s benemkritos Ciudadanos a1 Senador D.
Fraricisco Ruiz de Tagle, D. Joaquinde Larrain, D. JosC Antonio
de FLoxas, D. TosC Maria de Rozas y 10s Reverendos Padres Ex-
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Provincial Fray Xavier Guzman del orden Serafico, y Fray Joaquin Xara del orden militar; y en las Provincias 10s Administradores de Rentas de Tabacos". (*)

--

r-------

J

positorio bibliografico, habia sido designada por el
Senado con fecha 13 de abril de 1813.

d

"DespuCs de maduro acuerdo -expresa el acta de dicha
sesion- y usando de las facultades citadas (Reglamento Constitucional de 1812),10s Sres. Senadores resolvieron, por unanime
consentimiento, y con previa intervencion del poder ejecutivo,
sionados y que por la naturaleza de sus destinos, especialmente
10s Sres. Prado (Comandante de Milicias) y Portales (Superintendente de la Casa de Moneda) no podran volver en algun
tiempo a ocupar sus plazas, pasen a subrogarles 10s benemeritos
ciudadanos D. Jos6 Miguel Infante, el Comandante del cuerpo
civic0 D. Agustin de Eyzaguirre y, durante la ausencia del excelentisimo sefior presidente en turno (D.Jose Miguel Carrera), le
subrogue el Dr. D. Francisco Antonio Perez, Subdecano del
Tribunal de Apelaciones, previnihdose igualmente que las
sustituciones interinas anteriores a la fecha, que se han verificado
en el Gobierno, han sido con previo acuerdo del Senado." (**)
Poco despuks, el Sr. Infante debio ser reemplazado y fue
U

I

la Junta compuesta por 61 y por 10s Sres. Eyzaguirre y Perez.

A continuacion se incluyen algunos datos biograficos de
10s fundadores de la Biblioteca Nacional, a la sazon integrantes
de la Junta de Gobierno d'e Chile:
, , .._-.
"""-. ..,--I_.._)..
I
"
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(**) Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Tomo IX, pigs. 58. Stgo, 1888.
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D.ALpstinde Eyzaguzrre, znteffrante
de la Junta de Gobzerno de 1813,

D. Agustin de Eyzaguirre y Arechavala nacio en Santiago
en 1768, hizo sus estudios en el Seminario Conciliar de esta
pital, y luego se dedico a las actividades agricolas y comerciaes.
Salio de la vida privada el afio 1810 para servir el cargo de
"calde de Santiago, en cuyo desempefio le correspondio una
vticipacion muy activa en 10s acontecimientos que condujeron
ainstalacion del Primer Gobierno Nacional el 18 de septiembre
de ese afio.
Desempefio diversas comisiones hasta 1813 en que fue

--

r--- ----- ~-

-_

Pleaicln
-a'u" nnr
r"' e1 CPn2cln nm-2 inteur2r 12
vIAAuuv

1iint;l Giihernativa-- nile.
I---'
--1-I

ttre otras realizacionesiostenta el privilegio de haber fundado
a Biblioteca Nacional de Chile.
Producid;

nhndez, donde permanecio hasta despids del triunfo del Ejkrcito
de 10s Andes en Chacabuco, en 1817.
Restituido a Santiago, ocupo en 1823 la primera magistratura como Presidente de la Junta Gubernativa que sucedi6 a1
Director Supremo D. Bernard0 O’Higgins. Despuks pas6 a integrar el Congreso de Plenipotemciarios, como Senador por la
provincia de Santiago.
rormo e n el 3e11auuumBajo la Constitucion de l u z ~
servador y Legislador, siendo casi constantemente su presidente.
v

El 9 de julio de 1826 fue electo Vicepresidente de la
Republica y, por renuncia del Presidente Blanco Encalada, asu-
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u. Juan Egafia fue un notable jurisconsulto y politico
iridn en T .ima en 1769. Muv
ioven se desemDefio
como cate1 2 I
dratico de filosofia, teologia y leyes en la Real Universidad de Sar1
Marcos, en la capital del Virreinato del Peru.
~

Felipe.
A1 iniciarse la revolucion emancipadora, en 1810, figuro en
el Primer Congreso Nacional, destacandose como uno de 10s
oradores mas brillantes de aquella Asamblea, a la que presento,
entre otros, un interesante proyecto de Constitucion Politica
,
ara el pais. Ln 1 8 1 3 integro la lunta buDernativa que creo la
Biblioteca Nacior
1

-

* n - . l .

1

1

-

T

/

1

1

Despuks de Kancagua tue hecho prisionero y desterracClO
con su hijo Mariano a la Isla de Juan Fernandez, hasta 1817, a1
igual que Eyzaguirre.
A1 regreso trabajo como autor principal del proyecto de
. ., *
.
.
onstitucion de 1823, asesoro con sus vastos conocimientos y
xperiencia a diversos mandatarios, form6 una valiosa biblioteca
Mariano y fue amigo y confiue h
ente iir ror i n i r s m - i i o v O I I n s tm-sonalidades de la Dolitica y el
.n.-.n

Fallecio en Santiago en 1836.
D. Francisco.Antonio Pkrez nacio en Santiago en 1’764.
Estudio
” ’ * leyes y en I 8 u I rue nomDraao procuraaor a e la ciudad.
* A n *

1

#-

1

1

1

1

Desde muy joven torno parte en la vida publica. ilsistio a1
Cabildo Abierto de 1810. El 5 de octubre era designado atsesor de
.I: i Junta.
- Ln
- 18 I I , habiendose suprimiao
.
la Kea1 Auaiencla, h e
n ombrado Subde‘cano del Tribunal de Apelaciones que se creo
en reemplazo de esa camara de justicia.
.n..

.

.

.

I

1

. 1

1

-

,
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Colaboro en la redaccion de la Constitucion de 1812.
En 1813 fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno,
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ocupando el puesto de D. Josk MigJel Carrera, que debio emprender la campafia del sur.
Ocupo posteriormente, entre otros cargos, 10s de: Presidente del Tribunal de Tusticia, Senador y Ministro de la Corte

90

3. Los primeros libros con que conto la Biblioteca

1 Gobierno, para formar este centro de cultura. conto,
,,,;,,
ll-mn,
y11111c1 1ufia1,

Lll

,.__
1,
,Xl,L,,
Lull
LClCUlC
la

R:l-.l:-t,,-

ululluLcLa

A-1

UCI

P-l--:-

UUlCfilU

i

.ximo de San Miguel de 10s Jesuitas, que luego de su
expulsion en 1767, habia sido trasladada a1 recinto de la Real
Universidad de San Felipe, que se levantaba en la calle Agustinas,
lugar donde esta actualmente el Teatro Municipal. A fin de
aumentar el numero de volumenes del nuevo establecimiento se
solicito, en la proclama ya mencionada, “una subscripci6n patriotica de libros”.
En cumplimiento de esta disposicion suprema, alcanzaron
a recoqerse
Y deDositarse algunos
libros en una de las salas de la
v
”
antigua Universidad de San Felipe, durante la Patria Vieja.
J

L

Los nombres de estos primeros benefactores de la Biblioteca son 10s siguientes:
Juan Egafia;
Mateo Arnold0 Hoevel;
Josk Gregorio Argomedo;
Juan Gonzalez, ex jesuita;
Feliciano Letelier;
Martin Jose Munita;
Eusebio Josk de Noya, sacerdote;
Fray Manuel Vicente Grade;
Fray Blas Valencia;
Fray Francisco Silva;
Manuel Grajales, cirujano espaiiol, y
Javier Molina.

El Presidente del Ilustre Senado, D. Juan Egaiia, aport6
las Ohras Completas del Conde Buffon, en cincuenta y dos tomos
de pasta dorada con laminas; 10s Defectos del Teatro Moderno y
Tragedias, de Lauriso, en cinco tomos en pasta; las Cartas Familiares del Padre Isla, cuatro tomos en pasta, y el Eusehio, cuatro
tomos en pasta.
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D. Mateo Arnold0 Hoevel, Consul de 10s EE.UU., obsequi6 la Gramatica y Diccionario Ingl&Espaiiol del abate Gattel, dos
tomos; La Araucana de Alonso de Ercilla y Zufiiga, tres tomos;
Viaje por Espaiia, Francia e Italia de D. Nicolas de la Cruz, tres
tomos; Diccionario Inglis de Sheridan y Pintura de la Escuela Sevillana, nueve tomos.
El aviso agrega que Hoevel, “promete para lo venidero
algunas obras inglesas y francesas bien interesantes. cuando
hayan lectores en esos idiomas”.

D. Jose Gregorio Argomedo don6 12 tomos en latin sobre
diversas materias, a saber:
Lexicare Juridicum: dos tomos pasta; Del Vene de Ofitio Inquisitionis
Circa Heresim, dos tomos idem; Nogeral: AlegacionesJuridicas, un
tom0 en Gergamino; Papeles varios, un tom0 en pergamino.
El exjesuita D. Juan Gonzalez entregaba seis tomos en
franc& y pasta, Fisica Experimental, por el abate Nallet; cuatro
idem a la rustica en italiano del mismo autor y complemento de la
obra; idem en pergamino, Arte de Lengua Hebrea, por el Cardenal
Belarmino; idem a la rustica, Arte de Lengua Griega.

D. Feliciano Letelier, el Diccionario de L’Advocat; las Epistolas de Cicerdn con notas del Minelio; las Fhbulas de Esopo; un tom0 de
memorias para la Historia de Federico El Grande; las Ordenanzas de
Sun Telmo de Sevilla; sobre la construcci6n de bajeles en La Habana; Excepcidn de la CompaGia de Filipinas; Excepcidn del Banco
Nacional de Sun Carlos; Memorias sobre el Comercio de Filipinas.
D. Martin TosC Munita entregaba la Politica Indiana de

J

?eta Canonizado.
El prior de San Agustin de Talca, Fray Blas Valencia: un
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gamino, el uno Arte Explicatiuo del Marquis de Medina y el otro
Explicacio'n del Libro 4 O de Nebrija.
El lector del mismo Convent0 de San Agustin, Fray Francisco Silva: un Arte Explicado, en pergamino; dos tomos de perr
P
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D. Manuel Grajales, cirujano del Ejkrcito: tomos de Quimica de Fircrai, que tiene en Concepcion en poder de D. Pedro
Jose Benavente.
D. Javier Molina: un tom0 en per.gamino del Libro 4' de 10s
Reyes.
La unica ciudad, fuera de Santiago, que aport6 a la Biblioteca, fue Talca, segun acusa recibo el Monitor del 30 de
septiembre de 1813, donde se consigna una donaci6n de obras
por frailes y vecinos de dicha ciudad, en que figura el Prior de
San Agustin, Fray Blas Valencia, antes mencionado.
Solo hasta fines de septiembre de 1814 logr6 recogerse y
depositarse el material indicado, pues en este afio el pais cay6
nuevamente bajo el domini0 espafiol, dando origen a1 period0 de
la restauracion absolutista, en que no hay noticias acerca de lo
sucedido con la proyectada Biblioteca Nacional. El Gobierno de
Osorio no se interes6 por acrecentarla y 10s libros recogidos
quedaron guardados en dos habitaciones de la Real Universidad
de San Felipe.
Las reflexiones que sugieren las.primeras donaciones de

obras con que conto la Biblioteca Nacional en sus inicios son
curiosas. Llama la atencion el conocimiento frecuente del franc & +como
,
lo atestigu
S
italiano y aun del dialc
latinas, cuya lengua debia poseer toda persona culta en esa epoca.
Per0 entre esas obras latinas se cuentan dos incunables: 10s libros
del Cardenal Belarmino, Arte de la Lengua Hebrea y Arte de la
Lengua Griega, dos tesoros bibliograficos que exhiben con orgullo
algunas de las principales bibliotecas de Europa, donados por el
ex jesuita D. Juan Gonzalez.
Entre las obras de teologia, cuatro de ellas han alcanzado
por las fechas de sus impresiones un valor considerable, y entre

CUartO de N ebrija, sobre la lengua castellana, tueron obsequios
de principe. Los cincuenta volumenes de las obras de Buffon
eran tambikn un lujo para cualquiera biblioteca de ese tiempo.
La publicaci6n de la lista de donativos para la Biblioteca
Nacional, se interrumpe pronto en las paginas de El Monitor
Araucano.
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Los tiempos no eran de paz. Los hombres de gobierno que
habian lanzado la idea de la creacion de una Biblioteca Nacional,
y que con el apoyo de ciudadanos desinteresados pensaban
darle vida, se debatian, entonces, en 10s mas serios contratiempos
a que daban lugar las inquietudes de la guerra, las zozobras de la
lucha politica, las preocupaciones del porvenir que nada lisonjero ofrecia. Por eso, cuando se busca en el periodic0 oficial la
lista de 10s donativos, a1 lector le envuelve, sin quererlo, la curiosidad de conocer las alternativas por que pasa Chile en esos
momentos. Los afanes por 1a'Biblioteca Nacional, se comprende,
desaparecen ante requerimientos infinitamente superiores. La
guerra lo absorbia todo.

Sin embargo, 10s creadores de la Biblioteca Nacional dispusieron que su fondo inicial fuera la libreria de la Universidad
de San Felipe, que, a su vez habia contado para organizarse con la
parte principal de la.biblioteca que 10s jesuitas poseian en el
Convent0 Maximo de Santiago a la fecha de su expulsion en
1767. Barros Arana dira mas tarde que en aquella biblioteca eran
muy raros 10s libros que -tuviesen menos de cincuenta ados de
impresion y carecia pcr completo de cuanto se refiere a las
ciencias, a la filosofia moderna, a1 derecho publico y a la literaI
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la disposicion del publico y el gobierno se resolvio a aumentarlos
con otros que correspondiesen mejor a las necesidades y aspiraciones politicas, cientificas y literarias creadas por la Revolucion. (*)
Precisamente, esa antigiiedad de las ediciones de 10s libros
que sirvieran de base a la Biblioteca Nacional, es la que ha hecho
su extraordinaria riqueza en nuestro tiempo. Barros Arana, bibliografo, dejaba su papel de tal a1 escribir las lineas anteriores
para concebir la biblioteca que entonces se fundaba, con un
criterio bibliotecario moderno, para quien el acervo teoldgico y
juridic0 carecia de inter&. Su suefio tambikn esta inspirado,
como el de casi todos 10s historiadores del siglo XIX, en el
desprecio por la cultura de la 6poca que era esencialmente teologica. No obstante, dice que entr? esos “libros teologicos predicables, vidas de santos, o textos de la antiguedad clAsica, en
ediciones generalmente mediocres, se hallaban algunas rarezas
bibliograficas, y hasta ciertas preciosidades de este g h e r o , que
nadie sabia apreciar”. (**)
Ires

qi

ntegraron el

LUU
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ciencias fisicas y naturales, son ahora elementos para la historia
del desarrollo de esas disciplinas. Desde el angulo del valor
bibliografico, la importancia extraordinaria de aquellas obras
hacen de nuestro principal repositorio uno de 10s mas ricos de
America. El acervo de las bibliotecas de losjesuitas y de la Universidad de San Felipe tenian cuanto en esta materia era dable
obtener en un pais como Chile.
En 1876, una comision de canonistas y de teologos que
contaba con especialistas como D. Cosme Camtillo. D. lose Cle-

ventariar la seccionjuridica y teologica de la k5ibllOteCa IUaClOnal Y
I
redactaron las fichas bibliograficas de
establecimiento.
El informe de esa comision atestiguo que la riqueza que
conservaba la Biblioteca Nacional, con esos libros, era incalculable. "Dificilmente podia encontrarse en esta parte de America
-decian 10s informantes- una coleccion tan valiosa en obras de
la antigiiedad clasica, en materias de teologia dogmatica y moral,
de hagiografia, en cuestiones de derecho civil y canonico y en
obras cientificas, en valiosas ediciones, que hacen verdaderamente inestimable su valor. Colecciones como estas podran
existir en el Peru y Mexico, per0 dudamos que se presenten en un
O que conserva la Biblioteca
conjunto tan rico y completo C O ~ el
Nacional". (*)
Opiniones concordantes con aquella, tuvieron mas tarde
D. Juan Salas Errazuriz, D. Ramon A. Lava1 y D. Emilio Valsse
(Omer Emeth). Este ultimo decia que la venta de la Secci6n
Teologia de la Biblioteca Nacional a cualquiera institution norteamericana consagrada a estos estudios, bastaria para poner a1

I
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Alejandro Caldedeugh en su libro Travels in South America During the Years 1819-20-21. Londres, 1825, parte de
ellos pas6 a1 Convent0 de 10s Agustinos, donde este viajero tuvo ocasion de verlos y describirlos.

dia el establecimiento en obras modernas, porque el alto precio
que podria obtenerse por ella dejaria fondos suficientes para su
incremento con obras capitales entonces, carisimas y de actualidad.

D. Fernando de Montessus de Ballore dejo testimonio de
esa extraordinaria riqueza de nuestra Biblioteca Nacional en su
CI

J

debi6 expurgar uno a uno 10s textos cientificos antiguos del
establecimiento.
Ese fondo es el que hace el valor bibliografico de la Bi-

.blioteca
..
_.. .
Nacional, y p()r lo tanto, es necesarlo Concluir que, en la
1

.

1-

Cpoca de su iniciacionL,el establecimiento llego a contar con un
acervo de primer ord en.

4. La Biblioteca a1 c:onsolidarse la Independencia Nacional
1 Gobierno espa iiol de la Reconqaista habia clausurado la
Biblioteca Nacicmal en 1814, cuando apenas se comenzaban a ordenar 1os libros para colocarlos en las estanterias
que se habian llevado del Convictorio Carolino a la Universidad
de San Felipe. La biblioteca universitaria, formada, a su vez, con
el acervo de la de 10sj, suitas, funcionaba en dos salas de pequefio
espacio, donde, sin IIiayor concierto, se habian depositado 10s
libros de esa casa. En ese estado quedaron en 1813, en que el celo
por la biblioteca habia decaido considerablemente en el rCgimen
administrativo de la LJniversidad.

ReciCn p r o d u ida la Batalla de Chacabuco e instaladas en
Santiago las autoridades patriotas, en 1817, el Cabildo de la
ciudad capital design() a D. Manuel de Salas, en compaiiia de D.
Bernard0 de Vera y P intado y D. JosC Ignacio Zenteno, para que
procediesen a la forrr12cihn de iina Rihlinteca Nacional. (*)
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DespuCs de Maipu las instituciones republicanas se
afianzaron totalmente y ello permiti6 a1 Gobierno el restablecimiento de la Biblioteca Nacional lo que se expresa en el Decreto
del 5 de agosto de 1818, firmado por D. Bernard0 O’Higgins,
Director Supremo y por D. Antonio J o d de Irisarri, Ministro de
Gobierno.En dicho Decreto se nombra Bibliotecarioa D. Manuel
de Salas. (*)
El Decreto de 5 de agosto de 1818, antes citado, que
restablecio la Biblioteca Nacional, tuvo el siguiente tenor:
“Deseando formar una biblioteca publica para el us0 de
10s habitantes de esta Capital, he venido en decretar, se PI incipie
a hacer el cat5logo de 10s libros existentes en la libreria de la
Universidad, dando Dara el efecto la comision necesaria a D.

que c s ~ eesmuieciIIiieIiw se perreccione a la ~riayoIureveuau,
debera proponer el mismo D. Manuel de Salas 10s medios que

estime convenientes para aumentar el numero de obras mhs
precisas para la biblioteca, y un reglamento que debera observarse por 10s que usen del beneficio de esta institution, y por 10s
que sirvan en ella”. (**)
TambiCn en este period0 de restablecimiento de nuestro
primer repositorio bibliogrhfico, se llam6 a1 publico a contribuir
con donaciones de libros para aumentar su acervo. De tales
adquisiciones se daba menta en el periodic0 oficial y, a modo de
ejemplo, reproducimos a continuacion una nomina de donantes
PubIicada en la Gazetu Ministerial del dia 22 de iulio de 1820 Y 10s

(*) Gaceta Ministerial de Chile. T. lo, pig. 5, No52 y Coleccihde Lcyesy Decretos desde 1810 hasta 1823, publicada por
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D. Crist6bal Vald6s en 1846, pig. 149
(**) Gaceta Ministerial No 52, pags. 5.

Vols
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iego Ant. Barros, varias obras
anuel Vicuiia, DLcadas de literatura
anuel Julian Grajales... varios
oronel Miller, obras de Shakespeare
aria del C. Elizalde
)sk Maria Venegas, varias
regorio Vasquez, Hria. General de 10s viajes
ernardo Vera, La Venida del M e s h
aron Belina. Diversas obras
)sk Ant. Alcazar. Limn Fundada
nquin Echevern’a, Diarios de Paris
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hi llamado ”Baror, Eelina” en esta nonlina es

T

u. Antonio

Belli na de Skupieski, caballero europeo que servia en el Ejkrcito
con 4~1 grado de coronel de caballeria, el cual obsequi6 150 volumenes de obras de exquisito gusto y utilidad, en diversos idiomas,
“congratulandose con el alto y sabio designio del Excmo. Sr.
era1 en Tefe. d e eripir iina Riblioteca Nacional Dara ilustrar a

Algunos venian huyendo de 1;
reduccion del ejkrcito francks
All t

ca<lo el seiior “Antonio bar6n de Bellina Skupieski”.
miw
grac

(*) Sesi

“En medio de 10s graves y urgentes cuidados que absorben
la atencion del Gobierno y sus facultades, no ha olvidado la
ilustracih y el decoro de la Capital, erigiendo una biblioteca
publica, a que ha servido de principio la parte uti1 de la que habia
en la universidad, la que pudo salvarse de las presas; de 10s libros
que han dado el Tribunal de Mineria y otros establecimientos, y
de 10s que han erogado la generosidad de 10s amantes de las letras
y del pais, con lo que asciende el numero de volumenes a 8.510.
Se est5 csncluyendo su arreglo y cat5logo para facilitar su us0 a
10s que deseen hacerlo, de sus deseos de saber e igualmente del
que es tan propio de 10s literatos y virtuosos, el de contribuir a
que otros 10s imiten, aumentando para est0 10s medios de con-

I

que se le daba el nombre de contrato.
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En ese mismo oficio, don Manuel de Salas pedia a1 Gobierno alguna peqiieiia ayuda para construir las estanterias y
atender a otros menudos menesteres; solicitaba que esos trabajos
se hicieran por cuenta municipal, y en cas0 de no poderse llevar a
cabo por ese medio, con cargo a 10s 10.000 donados por el
general San Martin, el 17 de marzo de 181’7,para la creacion de la

Nacional de Chile.
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“Conjuntamente con el Instituto Nacional, se habia querid0 reinstalar la biblioteca publica creada en 1813, y que el
gobierno de la reconquista ha,bia cerrado dos aiios despuks. Los
libros reunidos hasta entonces estaban en parte encajonados y
en parte destinados a1 us0 exclusivo de 10s doctores de la Universidad de San Felipe.

"Don Manuel de Salas, encargado de organizarla, desnleg-6
en est€: trabaio el celo que siempre ponia a1 servicio de toda
r--D
obra de beneficencia o de difusion de las luces y de la cultura.
Solicit6 donativos de todas las personas que podian hacerlo;
,
i i
1-..
recolecto as1 90s ronaos inaispensames para arregiar esLaIiLei ias y
para el modc2sto pago de 10s empleados subalternos y se procuro
alminns
. - ~ - _ _ ceni
_ - tenares
_ _ de
- libros Dara aumentar el fondo de la bi1
Edioteca. A mediados de julio, cuando el establecimiento fue
albierto a1 publico, contaba con 8.510 volumenes. A pesar del
.
- .
* 1.
uirector, el estaDlecimlento presto 11emDeno de su inteligente
"
rnitados servicios por la falta de habito de estudio y de lectura que
1
1.1
._:
-1 - ___ - _ _
hama en el pumico, y porque 10s limos reumuus, eri su iriayui'
IIarte tratados teologicos y juridicos en latin y en castellano,
1nteresaban a muy pocas personas, fuera de 10s eclesiasticos y
iibogados." (*)
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5. Don Manuel de Salas, primer Director
1 ilustre educador D. Manuel de Salas y Corbalan fue el
organizador y primer Director de nuestra Biblioteca Nacional. Ademas de su carrera de abogado habia alcanzado
.1 -.---I*.
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17'75, ocupo despues 10s cargos de Superintendente de Obras
Piiblicas y Sindico del Tribunal del Consulado. Creo la catedra de
M atematicas de la Universidad de San Felipe y el primer curso de
dibujo. Posteriormente, asumi6 la Direccion de la Academia de
SZin Luis.
Habia nacido en Santiago de Chile el 19 de Julio de 1754.
..... _ , _ _
nmE.ra hqo de don J ose Yerrecto de 3alas y a e la senora iviaria jusela
Corvalan y Chirinos. Fue educado en Lima donde ingres6 a1
Regimiento de la Nobleza y alcanzo el grado
de capitan el 18 de
$OS;
to
de
1773.
ax
1

Die@
;o Barros Arana. Ob czt.
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Vuelto a Chile (1775?) tuvo numerosos e importantes
cargos. Designado para catalogar 10s libros existentes en la Universidad de San Felipe y organizar la Biblioteca Nacional, desplego en este trabajo el celo que siempre pus0 a1 servicio de toda
obra de bien y de cultura publica.
Su primer pensamiento fue informarse de lo que se hacia en
establecimientos analogos. Con este fin escribio a1 Seiior Domingo Zapiola una carta cuyo tema principal era un minucioso
cuestionario sobre reglamentacion y funcionamiento de bibliotecas.
Decia el seiior Salas: “encargado por el Gobierno del establecimiento de una biblioteca publica, me hallo rodeado de
embarazos propios del presente tiempo y de 10s que son inherentes a toda empresa nueva, uti1 y desconocida, a 10s que se

Salas ocuparia un gran espacio en estos apuntes.
Dinero no habia, sino escasamente, para 10s gastos impgstergables de la guerra. El seiior Salas colecto entre sus relaciones, solicit6 en el comercio y asi pudo cumplir en parte el
encargo del Gobierno.
Recogia, con el afan de un anticuario, 10s documentos,
cartas y esquelas que pudieran servir a 10s futuros historiadores
de la nacion. Pensaba que debian conservarse hasta 10s escritos
cuya importancia se escondia a la siniple vista de 10s contemporaneos. Decia: “Soy un trapero a1 servicio de la posteridad”.
Este celo le trajo algunos disgustos. El Rector del Instituto

.
.- . - , - IUacional don Manuel Jesus Verdugo, en nota de Iecha
.
I

1

1

1

1

0

.

”

I

5 de

agosto de 1818, reclamaba la devolucion de unos libros, que,
segun
el reclamante, pertenedan a1 Instituto y que el seiior Salas
retenia “indebidamente” en la Biblioteca Nacional.
,
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Don Manuel de Salas respondio que 61 solamente retenia

10s libros de la fenecida Academia de San Luis, cuya biblioteca era
obra suya. En ella se encontraban 150 volumenes de su exclusiva
propiedad y cp e 61 10s habia donado a la Biblioteca Nacional.
No obsltante esta respuesta del Sr. Salas, a1 afio siguiente el
Instituto Naci onal volvia a requerir la devolucion de 10s libros
que dicho est;3blecimiento habia logrado reunir durante el periodo de la F'atria Vieja. Sefialaba su interes en formar una
L'Llf-L--u1IiiiuLe:c;dpara el us0 de 10s estudiantes del Instituto e insistia en
10s libros acopiados
Dor
dicho- orpanismo
habian
expresar aue
1
1
1 - u
sicIC1 depositados en un solo conjunto conAos de la Biblioteca
N;IC.ional y que, en consecuencia, dicha indtitucion debia reinteR' a 1rselos. (*)

A1 aceptar Manuel de Salas el nombramiento hecho por
A,:L
,:,...+,,...,L
, U l l J L d l l L l d CI1
,... U l l d L d l L d C,..,:.A1,1 V l d U d d,I l n,r:...:,t2,
n
1 V l l l l l J L l U u.
0'Hlt?t?lllJ.
uo
' UClU
2- -AIIt onio Jose de Irisarri con fecha 7 de agosto de 1818, que por
su e,dad y sus enfermedades le seria muy dificil dedicarse a una
la13C)r tan exhaustiva como la que se le proponia.
r:,.

,t..,,

T .a nrimprn mpdida

n i i adnntir
~

p1 pntiiciaqta natrinta fiw

la de reclamar la entrega de libros que se conseriaban en la
u1niversidad de San Felipe y que correspondian a donativos
re
guardada alli d esde su expulsi6n en 1767. A esta dotacion inicial
se sumaron las ofrendas patrioticas de 10s particulares y se au. , o srensidemente
.
m nro
su patrimonio con 10s libros requisados
er: !a fragata espafiola Maria Isabel, apresada por Blanco Enca
dc3 Lima. Solicit6 tambiCn, Manuel de Salas, se le remitiesen 10s
litn-os dispersos que habia en Rancagua, Conception y otras
ciiudades, como resultado del abandon0 de ellos por sus duefios
dt:bid0 a las emigraciones causadas por la reciente guerra y
Y

-1

Real Audiacia. Vol. 21 17, pieza 2p. fojas 22. Archivo Nacional.
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aqudlos confiscados por las autoridades, con lo cual logro reunir
aproximadarnente 8.000 volumenes. (*)

A este efecto, Salas dirigio 10s siguientes oficios a1 Director
Supremo.
"Excmo. Sefior:
"Hace afios que existen en la aduana dos cajones de libros
cuyo duefio se ignora o no aparece. En aquellos almacenes precisamente 10s ha de utilizar la corrupcion o la polilla, sin ventaja
alguna, cugndo depositados en la Biblioteca pueden servir a1
publico, y conservarse para que 10s encuentre alii el que legitimamente 10s reclame: lo que se conseguira si V.E. tenikndolo a
bien, se sirve mandarlo asi, en lo que no se divisa ningun inconveniente. Nuestro Sefior guarde a V.E. muchos afios. Santiago y
febrero 19 de 1819".
"Excmo. Sefior:
"El 19 de febrero hice presente a V.E. que existian en lz1
Arliiana
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un deterioro de que podian preservarse en la Biblioteca. Habikndose reconocido y avaluado, se mandaron entregar a1 sefior
Gobernador del Obispado de Concepcion 10s que eran utiles a
aquella iglesia, y quedan otros que convienen a este establecimiento, o para aumentar una coleccion en que todo libro es
conveniente, o para proporcionar la adquisicion de otros en
cambio. De todos modos seran mas provechosos alli que sirviendo de aliment0 a la polilIa o de cebo a la rapacidad de un mal
intencionado que se aproveche de algun descuido. Asi espero
aue V.E. se sirva mandar 10s entremen con la formalidad co-
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(") >eszmes de LOS Luerpos Le@ntzvos. LI 1 3 de octubre de l t ( ~el~ uirector
,
supremo otwo al AlDaCea a e la
sucesion de D. Juan Antonio de Ovalle, a fin de que entregase 10s libros dejados por &e a1 Director de la
Biblioteca Nacional D. Manuel de Salas. El decreto pertinente se encuentra en Real Audiencia, Vol. 2 117, pieza
22.fs. 23.

El Dbecreto de O’Higgins ordenando lo que pide el seiior
Salas es de fecha 6 de mayo de 1819, y dice:
“El 4d ministrador de la Aduana entregara a la Biblioteca
publica I n s
del
El total de voltlmenes alcanzaba a 60 y descontando las
1
r - n K
:----1 l _ L _
111
-1.
..-11_.1~._
Copins ae Jlorge iviaririque, LUUO ei lore era11 iiuros ue Ieiigiun.
Fueron av,aluados en 41 1 pesos con 4 reales.
7

_.._._
__.__

~

Otr;3 acertada medida que torno el entusiasta patriota fue
la de exigi]- la entrega a la Biblioteca Nacional de dos ejemplares
de toda pu blicacion que saliera de las imprentas, para depositar
uno en esta y remitir el otro a la Biblioteca de Buenos Aires 77
recibir a cambio las obras que alli se publicaban. Justo es recono.
. .
,-.,. . . . .
que clebido a esta Ieliz iniclatlva a e aon
ceT, por consityuiente,
”
M anucel de Salas, se echaron las bases del “deposit0 legal” y del
“C anje internacional”, secciones que actualmente existen y que
----- -1 :------cA - 1,--1---:
---- A - 1,
i
ut: id3 LUICLLIUIIC~ uc id
SOIn de uri gr ari viliwr cii ci i i i ~ciiiciiw
€3:iblioteca Nacional.
1

‘

1

.

1

1

1
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Gracias a su gestion ante el Cabildo de Santiago, kste
dcssigno una Comisibn que se preocupara de ubicar un lugar para
la Biblioteca, cedikndosele una sala que antes habia ocupado la
C<
apilla de la Universidad de San Felipe.
Ubicado el local de funcion‘amiento e incrementado el
fcmdo bibliografico, D. Manuel de Salas quiso disponer de ayuda
9‘l e le permitiera aliviar su trabajo y propuso al gobierno el
ncombramiento de un avudante
en la Dersona de D. Fernando
,
Antonio de Elizalde y Marticorena, quien ya era bibliotecario de
la Universidad de San Felipe, lo que fue aceptado en febrero de
1819.
I

El 22 de mayo de 1822, el Ministro Echeverria dio cuenta a

(*) Sesiones de 10s Cuerpos Legislntivos.
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10s Sres. miembros del Tribunal del Consulado que “D. Manuel
de Salas ha hecho graciosa cesion de sus sueldos a favor de la
Biblioteca”. Y agrega: “Sabedor S.E. el Supremo Director de que
Salas desempeiio con igual desinteres y, en caracter de interino,
1;
r
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expresa:
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“Creo que el plan de biblioteca publica que U.S. me ori _ _
J-- --- r _-_-_
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uso, debe limitarse, o propiamente contraerse por ahora a lo
primero, no solo Doraue el orden lo exige, que preceda la
c:xistencia a las reglas de administracion, sino porque, mientras
tquella se realiza, se pueden meditadamente prescribir 10s estaL
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victa r l e l n c nile riaen en ntrnp n a i w c

londe la experiencia ha dictado 10s mejores mktodos.
“Siempre se aspiro en esta ciudad a la creacion de un
€stablecimiento que ilu stre y decore a 10s pueblos civilizados;
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t ales embarazos, que 10s redujeron a la esteril satisfaccion de

f.iaber deseado un bien y a1 pesar de verlo frustrado.

“De 10s fragmentos de la libreria comun y particulares de
..
__
-1
10s .,iesuitas se compilaron aqueuos voiumenes que escaparwi ai
(lesorden de su ocupacion, esto es, 10s menos apreciables, y tal
(mal bueno, por ser acaso desconocidos de 10s interventores. Se
.---1.
-- __-,.-in A - 1, TT-zx7---:AnA
-1 *..:AnJ,.,,;,, A,
~ L U ~ l d l U 1C1l l U l l d S d l d U C I d U I I I V C l 3 1 U d U d l L U I U d U u ~ u L c 3 l V uUL
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varias personas que dedicaban s610 aquellos ratos que les dejaban
otras ocupaciones, o mas urgentes, o mas proficuas; pues 6sta no
tenia otra recompensa que el mkrito, ni mas estimulo que el celo
individual.
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“Deseando el anterior Gobierno formalizar el estableci-

miento, mle encargo que, sobre aquellas existencias, formase una
organizar
y
libreria qu e sirviese de principio a la que se propofiia
- aumeintar con 10s arbitrios que estuviesen entre sus facultades, !!J
que Posteriormente presentase el tiempo.
n-

<‘-

1

1

1

.

1-

1

-lLrL erecto, ias presas a e 10s transportes que convoyaDa la
~

~

Maria Isat>el (28 de octubre de 1818) contenian considerable
polrcion de libros que, a mi solicitud, cedieron 10s interesados y
qu‘2 habrian llenado las esperanzas, si 10s robos inevitables de 10s
malrineros no hubiesen extraviado la mayor parte, inutilizando
otr‘a considerable que mutilo su brutal rapacidad.

1

1

para costear estantes, ventanas, utensilios y reparos que exigia 1,a
colocacion en una sala de la misma casa, del modo mezquino Y
nPropio Ue una circunstancia en que 10s ronaos ael LaDilao estaban exhaustos, y 10s del erario afectos a objetos de urgente
PIreferencia.
-

1

1

1

1
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“La incomodidad de la habitacion y la distancia de Ins
luntos de concurrencia, dificultan el acceso de las gentes que
tndrian ocasion asi de moverse a hacer erogaciones, y de que, sin
mbargo, ha dado muestra la generosidad de varios literatos del
lais y de extranjeros ilustres, con lo que se han logrado nueve mil
uinientos sesenta y siete volumenes.
“Todos estos embarazos 10s salvaba la admision hecha por
e1 reverend0 padre provincial de Santo Domingo, que franqueo
UL
n espacioso salon del convent0 principal, que antes servia de
dleposito, y que se halla sin aplicacion desde el establecimiento del
Cementerio publico. Situada la biblioteca en el centro de la po1:daci6n y en uno de 10s puntos mas frecuentados,lo seria de la
r eunion de lectores, con ventaja de estos y de aqudla. Asi el
(;obiern0 la acepto, ofreciendo mas de lo que requeria la emFwesa y permitia el estado de 10s fondos; consideracion que ciiio
rni propuesta a1 gasto solo de mil pesos, suficiente para traslaClarla Y ponerla en aptitud de progresar. Realmente, se libro esta
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cantidad, per0 sin efecto por las ocurrencias notsrias que sobrevinieron.

“Si U.S. repite ahora la misma providencia, se realizara
aue
indudablemente Droducira
el deseado
I
1
kxito. Con esta ocasion, se estimulara la afluencia de vended01res
de libros, que 10s presenten a precios infimos, o porque no 10s
n n n v n a a e nn n e r e c ; t A n A n l n c
tvqtqn A,= A , = c h Q r e r c e de
yui yuL,
ellos de cualquier modo, hasta sepultarlos en las especerias o
boticas. De suerte que es muy verosimil que por este arbitrio se
adquieran muchas obras clasicas de las que faltan, y de las facultades que ha$a el dia se han cultivado en el pais. Tambikn se
deberhn
adauirir ~10s_ escritos
modernos Dor
medio de 10s encar_
I
gados en Roma, Paris y Londres, enviandoles el catitlogo de 10s
que existen para que se abstengan de remitirlos, y dirijan sus
anhelos a 10s que faltan en 61.
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“Para estas compras, bastaria la moderada cantidad que
parezca a Usia suficiente para hacer un ensayo, y que pueda
erogarse sin que su defect0 influya en la atencion de 10s objetos
de primera importancia, que deben preferirse. Mieritras tanto,
no cesark de procurar las nociones que me pongan en aptitud de
formar, luego, el plan de empleados, distribucion de horas y
. .
cuanto se practica de meior en otras Dartes Dara la administracion y progreso de iguales instituciones; de lo que Usia elegira loI
que sea mas adaptable.” (*)
-

1

1

d

6. El General San Martin y la Biblioteca Nacional
~ ~ i c i A - ~ mAnPcc t a r 2 r

la m e n e r n c a arririn del CL-neral

n.

Y

J
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Josk de San Martin para contribuir a la formacion de
este centro cultural. Despuks de la batalla de Chaca-

(*) PupeZes de D. Guillermn Felizi Crur., Biblioteca Nacional, Santiago.

3endencia, la suma de 10.000 p sos, que le permitirian financiar,
:n parte, su viaje a Buenos Aire El Libertador rehuso aceptarlos

11 Cabildo de 17 de marzo de 1817, donde dice: “Deseoso de
(zontribuir a1 lustre y esplendor de todo este reino, he resignado
.,
- -1
la generosa omacion a e aiez mil pesos con que me na nom-auuel
muy ilustre cuerpo municipal para 10s gastos del camino a Buenos Aires, para que con ellos se erija una biblioteca nacional,
que facilite i a ilusiracion de 10s ciudadanos, cuyos ingenios han
sido admirados en todos 10s tiempos”. (*)

<

1

1

1

1.
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1 - 1
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Lamentablemente, tan loable gesto del General San
Martin no pudo materializarse, puesto que el Cabildo de SantiaPo no dismso de la cantidad ya mencionada, en atencion a que
hub0 que efectuar gastos en diversas obras de desarrollo urbano,
como la de dar forma a la Alameda que debia diseiiarse en la
Cafiada. Asi consta en un oficio del Intendente de Santiago, don
Fernando Errazuriz, de julio de 1818, enviado a1 Director Supremo.
U

I

Tambien se refiere a esta donacion el Ministro Joaquin de
Echeverria, en una carta dirigida el 5 de diciembre de 1818 a1 Sr.
Francisco de Borja Fontecilla, de la que torno conocimiento el
Senado Conservador en su sesion del dia 7, y que es del tenor
siguiente:
“Acompaiio a U.S. el oficio del Ilustre Ayuntamiento
que trata de 10s diez mil pesos obsequiados por aquella corporacion a1 Excmo. Sefior General en Jefe, 10s que S.E. cedi6 en
beneficio de la Biblioteca Nacional.

“El bibliotecario pide que esta cantidad se le entregase
para invertirla en su destino, haciendose por partes la entrega, a

(*) Ricardo Donoso. Los primeros uios de la Biblioteca Nucional. Revista Mupocho, Anejo a1 No 3, Stgo. 1963.
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proportion que fuese entrando dinero, pues tenia entendido
haberse hecho us0 de 10s diez mil pesos para urjencias que habian
ocurrido. S.E. mando hacer como pedia el bibliotecario, y el
adjunto oficio es contestacion a la citada providencia. Sobre estos
datos podra U.S. evacuar el informe pedido”. (*)
Poco despuCs, en sesion del 14 de enero de 1519, el S e
nado resolvio “aplicar, de 10s tres mil pesos que el arreglo del
presupuesto de la capital ha dejado, mil a fomentos del Instituto
Nacional, mil a la Casa de ExDositos, y el resto a cubrir lo adeu-

a I e’s~v,
que pasaran

ue cinco mil pesos, uene el L ~ L U I I U Oen
, muy
poco tiempo, que reponer el principal destinado a una Biblioteca
Nacional, mayormente si V.E. consagra a este objeto la parte que
tiene el Estado en 10s cajones de libros de la presa, para que,
cuanto antes, haya fuentes de ciencia para la ilustracih de la
juventud en el Instituto, decretada ya su reposicion”. (**)
TambiCn el General San Martin concibi6 la idea de destinar un tercio del valor de la chacra de Beltran que le fuera
obsequiada por el Gobierno, con el fin de que esa suma contribuyese a1 foment0 de la Biblioteca Nacional, lo que tampoco llego
a materializarse.
Por ultimo, cabe consignar el donativo de algunos libros
de su propiedad que hizo al’nuevo establecimiento el Capitan de
10s Andes, uno de 10s cuales se conservaba en el Museo Bibliografico de la Biblioteca Nacional, con su ex libris, secg$n lo consigna
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(*) Pupeles de D. Guillermo Felili Cruz. Biblioteca Nacional, Stgo. Chile.
(**) Sesiones de los Cuerpos Legisktiws.
(***) Pupeles de D. Guillermo Felili Cruz. Biblioteca Nacional. Santiago.

7. La Bibliotelca de Miranda
or esta kpoca la Bibliol
nidad de adquirir la b
independencia american
Efectivamente, en nota de 9 de enero de 1820, el agente de Chile
en Londres, don Antonio Josk de Irisarri, decia a1 Ministro de
Relaciones Exteriores lo siguierite:
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"El albacea del difunto g
que por estar encargado del M.IIllSlt:IIU Ut: l3dClt:llUd I l d S U S l 1 tuido el albaceazgo en Sir John.Jackson, habiendo determinado
disponer de la libreria que perte nece a 10s hijos de dicho general,
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Supremo Gobierno, porque fue
encargo que dej6 Miranda, de que en cas0 q.Je sus hijos se
deshiciesen de sus libros, procurasen venderlos a a l p n o s de 10s
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prarla, envie su valor,que alcanzara, sobre un calculo de poco mas
o menos, de cuatro a cinco mil libras esterlinas, pues no habiendnw herhn aiin PI
v
av2liin , __n o -se
_ niiede decir con
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certeza a cuAnto ascendera. Yo no he querido que se haga el
avalijo nor n o entrar en ~ a s t o s .sin saber la determinacion aue
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ambas partes un tercero, cuyo voto decidira la diferencia. Esta
libreria es generalmente estimada por de un gran valor en Lond.res, a causa del exquisito surtimiento que tiene de obras raras,
clasicas y selectas ediciones. La coleccion espafiola costaria inI
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tanto creo que sera muy conveniente a cualquier pais de Amkrica
esta compra. Con todo esto, comQsk la necesidad que tenemos en
Chile de dinero para otros objetos mas ejecutivos, no he creido
conveniente obligarme a otro cosa que a escribir sobre el particular”. (*)

El ilustre general O’Higgins, que conservaba un particulai
afecto a la memoria del infortunado caudillo, propuso la adquisicion de ella a1 Senado Conservador, en una nota que lleva fecha
de 3 1 de mayo de ese afio. Este cuerpo acordo rechazar la compra
propuesta en sesion de 2 de junio, y contest6 a1 gobierno en
tkrminos bien reveladores:
“Seria una felicidad de Chile -decia en nota de ese dia- y
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biblioteca, como la que se presenta a nuestro Ministro enviado erI
Londres; per0 si debemos conciliar 10s gastos con nuestro S
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proyectar arbitrios para que quede constituida la nacion. Hasta el
dia no hemos merecido se reconozca nuestra independencia por
Corte alguna, y por nuestra pobreza no hemos podido delibera r
sobre la eleccion y nombramiento de diputados cerca de laS
naciones extranjeras; y cuando apenas estamos dando 10s pri
meros pasos para lograr el erecto a e nuestra emanclpaclon, no
puede pensarse en bibliotecas, ni en otros engrandecimientos,
que deben reservarse para tiempo mas sereno y si con la que
tenemos hoy, por ahora lo bastante,puede V.E. contestar a1
diputado en Londres, que ese proyecto debe reservarse para
despues.” (**)
1

,

-

. I

Barros Arana recuerda que, en opinion de don Andrks
Bello, que frecuento mucho esa biblioteca durante largos afios,

Vonoso -Los pnmeros anos de la BZblZoteCa Naamal- Kev. Mapncno. nnexo IY” 3 , xgo.
(**( Sesimes de lns Cuerpos Legislatiuos de Chile, IV., 202, 204.

(*) Klcardo
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variedad de materias que contenia y la discreta

--

e varios documentos y cartas consLa que fue aon ivianuel
de Salas el redactor del primer reglamento que rigi6
__d el funcionamiento de la Biblioteca.
+is

Este cuerpo de sencillas normas no fue publicado hasta
l!363, afio en que lo dio a conocer D. Ricardo Donoso. (*) Es del
si!piente tenor:
“La Biblioteca se franqueara a1 publico todos 10s dias del
aiio por la mafiana, exceptuados 10s dias festivos y semifestivos, y
los de alguna solemne funcion por cualquier suceso extraordin:irio.
“En 10s meses de noviembre, diciembre, enero y febrero se
atxira a las siete hasta las doce; en marzo, abril, septiembre y
O(:tubre dksde las ocho hasta las doce y media, y en mayo, junio,
J Ullio y agosto, desde las ocho y media hasta la una.
“Ninguno de 10s concurrentes podra por si mismo tomar
lil3ro alguno de 10s estantes para leer, sino que precisamente debe
P‘edir el libro o libros que necesite a 10s bibliotecarios, o depend:ientes, que asisten a1 interior de la Biblioteca, y recibirlos de su
m iano, ni tampoco padra alguno retirarse, concluida que sea su
lectura o estudio, dejando el libro o libros sobre la mesa o atril,
sino que deberh entregarlo en propia mano a1 que se lo dio para
(11 iie este mismo 10s vuelva a colocar en su lucar.
“Ninguno podra traer consigo libro alguno impreso o
manuscrito para leer dentro de la Biblioteca.

(*) Ricardo Donoso - Pri.

os ufios de

la Bibliotecu Naciaal, Rev.,Mupocho, Anejo a1 No 3, Stgo 1963.

“Si alguno por casualidad lo trajese, debera antes de enr
citas, trajese alguno, debera a su entrada manliestarlo a1 bibhotecario para que 6ste lo inspeccione, y lo mismo debera practicar
a1 retirarse, y todo el que de otra suerte introduzca libros en la
Biblioteca no podra sacarlos, y habra’n de quedar precisamente
en ella, si el gobierno no manda lo contrario.

“Si alguno de 10s concurrentes ocultase algun libro o lo
extrajese fortuitamente, sera mirado como un ladr6n de 10s
bienes del nliblico. v castimdo como tal. sufriendo las Denas aue
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61, sino solamente con la cinta u otra sefial, que no maltrate lo
interior del libro.
CI

“Los concurrentes guardaran silencio y sosiego, y no
habra conversaciones, altercados ni disputas en la Biblioteca.
“Cualquiera pregunta o breve dificultad que ocurra, se
hara en voz baja de modo que no perturbe la atencion de 10s que
estuviesen leyendo y si algunos quisieren conferenciar o controvertir algun punto lo podran hacer o en 10s corredores o en
alguna pieza fuera de la Biblioteca aue les sefiale el bibliotecario.
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. “Si con cualquier motiv
1gistrado, jefe o persona de alto caracter, e11ias IIUI ns ut: CN.UUIO,
no interrumpiran su lectura ’10s concurrentes, sino que permaneceran cada uno en la ocupaci6n que tiene entre manos, sin
alterar su loable ejercicio con ningun g6nero de demostracion

respletuosa, y ninguna persona, por de muy elevado caracter que
sea. Dodrh agraviarse, ni reputar desacato la falta de estos actos
de urbanidad y atencion, que ni son tales, ni deben admitirse
cuiando se oponen a1 publico, a que se ordena este establecimiento.
' I
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" N o entrara en lo interior ae la HiDlioteca, en las piezas en
- persona, y 10s
que estan colocados 10s libros, criado de ninguna
1

amc'S 9ue vinieren acompafiados de ellos, 10s dejaran de la parte
de ilfUlera."
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anteriormente
exacctitud la fecha de la dictacion del reglamento
t ranscrito, per0 la indole de sus disposiciones revelaria con clar,idad la intervencion de D. Manuel de Salas en su redaccion. En
t odo caso, debio ser posterior a febrero de 1823.
la u1
Hui
octubre de 1929.

9. Fray Camilo Henri
alas habia manifestado a O'Higgi
zada edad no le permitirian desem
su cargo de bibliotecario. A las Provincias Unidas del
-,
.
Kio de la Ylata habia emigraao un gran patriota chileno despu6s
de la batalla de Rancagua: Fray Camilo Henriquez. Tanto Salas
conno el mismo Director Supremo, D. Bernard0 O'Higgins, le
invitaron a regresar a Chile, donde podria dedicarse a1 perioFrav
Camilo Henriauez acepto Y
dis.rnn
.- v
, a-la_ -Rihlioteca
- . l _ lNarional.
______
___
fue iombrado bibliotecario segundo y editor de la Gnzetn Ministeria2' y de otro periodic0 que se llamo El Mercurio de Chile. Todo
ell(1 en 1822.
1
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Frav Camilo Henriquez, el padre del periodismo en Chile
y connotado patriota de la kpoca de nuestra Ernancipacion, habia
nacido en Valdivia en 1769. A 10s quince afios le encontramos en
Lima, cursando estudios en el Colegio de la Orden de San Camilo
de Lelis, de frailes de la Buena Muerte, hasta recibir el sacerdocio
en 1790. Su inquietud intelectual le llev6 a leer toda clase de
libros, aun aquellos de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, de
Bayle y Locke, Hume y Linneo, cuya posesion estaba prohibida.
En ellos bebi6 las nuevas ideas, que le hicieron clamar acerca de la
justicia del derecho natural o la improcedencia del origen divino
de 10s monarcas, hasta que sobre 61 cay6 el Santo Oficio de la
Inauisicion. Fue am-ehendido en 1809Y lueco de ser investicado,

inaepenaencia con su palama encenaiaa y sus apasionaaos escritos. Permanecerii alli hasta 1810, en que su Orden lo desterro a
San Miguel de Piura. No lleg6, sin embargo, a concretarse este
traslado, sin0 que, en cambio, se le envid de regreso a su patria.
El 6 de enero de 1811 publica en Santiago su cklebre
Proclama sediciosa que firma con el anagrama de Quirino Lemachez, en que arremete sin contemplaciones contra el regimen
absolutista.

A1 afio siguiente dirige La Aurora de Chile, primer perid),I:-,I-- * . - n t r UILU uc u u c a u u
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ado. Entre 1812 y 1814 redacta, ademAs de La Aurora, el Monitoi
Araucano y t.1 Semanario Republicano.
perderse la patria naciente, en el sitio de Rancagua
-Lam110
.. A1-..Henriquez
.,
se acoge, como muchos otros, a la proteccion

9
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de la provincia de Cuyo y desde alli sigue a Buenos Aires. Llega a
la capital del Plata a principios de 1815. Poco despuks el gobierno
le nombra redactor cJe La. Gazeta de Buenos Aires, que serii su
tribuna para inculcar en 10s portefios su pasi6n por la libertad y
por 10s derechos del h ombre. Escribe y traduce del franc&, viaja
. .
-...;
1-,:,alllpua 3 u 3 LuIIwLIl+IILIILuJ
A n mqtnmjpor el interior argentillu,
0.11”

rAnAP.m,nn,AP
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ticas, fisica, filosofia y ciencias naturales.
El Cabildo le nombra redactor de El Censor y debe multiplicar su actividad. Un autor ha dicho que, entre el 20 de febrero
01?-.1_-.-~-1 1 1 -1-1- 1 0 1 0
fl- T T
I y i i a b i d CI i I ut:j u i i w ut: ioio, r m y L ~ I I I I I O nlenriquez
a e 1I oi
fue el periodista mas extraordinario que ha tenido la ciudad de
Buenos Aires. f * ) Escribe sin descanso sohre 12 iiirtiria 12 lihprtad,
1

T7 _ _ _ _ .

_._..!

Fray Camilo Henriquez (1769-1825). Padre del periodismo nacional y colaborador de D.
Manuel de Salas en la Biblioteca Nacaonal. Oleo del pintor suizo Josh Guth, hecho en Buenos
Aires por 1820.

(*) G;ibriel Fagnilli Fuentes. Fray Camilo Henriquez a Buntos Aires. Apdstol de

Acadc:mia Nac. d e la Historia, No XXIX, Buenos Aires, 1958.

la Democracia. Boletin d e la
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Por entonces, visita el hospital de Buenos Aires y alli
conoce a un pintor suizo llamado Josk Guth, a1 que salva la vida
gracias a 10s conocimientos de rnedicina que habia adquirido en
Lima. Agradecido el artista y deseoso de expresar su gratitud a
,.,
may Lamilo Henrlquez, le pinta un curioso retrato en maaera, en
el que kste aparece recostado frente a una pequeiia mesa y
sosteniendo la pluma. Este oleo que se conserva en la sala del
Director de la Biblioteca Nacional de Chile fue considerado obra
de un pintor anonimo por 160 ados, hasta que el autor de este
estudio logro iderIt ificarlo gracias a la publicacion de la correspondencia del pint c)rJosk Guth. En una de sus cartas, este artista

-

T T

1

.

Lamilo rienriquez por su nomtxe, no caDe auaa ae que se [rata
de 61, pues por entonces no existian sacerdotes de su Orden en
Buenos Aires, ni hay otro chileno que perteneciera a la misma.
AdemAs, el estilo del cuadro y del mobiliario que en 61 aparece no
corresponden a lo usual en esta parte de Amkrica, en la 6poca y,
en cambio, guarda gran similitud con 10s de Europa central,
concretamente Suiza, patria de Josk Guth.
En las postrimerias de 1821, Camilo Henriquez siente la
nostalgia de su tierra. Anhela volver a su patria, per0 carece de 10s
recursos necesarios para el vide y para su subsistencia en Chile.
Informa de su situacion a D. Manuel de Salas y kste comienza a gestionar ante el gobierno su contratacion como bibliotecario para la Biblioteca Nacional a su cargo.
El lo. de enero de 1822, Camilo Henriquez cobra en
Buenos Aires una libranza de Salas, y, agradecido, le dice por
carta: “Por toda la ciudad ha corrido esto (el envio del dinero) y
ha causado gran satisfaccion”.
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Comienza a preparar su regreso a Chile y desea traer
diarios y revistas para nuestra Biblioteca Nacional. Para ello visita

con premurzI bibliotecas y personas amigas. "Voy a ver -escribe a
M;muel de S;alas- si logro Queel incomDarable sefior Rivadavia
mt31de' una lista de 10s excelentes y originales libros que trajo de
ELtr opa ...
V
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Cliile de la Sociedud Literaria recikn fundada en Buenos Aires, lo
9 uie le otorga el privilegio de ser el primer chileno que alcanza
uria distincion de esta naturaleza por parte de una institucibn
ex tl-anjera.
v

v

El Director Supremo de Chile, D. Bernard0 O'Higgins,
ta:mibiCn le escribe incit5ndole a1 regreso.
Ll 1 -
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arnigo Salas desde Buenos Aires, dicihdole: "Mi car0 y dulce
arnigo: En el correo anterior escribia a usted muy largamente;
PC:ro 61 aun no ha llegado,segun veo por su apreciable de 20 de
diciembre ultimo. Nuestro comun amigo Riglos cubrib la libr'anza a1 momento que la vio. Yo parto el 8 del corriente, en
COlmpafiia d e 10s seiiores Mariano Sarratea y Milo d e la
R(x a ..." (?)
El 8 de febrero de 1822, Camilo Henriquez abandona
I31ienos Aires en viaje a Chile, donde seguiria sirviendo a sus
conciudadanos como periodista, filosofo, sociologo, escritor hum,anista y, aun, bibliotecario, desde el cargo que le habia obtenido
su amigo Salas en la Biblioteca Nacional.
De la documentacion existente a1 respecto, se desprende
91le Camilo Henriquez ayudo a1 Sr. Salas en la organizacion de la
BiIblioteca, durante tres aiios aproximadamente. A1 tkrmino de
este period0 ya el establecimiento contaba con mas de 12.000
VChimenes y habia sido trasladado a dos salas del segundo piso
dt21 costado derecho del edificio de la antigua Aduana de San-

Pape
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tiago (esquina sur poniente de las calles Compaiiias y Bandera,
actualmente Palacio de 10s Tribunales de Justicia).
Fray Camilo Henriquez habia publicado, en Buenos
Aires, su Ensayo acerca de las causas de 10s sucesos desastrosos de Chile,
informe hecho a solicitud del Director Supremo D. Juan Manuel
de Pueyrredon; asi como sus dos dramas titulados Camila e Inocencia en el asilo de las virtudes. Tradujo, ademas, un folleto titulado Bosquejos de democracia y fue redactor de varios periodicos.
De regreso en Chile, fund6 y redact6 El Mercurio, periodico de escasa vida, y colaboro en E l Curioso.
Fue electo Djputado en 1825 y falleci6 en Santiago pocos
meses mas tarde.

‘

10. Primer local
1 19 de julio de 1823, el Gobierno del General D. Ramon
Freire dicto un decreto, del tenor siguiente:

“Deseando el Gobierno dar a la ilustracion publica toda la
extension posible, como principal camino de formar la prosperidad nacional, decreto:
lo. Se establecera una Biblioteca Nacional y se colocara en
10s salones que he dispuesto preparar de antemano en la casa de
Aduana.
2 O Se trasladarh a este edificio la Biblioteca que actualmente existe en la Universidad.

3 O . Para esta traslacion y arreglo de la Biblioteca nombro a
D. Manuel de Salas, quien se auxiliara del teniente coronel D.
Juan Gomez y D. Miguel de la Barra.
4O. Los gastos de la traslacion, amueblamiento y aseo de las

120

salas se satisfaran por la Tesoreria General con el Vo Bo del
Ministro de Estado.

Por medio del comisionado D. Manuel de Salas se
abrir;i una suscripcion de las obras que ofrezcan 10s vecinos para
que sean colocadas en esta Biblioteca.
5O.

6 O . El Gobierno, por un decreto especial, nombrara bi:cario
y empleados que se hayan de ocupar en el servicio de
bliotc
este cstablecimiento y destinara un fondo anual para la compra
de lit)res.
Se rogara y encargara a1 Rvdo. Obispo convenga en
.
n~
- .
que se reuna a la BimioEeca i~acionai,la que exisce en la Latearai
de Sa nti
Biblic
ciudatdanos.
7O.

1

TI.1

1.

1

1

1

n

.

1

1

E1 Ministro de Estado en el Departamento de Gobiern o, queda encargado de la ejecuci6n de este decreto.” (*)
8O.

El “taita” Salas, como le llamaron sus contemporaneos,
su Dobreza.
admiraba el talent0 de Henriauez v comDadecia
I
I
Deselos0 ;le prop1orcionarle una renta para que kste pudiera
subsistir, renunciCi a su cargo de bibliotecario a condicih de que
1
.
1
r
ae
LU Aurora fuera nombrado en su reemplazo.
el retztacLor
I

I
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decreto de 22 de julio de 1823, complementario del anterior, que
dice:

_._

“Con arreglo a lo decretado el 19 del corriente sobre el
establlecimiento de una biblioteca nacional, he acordado y decreto

l . La biblioteca sera por ahora servida por un bibliotecario
prim ero, con la dotacih de quinientos pesos; un bibliotecario
segu:ndo, con la dotacion de cuatrocientos pesos; un porter0 con
la dotaci6n de ciento. distribuvkndose asi 10s mil Desos sefialados

en

PI

cmhiernn anterinr n2ra

la rlntarihn de: sirvientes de una

riquez; para bibliotecario segunao, a u. Jose iviiguei a e la Barra.
El bibliotecario primero nombrara al’ portero.

4. Sefialo dos mil pesos anuales sobre el ram0 de vacantesi
para la compra de libros para el us0 de la biblioteca.
Este decreto se refrendara por el Ministro de Hacienda,
insertandose en el Boletin.” (*)
Salas y Henriquez fueron amigos intimos hasta que la
muerte vino a separarlos. Ambos se habian educado en Lima.
Salas tenia quince aiios mas que Henriquez. EnLa Aurora de
Chile, el 14 de enero de 1813 publicaron, en colaboracion, un
articulo sobre la necesidad de acuiiar monedas de cobre.
La reconquista separo a 10s dos amigos. Salas fue relegado
a .Juan Fernandez y Henriquez busc6 refugio en las provincias
L

Hibhoteca abrio sus puertas a1 publico en el local ya mencionado y
bajo la direction de D. Manuel de Salas, quien la denomin6 muy
modestamente Sociedad de lectura de Santiago y redact6 su
reglaniento del que hemos dado noticias. So10 el bibliotecario y su
ayudante podian tomar 10s libros y pasarlos a 10s lectores, quienes
debian guardar silencio y quietud y evitar conversaciones perturbadoras; ningun sirviente podia entrar a las salas donde estan
’ 10s libros guardados, y el seiior que vino acompaiiado de ellos,
debia dejarlos afuera. (**)

(*)RadSilva Castro.Reseria Hist6kade laBibliotecaNa&nalde Chik. RevistaMafiocho, Anejoal NO. 3 , Stgo. 1963.
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(**) Papeles de D. Guillcm Felili Cmz, Biblioteca Nacional, Santiago.

Recordemos que para la instalacion, organizaci6n y
a13ertura de la Biblioteca, el decreto antes trascrito cornision6 a1
P:ropio Salas, quien deberia ser auxiliado por el teniente coronel
D Juan G6mez y por el ilustrado ciudadano D. Miguel de la
Barra. Ademas, el gobierno dispuso que la Tesoreria satisfaciera
IC1s gastos de mudanza y mobiliario del nuevo local y se comproFietio a destinar anualmente algunos fondos para la compra de
lilbros y gastos de funcionamiento. Por ultimo se encargo a Salas
9‘ue abriese desde luego una suscripcion para el aporte de libros
P’or parte de 10s vecinos y se solicit6 a1 Obispo de Santiago que
tambikn aportase 10s fondos bibliograficos de 10s establecimientos eclesiasticos, teniendo presente, como expresa el Decreto,
”( aue la fiiDiioteca IUacionai es comun para la instruccion a e toaos
10s ciudadanos”.(*) Este ultimo proposito no llego a conseguirsc,.
1.
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A1 poco tiempo, D. Manuel de Salas debio pedir su reem1-l,.-1- A : - - - A A A - 1, RZLIZA+nc..-.
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algo achacoso y agobiado por el desempefio de otras comision es. (**) Libre y esponthneamente siguio, sin embargo, prestando sus
SIervicios hasta su muerte, acaecida el 28 de noviembre de
1 84 1. Su retr‘ato, costeado por suscripcion del comercio de Santi.ago, que hoy se conserva en la Sala del Director, dice a1 pie en
1t2tras de oro: “Retrato del S.D. Manuel de Salas, hecho por
S uscripcion de un numero considerable de chilenos y extranjer os, apreciadores del mkrito eminente de este venerable ciudadlano, cuya piedad, saber y patriotism0 recordaran la historia y el
a[mor, el respeto y la gratitud de sus conciudadanos”.
o
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TambiCn algunos libros de Salas ingresaron a la Biblioteca
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rapem de u. w u i i m o reitu LTUZ., moiioteca iuacionai, aanuago.
’$Entre estos encargos extraordinariosque recaian en el ancianomaestro,cabe mencionarel decreto del 12 de
ctubre de 1822, mediante el cual el Supremo Gobierno le pidio confeccionar un catalog0 de 10s libros
ntirreligiososcuya introduccion al pais debia prohibirse. Ademas, se le solicita proponer las medidas que ser&
ecesario tomar para evitar 10s males que produce la propaganda de doctrinas contrarias a la fe catolica.
<)

123

El inter& que despert6 nuestra Biblioteca Nacional en
aquella kpoca queda reflejado en dos interesantes testimonios.
La cklebre viajera inglesa Maria Graham escribe en su diario el 7
c l centiemhrp
~
rlp
1822: ‘‘visit6
la
Publica aue com~-- ----.
.-I---- Riblioteca
prende unos diez a doce mil volumenes”. El otro, del croni!sta
Alejandro Caldecleugh, dice: “la Biblioteca se compone de varjios
1

~

1

de 10s Jesuitas; y algunos manuscritos que por referirse a la
primitiva historia del pais son sumamente curiosos e interesantes”. (*)

A1 terminar este parrafo procede destacar un hecho
anecdotico Y aue dice relacion con nuestra Biblioteca en sus
primeros tiempos. Existe un precioso testimonio que prueba que
el servicio de lectura a domicilio nacio espontaneamente con la
misma Biblioteca. Se trata de la peticion manuscrita hecha por
Lord Cochrane el 12 de agosto de 1819, quien solicita el prkstam0 de obras de Feijoo, Mariana, Solis y Garcilaso, “si las hubiera”. (**)
La creacion, organization y funcionamiento de nuestra
primera Biblioteca Publica hoy Biblioteca Nacional, demuestra el
inter& de nuestros proceres y la simpatia con que algunos extranjeros ihstres miraron la causa de la cultura. Las erogaciones
no se hicieron esperar. Las adquisiciones, hasta donde el erario lo
permitia, se efectuaron con acucia y prontitud.

11. La Sociedad de Lectura y su plan de mejoramiento
de la Biblioteca
principios de 1829 un grupo de personas preocupadas
9 por el adelanto de la cultura en el pais, formaban aun
parte de esta Sociedad creada por D. Manuel de Salas en
~

(*) Maria Graham, %no de residencia en Chile.
(**) Raul Silva Castro, Los primes afios de la Biblioteca Nacional de Chile. (1813-1824)
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R.H.A. No 42 - Dic. 1956 - pag. 386.
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1823, con el proposito principal de mejorar el servicio que daba
a1 publico la Biblioteca Nacional.
Encabezaban esta institution como Directores 10s seiiores
Felipe Santiago del Solar, Alejandro Guillermo Miller, Juan
Agustin Alcalde, Pedro Felipe Ifiiguez, JosC Tomas Ovalle y
Doming0 Bezanilla.
Con fecha 1 1 dejulio del mismo afio, la Sociedad someti6 a
i
r
- .-Z-.-L-1- 1lai consiaeracion aei gomerno un pian a e runcionamrenro ue la
Biblioteca. En el oficio con que acompafiaba su proyecto se sefiala
9'ue la Sociedad de Lecturu ha hecho varios estudios para un
ensanche y mejoras del establecimiento, encaminando sus esfuerzos a la propagacion de las luces y a1 foment0 de la aficion a1
- 1
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de siete articulos, a saber:
Articulo lo. Los actuales Directores de la Sociedad de
,ectura se nacen cargo a e niancomun e zn soizaum y DaJo su
esponsabilidad individual de todos 10s libros de la Biblioteca
Tacional, cuya responsabilidad,independiente de su caracter de
)irectores,continuara despuCs de haber cesado en este encargo
urante la voluntad del Gobierno.
A r t i r i i l n 30 . T nq infr2csrritnc , d
l biblio--e ariierrlo
------- con
---- e-- - - ~ ~
xario actual, se obligan a colocar, arreglar y adornar la Biblioeca en las salas del edificio de la aduana que el Gobierno sefiale,
0'mo igualmente a mantenerla abierta para el servicio del pudicoy hasta que sea posible hacerlo todos 10s dias de trabajo,
oporcionando mesas, sillas, tinteros, plumas y papel.
1
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dlesignaran dos empleados subalternos de su confianza que cuidLen del servicio de 10s lectores, y de la conservacion y aseo de 10s
li,bras.
Articulo 4O. Habiendo sefialado el Gobierno la suma de
nnil pesos anuales para el servicio de la Biblioteca, esta suma sera
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invertida bajo la direction de 10s que suscriben, en el pago de 10s
empleados.
Articulo 5 O . El Gobierno en 10s periodos que juzgue
conveniente nombrara una cornision de visita que examine el
estado de la hihlioteca
la resnonsabilidad
de 10s
___________ v
, h a m efectiva
____-- I infrascritos.
__..._._

_.

~

Articulo 6 O . Las piezas en que est6 colocada la bibliotec;a
tendran comunicacion con las de la Sociedad de Lectura, sin quce
por est0 10s individuos que la componen Sean considerados en e!1
us0 de la biblioteca de otro modo que 10s demas ciudadanos.
S

la
anrobaci6n
del Gobierno
_
~- otro suieto de las mismas circunstancias
I
que lo reemplace, y sobre el cual gravite la parte correspondientce
de responsabilidad. (*)

Ut: I d t:IIlplt:Sd
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A1 parecer este proyecto de la Sociedad de Lectura no
llego a aplicarse, per0 es interesante su conocimiento, por resultar demostrativo de las aspiraciones de la ciudadania de dar
desarrollo a la incipiente labor que cumplia nuestro primer repositorio bibliografico en esa itpaca.

12. El Director D. Manuel J O S ~Gandarillas y Guzman
OCO tiempo despuits de ser abierta a1 publico la Biblioteca,

;I
~ r .

.. .

,

1

.

..

de Salas, a quien se dio el titulo de Protector.

El sucesor de Salas fue D. Manuel Josk Gandarillas y
Guzman, destacado politico, periodista y jurisconsulto, nacido en
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(*) Copia de este documento ha sido encontrada por el autor entre 10s papeles que fueron de D. Guillermo Feliu
Cruz.

aur-azocon
Santiago
- en 11 YV. mruaio aerecno y uesue 111uy.joveri
ardor la causa de la ernancipacion.

Colaboro como tipografo en La Aurora de Chile, en 1812 tal
como se ha dicho.
En 1814, a1 perderse la patria en Rancagua y restablecerse
en Chile el absolutismo, emigro a Mendoza.
LlVeI S d S P C I I P C L l d b C l l I d 3 rl UVIIILldS U I l I U d S , 1 C g I CSU

a Chile despiuks de la abdicacih
D. Ber- _ ~ del
-_ - ~ Director
_ _ - Sumemo
1
nardo O'Hig;gins, CUIqo ideario politico no compartia.
.

_.

n1
1
ReciCrI llegado a su parria,rue aesignaao uirecror
ae
la
Biblioteca N;icional,cargo que casi no alcanz6 a desempefiar,pues
fue nombradlo Ministro de Hacienda por su amigo el General D.
Ramon Freir-e, a la sazon Jefe del Estado.
.

*

I

-

1

.

1
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DespuCs de prestar valiosos servicios en dicha cartera,
pas6 a ocupar el Ministerio del Interior, por algunos meses.
En 1826 abandon6 la funci6n publica, continuando en sus
.
.
.
labores Deriodisticas como colaborador de El Hambriento, El Sufragio, La Aurora, La Gaceta de Chile, El Huro’n, El Araucano, 1TI
Philopolita y otros peri6dicos del agitado period0 de nuestira
anarquia politica.
*

I,

Fue varias veces miembro del Congreso Nacional y pe r,1,.”.,
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afios Auditor d e Guerra v otros cinco Regente de la Academia de
Pr5ctica Forense.
/

A1 crearse El Araucano, semanario oficial, cuyo primel
numero vi0 la luz publica el 1’7 de septiembre de 1830, el Sr
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gran amigo el Ministro Diego Portales, en consideracion a su
vasta experiencia periodistica. En esta importante tarea, el Sr.
Gandarillas tuvo a su lado, desde el primer instante, a1 sabio D.
AndrCs Bello, llegado el afio anterior a Chile.

D. Manuel JosC Gandarillas pas6 a encargarse de todo IC

,
-justificacion de las medidas del Gobierno, en la secci6n “In
*
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terior”, estrictamente oficial, y en la secci6n “Editorial”. A Bell(
I

ticias del extranjero, en la secci6n “Exterior” y de temas literarios
cientificos, filos6ficos, etc., que se trataban en la secci6n “Varie
dades”. Esta labor compartida se prolong6 hasta fines de no
viembre de 1835, en que el Gobierno dispuso el reemplazo dle
Gandarillas por D: Manuel Carvallo.
l-
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El importante papel desempefiado por D. Manuel Josl
Gandarillas en El Araucano, entre 1830 y 1835,fue destacado PO
D. AndrCs Bello en una nota necrologica publicada en dichi
periodic0 a1 dia siguiente de su muerte, acaecida en Santiago,

24 de noviembre de 1 822,
~ en la que expresa:
“D. Manuel Jose 1Gandarillas, miembro del Senado y ministro de la Suprema Colrte de Justicia,fallecio en la madana del
dia de ayer, despuks de Lma enfermedad que por largo tiempo le
habia imposibilitado de Irestar sus servicios a1 cuerpo lejislativo y
a la judicatura nacional , de que era uno de 10s mas seiialados
ornamentos por su ilus#traciony su intachable integridad. Su
perdida, sensible para tjodos, deja sumerjida en la mas amarga
afliccion a su digna madr-e, objeto constante de su tierna solicitud.
Mientras que Chile llor.a en kl un ciudadano benemkrito que
dedico sus talentos y su elocuencia a la defensa de sus nacientes
libertades, a nosotros eln particular nos cabe el triste deber de
consignar esta expresiori de dolor en un periodico, que le debe el
ser; en cuya direccion tu vo la parte principal por algunos afios, y
a
que adornan no pocos r
la
vez la nuestra a este :
justicia a 10s servicios y

(*) El Araucuno,

No 640, de 25 de noviembre de 1842, Santiago, Chile.
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D. Francisco Garcia-HuidobroAldunate. Director de la BibliotecaNacional(1825-1852). Oleo
del pintor italiano Alejandro Cicarelli, Director de la Academia de Pintura, hecho en Chile a la
muerte del Sr. Garcia-Huidobro, por disposiibn del S u p e m o Gobierno.

1. ID. Francisco Garcia-Huidobro Aldunate
1 ser designado el Sr. Gandarillas para ocupar la
i
4
carter.a de Hacienda, pas6 a sustituirle el distinguido
i
*
- “ y acairdalado ciudadano D. Francisco Garcia-Huidobro,
segun consta en Decreto del 22 de octubre de 1825, emitido por
el Director Supremo D. Ramon Freire y su Ministro de Gobierno
D. Joaquin C:ampino. En el mismo documento se establecio que la
Imprenta del Estado fuera administrada por el propio Director
de la Biblioteca. (*)

La fortuna personal de D. Francisco Garcia-Huidobro,
heredero delI mayorazgo de su familia, le permitio dedicarse por
comdeto a1 :servicio de la Biblioteca, refleiado en el incremento
de su fondo bibliografico y en la excelente organiza cion que esta
logro. Confiado en su espiritu de colaboracion y entrega, el
r
., 1
-1
Lromerno le encomenao la rormacion a e un veruadero y completo Reglarnento el ado 1829. Este fue presentado el 16 de
septiembre (le 1834, y aprobado por Decreto Supremo del 2 de
oct1ibre de ese ado, con las firmas del Presidente de la Republica,
D. J‘oaquin Prieto y su Ministro de Gobierno D. Joaquin Tocornal.
_.
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Este semindo
replamento
de --la
Kiblioteca
Nacional
.--a-.--_._
- -a- _ . - - - _
_
_ __
_____
_n_ o
_

pudo Doner:se en Dractica de inmediato, Dues el establecimiento
estaba de mudanza en esos dias a su nuevo local de calle Bandera,
a1 lado de la Iglesia de la Compadia, donde hoy se hallan 10s
jairdines del Congreso Nacional.
1

1

’ I

Pronto, sin embargo, se produjo la primera protesta de 10s
E1 ? v t < , - x T l f i
20
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establecia: ‘Para evitar el extravio de 10s libros, nadie podra
entrar a la Biblioteca, fuera de sus ernpleados, sino las personas a
qtrienes graciosamente lo quiera permitir el bibliotecario, cuando
lo estimara oportuno”. Tal disposicion figura en todos 10s reglar t n r n r
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mentos de bibliotecas y hace cien afios, ya aparecia en la reglamentacion bibliotecaria de Francia y Gran Bretaiia. Per0 las
quejas de muchos lectores se exteriorizaron en articulos de prensa. El periodic0 El Amucano, de Santiago, torno la defensa del
articulo y en aquellos dias de diciembre de 1834, decia: “Una
biblioteca tiene poco que ver; estantes, pergaminos y pastas no
son objetos, cuya inspection pueda causar el menor deleite a la
vista. Se va a las bibliotecas a leer; si se necesita un libro en
particular, es infinitamente mas c6modo pedirlo a1 que sabe
donde se halla y puede proporcionarlo en un momento”.
Luego de extenderse en otras consideraciones sobre lo
injusto de las quejas de algunos lectores, agrega: “Para adoptar
otro mktodo seria menester que hubiese una tropa de celadores
en cada salon. Seria la mayor insensatez presumir que todos 10s
que visitan un establecimiento publico tendran suficiente probidad para abstenerse de menoscaberle y dafiarle; y la posibilidad de que la tenga uno solo, hace necesario observarlos a todos”.

A partir del 10 de diciembre de 1843 se establecio un
nuevo horario de funcionamiento de la Biblioteca, que continuo
todos 10s dias habiles de 10 a 13 horas, per0 extendihdose la
atencion 10s lunes y jueves hasta las 15 horas.
Garcia-Huidobro permanecio 27 aiios en su cargo y no
acepto remuneraciones por su desempeiio como Director. Bajo
su direccion la Biblioteca brind6 valiosos servicios a 10s intelectuales y estudiosos de la kpoca; destacando entre ellos el ilustre
sabio D. AndrPs Bello. aiie nor aauel entonces estaba entrepado
nucllla3. la u l u l l u L c L L 1 311 V I U L U l l l U llC.11 a l l l l L l l L a UL

L 1 aualu
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autores de la Constitucion de 1833, carta fundamental que dic
origen a la Republica, en el sentido mas amplio de la palabra, a1I
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La Biblioteca fue la fuente de consulta para las actividades
mas importantes de ese tiempo. Asi, 10s fundadores de la Sociedad

Naczionnl de Acgriculturu, formada en 1838, utilizaron 10s principale:s libros instructivos alli existentes para mejorar 10s medios de
trabajo en 10s campos de Chile.

fue presentado
aprobacion del
La fecha de su
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forrnado Dara la biblioteca Dublica. en cumdimiento de lo aue se
me ordeno erL decreto de 3 de septiembre de 1829. Sirvase V.S.
elevarlo a1 conocimiento de S.E. y avisarme si obtiene o no su
S U Perior aprobaci6n.
I

1

I

I

Dios guarde a V.S. muchos aiios.
Francisco Garcia-Huidobro
Sr. Ministro de Estado en el Departamento del Interior.
Disposiciones Jenerales.
la. La biblioteca publica tendrh, por ahora, un director,
un bibliotecario y un ayudante de bibliotecario con las obligaciories y encargos que se detallaran.
L
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a la biblioteca fuera de sus empleados, sino las personas a quienes
graciosamente In niiiera nermitir el bibliotecario. cuando lo estimare (

publico COIICUI I a a IWZI, U U I I s~c ~puiiui a i r i u a L a L a i u s u a ,
va
surtidos, y unos billetes chicos de papel, para el objeto que luego
I

.
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se dira.

5a. El que quiera consultar alguna obra pondra su titulo
___
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~ U L O yI IiuIxierO uei e~iaxiieeri que CSM, ai wiiiu 3c iiaiia cii cl
catalogo,en un billete de 10s que se ha hablado; y suscrito con su
nombre v aDellido lo dara a1 bibliotecario para Que se la haqa
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7". Ni el bibliotecario ni persona alguna, podra extraer ni
e

I

1.1

ga. Nadie podra leer en voz alta, conversar, pasearse,
hacer ruido, o cosa alguna, que perturbe o distraiga a 10s demas
en la sala destinada para leer.
Del Director
9 a F1 dirprtnr ser5 nnmhradn nnr el Siinremn CTn
h'iernn-

su servicio sera gratuito.

loa. Propondra ar &e el sujeto que considere apt0 para
desempefiar la plaza de bibliotecario.
1 l a . A1 director corresponde la inspeccion jeneral del
establecimiento. por CUYO motivo lo visitara semanalmente si es
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lo esnme oportuno, una comision que examine y le informe del
est;tdo de la biblioteca y su servicio.
13a. El director recibira 10s fondos destinados para la
13-L
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l-..
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bibliweLd: ----pdgdldL L--u l l CllUS b U b ClIlplCdUUS y LUUUb IUS g d b L U S U C l
establecimiento, dando cuenta anualmente de su inversion.
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14a. Tendra en su poder un ejemplar o copia del inventario por el que se haya recibido el bibliotecario de 10s libros,
muebles y especies que contenga la biblioteca, y por 61 tomara
una razon o balance en la forma aue se dira. en el mes de
diciembre de cada afio, para avisar a1 Supremo Gobierno si se
ncxa, o no, alguna falta.
I

15a. Para hacer menos pesada esta molesta operacion se
dividira en tres porciones o departamentos, y en cada afio se
tomara razon de ellas uno en pos de otra, est0 es, de la la. en el
primer afio, de la 2a. en el segundo y de la 3a. en el tercero.
Encnrgos y ohligaciones del hihliotecnrio

16a. Sera de cargo del bibliotecario cuidar del aseo, buen
estado, y conveniente colocacion de 10s libros y muebles de la
biblioteca: de la observancia de este reglamento, y por fin, de
toda la economia del establecimiento.

17a. Se recibira por un inventario formal de todo lo que
1

1

1

1

1.1

1

1 1

1

kste contenga, some toao a e 10siim-os,queaanao responsame a e
lo que faltare, con cargo de reponerlo a su costa, sin mas escepcio
Sacliiro.
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e:n cuanto a libros, y lo que se consuma por 10s mismos motivos, y
elI us0 ordinario, en cuanto a 10s muebles.

18a. Para responder de las faltas de que se habla en el
articulo anterior, rendira previamente una fianza de dos mil
pesos.
lga. Procurara estar casi siempre en la pieza de la biblioteca inmediatamente a la de lectura, tanto para atender a1 pronto
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y buen servicio de 10s que concurran a leer, como para hacer
observar el silencio, y buen orden prevenido en 10s articulos
anteriores, que deben guardar 10s concurrentes, para evitar que
kstos maltraten 10s libros y muebles del servicio, para impedir,
que ninguno se retire sin entregar 10s libros que pidio.
20a. A1 fin de cada mes hara recojer, y poner en sus
1

.

pais, y se pasan a la biblioteca, haciendolos antes coser o encuadernar lijeramente.
21a. Llevara cuenta de 10s gastos menudos que se hagan
para el servicio de la biblioteca (con previo conocimiento y
aprobacion del Director) y esta cuenta, con el Vo Bo del director,
servira para documentar la partida de estos gastos en la que se ha
de rendir a1 superior Gobierno.
22a. Advertira oportunamente a1 director de 10s libros y
1 1

Tu-
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abusos que observe, y por ultimo, de todo lo que crea digno de
reparo en lo material y formal del establecimiento para que kste
provea o procure el remedio que convenga.
23a. Ordenara a1 ayudante de bibliotecario 10s trabajos en
que debe ocuparse en desempefio de su cargo, segun las diversas
ocurrencias que se ofrezcan.
24a. El ayudante de bibliotecario sera nombrado por kste

. _ _ _----'1
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miento, como de todo lo que en 61 se contiene. Se ocupara bajo las
ordenes de aquel.
1.

lo. En buscar y sacar 10s libros de 10s estantes, y entregar
10s que se pidieren.
2O. En recojerlos y ponerlos diariamente en sus respectivos lugares antes que se cierre la biblioteca.
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3O. En formar en 10s ratos vacantes 10s indices, apuntes y

demas cosais pertenecientes a1 servicio de la biblioteca que se le
ordenen.

Los articulos de este reglamento se modificaran, alteraran, suprir
Gobierno,
que mejor
Francisco Garcia-Huidobru
~

Santiago, octubre 2 de 1834.
Apruebese en todas sus partes el reglamento de la bidioteca publica que presenta el director de aquel establecimiento
1. Francisco Garcia-Huidobro. Dansele las gracias a nombre del
Gobierno por este importante trabajo, imprimase y contkstese.
(Rubrica de S.E.). Tocornal. (*)

.

3. Ideas orientadoras de Bello sobre 10s libros
on Andres Bello, desde su llegada a Chile en 1829, se
ocupa incansablemente de extender la cukura a todos
10s estratos de la ciudadania. En este orden de ideas,
1

I------ -

1

nanos de 10s alumnos de las escuelas.
En un articulo relativo a la obra del arcediano Gorriti,
publicado en El Aruucano, cita estas palabras del ilustrado eclegiastico: “Bajo el domini0 espaiiol no habia sistema de educacion
2n las escuelas. Cada nirio leia el libro que podia traer de su casa:
histori=1<nrnf2n;ls r i i m relarihn n n entenrli3n ellm ni 911q rnaeqtros,
doso

( * ) E l Araucano. No 214, 17 de octubre de 1834. Stgo.
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autores sin criterio y, por consiguiente, cargadas de hechos apocrifos Y de milagros
fincidos, u obras asceticas, de una piedad
v
indigekta. Los nifios ciertamente aprendian a leer, per0 s; razon
habia recibido impresiones siniestras, que producian efectos fatales en la vida social”. D. Andres Bello, despues de copiar el
parrafo precedente, agregaba: “Ojala que 10s defectos de que
habla el autor, y sobre todo el de la eleccion de 10s primeros libros
que se ponen en manos del nifio, hubieran desaparecido con la
dominacion espafiola. Este es uno de 10s puntos relativos a la
educacion popular que demanda mas urgentemente la atencion
del Gobierno”. Y termina proponiendo que se distribuyan gratuitamente 10s textos, por lo menos a 10s nifios mas pobres de las
escuelas.
v

h t e s aun, el 3 1 de diciembre de 1831, habia propuesto
desde El Araucano, que se publicasen libritos baratos sobre materias interesantes y provechosas, para su distribucion a individuos
de las clases poco acomodadas. (*)
Afios mas tarde, en El Araucano del 8 de febrero de 1839,
D. Andres Bello sefialaba el incremento de libros en el mercado
interno chileno como una demostracion de que el pais adelantaba en el cultivo de las letras a la par que en otros campos de su
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que anualmente se importan, por no estar grabada con ningun1
impuesto su introduccion -dice-, per0 basta echar una ojeada1
:
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l f t_ _ _ _ -1por ias tienaas
para que se percma que el
suruuo ue
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venta excede en el dia a1 de cualquiera de las kpocas anteriores,
en una proportion incalculable. Si entrasemos a analizar este
surtido- deseariamos
tal vez
pusto
o- meior eleccih. no en 10s
__
_ _ m;is o
---que hacen el comercio de’libros, sino en 10s lectores a cuyzI
demanda tienen aquellos que acomodar sus importaciones.”
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“Una parte considerable se compone de devocionario:

S hagiografias escritas con poca critica, obras mas
antic1~ O y de
propi as para dar pabulo a la supersticion que para nutrir la
verdaldera piedad. Otra clase de libros de 10s que tienen mas
constImo en el publico de Chile, es la de 10s de politicas yjurisprud(encia. Los primeros pierden mucho en las traducciones. No
diren10s lo mismo de la jurisprudencia, pues vemos con satisfaccion (que han empezado a circular entre nosotros las obras francesas mas celebres de este g h e r o . Otro ram0 principal en el
surticio de libros, aunque sin duda. menos copioso de lo que
debiebra ser, es el de las obras elementales de literatura y de
ciencias. Casi todas ellas son traducidas del franc& y aqui tenemos (que deplorar otra vez el daiio que hacen a 10s estudios y a la
lengLia 10s escritores que, sin consultar sus fuerzas, se dedican a
esta c:lase de empresas literarias, aguijoneados por el estimulo de
un SC wdido lucro.”

Aun, echa de menos una mayor variedad de materias
vI cientificas
v se extraiia de la ausencia de textos en
- _.._
litera rias
- - - ~ ~
~-- ~ I

idionias extranjeros, puks solo se encuentran en el comercicb
libro:s en frances.
Por ultimo, lamenta el poco interks de la juventud por las
cienc:iasfisicas, y por las obras de pura imagination ero expresa
;P
su ccmfianza en aue el adelanto aue advierte en el mercado de
libro

*
I

dia conformarse con las limitaciones y trabas que tenia la introduccion de impresos al pais. Por entonces
no
internarse legalmente libros sin permiso previo de
no podian
P

(*) MigrJel Luis Amunategui. Ob. Cit.
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censores designados por la autoridad eclesiastica, que ajustaba su
criterio a 10s indices expurgatorios.
EnElAraucano del 21 de abril de 1832, Bello reprueba loS
absurdos que se cometen, como es la prohibicion de ingreso dce
Delfina, novela de Madame de Stae1,cuyas obras se distinguen POr
su pureza y moralidad. "Si esta obra se prohibe -dice Bello- nc3
se deben tratar con mas benignidad las de Richardson, Walter
Scott y otros muchos. Conque, para ser consecuentes, hemos dle
. r n i l p n n r a w- r. n n n r i i a n r n CP 1na P c r r i r n ne
nnnpr en P I Pvniircnrnrin
rv"u'
y"' 5""v'
festivo y satiric0 en nuestra lengua, incluyendo el Gil Blas y c!1
Quijote ... ? N o es hora ya de levantar un entredicho que nos priv,a
de tantos libros utiles y necesarios, y que, por otra parte, es un,a
tacita condenacion de 10s principios que profesamos y en cuy,a
defensa ha corrido la sangre chilena?".
1
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En otro articulo, El Araucano de 23 de noviembre de 1832
se lamenta de que est& en el indice de libros prohibidos El
Espiritu de las Leyes, de Montesquieu, el Antenor y el Eusehio, de
-e
- -Marmnntel.
- -_ - - - - - - - el Emavo de las costurnbrex,
-Mnntecmn
---,e1 Rali.i.Fn.rio.
""--. "-, d
de Voltaire y la Historia de la Inquisicio'n espaiiola, de Llorente.
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En vista de estas y otras presiones, el gobierno se resolvi6,
intervenir en la cuestion, designando por decreto de 6 de di
ciembre de ese aiio una comision integrada por 10s Sres. Bellc
Mariano Egaiia y Ventura Marin, para que, asociados con lo
revisores nombrados por el Obispo de la diocesis, examine lo
libros que lleguen a las Aduanas.
La autoridad eclesiastica no pus0 mayores reparos y, en c:1
herhn l x

tare2 niidiernn nimnlirlx lns Sres

lblln

Marin, con liberalidad e indepe-ndencia.
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Per0 la medida no dio 10s resultados esperados y asi lo
seiiala Bello en El Araucano del 10 de mayo de 1833: "La censura
se hacia antes a ciegas, con absoluta sujecion a un expurgatorio.
Los libros incluidos en 61 eran condenados y sustraidos a la
circulacion, por inocentes y utiles que fuesen. Este modo de

proced e
tenia 12i
La comision aesignaaa por el aecreto a e t ~ a) e aiciemm-e a e
1832 d ebia proceder con mas conocimiento, lo que obligaba a un
trabaja1 complejo y largo, lo que acarreaba una gran lentitud en
su tare a y muchas quejas del publico.
EnEl Arnucano del 4 de septiembre de 1835 se hace una
interes ante referencia a la supuesta censura eclesiastica que impedirizL la circulacion y lectura en el pais de algunos libros. Se
reprod luce parte de un articulo publicado por el Valdivinno Fedeml, qu‘e dice: “Desde que El Araucano anuncio que por D. Andrks €3‘ello se trabajaba un tratado sobre derecho de gentes, ya se
deja vt’r que su objeto seria llevar a efecto la prohibicion del
ilustre Batel, intentada DOCO antes en un resistro
de libros aue se
u
practic:6 en la Aduana por 110s censores eclesiasticos”.
I

El Arnucano replica d iciendo que, por el contrario, Bello
.. .
. .
ha pubdicado en sus paginas varios articulos, suyos y ajenos, para
convericer a 10s lectores que la censura de libros es mas perjudicia1 qu,e util. Agrega que solo se ha impedido la entrada de obras
cuyo C(mtenido filos6fico no est2 de acuerdo con las doctrinas de
la curi;a, per0 que en la Biblioteca Nacional se encuentran todas
las obi-as que el redactor de El VnZdiviano Federal sefiala como
inexistentes en el pais y alli pueden ser consultadas, sin otro
tramitce que solicitarlas por el indice.
>

.

Por Decreto de 24 de diciembre de 1849 se ordeno separar
en la I3iblioteca Nacional las novelas y romances considerados
inmor;ales o inadecuados a1 conocimiento de 10sjovenes, a fin de
que el acceso a la lectura estuviese graduado a la clase y edad de
10s us1iarios del establecimiento. (*)

(*) Boletin

dice en un oficio, refirikndose a1 deposit0 de impresos en la
Biblioteca Nacional: “La Intendencia esta decidida a hacer cumplir dicho decreto, y con este objeto espera que Ud. le anuncie
con oportunidad, o mas bien, inmediatamente, cualquiera infraction de lo mandado, en lo relativo a ese establecimiento”. (*)
T a m b i h el Intendente de Valparaiso se preocupaba de la
,-.,nct;~n
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febrero del mismo aiio, haber reclamado varios numeros de El
Mercurio y de El Comercio, habiendo resultado que tales periodicos fueron embargados por el gobierno durante el pasado sitic)
del puerto. Iriforma tambikn que La Reforma no se encuentra en1
parte alguna.
A pesar de las insistencias de Bello, el decreto no se deroge

-

disposition del Gobierno expreio: “No exigiendo-la ley de 6 dc
este mes la censura previa para la internacion de libros impresos

men el estaDiecimiento nama escaao amerto a 10s
lectores durante algunos periodos, conforme a 10s ho.
i
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13 horas, con excepcion de 10s dias domingos y festivos, su
utilizacion por el publico carecia de continuidad.
en iu;s4, el lviinistro del interior, U. Joaquin I ocornal, podia referirse a su definitiva apertura: “Me es grato anun3010
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(*) Papeles de D. Guillermo Feliu Cruz
(**) Miguel Luis Amunategui. Ob. Cit.

- Biblioteca Nacional, Santiago.

\

C iar

-decia a1 Congreso el 13 de octubre de ese aiio- que en el
Plresente mes debe abrirse a1 publico la rica biblioteca que, a costa
d e no pequeiios desembolsos, ha procurado formar el Gobierno
d e algunos aiios a esta parte y de cuyo arreglo, clasificacion y
atalopo.
son deudores 10s amantes d e 129 _-_
Ietr2q
_--__
21 r d n v a r a t i i i t a c
C<
D - ,
I a'""""""
t i2rea:; de su ilustrado y patriotic0 director. Se ha librado por el
c;obit :rno la suma necesaria para amoblar el establecimiento y
Plone1rlo en estado de recibir a1 publico". (*)
~

~~

-.

_---I

___-

P

li bros y dotar a la Biblioteca de 10s elementos indispensables para
S u fu ncionamiento.
I

A1 aiio siguiente, el Presidente de la Republica D. Joaquin
'rieto, expresaba: "Se ha hecho accesible a1 publico la Biblioteca
Jacional de Santiago". Su discurso, de fecha 5 de junio de 1835,
e encuentra publicado en el T.I. de Documentos Parlamentarios,
cig. 23.
L A l l l a l L C 3 LJ
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ESiblioteca Nacional de Chile en un acto que fue solemnizado con
1;2 presencia del Presidente de la Republica, D. Joaquin Prieto,
V arios de sus ministros, altos funcionarios y vecinos. De ello
iinforma El Araucano que en sus columnas comenta sobre el
1;teglamento de la Biblioteca y se detiene en el horario de atenCion, establecido entre las 10 y 13 horas, con excepcion de 10s dias
,-;,A,
,L-;A'.f
uyiiiaiiuu yuc a c i ia L u i i v c i i i c i i L c yuc t,--.L:Aaui i c a c a u
Fuertas 10s domingos.
c- AZ-:--L-Ell U I L l c I I I u I c, t31 mismo periodic0 dice que la Biblioteca
dispone de una medial
numero de obras "ma
Cp e s
oot;Trn@

-11-

,
a
,
<
,

LZ.LIVV~,

') Documatos Parlamentanos, T.I., pag. 78.
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6. La Ley de Irnprenta y el derecho de propiedad intelectual
Trio de 10s m5s importantes acontecimientos de este pe
r
1 riodo fue la dictaci6n de la llamada "Ley de Impren
ta", de 24 de julio de 1834, que estableci6 el dere
cho a la Propiedad Intelectual y el Dep6sito Legal.
Este cuerpo legal establece en su art. 1" que "10s autores d e
tndo &nern d e ewritns n de cnmnmicinnes d e miisira. d e nin

derecho exclusivo, durante su vida, de vender, hacer vender
distribuir en Chile sus obras por medio de la irnprenta, biografiz
1

Los herederos testamentarios y legitimarios gozarian por
.ti
- afins del
--- rniqmn
----- --_- Assecho.
- -- ---- ._
- nrnrromhle
,
T i _ _ - - a- _ _ - _hasta
- ~
_--.
. 10
- . 51
.. arbitrio
~~- del
-__--I

Gobierno. Si el Fisco fuese el heredero, el derecho pasaria a ser
de propiedad comun (Art. 2")
El derecho fue.tambih transmisible por acto entre vivos

- -.
(art. 3")

Se dan tarnblkn normas para 10s propietarios de manu:icritos de alguna obra p6sturna, concedikndoles derechos exc'lu1sivos por diez aiios; se iquala ante la ley a chilenos y extranje1.cI S
. .,
que puwquen sus om-as en el pais; se concede privilegio por 10
afios a las segundas y sucesivas ediciones en Chile de obras
niihlicadas en el extraniern: se exim nermiso nrevio de 10s auto'L

1 1.

1

,

I

0

1j-

31
autor de una obra fuese un cuerpo colegiado, contados desde la
fecha de la primera edici6n; y se extiende este derecbo a 10s
traductores en 10s mismos tkrminos de que lo gozan 10s autores.
pUC3 UL 3U 1 l I U C ; P L C ,
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Para hacer efectivo este reconocimiento de privilegio ex-

clusivc) se exige el deD6sito Drevio de tres eiemDlares de la obra en
la Biblioteca Nacional, que la ley menciona como “la biblioteca
pub1ica de Santiago”, y ia constancia del nombre del autor en la
port:Ida de su texto (art. loo).
LJ

J
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Aunque el autor no desee cumplir con dicho deposito, por
no intleresarle la prOteCClOn Ue sus uerecnos, 10s lmpresores ueberan hiacerlo (art. 12O).
1
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sibilidad de riegociar con ella (art. 14O).
e
miir
__r t-. -1.50
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para obtener el resguardo de su propiedad intelectuial. En el se sedala que, la reimpresion, grabado o imitacion
“An-..-AnA-1
-..;-- 1,
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juzgar-a sumariamente con arredo a las leves vicentes sobre
usurp
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(*) El A mucano, 25 de jul’o de 1834
(**) Por Ik e t o - 1 q No 345, de 1925, se establedmn nuevas disposiaones sobre propiedad intelectd, miis

acordes c<3n una realidad diferente a la que existia entonces. Este Decreto-Ley estableci6, propiamente, el
Registro dle la Propiedad Intelectual y extendi6 el derecho de 10s titulares a otras formas de reproduction de sus
obras, que!no existian en 1824. Finalmente, por Ley No 17.336, publicada en elDiario Oficial de 2 de octubre de
1970, se cre6 el Departamento de Derechos Intelectuales, de endiente de la actual Direcdon d e Bibliotecas,
Archivos y Museos, que pas6 a tener a su cargo el Registro i e la Propiedad Intelectual. Esta ley ha sufrido
diversas n
1972; y D
1.572, de
NOTA: P‘arauna mejor comprenslon ael lector en esta matena, vease el parraro 1 I ael bayruio yurnro oe este
libro.
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A 10s pocos dias de ser designado el Sr. Garcia-Huidobro,
el Gobierno dicto el Decreto de 25 de octubre de 1825, mediante
el cual se exigia a 10s administradores de imprentas del pais que
depositaran en la Biblioteca Nacional un ejemplar de “cuanto
papel salga de sus prensas, sea de la pertenencia que fuere” (*);
otro en la Intendencia de Policia, otro en el Ministerio Fiscal y
otro en la Secretaria del Gobierno.
A este mismo prop6sito obedecio la norma del articulo 13
de la Ley de Imprenta, de 1834, que establecio formalmente el
dep6sito legal de impresos salidos de las imprentas establecidas
en el pais. Esta disposicion obligo a 10s talleres tipograficos a
depositar en la Biblioteca Nacional “dos ejemplares de todo
papel periodic0 o suelto que imprimiesen”. En consecuencia, la
Ley de Imprenta exigi6 la entrega
a dicho establecimiento de
cinco ejemplares de cada publicacion: tres para el resguardo de la
propiedad intelectual o “derecho exclusivo” y dos para el dep6sito legal. (**)
Pero, como 10s talleres tipograficos continuaron sin cumplir fielmente con estas disposiciones, el Director GarciaHuidobro debio oficiar a1 Ministro de Justicia, Culto e Instruccion Publica, D. Manuel Montt, con fecha 13 de abril de 1842,
hacikndole saber esta omision por parte de las imprentas de
Santiago y Valparaiso
El Ministro dirigio, entonces, con recna z i ael mismo mes,
una comunicaci6n a 10s intendentes, pidikndoles que velaran por
el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre deposit0 de
publicaciones en la Biblioteca Nacional. (***)

(*) Ricardo Donoso. Los primeros alios de la Bihiioteca Nacional. Revista Mapocho Anexo del No 3, Stgo. 1963.
(**) Hoy establece normas sobre la materia la Ley No 16.643, puhlicada en el Diario Oficial del 4 de septiemhre
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de 1967, con las modificaciones posteriores intrcducidas por el D.S. No 472, de 1968, por el D.L. No 100, de
1974; y por la Resolucion No25.236, de 1976, del Ministerio de Educacion. Vdase: Parrafo 9 del Capitulo Quinto
de este lihro.
(***) El oficio del Director Garcia-Huidobro al Ministro d e Justicia, Culto e Instruction Publica, D. Manuel
Montt, de fecha 13/4/1842, reclamando por el incumplimiento de la ley, y el oficio de dicho Ministro a 10s
Intelldentes del 27 del mismo mes, para que velaran por su cumplimiento, fueron puhlicados por El Araucano
del 29/4/1842. No 610, pag. 5.

8. Las primeras librc
1 comer cio de 10s libros siguio iilu c l l l a 1 L d l l w x ,
cialmenlte en Valparaiso, ciudad donde llegara en 1834
el espaiio1 Santos Tornero, quien fuera librero, “imprentero” y ediitor. Iniciose con la adquisicion de una partida de
s importados y que habia adquirido a1 prominente
libros emadole
I
nev-i-ntn
n
o
n 3 C ; n l f3tqcwrii;- o l l q rnnctqhq rla
tnqmn<Gcq
con
LLLu51LL11LL
surtido de buenas obras. Cabe tener presente que, a partir de 1:1
I ncle:pendencia,rara vez llegaban libros de Espada para su vent:1
- .. - .
.
en Chile. J? rancia e lnglaterra habian pasado a ser 10s proveedores habituales de 10s libreros chilenos, especialmente la primera,
en lo que a textos espadoles se refiere, 10s que eran reimpresiones
hechas en volumenes pequedos, importados por las casas asignatarias, q ue 10s vendian por volumen entre tres y cuatro reales
- .,-.
, 1.1
(3‘/I P Z ctvos.). Lomo aato curios0 poaemos Senalar que 10s IiDros
veriian en surtidos de silabarios, catecismos, novenas, etc., y eran
verididos en las tiendas, mercerias y despachos de comestibles y
se adquirian por cajones.
__.
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efectuada por I ornero a la tesramenraria a e
Ot;I € :gui, le permiti6 abrir la “Libreria Espadola”, en 1837, siendo
se instalara en Valel 1i rimer establecimiento en este rubro,que
-I-----:--l--l
Pa’-also,en un local conriguo a su almacen, que era ue PI upieuau
del Sr. Soffia. Mas tarde establecio otra libreria con el mismo
no1mbre en Santiago, en la calle Hukrfanos. Posteriormente,
veridio las dos y sus nuevos propietarios las llamaron “Libreria
Central”, en lugar de Espadola, por 10s problemas existentes con
enmnvq
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1
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1Id,

diemtes sucursales a fin de que sirvieran como agencia del diario e
im prenta. Abri6, ademas, sucursales en Copiapb, La Serena, San
Fellipe y Concepcion.
Este mismo librero recuerda en sus Reminiscencins de un
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viejo editor (*) que, poco despuks de haberse establecido con un
almacen, se le present6 la oportunidad de adquirir una gran
partida de libros espaiioles importados por el Sr. D. Domingo
n4
.---..:
_.._
-,.-L.LA - LII,,,,
,-P~,-r;~.n~npp
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mercio del libro en esa epoca: "Las pequefias
tiendas, las merccrias y aun 10s despachos de comestibles eran 10s lugares donde 1()S
-1- - _ _ ___
-1 --L
mros se expenaian. sus auenos comprauari
esa I I K I u u c i la,
cajon por cajon, como se compra una java de loza ... p n t o a una
hn7 se vendi2 iin
inmediato a un corte de baveta,
---- devocinnarin
- _ _--- _ _ _- _ e
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el Tentro critico universal, de Fray Benito Jeronimo Feijoo y Montenegro !
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Tamhien D. Jose Victorino Lastarria describe las librerias
de mediados del siglo XIX en susRecuerdos literarios: "La libreria
de entonces era escasisima y de precios exorbitantes. Formaban
su fondo muchos libros asceticos y de antigua literatura espaiiola:
10s muy usuales de derecho civil, que se pagaban por mas de un
peso en plata, poquisimos de historia, ninguno de ciencias y
algunos
tratados juridicos y de politica, como 10s de Montesquieu, Fritot, Beitham, Cothu y Vattel, Filangiero, Becaria
Rousseau, Constant, Rivero y Salas. La literatura moderna dc
Francia apenas estaba representada por las Palahras de un creyentc
y La Democracin en Amei-ica. (**)
7

Los periodicos se publicaban solo 10s dias sabados y sc
vendian, en Santiago, en la "esquina de Ramos", es decir en el
almackn del postuguks D. Antonio Ramos, en las cercanias de la
Plaza de Armas.
Los libros se exponian en la tienda del mercader en seda,
D. Ventura Soto, que vendia la Gramaticn de Salva en la Plazuela
de Santo Dominco: en el necocio del areentino Sr. Ortiz Alcalde,
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(**) JosC Victorino Lastarria, Recuerdos literarim, Santiago, Varias Ediciones.
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estabICLlllllLiltOS de 10s Sres. Iglesias o Capetillo, que 10s mostraba n sobre 10s braseros de cobre de sils ferreterias y bodegas de
la calle de Ahu
El EshfirzLU uc L C ~U C O L L C C . ci tlmin Cristiano, la Imitacio'n de
Cristo el Catecismo de Fleury o del padre Astete, la Cartilla, el Afio
CristilCC120, algurras noveias religissas y Iriuchas novenas COITPDOI
-'
nian el --catamgo a e 10s cornercios antes nombrados.
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Un librero amhulante, el ciego Pedro Puebla, veridia libros
en la s puertas de ias iglesias y, a la vez, narraba en voz aha las
notic ias, por lo cual Vicuiia Mackenna le llamo el "cronista del
puelrdo". (*)
LLl la. IU 11113111u u uc u . I u3c v l L & l l L C ~ 3 d l l L l l C
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J
almaC(h . De una conipra hecha a este ultimo, de varios lotes o
fardc35i de libros, surgio la primera libreria publica abierta en
n c
aaneos I ornero, quien iuego aaquirio una partiaa
i 8401 por u.
may(3r de @. Domingo Otaegui y fundo la "Libreria Espafiola".
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Con el mismo nombre se instal6 poco despuks en Santiago
otra libreria, en la calle Huerfanos, bajo la direccion de D. Pedro
Yuste. Mas tarde fue propiedad de Mr. ,4ugusto
Raymond y dio
origt 1 a la libreria "Cen&-al"que pas6 a manos de. D. Mariano
Serv

-

-- ra .
,ria Espafiiola" se desprendieron,
las librerias deEZ klercurio, Ia de D. Josk Maria Serrato, en
:pcion, la de Madame Pichon, en Copiapo, y la de Cortks,
en La Serena.
L-AAL~,
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incursionaron en 1;
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nikndolos a precios razonables a1 alcance del publico y divulgando la literatura chilena fuera de nuestras fronteras.
El Sr. Miranda envia a las principales librerias de Amkrica
y aun de Espafia, publicaciones chilenas, y recibe en canie algunas obras importantes extranieras, 1Irestando asi valiosos senricios a las letras y a la cultura naciorial.
Y
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En 1854, la Libreria “Espafiola,;a e U . rear0 Y uste impr
mio un cathlogo que contiene 4.300 titulos en oferta a1 public(
En 1869, otro librero de Santiago, el Sr. Pedro Vidz

Estado, contiguo a1 almackn de 10s padres agustinos.
Asi fueron 10s primeros pasos de esta actividad comercial
en nuestro pais. MAS tarde, dignos sucesores de 10s librero:

. .

1 1

Sres. Harbin, Salvat, Zamorano y Caperan, Nascimento y mu.
chos otros.
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rra contra la Confederacion Peru-Boliviana, Chile
afirma la fe en sus destinos y se yergue, gracias a1
legado portaliano, entre las naciones de Amkrica que mejoi
1
1
1’1
-1
amparo pueaen prestar a1 espiritu, por el oraen, merrau y paz
que aqui se gozan. Asi ven a nuestra patria hombres valiosos del
continente, que en Chile encuentran rkfugio y tranquilidad para
su obra creadora. Santiago pasa a ser punto de convergencia de1
pensamiento americano representado por Sarmiento, Lopez
Gutikrrez, Alberdi y Mitre; el venezolano Bello, G6mez y Garci;
del Rio.
‘7
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Vicente Fidel Lopez inicia en nuestro primer puerto la

Don J o s i Victarino Lastarria. Decan0 de la Facultac1 de Filosofia y
Hunianidades de la Universidad de

blicacion de La Kevzsta de Valparaiso y Juan Garcia del Kio 41
ruse0 de Amhas Amiricas, Lastarria fundaEZ Semanario de Santiago
1 otros proresores aei instinxo iwacionai, como barcia Jseyes,
Tocornal, Sanfuentes y Vallejo.
D. Manuel Rivadeneira, celebre editor espafiol, y luego su
npatriota D. Santos Tornero se asociaron en Valparaiso y
iprenden la publicaci6n de 10s romanticos espafioles y france's, como Zorrilla, Espronceda, Larra, Dumas padre, Victor
Iugo y otros. Sarmiento da a la estampa su CiviZixacio'ny harharie y
u Facundo, Andres Bello sus Princippios de Derecho de Gentes, Juan
(?ria Gutikrrez su Ame'rica poitica, Domeyko, Araucania y sus
pitnntes, mientras 10s chilenos Lastarria, Sanfuentes y Bilbao
imulan a la juventud para marchar bajo las banderas de la
esia y de las ciencias.
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Es evidente la influencia de D. Andrks Bello en la afici6n
por las letras que exhibe la juventud chilena de 1842 y, muy en
bile y en la activa
e:{pecial, en la publicac
l l d ,plimera sesion tuvo
e:sistencia de la Socieclau ~ ~ ~ t l ~ dLUYd
1Llgar el 5 de marzo de 1842. Dicha influencia ha sido objetada
---I------.-+.-.--,.
-.._
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sus Recuerdos Literurios. Este autor, en la obra citada, rechaza la
afirmacion de D. Isidoro
miento literario, en la kpo
fuerte personalidad de Bello. --l\aaaa e esro es exacro -uice-. LI
Sr. Bello no ejercia ya el rnagisterio que tuvo durante la epoca de
la dictadura, pues habia dejado de enseiiar hacia cinco afios 10s
antiguos cursos."
Lastarria se larnento siempre de la injusticia de su generacion por no reconocer su participacion como verdadero fundador del movimiento de 1842, lo que a su vez hicieron 10s emigrados argentinos, que tambikn se atribuyeron ese merito, en
particular Sarmiento y Lopez.
Manuel Salvat analiza con serieclad la cuestion y contribuye a recuperar el credit0 de Bello corn0 mentor indiscutible del
referido movirniento intelectual chileno. Para ello recurre a1
testimoriio de personalidades como Francisco Solano Astaburuaga, Ramon Briserio, Jacinto Chacon, Antonio Garcia Reyes,
Juan Enrique Ramirez Rosales, Salvador Sanfuentes y Manuel
Antonio Tocornal. (*)
El a f i n 1843 viernn 12 1 1 1 7 niihlici niimernws nrnrliicrinnes
literarias. En Valparaiso, gracias a Rivadeneira y Garcia del Rio,
se publicabaEl Museo de Ambas AmLricns, periodic0 de estilo ingles
del que aparecieron 36 Aumeros de 38 paginas cada uno. En
Santiago,El Araucnno, El Mercurio y El Prop-eso publicaban poesias y articulos literarios.
v

L,

lortante, en este campo, fue El
grupo de jovenes talentosos
part ici(paen la polkmica entre clasicos y romiinticos que interesa
vivamtente a1 publico culto del pais. El Semnnnrio de Saritingo se
1manifiesta eclkctico en materia de corrientes literarias, pero en
31 hecho se expresa en contra de las opiniones romanticistas de
110s argentinos Sarmiento y Lopez.
yuL uLi

_I

E l Semrinrzo tomenta las bellas letras, mas no se limita a
ello, sino que, desde su primer numero, destaca otros temas de
interk:i general, como es la labor del Congreso y 10s asuntos
politic’os y administrativos.

Aunque sus articulistas no firmaron sus colaboraciones,
ellos h an sido identificados por Domingo Edwards Matte. Entre
ellos f iguran 10s mismos escritores antes citados por Salvat y,
ademiIS, 10s Sres. Josk Maria Nufiez, Francisco Bello, Joaquin
c
D
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Josk .Joaquin Vallejo (Jotabeche) y Manuel Antonio Talavera.
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cion qiue hace Domingo Faiustino Sarmiento en EZPropeso - ven
,
en abtxndancia la luz publica en aqueiia epoca.
uice esre auror:
11
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“Las publicaciones de la prens
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asuntc
positik‘a y el movimiento material; el “periodico”, que resume a
aqui.1 y se propone tratar un objeto particular o difundir una
doctrina; el periodico, por lo general, es circunscrito y especial.
La “rc:vista” ocupa un tkrmino medio, entre el periodico y el
libro, 1puesto que tratando con extension y madurez 10s diversos
asuntc1s que interesan a1 publico, difunde conocimientos y propaga ideas que sus antecesores no pueden desenvolver. La “revista” Ies un verdadero prontuario del pensamiento de la kpoca, y
el librc3 que mas relaciones tiene con la sociedad. El “libro” ocupa
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el liltimo tramo de esta ewala siicesiva de las moducciones ori-

tor en Chile de la critica literaria y del periodismo serio. Contri
buy6 tambikn a la introduccion de libros de calidad y a la promo
cion de su lectura.
El surgimiento de un mayor numero de autores, en estc
periodo, signifid tambikn un incremento de la produccih dc
libros en Chile, en ediciones cuidadas y bien preparadas. Sc
despert6 el interks de 10sj6venes por ver sus creaciones en letra
de molde y la aficion por la literatura surgi6 con una fuerza y U I
vigor sin precedentes en el pais.

7

1

I

I

por el incremento de las colecciones, a1 aumentar 10s
recursos destinados a la Biblioteca para adquisicion
de valiosas obras encargadas a Europa y especialmente a Franciencia.
EZAraucano del 6 de febrero de 1835 da cuenta de las obras
que han sido donadas a la Biblioteca Nacional por D. Joaquin
Campino, D. Nicolas Pradel, D. Enrique Jenkinson y de una
oferta hecha por D. Antonio Jose de Irisarri. Unos dias mas
tarde, el 20 de febrero, se refiere a 10s impresos chilenos que
faltan en la Biblioteca Nacional, y contesta a1 Valdivinno Federal
que las obras extranjeras que ese diario considera inexistentes en
el pais se encuentran en la Biblioteca Nacional a disposicion de

(*)EIProgreso, Ario 1, N031, 18de diciembrede 1842,citadoporManuelSalvatenApuntespurnunestudiodeluiLo
IS43 o m C K l n Rnletin A- Irr Academia Chilena de la Historin Afro XLI. N O 88. Santhpo. 1974.

quien quiera leerlas, sin mas tramite que solicitarlas por el indice
que alli se faczilita a1 lector. (*)

-

. .
.
El fallecimienro
aei iiusrre n0mtx-e putxico u. luariano
Egafia, el 24 de junio de 1846, que fuera Decano de la Facultad
de Ciencias Politicas de la Universidad Fiscal de la Suprema
Corte, Consejero de Estado y Senador, posibilito el incremento
del fondo bibliografico de la Biblioteca, ya que para honrar su
memoria el gobierno envi6 a1 Congreso Nacional un Proyecto de
Ley en que se disponia la ereccion de un monument0 y la compra
a la familia de la biblioteca particular de Egafia, constituida por
una v2lindcim2 rnlPrriirn T ~ P1 n nnn vnliimPnPc nile en c i i - r n Q w n ria. 1
~~~~~~1

1 1 . 1

1

1

1
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1

c

D. Marinno Egaiia, cuya biblioteca
particular p a d a intepar el fondo
bihlioL7cificode la Biblioteca Nacional en 1846. Grahado de Desmadryl.

(*) El Araucano, del 6 de febrero 1835.
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Ya el 31 de agosto de 1846 se expresaba en el Congreso
que “la Riblioteca Nacional cada dia mejora, per0 daria un gran
paso hasta quedar en el pie de las mejores de America del Sur si se
adquiriera la Riblioteca Egafia, lo que prestaria un gran
.~ servicio a
la ilustracion”. (*)
v

I

A

En la misma ley del 16 de octubre de 1846, sancionada PO r
. . - ,... ,el Yresidente de la Kepubhca U. Manuel Bulnes y ren-enaaaa por
su Ministro del Interior D. Manuel C. Vial, se sefialaba que la
compra debia ser total, es decir, con sus impresos, manuscritos y
bustos; que dichos objetos fueran avaluados por peritos y colocados en lugar seguro, mientras se preparaba el salon y 10s
estantes en que serian colocados; que se mandara hacer el reatrato de Egafia y que kste fuese instalado en el frontis de dicho
salon. Todo se cumpli6 menos lo relacionado con 10s manuscritos, pues su hija Margarita no quiso venderlos. Como dato curioso digamos que D. Andrks Bello fue el tasador y que 10s
estantes de cedro se mandaron a hacer bajo la direccion del
arquitcx t o de Gobierno, famoso en aquella kpoca, Mr. Brunei
des Balines. (**)

.-

..

1 -

1

1

1

quirida a 10s here(jeros de D. Mariano Egaiia, por falta de local J7
estanterias adecuadas. Tambikn se referia a la necesidad dc
. ., A-3
- - 1_^
pi oiiiu a U-1:I ~ ~ U S I L I U Iucl
I
ordenar 10s volumenes para poner-ros
publico.
I

El Ministro D. Silvestre Ochagavia, con fecha 2’7 de octu.
bre del mismo afio, dicto el Decreto No 866 en que se pedia a1
Director de la Riblioteca presentar un presupuesto de 10s gastos
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(*)Dodos. Pnrlnmentnriar. T. 11, pag. 445.
(**) Diario El Propeso de Santiago, de 9 de noviembre de 1846.

necesarios para habilitar la sala destinada a la biblioteca Egafia y
la confecciijn de las estanterias. En el mismo decreto se dispone
9"le el Director de la Biblioteca Nacional tome !as providencias
Paira entrar en posesion de 10s manuscritos que pertenecieron a1
Sr Egafia, encornendandole su adquisicih. Ademas, se ordena
q Lie el Ratallon No 3 se traslade a otro local que antes ocupaba, a
A - An:-.--?---I:+-1 " - 1 A A-"+:--A- 1- L:Ll:-&--- l7-..I-.
U g d l CXpCUILU CI 3 d l U I 1 CIC3LIILdUU d I d UIVIIULCLd Lgdlld y 3C
fir1 Urj
in struye a1 Director para que fije con el arquitecto Mr. Brunet la
f0rma que debe darse a 10s estantes, de acuerdo alas dimensiones
de: I la sala.
-

I

_ . I ^

he
tr;4bajos de carpinteria, herreria y vidrieria que requiriese la Sala
E;;afia, por la suma de $2.500. Conforme a 10s planos del arquitelcto Brunet. dichos estantes deberian ser "de 30 a 3 1 metros de
ax-nlbito, de rnadera de cedro, barnizados, con llaves interiores y
ta

1-

- >

bronce y 10s picaportes, de toda la altura de las puertas, seran de
hierro, cada uno con su boton de bronce; 10s vidrios blancos J
,.
.,. .
D1en masil!aaos' . Lste presupuesto y especimaclones m e apro.11
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tado.
El 7 dejunio de 1853 el Rhistro Ochagavia nombraba a1
Sr. Francisco J. Casanova para que se encargara del arreglo y
nsiiicacion ue la DiDiioreca q a n a , con una remuneracion a e
25, mensuales, que se le abonarian con efecto retroactivo, a
>-e.
r del lo de mayo anterior.
P

--

-

1

El 24 de diciembre del mismo afio, el Ministro ordenabz1
____________
J _
1
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que agregada a 10s $ 17.000 ya
itregados, completaba el valor de todos 10s libros y bustos
Imprados por el Gobieriio a dicha testamentaria. (*>
!*)
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Biblioteca Nacional de Santiago.
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En definitiva, esta adquisicion signific6 a1 Estado la suma
de $ 20.000 mas otros $ 2.500, que importo la estanteria. Esta
ultima estuvo concluida en marzo de 1853 y el 20 de abril de 1856
pudo ser abierta a1 publico la expresada section de la Biblioteca,
que tuvo un catalog0 especial impreso en 1860. La compra incluyo 10s bustos de Socrates, Demostenes y Ciceron, Homero y
Virgilio, Voltaire y Rousseau, Montesquieu y Napoleon, de ma-

l l. Segundo local
a1 habia sido el incremento de nuestro principal rep0
sitorio, que hubo de ser trasladado a un nuevo y ma!s
amplio local, el de calle Catedral esquina con Bandera
e 6 1841.
d

b

El 23 de agosto de 1836 el Ministro del Interior D. Diegc

-------

-1
r
rui ~ i c sciinin
s
ni ~ ~ u i icsu
g i 1,in

n--&-l-- - - = - I -

----.--:--A,
AL u i i v c i i i c i i L i n uc

.
:
.
,
t
,
,

Lwimu

UII

..uii

nuevo edificio en “el espacio que cubre 10s costados de Este y
Norte del Instituto Nacional, ocupado, ahora, por paredes ruinosas y aplicado a usos a 10s que puede seiialarse otro local con
ventaja para el publico”. Termina indicando que, si la legislatura
aprobase su proyecto, en este edificio podrian albergarse la Biblioteca Nacional y el Gabinete de Historia Natural, con beneficio

euiricio aeDe naDerse rerminauo a riries uei ~ I I I I I C I semestre de 1839, porque en su discurso de apertura del Congreso, el lodejunio de ese aiio, el Presidente Prieto informaba a1
pais: “La Universidad de San Felipe ha sido sustituida por una
casa de estudios generales, con la denominacion de Universidad
JY
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(*) Doctas. Purkzmentnrim. T.I., pag. 95

e Chile, la que celebrara sus sesiones en la casa que acaba de
oncluirse en Santiago, destinada a Biblioteca, Museo y otros
stablecimientos literarios de la capital. (*)
D. Mariano Egaiia, Ministro de Instruccion Publica, dira
n agosto de 1840 que la Biblioteca Nacional se esta trasladando
1 edificio construido con este objeto y que “no se ha perdonado
ast
efiala en su aiscurso ae aperruri ue ras Lamaras q u e ia DIUIIOeca Nacional, aun esta en tramite de instalacion en su nuevo local
a1 mes siguiente, lo mismo expresa el Ministro de Instruccion
Publica, D. Manuel Montt. (***)
r,

El local en que funciono la Biblioteca Nacional, desde
nincipios de 1842 hasta el afio 1886, fue un edificio de adobes,
le dos pisos, construido para kste y otros planteles educacionales
)or el agrimensor D. Vicente Larrain Espinosa y estuvo ubicado
:n el angulo nororiente de 10s actuales jardines del Congreso
Vacional.
El notable aumento del fondo bibliografico, las adquisi:iones y donaciones y el incremento a travks de la Ley de Imxenta, fu.eron 10s hechos mas sobresalientes de la administra:ion de D. Francisco Garcia-Huidobro.
En la kpoca de este traslado, ya la Biblioteca contaba con1
14.829 volumenes.

A1 iniciarse la dkcada de 1840 fue designado bibliotecario
mra cooperar con Garcia-Huidobro en las tareas directivas de la
Biblioteca, el sacerdote D. Josk Fernandez y Diaz, quien fallecio
pronto y fue sucedido por D. Domingo Arlegui, designado por
Decreto No 306, de 23 de agosto de 1845.

(*) Doctos. Parlnmenlarios. T.I., pig. 42
(**) Doctos Parlamentarios. T.I., pag. 223.
(***) Doctos Parlamentarios. T.I., pdg. 232.
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El 20 de diciembre del mismo afio asumio como bibliotecario interino D. Vicente Arlegui, quien mas tarde en 1852, seria
sucesor del Sr. Garcia-Huidobro, primero como Director Interino y luego, en propiedad.
En 1850, el inmueble que albergaba a la Biblioteca Nacional debio ser sometido a urgentes reparaciones.
Un informe del ingeniero D. Josi. Antonio Alvarez Conclarco. de fecha I3 de cliciembre de ese afiio. indica aue uno de 10s
1

en ese sitio y por etecto de las aguas de iiuvia que caen en el patio
de una casa existente entre el edificio de la Biblioteca y la Iglesia
de la Compafiiia. Se dice en este informe que la causa del daiio
esta en que el referido patio es varias pulgadas mas alto que lo!s
cimientos de la Biblioteca, y, por lo tanto, el agua ha empapadc)
10s adobes y amenaza destruir todo el muro. Sugiere las medidarS
siete pesos con tres reales.
El informe fue aprobado por D. Antonio Pinto y Cruz y e
16 de diciembre se dicto el decreto supremo No 887, refrendadc
n n v 01 hA;n;@tvnn A A 4 " ; m h A . ~ ;I;LrU?, niin
A P 1Ld
,
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J
Biblioteca retirar 10s $93 pesos .y 3 reales de la Tesoreria General.
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El Sr. Garcia Huidobro fallecio el 18 de diciembre de
1852. Acerca de su inmensa obra en la Biblioteca se dejo constancia en 10s Anales de In Uriiversidnd, Tom0 10 pag. 259. Su
retrato a1 oleo, obra del pintor Cicarelli, fue instalado en la
Biblioteca Nacional y hoy, se exhibe en la Sala del Subdirector.

162

La confeccion de este retrato fue ordenada por Decreto
No 780, de 5 de agosto de 1853. Dicho decreto establecio: "en
atencih a 10s largos y distinguidos servicios prestados a la Biblioteca Nacional por el finado Director de este establecimiento,
D. Francisco Garcia-Huidobro, vengo en decretar y decreto: El
Director de la Academia de Pintura, D. Alejandro Cicarelli, hara,

entre las obras que debe ejecutar en el presente afio por cuenta
del Gobiierno, el retrato del mencionado D. Francisco GarciaH uidobr‘0,el cual se colocara en la Sala de Lectura de la Biblioteca.

Datos generales sobre la Biblioteca en este period0 se
contienen en el repertorio Nacionnl formndo por In Oficinn de Estadisticn, cuyo autor fue D. Jos6 Miguel de la Barra, publicado en
Santiago en 1850.

d

l

12. Juicio sobre la obra del Director Garcia-Huidobro
la muerte de Sr. Garcia-Huidobro, su sucesor en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad, D. Angel Segundo Vasquez, hizo su elogio en una

IillYii
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“El Sr. Dr. D. Francisco Garcia-Huidobro, cuya muerte no
sera nunca justamente sentida, era uno de esos hombres apreA-l-.ln”
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sus talen tos ha dejado un vacio inmenso que sera muy dificil de
llenar. P)otado de un entendimiento claro y despejado, acompafiado de una memoria feliz, hizo tales progresos en las letras
que 11‘egoa ser una notabilidad americana.
1

I

V

”30bre tc)do la filosotia y Iiteratura, para las que tenia una
singular disposjicion, y las ciencias naturales a que era muy afir i n n a r l n , ahcnrh
Jieron toaa su contraccion y su tiempo a e manera
e pronto descollo y se hizo notar como literato aventajado. A
sar de la popularidad de su nombre y del conocimiento uni.
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nocido en toda su extension. Su modestia y la cortedad de su
nio corrian parejas y procuraron siempre ocultar sus nobles
’ y su protunao saber. Ubras existen que seran un-eterno
ento de gloria para su fundador y un continuado benefila humanidad y para las letras, a cuyos objetos habia
8

.

1

-.
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consagrado su vida, sus intereses y talentos. La vacuna, la Sociedad de Agricultura, la Sociedad Evangi.lica, el Asilo del Salvador,
la Biblioteca Nacional, el Gabinete de Historia Natural, etc.,
deben a1 Sr. Garcia-Huidobro servicios que no se olvidaran

PI C;3CllLd Lull I U 3 llld;3 V I V U S LUlUl C3 I d lllclllU I l l d C 3 L 1 cl q U C IU UlUUJU.

La inteligencia, el saber y el arreglo estan retratados en 61 con
admirable destreza y revelan elocuentemente la laboriosidad y la
contraccion profunda del Sr. Garcia-Huidobro a 10s trabajos
literarios. Este importante establecimiento que, en cierto modo
fue su fundacion, agrego un bello floron a la corona literaria que
c i G su frente. Asombra ver el trabajo imponderable, 10s innumerables sacrificios aue debieron costarle el 1Doner la Riblioteca
en el estado en que se encuentra. AI observar la minuciosidad dc
sus tareas y la multitud de medidas que torno para ordenarla y lo:5
comprornisos que contrajo para enriquecerla de voiumenes y de
adquisiciones preciosas, no sabe uno qui. admirar mas, si la
paciencia y el celo que le animo para hacer tanto, o la prodigiosa
jabiduria y tino de sus disposiciones.
1
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gusto para adquirir siempre lo mejor, su habilidad en el conocimiento tiDoprafico. su rara delicadeza Dara c u m ~ l i 10s
r encargos
que se le encomendaban y su escrupuloso cuidado en hacei
observar la mas estricta disciplina y elbuen orden en el estable.
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“Cuando se le pidio se hiciese cargo de la Riblioteca Nacional, no era 6sta mas que un inmenso caos de libros, de obras
incompletas, de escritos y Deriodicos truncados. Con esa dedicacion que nunca podremos ponderar, este diestro bibliografo
emprendio la obra monstruo de su arreglo, inventando mil
modos, buscando mil arbitrios, encargando y recogiendo 10s

Cronicon Sacro Imperial de
Chile, de Francisco Javier Ramirez,
o de Chile.

es, 10s libros y Loa0 IO que aeuia C O I I L I ~ ~ U U IaI -la p uycLci6n del
tbltximiento que iba a dirigir.
.
“Vosotros saDeis IO que cuesta y el LraDajo que pide la
maci6n de una pequeda biblioteca. Calculad cuanto costaria a1
Huidobro la disposicion y arreglo dcE la Nacional, para poder
-,,.I,
arla en el LU LI Ll lI-I-~*I-I L C-:PIC C I I ~ U a
C l u l a se halla.
,IT
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“El comenz6 esta gran obra cuando apenas tenia diez a
:e mil volumenes incompletos y maltratados y la ha dejado
)vista con miis de veinte mil en buen estado.

“La sociedad culta y estudiosa debe a1 Sr. Huidobro el
.adable beneficio de poseer un manantial de conocimientos,
foco de luces de donde poder sacar la instruccih necesaria
-a perfeccionarse en todas las carreras del saber.” (*)
Este panegirico fue publicado en 10s Anales de la Univerad y, si hemos reproducido algunos de sus acapites, ha sido
i el prop6sito de dejar constancia de la opini6n que del Sr.
iidobro tuvieron sus contemporaneos y de rendir un homeie a su prolongada y fecunda labor en la direction de la Biblioa Nacional.
nabs. Tomo

lo., pig. 259.Santiago, 1853.
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umanidades.
Humanidades.
2. Intervencion
In
del Consejo de 1la- Universidad.
3. D. Vicente Arlegui y el tercer Reglamento.
4. D. Ramon Brisefio.
5. Adquisiciones y donaciones de libros.
La biblioteca americana de D. Benjamin Vicufia Mackenna.
7. La biblioteca de D. Andrks Bello.
8. Las librerias de viejo.
9. Los libros de D. Claudio Gay.
0. La biblioteca de Mons. Josk Ignacio Victor Eyzaguirre.
11. La biblioteca de 10s Tribunales y del Gobierno.
12. La Oficina General de Canje de Publicaciones.
13. La biblioteca “Santiago Severin”, de Valparaiso.
14. Nuevo traslado de la Biblioteca. Tercer local.
1

n

*

1

T T .

D. And& Bello, cuya biblioteca particular pas^ a la Biblioteca Nacional despuLs desu muerte, en
1867. Busto del escultor AuLpstFranCois, hecho en Chile, del natural, en 1862.
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1. - ---;ion Superior de 10s Decanos de la Facultad de Filosofia

,
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comienzos de 1852 el Director Garcia-Huidobro enfermo
gravemente, y para subrogarlo en su cargo, el Gobierno
1
..l_..___ J aicto el uecreto a e 4 a e mayo a e ese ano nommxiuu
P;Ira ello a1 Decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades de
la Universidad de Chile, D. Ventura Blanco Encalada. (*)
1

.

4

-

1

Esta resolucion fue comunicada por oficio a1 Consejo
1Universitario, de que se dio cuenta en su sesi6n del dia 8.
Esta situacion transitoria vino a hacerse permanente a1
1 n
-1- i n J - -l:-:--L-2- 1 O E O
--&---L
1~1
Id
a1ctarse el uecrero ue I Y ue uicitxiiui t: ut: I O L ) L , que ~ 3 1 1 cgu
:ion
superior
de
la
Biblioteca
Nacional
a
10s
Decanos
de
la
tu
F; :ultad de Humanidades de la Universidad de Chile, como una
at ibuci6n anexa a dicho cargo.
1.

.

l _ l _

~

En tal carActer se desempeiiaron hasta 1886, aiio en que se
d( 6 sin efecto esta medida, 10s Sres:

D
de junio de 1856, dia de su fallecimiento.
D. Salvador Sanfuentes, entre el 2 de agosto de 1856 y el 17 de
junio de 1860, en que murib.
,I

crenerai a e nsri,gaaa
- u. lose rrancisco crana, ae -luiio a septiemire de 1860.

D. Josi. Victorino Lastarria, desde el 5 de septiembre de 1860 y
hasta su renuncia el 29 de diciembre de 1864.

I

--

-

---

de 1876, en que renuncio.
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D. Francisco Vargas Fontecilla, desde el 13 de mayo de 1876
hasta el 13 de enero de 1879.
Tambien es interesante consignar 10s nombres de 10s Secretarios de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad, por su activa participacion en el foment0 de la Biblioteca en este Deriodo. Ellos fueron 10s Sres. Antonio Garcia Reves.

Ramon Brisefio, quien asumio el cargo en propiedad el 19 de
Julio de 1862. Su sucesor fue D. Gaspar Toro, que actuo primero
con calidad de interino y, a partir del 28 de octubre de 1886, en
propiedad de su cargo.
En el hecho, esta inspeccion directiva a que quedo some. , - . . . . .
.*
-.. ..
.
tida la Hiblioteca Nacional no resto autoriaact ni iniclativa a 10s
Bibliotecarios del period0 y, en cambio, contribuye a una mas
estrecha colaboracion con la Universidad y a1 incremento de sus
fondos por adquisiciones importantes que esa casa de estudios
hizo a su beneficio.
1

Cabe recordar que, desde el establecimiento de la Univer-*
..
sidad de Lhile, este plantel estuvo intimamente vinculaao con la
Biblioteca Nacional.
1

1

1

1

I

.

1

1

1

De ello hay constancia en el Decreto de 17 de abril de 1839I
que extinguio en su articulo lo a la Universidad de San Felipe y
A:- ,.:An
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Universidad de Chile.
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Los articulos 2 O y 4 O de este decreto disponen que el nuevo
organism0 se debera instalar en el edificio construido con ese
objeto, a1 que se trasladaran igualmente la biblioteca y muse0
nacionales, el gabinete de historia natural, la academia de jurisprudencia y demas establecimientos literarios existentes en la
caDital.
I
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itruccion Publica, que otorgo a 10s Decanos
Itad de Filosofia v Humanidades la tuicion
superlor de la Biblioteca, esta disposicion fue puesta en conocimient:odel Consejo Universitario, que de inmediato lo comunico
a diclio Decano, que lo era D. Ventura Blanco Encalada.
J
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cipacion activa en lo que a1 foment0 de la Biblioteca se refiere y
ello d(ebio servir de antecedente a la dictacion del decreto de 4 de
mayo . Ya en sesion del 2’7 de marzo de 1852, el Consejo habia
1JJ - 1 n!
1 2- nL1L
n-..c
L w l 1 w u m l t : i i i w ue u ~ i aIiuLa uei L ~ I I S U Iue LIIIK en raris,
tomaclw
D. Jose Marc6 del 1Pont, en que se anunciaba la suscripcion anual
a diversos periodic:os franceses y el envio de 10s primeros ejemplares en el buque “Climhe”,bajo el cuidado de 10s Sres. Peiia y
Compafiia, de Va lparaiso. El Consejo escribio a dicha firma
comercial pidikndc]le la entrega de 10s diarios, una vez que llegasen a1 pais, asegurandole el pago de 10s gastos de remesa desde
10 v_
desde
Ademas.
Eurona a Valnarai!
~
- __
_ _ _ ,este
- 1Duerto
- hasta Santiapo.
u
se escribio a1 Consul en Paris para que renovara la suscripcion
Pa ra 10s aiios venideros, a fin de que la Biblioteca pudiese continu ar coleccionandolos. (*)
___..

- . ~ ~ .
~

-.-

_.

En sesion del 18 de octubre de 1856, se leyeron en el
para la Biblioteca Nacional y, en vista de existir en ellas algunos
vacios evidentes, por recomendacion del Rector se complement6
con la Historin de la Geografia de Amirica, de Humboldt; la Historia
Universal de Cantu; 1aHistoria de los Cien Afios, del mismo autor, y
todas las obras de Prescott. (**)
La funcion inspectiva superior del Decano de Filosofia y

(*) Anale.I, T. IX, Stgo., 1852, pag. 190.
(**) Anale5. T. XIII, Stgo., 1856, pags. 389 y 390.
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Humanidades fue ejercida por este funcionario mediante el reauerimiento de informes 1Derihdicos
aue
debia elevar
el
Riblin_ - - - -_1
tecario acerca de la marcha del establecimiento a su cargo y que
luego eran puestos en conocimiento del Consejo.
L

Asi, en sesi6n del 2 de mayo de 1857, dicho Consejo
conoci6 una minuciosa noticia del estado de la Biblioteca, del
trabajo que realizan sus empleados, de la concurrencia diaria de
lectores, etc. De este informe se desprende que la sala de lectura
permanecia abierta a1 publico todos 10s dias en horario de ma-

pl U I U l l ~ d lla

dLt:IlLIUIl Ut: I U S I C S L d l l L C 3 U l d S I l d S L d I d I I l l J l l l d l l U l d ,

per0 ante la falta de empleados y en vista de sus bajas remuneraciones, acordo solicitar a1 gobierno un aumento de sus sueldos. El
Bibliotecario solo percibia $ 500.- y la recomendacion del Consejo fue alzar esta suma a $ 1.500.- a1 aAo.
En sesion del 23 de mayo se recibi6 un oficio del Ministro
de Justicia, Culto e Instruccion Publica en que se transcribia un
A
nrratr\
U L L L L L U

YUL
n1,-

G;nL-1 h-v,v;A - 1, R:Llznt-p- e - t v - 1 - 0 1 1 A n 1,
llJaUa C l l l U l a1 1U U C la U l U l l U L C L ~C l l L l C la3
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Id

maAana y las 4 de la tarde, todos I os dias hhbiles, y se aumentab;i
el sueldo del bibliotecario a $ 1 .O( 10.- anuales y a $500.- el de lorS
.*
oficiales subalternos, con vigencia
a parur
aei .n
1" a e enero a e
1858.
1

1

1

1

En 1857 se deberia pagar a1 Bibliotecario $800.- a1 aAo, er
riimnlimipntn

del dprretn de

s(

d e mnvn d e 1856 mie hast:

entonces no habia podido cumplirse. (*)

El 21 de agosto de 1858 el Consejo conocio una lista de
libros sobre historia y literatura, preparada por D. Diego Barros
Arana, para ser adquiridos en Europa. Asi lo acordo, adicionhndola de otra sobre historia y geografia de America, que estaba
pendiente. (**)
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(*) A m k ~ T.
, XIV,Stgo,., 1857, PAgS. 198 y 2030
(**)Andes, T.XV, Stgo., 1858, pAg. 121 his.

ror esos dias el Consejo solicit6 a 10s Decanos que conti-

nulasen preparando listas de libros para la Biblioteca Nacional, a
firL de encargarlos a1 Viejo Mundo. D. Justo Florian Lobeck
nr-esento
una n6mina de libros sobre filologia griega y latina y
r
--obsequio para la Biblioteca tres opusculos suyos sobre la misma
materia. El Decano de Humanidades acompado una lista de
n - 1 1.
.
oblras incornpietas existenres en la Dimioteca, a rin a e que se
ad irieran sus partes faltantes y el Consejo lo acordo asi, enca indo esta tarea a1 Sr. Jose Marc6 del Pont.
v

u

r

1

1

u

,

1

-1-1 - 1 .--: 1 o r 0 -1 on-"-:- -..* ,..-:.-A
-1
En noviemm-e
uei I I ~ ~ S I I Ia110
U
loso,ci u m x j u ~ULUIILU
di
Dt:can0 de Humanidades la adquisicion de algunas obras que se
2 12 venta
en
v acord6 encargar a EuroDa el
_-__
.
_ - _ Santiam
of reci2n
DCZCm o de Historin, de During; la Historin de Alemanin, de Villene:uvte ; la Historin de un convertido, de Wisleman, y la Bihliographie
cnitho2'ique. (*)
*
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A1 ado siguiente, un decreto supremo originaba la suma1
AAA
o z - - * - l n,r-.--A
A-1 D,,+
nA-,x;,-;-oa
I,,
pa'" quc e-11 LJUIISUI
l V l d l LU U C I 1 U l l L a u q u l l l c ~ c
s
,
1
dc3 $ 1.uwu.ot)ras encargadas por el Consejo de la Universidad con destino a
12 Rihlintm-2 N2rinn;ll.
debian apregarse
otros
.--------, q i m a a la clue
-1
<>
u
$ 1.OOO.- que el Bibliotecario, Sr. Vicente Arlegui, depositaria er1
arcas fiscales. (**)
1
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Tambien el Consejo solicitaba a1 Sr. Encargado de Negocios en Francia, D. Juan Bello, que, valiendose de alguna person;3
idonea, adquiriese 10s libros necesarios para completar colec. . * .10s fondos
,. .
c1ones truncas.' reauiriendo
necesarios el Sr. lvlarco del
I
Pont. (***)
1 -

I

r

I

1

Por entonces, ya la Universidad disponia de un gabinete
propio de lectura y solicitaba a D. Juan Maria Gutikrrez se en, . .
1
- -:I._
_ _ _ _l-1:-C; irgase de adquirir para el una complera coiecciun ue ~ U U I J L ~ ci ones argentinas, en prosa y verso, sobre toda especie de
11

1

.

~

_1-

(*) A n d e s , T. XV, Stgo., 1858, pags. 114, 115, 118, 24(
( * *) Andes. T. XV, Stgo., 1858, pag. 247 bis.
I* **) Anales, T. XVI, Stgo. 1859, pigs. 403, 404, 554.
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materias. Se le pide tambikn que indique su precio, el que le sera
remitidn cnniiintamente cnn q i i dinloma de Miembro Corresosofia y HL

-

El 23 de julio de 1859, el uecano a e Humanidades informaba a1 Consejo no estar en condiciones de precisar el saldo (Je
dinero disponible en Francia para adquisiciones de libros, au nque estima que debe pasar de 10s $ 1.000.-; y agrega que la
1

.
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mas no para compra de material bibliografico. (**)
En ese mismo aiio, el Consejo torno conocimiento del
estado de la Biblioteca Nacional, con un largo listado de obras
i
1
1 I L ~ a U wA J L

V W I U I l l C 1 1 C ; 3 , la

lllayul

pa1 L C L W I 1 c ; 3 p w l l u I c l l L c d L u l l -

tinuacion de obras periodicas. Habian ingresado 64 publicaciones chilenas y 11 triplicados “depositados para asegurar el privilegio exclusivo”.
En 1860 el Consejo tomaba conocimiento de que la Bi.
blloteca Nacional alcanzaba a 10s 33.U4U volumenes, 1 0 que la
hacia un poco mas numerosa que Ias de Bogota y Lima y mu)I
1
11_ _ _ _ i o onr -.-I-’
superior a la ae
iviejico, que solo
Lema e r i L u I i L e s I L . L Y ~ vuiuiiiciics
y 131 manuscritos. Las ulti mas mas importantes adquisicione3
eran el tratado de Anatomia y Medicina Operatoria, de Bourgery
1 . 1--L.”--I- L:-&--:-,.*.---l
A,
que cost6 en Francia $ 20b.-;
I d 3 U U J uc
~ ~I l l 3 l U J l d l l d l U J d l ue
Popping, Agassis y- Reichenbach, recomendadas por el Director
del Museo: v las- Memnrias de 10s Virreves
., del Peru. comtxadas en
Lima a $ 30.- el ejemplar. (***)

1
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1

Tambikn por esos dias, D. Juan Maria Gutikrrez sugeria a1
Consejo que 10s fondos necesarios para adquirir libros argenti-

---

(*) Anales, T. XVI, Stgo., 1859, pag. BYY.
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(**)Andes, T. XVI, Stgo. 1859, pag. 702.
(***) Analer, T. XVIII, Stgo., 15161, pags. 385 y 386.

I
a su disposicion por intermedio del Sr. Conn os ~ U C ~I I puestos
s1ul de Chile en Mendoza. Este deberia remitirle cortas sumas a
RLosario Y 10s envios se 10s haria por tierra, recayendo en el Consul
chileno la responsabilidad de hacerlos cruzar la cordillera.

El Conseio acordo solicitar la cooperacion del Consul, al
ue remitio $ 200.-, encargando a Gutikrrez que adquiriese las
bras “de mayor inter& Dara la historia, la ceog-rafia y la poesia”.
~

blicaciones existentes en el pais, y para ello requirio informe a 10s
Intendentes de Coquimbo, Talca y Maule en 1860. (**)
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ose Victorino Lastarria que sugiriese solucion a las dificultades
ue ofrecia la compra de estos libros. (***)

En abril de 1861, D. Juan Maria Gutierrez decia a1 Consejo
.esde Rosario que habia enviado un cajon de libros a Mendoza, el
ue tal vez se encontraria sepultado bajo las ruinas del terremoto
1 de marzo de ese afio. El Consejo acordo oficiar a1 Consul
que, en la medida de lo posible, recuperise este cajon y lo
LlllL iese a Chile.
om,,

1L

-_------

--~-.I-.

--_--.l_l__-_--_._________
~~

~

redaccion de un nuevo Reglamento para dicho establecimiento
el 23 de marzo este informaba que ninguna reforma podia
Lacerse sin aumentar el numero de empleados y el sueldo de 10s
existentes. El Consejo estimo que el Sr. Lastarria debia continuar
Con su tarea y someterle un proyecto, en todo caso. OportunaI

) A n d e s , T. XVII, Stgo, 1860, pbg. 417.
*) Anale$, T. XVII, Stgo, 1860, pag. 785.
**I ~~~i~~ T X V I I ston i8fin
~4fi
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mente se plantearia a1 gobierno la necesidad de mayores recursos
para el adelanto de la Biblioteca. (*)
En mayo del mismo aiio, D. Jose Victorino Lastarria elevo
a1 Ministro de Instruccion Publica un informe sobre la marcha de
la Biblioteca, en su calidad de Decano y como sucesor de D.
Salvador Sanfuentes.
En este documento expresa: “En 10s 9 meses que se en.
cuentra a mi cargo (la Biblioteca Nacional), no se ha hecho ningur1
--A:AA , i:~.-- -r
1
_ _ _ _ _ : - I ____L L J - I - - r _ _ _ _1
pCUlUU Ut7 l l U l W b d L U I W p d . U I l d pa1 L e L W I l S l U e I d U l e Ue I U S 1UIlUOS
T---

~

destinados a-esteobjeto se ha invertido en costear la impresior1
del catalog0 de la Biblioteca Egaiia, que ya esta concluido, y er1
1
1
’
1
pagar la encuaaernacion a e ias pumicaciones
y coiecciones
ue
periodicos depositadas en todo el aiio de 1860. Unicamente se
han comprado 87 volumenes de obras de historia, matematicas,
construccil
?
i
colecci6n 1
1
Lima. En l a a iiiipi c l i L a a c a L a u i c u u a a cli 1 4 3 pi u v l 1 l u c L a ac. l l u L a yuLd
exactitud para remitir a la Biblioteca Nacional 10s ejemplares
m-evenidos Dor la lev de 10s Dapeles y Deri6dicos que publican. En
el corriente aiio, hasta el lo de mayo, se han depositado 118 obras
y folletos publicados en toda la Republica y de 10 mas se han
consignado tres ejemplares para obtener privilegio exclusivo,
en conformidad con la ley de 24 de julio de 1834. Si se desea una
noticia mas detallada de las publicaciones referidas, puede consultarse el Movimiento de la Biblioteca, que se publica mensualmente en 10s Anales de la Universidad.
1

1

I

*

I

1

I

1.

1

1

,

A
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A

I

“Algunos tomos de la coleccih de 10s impresos y per%
--- n 1 - - 1
1 .
.
U I L ~
puuiicau~sen
u a i e se encuenrran muy uereriorauos
por el
uso. Con este motivo he dispuesto se formen tomos de periodicos
y publicaciones sobrantes. Asi, a1 menos se conseguiria tener dos
ejemplares de 10s que ahora existen y cuya reposicion se hara
cada dia mas dificil.
1-

A:_--

1’76

-..LlZ---l--

(*) Amles, T. XVIII, Stgo., 1861, pags. 431 y 432.

-

1

“El Reglamento que actualmente rige la Biblioteca, si bien
fue a 1 principio suficiente para su buen gobierno, no lo consider0
tal a1 presente. Sus disposiciones son deficientes. Para remediar
este mal he sometido a1 examen del Consejo Universitario un
PFOY ecto de nuevo reglamento.
“Hay necesidad de construir mas estantes para poder conteneir las nuevas remesas de libros que se hagan venir de Europa.
Esta:5 obras se ejecutaran a medida que las circunstancias IC
exijan.
Rihlioteca sera de 25 a 30 personab, LCI1111110
parte jovenes que van a
Instituto Nacional y a le

IIICUIW, e11su

~rlayor

Ademas, el Conscy o u niversitario recima aonaciones a e
. 1 1 . Nacional, tales como la coleccion comm r c1s para I;Z nDioiioteca
plet: I de 10s cuatro primeros afios del periodic0 espafiol titulado
Lns ilmi~icns,sin duda, la mejor revista literaria en castellano, que
fue (11-Isequiada por D. Juan Lagarrigue; 10s volumenes enviados
de Viena, sobre bellas artes, entre 10s
Pol- la Academia Imperial
,que existen magnilicas reproducciones, en grabado, de camaleos
anti{;uos y del renacimiento y de obras de caracter artistic0 y
arquieologico. Por esa epoca - 1861- se estima que la Biblioteca
chilema es la mas rica de la America del Sur, con excepcion de la
de R!io de Janeiro, y Lastarria dira que, gracias a una mas adecuac[a organizacion, ella llegaria a ser uno de 10s mejores establecimijentos de este gknero en el mundo.(**)
1

1‘1

x

.

1

r

(

(*) Ann,b. T. X I X . Stgo., 1861, pag. 413 a 418.
(**)Anides. T. X I X . Stgo., 1861, pags. 515 y 516.
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Tambikn el Consejo intervino en la compra de parte de la
biblioteca americana de D. Benjamin Vicufia Mackenna, continu6 recibiendo publicaciones argentinas, que remitia D. Juar1
Maria Gutikrrez, entre ellas el Registro estadistico del Estado dc
.,
Buenos Awes ( I ~ Y , I omo I) y IibrOS que desde kuropa remitia el
agente Sr. Marc6 del Pont, a1 que se debian en marzo de 1863,
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1
estado de la Biblioteca Nacional. redactado Dor el Uecano Lastarria, en que se-da cuenta del avance de la clasificacion de su!3
fondos por materias y preparacion de catalogos por secciones
I
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cuales 434 tratan de Colombia, 134 sobre Centroamkrica, 273
sobre las Antillas y las Guayanas, 97 sobre el Brasil, 259 sobre el
Peru, 177 sobre 10s Estados del Plata y Paraguay y 283 sobre la
America del Norte. De 10s $5.000 de su importe se han pagado ya
$ 3.500, mediante el aumento hecho por el Congreso a1 presupuesto de la Biblioteca. Tambien se han recibido de Francia 177
volumenes, la mayor parte correspondiente a obras periodicas y
2'la"
a"
i"i"n g c r l p miirhn intpr6c cnhre mprlirin2 v
i i n -T .2 nrpnI a a r i r i i l t_--.
rsa del pais ha contribuido con 120 publicaciones, de las cuales 3
han obtenido privilegio exclusivo a1 dar cumplimiento a1 depoU+ I I I U L I I V
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sito prescrito por la ley. El numero total de volumenes alcanza :1
35.200 y agrega Lastarria: "La division de la Biblioteca en las f
secciones que dispone el nuevo Reglamento hace necesario re
mover todos 10s libros del lugar que ocupan y hacer una altera
cion completa en 10s catalogos. La ejecucion de uno y otro trabajc3
demandara algun tiempo, durante el cual tendrhn 10s lectoreS
. ai
-1
-L-.:que privarse a1 e 1la concurrencia
esramecimienro. n
r a m wviar
este inconveniente se esta haciendo la separation en 10s catalogos, para hacerla despues con mas celeridad en 10s estantes". (**)
A-i-i

1 7s

(*)Anales. T.XXII. Stgo., 1863,@g. 684.
T,XXII.Stgo., 1863,pags. 795 a 797.

(**) Anales,

_.._

Por ese tiempo se recibieron algunos donativos de libros
extranjeros para la Biblioteca, que hacian la Sociedad de Anticu arios del Norte y el Gobierno del Brasil. Este ultimo remitio un
VO lumen en folio titulado Atlas e Relatorio da Exbloracao do rio a
San Francisco (Rio de Janeiro, 1860). (* )
__.
~

1

J

sej10 seiiialaba que habian ingresado a Ias colecciones de la Bibliotec:a 64L volumenes por compra en el extranjero y 142 por dep6sito de nlihlirarinnec rhilenac lnfnvma tamhi6n T ~ Pl a c Jnnarinne8s de particulares, entre las que destaca las del Sr. Ministro
sobre esa nacion. Las
PICmipotenciario del Brasil, Sr. Varnhagen,
consultas han aumentado considerablemente, mas no el numero
de lectores, lo que Lastarria ex1dica de este modo: "La mucha
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mucho tiempo en la lectura de una misma obra, habiendo mt1"

Ll1

bilblioteca Egafia ha concluido tambikn el inventario de 10s libros
comprados a D. Benjamin Vicuiia, que estan ya clasificados con
in1dices de materias y por orden de colocacion en 10s estantes. El
acervo bibliografico alcanza ya a 35.704 volumenes. (**)
1

adquiriese algunas obras que ofrecia en venta la testamentade D. Manuel Miquel. (***)
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formo a1 Consejo del fallecimiento del Bibliotecario D. Vicente
AIrleisui y sefialo que, conforme a1 Reglamento del establecimien to, era atribucion de dicho cuerpo proponer a1 Sr. Ministro
dc
cc idero 10s nombres de 10s Sres. Ramon Briseiio, Justo Florian
1

(*) Anales, T. XXIII. Stgo., 1863, pdg. 840.
I Anales. T. XXIV. Stgo. 1864, pags. 493 y 494.
(**: 4nales. T. XXIV. Stgo. 1864, pag. 423.
*)

1
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Lobeck y Benjamin Vicufia Mackenna, terminando por inclinarse a favor del Sr. Brisefio. (*)

D. Ram6n Briseiio, para cumplir con lo dispuestoen el art.
3 O del Reglamento de la Biblioteca, ofreci6 a1 Consejo como
fiador suyo a1 Sr. General D. Manuel Garcia, lo que fue aprobado
en sesi6n del 9 de julio de 2864.
En septiembre del mismo afio, el Consejo acord6 pedis a1
Ministerio de Relaciones Exteriores todos 10s numeros deljournul des Debates que tuviese en su secretaria, a fin de reunirlos con
10s ejemplares sueltos existentes en la Biblioteca Nacional y tratar
de formar alguna colecci6n completa.(**)
En 1865, el Consejo sefiialaba a1 Congreso Nacional la
necesidad de que se votase un auxilio extraordinario a la Biblioteca Nacional, para la compra de diversas obras cientificas. “En
materia de iurisprudencia -decia- .de politics. de medicina v de

nuestra l51bhoteca a1 Carecer ae ellas. La colecclon mas completa
es la relativa a materias teol6gicas por existir incorporada a1
establecimiento la antigua libreria de 10s padres jesuitas, perc
faltan todas las obras modernas sobre la materia.” (***)

El informe de este afio 1865, que suscribe el Decano D.
Domingo Santa Maria, sefiala que las adquisicioneshechas por la
Biblioteca Nacional han sido de cuatro especies: a) por dep6sito
de dos ejemplares de todo lo que en el pais se imprime, segun lo
ordenado pot- la Ley de Imprenta y varias disposiciones supremas; b) por entrega de tres ejemplares que 10s autores hacen
cuando quieren obtener la propiedad literaria de ellas conforme
a la ley de 24 de julio de 1834; c) por obsequio del gobierno o de

180

( * ) A n a h , T. XXIV. Stgo. 1864.. pbg. 474.
( * * ) A n a h , T. XXV. Stgo., 1864, pig. 513.
(***) Anaks. T. XXVII. Stgo. 1865, pig. 148

10s .particulares, nacionales o extranjeros; y d) por compra, en
virtiud del respectivo acuerdo del Consejo de la Universidad.
Durante el transcurso del ultimo aiio, las adquisiciones
Por dephsito han ascendido a 267 volumenes, sin contar diarios y
per!io,dices, per0 se lamenta el autor del informe por el deficiente
cullIFdirniento de esta obligacion legal. “Asi, 10s diarios y periodicc)S -express- y las obras que se publican por entregas, prin. .
cipzdmente en las provincias, se remiten a e orainario truncas, o
10s 1numeros saltados o en un solo ejemplar. Lo mismo, poco mas
o ntenos, sucede con 10s demas impresos en opusculos y hojas
sueItasi. Cuando las obras constan de laminas es raro que vengan
n - L -1c - _ - - * - --l
1estais uinmas. ueueria rrauarse ue purier IIII a esie I I I ~ I ,iw que
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para omener la propieaaa
iireraria ascenaio a 12
- npiares
- lpusculos, “publicados unos por la imprenta y otros por la fotoSrafia y el grabado”.
Por obsequio se recibieron 13 publicaciones, en su mayor
_.___:
_ _ _ - _ _: 1 - 1 - .-..:.-_:.--1
- 1 - . 1 1 _ _ 1 - 1~-~
pa1-le t.xir-arijer-as,
sieriuo la principal ae
eiias la nerrriosa
y ceiebre COv-ta de la AmLrica Meridional, d e D. Juan de la Cruz Can0 71
Olmedilla (Madrid , 1775), donada por D. Diego Barros Arana.
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enc:uadernados, Io que hace un total de 3’7.900.
Las obras mas consultadas son las de filosofia y humanida(les, a las que siguen las legales y politicas, de matematicas y
cieincias naturales, de teologia y ciencias sagradas y de medicina.
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Sobre otros adelantos de la Biblioteca, dice el decano
Santa Maria, que desde que asumio el Bibliotecario Sr. Brisefio se
han introducido mejoras de todo orden. Se ha renovado parte
del mobiliario, establecido un archivo de documentacion y se
avanza en la catalogacion. Advierte sobre la falta de personal y
termina seiialando la urgencia de trasladar el establecimiento a
otro lugar que tenga capacidad suficiente y, sobre todo, ofrezca
mas seguridad que el edificio que actualmente lo alberga. (*)
En 1867, Juan Maria Gutikrrez anuncia a1 Consejo que
envia 25 obras argentinas por conduct0 de un joven de apellido
Lastarria que regresa a Chile en buque de vela. (**)
En 10s afios siguientes la labor del Consejo Universitario
sigui6 siendo, aproximadamente, la misma que hasta aqui se ha
--.1
1
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. 1 1ius aspecius uei
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1 1 - -1rcsenauo,
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acepto destinar para la Biblioteca Nacional el edificio en que
funcionaba el Congreso Nacional. El oficio del Sr. Ministro de
Instrucion Publica D. Josk Maria Barcelo, agregaba: “Para tener
preparados con la debida oportunidad 10s planes y presupuestos
de 10s trabaios
., que sea necesario hacer en dicho edificio, seria
conveniente que el Consejo nombrara una comision que hi1ciera
las indicaciones que crea del cas0 a1 arquitecto, Sr. Manueh 1 AlA ..__
+---- - _ _ - - _
-1- - 1 1 ~ - _ _ _ _ _ -1- - r ------ -1 __
plan0
U U l l d L C , p d i d qUC CbLt:, ell VIbLd Ut: C l l d S , PI U L e U d d l U 1 l l l d l
y presupuesto requeridos”. Dicha comision qued6 formada por
el Decano de Humanidades v Dor el Bibliotecario Sr. Brisefio,
a 20 de agosto, que el referido loca I
quienes informaron, con fechL
no poseia ninguna comodidaid ni las condiciones que exigia ur1
-_L-Ll^_f._-f_.-L1- D ) : t l
esLaulecmlleIliu
LUIIIU la Dmioteca Nacional. (***)
J
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(*) Amles. T. XXVII. Stgo., 1865, pigs. 226 a 232.
(**) Andes. T. XXIX., Stgo., 1867, pag. 891.
(***)Andes. T. XXXVIII., Stgo., 1875, pigs. 122 y 183 - 184.

lebio remitir varios informes solicitados por el Director de la

5iblioteca Publica de Buenos Aires, a saber: Resefia historica de la
3iblioteca Nacional de Chile; Estadistica organica con indicacion
le provision de libros, catalogos, clasificacion, organizacion y
,erviccios internos, Rkgimen concerniente a 10s lectores; y Docunent;osy epilogo. Esta Memoria llevo por tituloNoticiashisto'ricasy

En 1883 se publica en 10s mismosAnales unProyecto de
Teglamento de la Bihlioteca Nacional de Chile para cuando haya sido
actualmente. En su articulo
Lrasladadaa1 local que se le esta'preparando
1( se dice que su administraccion sera ejercida por un Bibliote.
cairio o Conservador, bajo la inspeccion directiva del Consejo de
)

I

eglamento.
La tuicion superior del Consejo universitario habia ter
.
.
.
minado en 1 8 . i y~ la Biblioteca ~ a c i o n a lnama
,
pasaao a queaar
1

n . 1 . .

1

.T

,

I

1

,

baio la inspeccion directiva del Conseio
de Instruccion Publica.
"
d

El period0 en que 10s Decanos de la Facultad de Filosofia 7J
Humanidades de la Universidad desempeiiaron la direccior1
. . .. . .
superior del establecimiento tue de un gran beneticio para su
desarrollo. Ademas del tutelaje ejercido por tan ilustres personalidades de nuestra galeria de intelectuales en el siglo XIX, cabe
considerar la directa intervencion que debio asumir el Consejo
Universitario en diversas materias, como fue la compra de impresos en el pais y en el exterior, que permitio a la Biblioteca
ponerse a la altura de establecimientos similares existentes en 10s
paisc2s mas cultos del mundo, y todo lo relativo a su rkgimer1
intei-no, designacion de bibliotecarios, planta de funcionarios
aum entos de dotacion y de sueldos, requerimientos de auxilioS
economicos, etc.
r

. .
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.
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I
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(*) Amles. T. l.z
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Per0 tambikn debe considerarse de particular valor el
registro de todo el quehacer de la Biblioteca Nacional en este
periodo, que se hace en las paginas de 10sAnales univei-sitarios
pues ellos documentan el proceso de su crecimiento e informar1
..
-,
sotwe muchas materias, permitiencio la reconstruccion a e esta
etapa de su historia, mejor que otras de las que no existen cons'7
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circiinctamcizaclac

n reemplazo de barcia-HuiaoDro, asumio en

como

1m.z

a

e
m id u i i i v c r como niiemmo acaaemico a e la r acuirau ue ~ e y ut:
sidad. Completados sus estudios de derecho, se dedico algun
tiempo a la ensedanza y a1 ejercicio de su profesion y luego a la
politica. Fue electo diputado en 1841 y despuks reelect0 para
varios periodos. En 1852 se le nombro titular de la Biblioteca
Nacional, cargo que ocupo hasta el aiio 1864. (*)

Bajo su administracion se elaboro y publico en agosto d'e
.
.
-1
1- n:l-1:-*---1
i o x t el primer
cataiogo
general
q u e iuvu iil DIUIIULt::Ld, t:i que
rnmnrpnrlih
Fondo General v otro
----- - --- -- - dnq
-- vnliimeneq.
. - - ---- -- - - -. iino
---- - nara
r - - - el
- - - ~- para el Fondo Egafia. El primer repositorio de la Republica
continuo su desarrollo normal, incrementando sus fondos bi1bliograficos a traves de la Ley de Tmprenta, la de Propiedacd
-.
. .
. ...
Literaria v las adauisiciones realizadas en LuroDa y en el pais. Yor
entonces la Biblioteca alcanzaba a 10s 25.000 volumenes en dieciocho idiomas, antiguos y modernos. (**)
q n r i
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El 18 de noviembre de 1852, por decreto No 954 firmado

(*) Virgilio Figueroa, Diccionario Hist. y Biografico de Chile, T.I. pag. 594.

(**I Cabe consignar que en El
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Corsuno del 6 de junio de 1849 se estampaba una queja de un lector por no
encontrarse en la Biblioteca Nacional la Gaceta de 10s Tribunales.

PC)r el Ministro D. Silvestre Ochagavia, se ordena a1 Director y
Dcxano de la Facultad de Filosofia y Humanidades, D. Ventura
B1anco Encalada, que retire de la Tesoreria General $ 146 para
9' ie se inviertan en la reparacion de una sala de la Biblioteca
N acional.
En 1859, la Facultad de Filosofia y Humanidades acordzlba realizar adquisiciones de libros en Europa y encargaba su
cc,mpra, en Francia, a Courcelle-Seneuil, y en Alemania, a la casa
B.rockhaus, de Leipzig, propuesta por D. Rodulfo Amando
PIelillippi. En Paris, el agente designado con igual proposito era
D . Francisco Fernandez Rodillo.
En 1860, una estadistica hecha sin duda para el Anuurio
9'l e preparaba D. Santiago Lindsay, por D. Damian Miquel,
ai-rojaba las siguientes cifras para la Biblioteca Nacional: (*)
1) Numero de volumenes existentes hasta junio de
11358 ..........................................................................
23.387
2) Obras y folletos publicados e n Chile durante
11358 ............................................
103
3 ) Volumenes comprados en Europa y obsequiados por
N~orteamkricaen 1858
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
4) Numero total d e volumenes hasta fin d e
23.899
859 .........................................
Estos 23.899 volumenes correspondian a 10.296 obras
rc:partidas en dieciocho idiomas, antiguos y modernos: hebreo
(2i),Arabe (2), egipcio (2), griego (23), latin (2.835), Catalan (2),
P0rtupi.s (16), vascuense (lo), romani o gitano (l), inglks (230),
alleinan (22), holandks ( 1),araucano (2), quechua (8) y el resto en
e:spa
Utra lniormacion curiosa de este period0 esta constituiaa
Por el m-estamo de libros, que llego a constituir una practica

, Anuario 1

peligrosa para la integridad de la Biblioteca.A modo de ejemplo,
cabe sefialar el decreto No 289, suscrito por el Ministro D.
Fernando Lazcano, de 2 1 dejulio de 1852,por el que se ordena a1
Director de la Biblioteca facilitar en prkstamo a D. Ignacio Domeyko 10s libros siguientes: Paralelo de edficios antiguos (Atlas), de
Durand; Curso de Arquitecturu, de Leclerc (2 vols.); O b m Completus,
de Paladio ( 1 vol.); y Los Cinco Ordenes, de Viguala ( 1 vol.). Estos
libros fueron recibidos por Domeyko el 22 de julio, segtin consta
del correspondiente recibo.
En enero del afio siguiente, otro decreto que firma D. Silves
2____-__
-1 ni--.,,:x,,A
~,
1,.
--- ----obras: O b s m a c i m s hechm por M. J . Mau,ri y De Purelari Elation(
recibidas en ese establecimiento el 20 de enero de 1853.
A-i
L

_
I
_
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En vista de que 10s libros facilitados no han sido devueltos
-..
..
a la HiDIioteca, e1 b de aDri1 de 1~153el Kector a e la universiaad,
1
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D. AndrCs Bello, dirige un oficio a1 Director de ese establecimiento. En 61 expresa: “ha llegado
a noticia del Consejo
- Universitario que se han prestado varias obras a ciertos individuos PO’r
orden del Supremo Gobierno, para objetos de inter& publico, la S
que no han sido hasta ahora devueltas, a pesar de su reclamo”
las personas que las tienen. (*)
En el ado 186 1 es necesario destacar la dictacih, por partce
del Gobierno, de un tercer reglamento de la Biblioteca Nacional.
En la sesi6n del Consejo Universitario de 16 de marzo de
1861 (**) e1 Sr. Tn3 Gabriel Palma manifest6 la cnnveniencia de
a
0
uci
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uc 3u iuiiuu uiuiiusi a 1 i L . v y

factores lo hacian del todo deficiente.
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(*) Papeles de D. Guillermo Felid Cruz. Biblioteca Nacional de Santiago.
(**) Anaks, T. XVIII, pag. 430.

v u US

El Consejo encargo su redaccion a D. JosC Victorino Lastarri;a, Decano de la Facultad de Humanidades, quien deberia preseritar un proyecto que, discutido y aprobado por el Consejo, seria
.sentado a la consideracion del Ministro de Instruccion Publica.
on del 4 de mayo se discutieron 10s diez primeros
art. ~ C U I O Sy sc Luntinuo en las sesiones del 18 y 25 de mayo, 15 y 22
dejunio. A la sesi6n del 15 de junio fue invitado D. Diego Barros
Ar ana, quien en la discusion del articulo 22 hizo indicacion para
que se estableciera que las publicaciones periodicas no debian
fac:ilitarse a1 publico hasta un ario despues de publicadas, para no
rjudicar a 10s editores con la lectura 0
Pratuita de- ellas
- -- ___ v tamhibn
1
ra evi’tar extravios y deterioros.

D. Miguel Luis Amunategui, secretario del Consejo, rebat.io la indicacion afirmando que, dada la poca aficion por la
lectura del publico, era de manifiesta necesidad no ponerle trabas, antes bien fomentarla por todos 10s medios.
La redaccion definitiva del articulo 22 tuvo, en apariencias, el caracter de una transaccion, pues dice textualmente: “Las
.
.,
.,. ,
P U Dlicaciones perioaicas no se racilitaran a 10s concurrentes sin0
de,spues de estar empastadas”. De este modo, su consulta queda ba sujeta a un factor que podia retardarla indefinidamente.
1

1.

P

1.

En la sesion del 22 de junio se ley6 y aprobo integramente
el proyecto, remitiendosele a1 Gobierno para su promulgacion.
sid
Las Memorias de la Biblioteca Nacional, correspondientes
a 110s afios 1862 y 1864 llevan la firma de D. Jose Victorino
Lastarria. El 15 de abril de 1863 este eminente escritor Y hombre
Pu blicco dirige una comunicacion a1 Consejo de la Universidad
*
.
Pa ra aespeairse, pues na siao aesignaao por el LroDierno iviinistro Plenipotenciario en el P e d . (*)
1

1-

1

. 1

1

1 -

.

1 .

s*

v

(*) Anales,

T.22, pags. 537 y 795 y T.23, p8g. 493
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Ante las quejas del publico por el corto tiempo de atencion
de la Biblioteca,en 186 1 debio prolongarse el horario de atencion
desde las 11 hasta las 16 horas, todos 10s dias habiles. (*)

El Redamento firmado el 8 de aposto de 1861 Dor el

l5lbhoteca N acional en las siguientes secciones: Loleccion Lgana,
la de 10s libros hispanoamericanos y relatives a la Amkrica Espaiiola, teologia, filosofia y jurisprudencia, ciencias y artes, bellas
artes, historia, geografia y viajes; y una seccion separada de
manuscritos, estampas y medallas. Se utilizarian dos catalogos,
uno alfabktico y otro por secciones. Se confeccionaria ademas
un catalog0 de 10s diarios, periodicos y hojas sueltas que se
publicaran en el pais. (**>
En uno de 10s articulos se disponia que el bibliotecario
persiguiera ante la justicia ordinaria con todo rigor a1 que sustrajere, inutilizare o manchare algiin libro, impreso o manuscrito. Y
“si fuere condenado el acusado, deberia prohibirsele la entrada a
la Biblioteca”. (***)

El art. 24 del Reglamento asignaba al Bibliotecario un
1

1

J

$ 300 de sobresueldo a1 bedel de la Universidad, por el trabajc
complementario que el mismo Reglamento le asignaba.
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tamento del pais. (****) Su proposito de extender el radio dt
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(*) Ya el 18 de abril de 1858, el diario de oposicionla Actuulidud, en su seccion “Hechoslocales”,se quejaba del
corto tiempo que permanecia abierta la Biblioteca Nacional.
(**) Anales. T. XVIII, Stgo. 1861, pigs. 685 a 694 y T. XIX, Stgo. 1861, pigs. 515 y 516.
(***)EIAramano del 3 de septiembre de 1861.
AI poner en vigencia este nuevo Reglamento se observ6 que el erario no estaba en condidones de afrontar el
aumentode personal requerido,razon por la cual debi6 ser modificadoprovisionalmente(AnalesT. 2 1, pig. 58)
(****) ~ o ~ t t i nw e s y Decreta del ~ o b i m o 1856.
.

ac:cion de la Biblioteca Nacional, en el foment0 de 10s habitos de
le1ctura de la ciudadania, so10 pudo irse cumpliendo paulatinamente,
er1 especial con las medidas tomadas por el Director D. Luis Montt, a
P;irtir de 1886, y con la creaci6n de un Sisterna Nacional de Bibliotecas Publicas, implementado en Cpoca reciente.
D. Vicente Arlegui se desempefio a cargo de la Bibl[ioteca Nacional hasta 1864, ado en que falleciera. Durante su
Periodo la Biblioteca Nacional vi0 incrementados sus fondos, en
e:special con la compra en 11861 a D. Benjamin Vicuiia Mackenna
d e 1.606 volumenes de obras arnericanas, y con varias donaciones de que se dara cuenta mas adelante.

4. D. Ramon Brisefio

la muerte de Arlegui, acaecida en 10s primeros meses
de 1864, fue nombrado por Decreto Supremo del 25 de
ii iiinin de1 r n i c r n n a f i n l3 R2mhn R r i w f i o ;I nrnniie$ta del
sejo de la Universidad, que tambien habia considerado 10s
itos de otros dos candidatos, 10s Sres. Benjamin Vicuiia
:kenna y el sabio aleman Dr. Justo Florian Lobeck, todos
,L,,,,
A - 1,
1-i r
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:om0 se ha dicho anteriormente. (*)
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Ramon Briseiio Calder6n
- -~ fue un eminente biblioerafo
nacido en 1814 y falleci(doen 1910. A1 asumir el Sr. Briseiio el
caudal de libros llegaba a 37.780 volumenes, de 10s cuales, 2.000
e:ran omas americanas.
_ . ~ .

U

u. Kamon rsriseno nama necno sus -prirneros eswuios eri el
I nstituto Nacional y continuado 10s de derecho hasta obtener su
t itulo de abogado en 1839. En 1845 fue nombrado profesor de

filosofia y, diez aiios mas tarde, de derecho natural. Paralelamente, desempeiio 10s cargos de Oficial Mayor del Ministelrio del
Interior, desde 1849 hasta 1856. Fue tambikn Juez de Mcmores
.
- .
..,
de Santiago Y Kevisor General de 10s libros que se introducian a1
pais, en 1847. A partir de 1850 desempefio el cargo de Secretaric)
de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad dc
Chile, que sirvio por mas de 30 afios.
1

-

-
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1

1
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En 1859, el Consejo d e la Universidad, por oficio del 2 1
de diciembre, suscrito por el Rector D. A n d r b Bello, le confio
3
1

segun acuerdo del Consejo, completamente detallado, pues
debia formarsele siguiendo el orden cronologico y alfabktico
y comprender 10s titulos de 10s impresos que sedalan sus
respectivas portadas, debia indicarse el numero de volumenes
de cada obra, aiio de impresion, numero d e 10s periodicos,
numero d e phgirias de cada impreso,su tamaiio, aiio de imp r e s i h , nombre del lugar y d e la imprenta y nombre d e 10s
autores, e n cas0 de contenerlos.
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Estndisticn Bibliog-raficn de In Liternturn Chilenn 1812-1 876 (Santiago,
Imprenta Chilena, 1862). Un segundo volumen de esta
"
misma obra vi0 la luz publica en 1879.
c,

Ademas, D. Ramon Briseiio fue autor de las siguientes
obras: Curso de Filosofin Modernn, Curso de Derecho hTnturnl,Memoria historicn y criticn del Derecho Publico de Chile desde 1810 hnstn
nuestros dins, Estntutos de la Universidnd de Chile, Recopilncio'n de todns
Ins disposiciones universitnrins vig-entes, Repertorio de Antigiiedndes
Chilenns y Efeme'rides Nncionnles, y otras.
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El 8 de noviembre de 1896 celebro sus bodas de or0 o

p m e o universitario, tras haber cumplido 50 aiios de acadkmico
en su Facultad de Filosofia.
Fue un admirador apasionado de Vicuiia Mackenna, de
Contra la ortografia usada por otras personas de su mismo
*1 ,
1
1.
1
11
1
.
apellido, escrima
el suyo con s, prerenaienao con eiio aerivario
de dos bellas palabras del idioma: brisa y sueiio. Asi lo expresa en
sus .Antiguedndes Chilenns, pag. 384.
1

.

.
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Publico vairios apkndices o agregados a 10s dos catalogos
hechos en tiempc)s de Arlegui. Dio cuenta, ademas, por medio de
1
.
'1
1 1 1
1 1
listas impresas en reireraaas
oportuniaaaes,
ae
la marcna
aei
Servicio de Canje Internacional, que fuera creado bajo su direccion.
1-

.

1

f

~

El incret
peaiaos necnos a europa
period0 de 10s rnas diversos origenes:
v
A n nhvqc
uo lllvua-nas variadas; canje internacional, legados y
donaciones,compra d e parte de la biblioteca de D. Benjamin
1
1
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Vicuiia tviacltenna;
aaquisicion
Bello ; incorporacion a la Biblioteca Nacional de la ex Biblioteca cle 10s Tribunales y cesion de la ex Biblioteca del Ministerio
nterior.
UL
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1857, en las paginas de la Revista de Ciencins y Letrns publico un
Cntcilogo de 10s lihros v folle$os impresos en Chile desde que se introdujo In
amprentn.
. ue este invencario necno por Amunategui, el
cia
.1
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.
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I

1

ue la universiclad comprendio la importancia de este

tip0 dc:estudios, y, en sesion del 17 de diciembre de 1859,
encarg6 a D. Ramon Briseiio la tarea de catalogar todas las
public2iciones hechas en el pais desde 1812 y hasta fines de ese
aiio de' 1859.
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5. Adquisiciones y donaciones de libros
enemos algunas informaciones acerca de 10s donativos
y adquisiciones de libros que enriquecieron 10s fondos
de la Biblioteca h\,=cional,
entre 1850 y 18’79.

&a

El 19 de octubre de 1850 se recibi6 la donacion de 21 5
obras que hizo D. Hip6lito Riesco.
En 1854, D. Silvestre Ochagavia remitia la Historia Fisica
Politica de Chile, de D. Claudio Gay, en 19 volumenes.
Em julio de 1853, D. Jose Vicente Bustillos, en carta dirigida a D. Ventura Blanco Encalada, obsequia algunas obras a la
Biblioteca Nacional que no se encuentran en el catalog0 y “que
necesitamos a cada paso en proporcion en que se van extendiendo 10s conocimientos de historia natural. Dichas obras sc
cornponen de la primera y segunda parte de la Flora Botunica de
y de un atlas de
Hoover, correspondientes a la criptogamia
- fosiles, coloreadas las figuras, ejecutado por ei celebre Mentell
obras ambas muy recomendadas y necesarias para la biblioteca
Esta ultima vale diez pesos y la otra ocho. Usted sabe muy bier1
YUL
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son libros de ciencias, que por su impresion y la poca demanda se
hacen mas caros”.
A

I

,

I

El Ministro D. Antonio Val-as, mediante oficio del 6 de
l o r 0 :1:1
.
*.
1033, uirigiao ai Lonselo universitario, anuncia el
envio de un cajon con la Floraflurninense del Brasil, como obsequicI
que hace el Consul General del Imperio del B r a d D. Carlos vanI
Hockofler .
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Por Decreto No 98’7 de 11 de octubre de 1853, firmadc
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manda pagar por 10s Ministros de Tesoreria a Jose Santos Tornero y Compafiia, como apoderado de Manuel Rivadeneira,
$ 3 0 1,87 y medio, que importan diez ejemplares de cada uno de 10s
tomos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Biblioteca de Autores
Espaiioles, y a que se suscribi6 el Gobierno en Decreto de lo de

a: Fosto de 1849, No 5 14. Dichos ejemplares debianse distribuir en
coInformidad a ese decreto de la siguiente manera: a1 Instituto
N acional, Biblioteca Nacional, Liceos de Concepcion, Coquimbo
Y Talca, debiendo cancelar oportunamente su valor.
La compra de 10s tornos ZU y Z 1 de la Bzhlzotecn de Autores
E.spaiioles, de Rivadeneira, fue autorizada por Decreto No 4, de 2
dle enei-0 de 1854.
Mediante oficio de fecha 2 de febrero de 1854,D. Antonio
V aras remite 10s tomos 22, 23 y 24, en cuatro ejemplares, de la
B:ihliotecn de Autores Espnfioles de Rivadeneira.
F1 Minictrn
D. Silvestre Ochagavia,
- de
-- Tnqtrllccihn
_ _ _ _ _ _ _ _ Pflblica
P’01r Decreto No 728 de 6 de julio de 1854, autoriza la compra del
tcICno 25.
Yl
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D. Antonio Varas, con oficio No 93 del 3 de febrero de
. _ _ . .354, Pnvi2 2 12 Rihlintera -Nacional copia
de la obra del General
- - 1. T<>mas Guido sobre la Campafia d e 1816. En dicho
’icio expresa: “El General D. Tomas Guido ha remitido a1
obierno una memoria sobre la campafia que en 1816 empren-., .
*
.
.
io el kjercito de 10sAndes para mertar a Lniie a e la aominacion
pfiola. Y deseando que esta interesante pieza se conserve y
onga
- a disposicion del publico, he mandado hacer la adjunta
’1 i a authtica para us0 de ese establecimiento”.
1
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En 1859, la Casa Brockhaus, de Leipzig, se ofrece como
iritermediaria para comprar libros en Alemania, Francia e Inglaterra. En la comunicacion pertinente se sefiala que el hasta
elntonces agente de compras en Europa, D. Rodulfo Amando
Phillippi, podria dar mayores noticias sobre la representacion
0frecida.
El mismo afio llegan de Hamburgo 20 volumenes, todos
en latin y griego, sobre literatura y, desde Paris, D. Juan Bello
-.-Aq LqL-,- n A n - 7 ; A A n 1 1 m 1 1 1 7 ~ c n h r 2
c rnn l a c y-.,
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a nullLla
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Colecciones truncas de la biblioteca Egafia.
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En 1860 se compran por el Consejo Universitario, a pro2,. n c - i - . - ~ - - c - - r _ _ - _ rrn ---I-'
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nes a D. Benjamin Vicuiia Mackenna, de que se informa en otra
parte, en la suma d e $ 5.021,50 y d e algunas obras de
Courcelle-Seneuil.
En 1864 se adquieren libros de la sucesion de D. Juan
~.

' I

refiere a 1.500 volumenes y su precio alcanza a $2.000., segun se
dira mas adelante.
En 1870 se adquieren 702 volumenes de obras modernas
compradas en Europa por Courcelle-Seneuil.
En 1873, D. Francisco A. Puente dona 21 volumenes y D.
Miailel Criirh2cra Mnntt 79 nie72s de nhr2s en 12tin

J

se reciben algunos manuscritos que envia del extranjero D. Jose
Toribio Medina, se incorporan 3.924 piezas de propiedad de D.
Llauclio Gay y se adquieren Iibros a Harros Hrana por 3 OUU.
-1

1 .

-

1

.
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Pr.A

En 1877, el mismo Barros Arana anuncia el envio de una
valiosa partida de libros que un comerciante hace desde el Brasil.
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En 1878, D. Anibal Pinto, Presidente de la Republica,
dona 59 volumenes de su propiedad a la Biblioteca, y el mismo
aiio, D. Gabriel Renk Moreno, intelectual boliviano radicado en
Chile, dona varios folletos impresos en su patria.

En 1879 donan varias obras 10s Sres. Francisco Solano
Asta buruaga y Pedro Garcia de la Huerta.
Seria .larg;o y tedioso continuar sehalando 10s nombres de
r
,
1 - - - -1 - -.:-:
-:_ _
10s Tenerosos Denelactores ue la Dimioteca y ias ~ U ~ U I S I L I U I I C ~
biblilograficas que el establecimiento hizo en este periodo.
1

1

n . 1

1‘
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Basta agregar que, por estos mismos afios, se recibio una
part ida de libros procedentes del Peru y que se incremento
fuer-tPmente el acervo de la Biblioteca con la incorDoracion a1
misi

6. L.a biblioteca americana de U. Benjamin Vicuna MacRenna

ioviembre de 1861 el Consejo Universitario se
de una solicitud presentada por D. Benjamin Vi- - LcIIIcI
Lv.,nckennapara que el gobierno adquiriese 3.176
\.OIL imenes seleccionados de su libreria, todas de inter& americand, que ofrecia en la suma de $ 12.000, y pagaderos a plazo. El
Corisejo estuvo de acuerdo en la compra y comisiono a1 Decano
de Idumanidades para que informase a1 Ministro y le solicitase un
.
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libros para la
imporrancia ue S ~ I I K jante adquisicior1 , expreso que las circunstancias por que atrave. 1le- impedian otorgar 10s recursos necesarios.
erario
I

1

rrnhiprno, aunque reconoclo

la

1

El Lonsc?JO nombro entonces una comision para que con-

versase con el Sr. Vicuha Mackenna y llegase con el a algun
acueruo. Las oases de un contrato fueron fijadas el 14 de diciernbre de 1861 en 10s siguientes terminos: a) la Biblioteca
Naczional compraria solo las obras marcadas en el catalogo, es
decir, menos de la mitad del material ofrecido; b) el precio fijado fue
de $ 4.565, aunque por haberse escogido las obras de mayor
me rito y mas escasas, se acordo conceder a1 vendedor un 10% de
1

T

1
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aumento, por lo que dicho precio aument6 a $ 5.02 1,50; c) que
esta suma se iria pagando a raz:on de $ 1.OOO anuales, con cargo
a 10s fondos asignados a la Bildioteca Nacional por el gobierno,
para la compra ue limos; y d) finalmente, si el Consejo y el
Supremo Gobierno aproba’bi
se designaria una persona P
1

1

1.1

Aceptada esta formula por las partes, se aesigno a1 ~ 1 ~ 1 1 0 tecario 2 O , D. Damian Miquel, para que cumpliese con la tarea de
recibir las obras adquiridas. (*)
A1 afio siguiente se daban noticias del significativo incremento experimentado por 10s fondos de la Biblioteca, destacandose la compra de 1.606 volumenes de la biblioteca americana de D. Benjamin Vicuda.
Ademas, el Consejo Universitario habia obsequiado dos
ejemplares del Pure‘n Inddmito, de Fernando Alvarez de Toledo, y
nnr dPnh4tn l e a a l . hahian inrrresado 13’7 libros v folletos imm-e1

.. dur>Ii3e naDian encuaaernaao OW volumenes en tolio.
cados de las colecciones antiguas de periodicos de Chile, por c:1
--1
-1.
-~ 1
11 1
1
IIMI esuiiao en que se naiiaDan, y se nama corregiao el reoraenamiento de las c(Aecciones de acuerdo con las secciones establecidas en el nuevo Reglamento. Tambikn se habian hecho imprimir
P
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1

1

de este modo, se pudo establecer que, entre octubre y mayo, se
consultaron 80 1 obras sobre diversas materias.
En el mismo informe se contienen noticias acerca de las
bibliotecas del Gobierno, de la Universidad, del Instituto Nacional y Liceos provinciales y de las bibliotecas populares, que se
proveen con publicaciones del Estado y donativos de particula-

196

res. Tambikn se dice que ha sido aprobado un reglamento para la
biblioteca del Instituto Nacional. (*)

7. La biblioteca de D. And& Bello
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de unas cuatrocientas obras selgctas.
En Santiago, durante 10s 38 aiios de fecunda labor cumplida en beneficio de su segunda patria, Bello incremento su
biblioteca Drivada hasta pasar de 10s 2.000 volumenes.
I

En su casa de calle Catedral, la libreria ocupaba una sala y
,s cuartos anexos y estaba instalada en estantes abiertos de
oba. Sobre estos muebles, Bello habia colocado algunos cua-

postracion, que le pasaran 10s libros que necesitaba, haido referencia a1 tablero y lugar de los estantes de “O’HigI---

7

.

----

Reyes”, “Blanc0 Encalada”, “Egaiia”, etc.

A la muerte de Bello en 1867,el Consejo de la Universidad
decidio comprar sus libros y destinarlos a la Biblioteca Nacional.
D. Diego Barros Arana se encargo de practicar un minucioso
inventario, con todas las referencias bibliograficas, estante por
estante y tabla por tabla, del que aun existen dos copias, una en la
Biblioteca Central de la Universidad de Chile y otra, adicionada
con la correspondiente tasacion, en el Museo Bibliografico de la
Riblioteca Nacional.
El valor de tasacion, fijado por Barros Arana, fue de
(*) Anales Tomo X X , Stgo. 1862,

pags. 415 y 416.
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$4.700, aunque la adquisicibn se hizo, finalmente, en $2.000.-,
en 1868. La familia Bello quiso, entonces, que se diera el nombre
de su ilustre progenitor a una sala de la Biblioteca Nacional, lo
a11e n o file nosible sino hasta muchos afios mas tarde.
rios para pagar esra auquisicion, el ~ o n s q uU I I I V C I

I---

---
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cesailcordo

-

s e repositorio y de ellos se recibio el Secretario del Consejo par2
ubicarlos en el Gabinete de Lectura de la Universidad, a1 valor dc
16 1.450. (*)
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D. Andrks Bello y ellos fueron distribuidos en las diversas sec
ciones de la Biblioteca Nacional.
A1 cumplirse el bicentenario del nacimiento de Bello, en
1981, la Biblioteca Nacional rindio homenaje a su memoria
identificando todos 10s libros que habian pertenecido a su biblioteca privada, 10s que han sido reunidos en una sala-museobiblioteca que lleva su nombre. En ella se ha recreado el ambiente de la sala de trabajo del sabio, instalando algunos de 10s
muebles y objetos que adornaban su escritorio.

8. Las librerias de viejo
a-- --- ---mediados del siglo XVIII en la Ordenanza de 10s Gremios de Paris y Barcelona.
-_---I
--I__
--

-__I_

d
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(*) El F ~ r r o c n r d ,Stgo, 6 dejulio y J de agosto de 1868.

Tambien se habia extendido a otras ciudades, como Madrid y Valencia, que conocieron este tipo de establecimientos aun
antes de 1700.
Una de las glorias de la libreria espafiola, D. Vicente Salva,
fue, a principios del siglo XIX, organizador de esa especialidad
del comercio de libros, en 10s establecimientos que poseyo en la
Peninsula, en Londres y en Paris.
Famosas llegaron a ser las librerias de viejo establecidas en
estas capitales, asi como las de Leipzig y Francfort y, en todas ellas,
11

E

P
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En 1867 se creaba en la prensa periodica de Santiago una
seccion de Bihliografia, entre 10s avisos clasificados. En ella, continuando con la tradicion impuesta por D. Andres Bello en El
Awnirmnn
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trc:gar
- a1 publico comentarios literarios e informaciones :jobre el
movimiento de las bibliotecas.
La Biblioteca Nacional tuvo ese aiio mas de 3.000 lectores
/

fundada en 1858, segun Julio Arriagada Herrera (*), tenia mas de
9.'000 volumenes y la de la Universidad unos 5.000. Valparaiso
ra > G I v i co
cic a 10s hombres de estudio y que pertenecia a1 biblibgrafo don
GI hgorio Beeche.
1

1

El 2 de julio de 1867, un diario de Santiago informaba del
nzi Cimiento de la, a1 parecer, primera "libreria de viejo" establecicd;3 en la capital, en 10s terminos siguientes:
,.
n
. nx n 1
--L-Ll__'
"Ayer se na aDlerco en el rortal iviacuure un eSLdUIHAm iento enteramente desconocido entre nosotros: una libreria en
que se compra y se vende toda clase de libros usados. Estas
1 .

1

1

..

(*)JulioArriagada Herrera. Un hogarpara el libro y el estudioso cred en 1813 la Biblioteca NaciOnal. Rev. Mapocho,
Anejo a1 No 3, Stgo, 1963.
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agencias,que son tan comunes en Estados Unidos y en Europa,
ofrecen,evidentemente, una gran ventaja para todo el que quiera
deshacerse de libros que ya no utiliza o adquirir a bajo precio

. .

.. .

..

1

vasta ilustracion y por haber sicio uno de 10s soldados de Laribaldi en sus campaiias en Italia.

El local escogido no podia ser mejor, pues el Portal MacClure se encontraba situado frente a la plaza de Armas, don&
hoy esta el Portal Rulnes, y acababa de ser edificado, inaugurandose en 1864. Contaba con numerosos locales comerciales e,
inclusive, con una oficina telegrafica.
Tres aiios despues de abrir su libreria de lance, el Sr.
Cueto fundo el periodic0 El Instructor, que dur6 varios meses,y
continuo, paralelamente, atendiendo su establecimiento.
Pronto tuvo imitadores, 10s mas de 10s cuales se establecieron en la primera cuadra de la calle Bandera, haciendo de este
sector del centro de Santiago un lugar de peregrinacion obligada
para 10s estudiantes y buscadores de rarezas bibliograficas, a
precios modicos.

A principios del presente siglo estaban alli instalados 10s
Sres. Miranda, Arturo D’Alencon, Miguel Tiznado, Espinola
rados
vorientos ejemplares y aiiejos volumenes, o disfrutaban del seductor encanto de las charlas librescas, enfrente de 10s mesones y
estantes o en las tertulias de las trastiendas.
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Miranda traslado mas tarde su libreria a la calle Compaiiia
esquina de Bandera, frente a1 Congreso, y alli se estableci6 upa
de las tertulias literarias de mayor prestigio, por la categoria de
sus integrantes. Entre ellos se contaron D. Josk Toribio Medina,

D. En rique Matta Vial, D. Doming0 Amunategui, D. Aureliano
Oyarniin, D. Arturo Alessandri Palma, y muchas otras destacadas
figur: is del mundo intelectual santiaguino.
Por 1920, la rapida y aun febiril transformacion urbana,
que afecto principalmente a1 centro (l e Santiago, hizo que estos
establecimientos de la calle Bandera 1-iuyesen a otros barrios. Asi
n-.,.ii---c,.D,.LI11Pcnrnn
--_---- % n nie9-o.
-, Ghlve7.
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a=-- ;I12s calles
dondc= 10s han conocido las actuales generaciones de amantes de
10s lik

.A 1

-

I

tre sabio D. Claudio Gay, quien ostentaba la gran ciudadania chilena, otorgada por gracia, en reconocimiento a sus eminentes servicios prestados a la Republica. Habia sido
fundador y primer Director del Museo de Historia Natural y
,
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zandlo el prestiqio de un gran cientifico, historiador y naturalista.
Pocos dias despues de su muerte,su sobrino Victor Reynlaud vis.ito a1 Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia, D.

i!ilberto Blest Gana,y, en representacion de la familia del sabio,
.
.,
hizo c)bsequio a Lnile a e 10s IlDros y ue la Uocumentaclon que e s ~ e
habia maneiado
en 10s trabajos cientificos con que beneficio a su
.,
sejqunda patria.
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Blest Gana describe la biblioteca y la oferta de 10s deudos
de D. Claudio Gay, en 10s siguientes terminos: “La parte de la
bildioteca del Sr. Gay que se refiere a la America en general y de
se compone, segun la opinion de 10s entenPr eferencia a Chile,
,
.
r
didos,,de las mas ricas e interesantes coiecciones que existen rererentes a1 Nuevo Mundo y a su Republica. Se encuentran en ella
documentos manuscritos de gran importancia tornados de las
-

1

1

’
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bibliotecas reservadas de Espaiia, donde el Sr. Gay solo pudo
entrar gracias a influyentes recomendaciones”.
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frnncic., ciiyov Izhroc y documentoc
refntzvoc. n Chzfe znQqecnnronn fa Bzhlzotecn Nnczonnl en 1874. Oleo que
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ramilia bay: iu oson-os escimamos perjuaicar a u m e privanaoio
de esas riquezas inexplotadas, periuicio que nuestros sentimien-
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de refugio, si por desgracia Francia volviera a vivir tiempos
dificiles y peligrosos. Fuera de esta colecci6n quedan numerosos
ejemplares de la obra del Sr. Gay sobre Chile. Es una cantidad
bastante considerable. Hay en ellos, sin hablar del valor cientifico,
un valor material de cierta importancia. N o estamos dispuestos a
explotar esta riqueza, ni deseamos hacerlo. Nos parece que seria
deshonrar a1 ilustre sabio a la vez que a su gloriosa Republica, a1
hacer el menor negocio con esta obra tan importante. Por eso,

O ~ r e ~ ~ rArI i Fobierno
o~
chileno todos
queda

10s

eiemnlares mie nos

de Reiaciones Exteriores que el 3ecretario de la Legacion se habia
trasladado a1 domicilio del Sr. Gay en Paris y se habia recibido de
10s libros, levantandose un inventario de ellos, para proceder a su
rt:mision a Chile. Mas adelante agregaba que la donaci6n “se
C( imponia principalmente de coleccioaes de manuscritos relatiV b- na
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chilen(os, de relaciones de viajes hechos en el curso de 10s dos
ultimc3s siglos en Chile y la Amkrica del Sur; de algunos ejem-1
plares ue ias euiciones anriguas a e ios nisroriauores cniienos
mas
conocidos, de una coleccion de folletos publicados en el pais
desde- la
hasta el afio 1860. emmstadns
_ _ emancinacihn
- - - en
- - - vnlii-- -1- 1
meries que llevan inscrito en el dorso el titulo deBihZiotecn ChiZenn
de uma colecci6n desarreglada e incompleta, per0 bastante nu-”- ,I- l,,
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Chile durante el mismo period0 y, finalmente, de las publicaciones oficiales, boletines de leyes,
memorias del Estado. censos.
,
aniuarios estadisticos y coleccciones de documentos parlamentarios. A mas de estas obras ck: caracter general, se hallan otras
-*!L?--_y_ l : L arias,
:-rrcieriiiiicab
entre las cuaies una Enczciopeaza
rrancesa
C( >mpletay colecciones desintegradas de las sesiones del Instituto
de Francia y su Academia de C:iencias y de varias revistas del
mismo genero, que se han estaao clasificando por titulos, materias, y por orden de fechas”.
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donacih de la familia Gay y a embal;3r la Darte
aue va estaba en
I
.
.
.
-.
condiciones de ser despachada a Lhile. El envio se hizo en el
buque Pondichery, en 42 cajones,de cuyo despacho dio cuenta
Blest Gana a1 Ministerio de Relaciones Exteriores, por comuni1

1

1.

[merenvio, 10s documentos e impresos pasaron
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a la Biblioteca Nacional y la lista completa fue publicada en 10s
Anales de la Universidad. (*)

1

esta epoca el aistinguiao saceraore ivionseIior J O S ~1%nacio Victor Eyzaguirre, uno de 10s mhs ilustres hombres de la iglesia chilena, quien leg6 su biblioteca privada a1
Estado, la que contenia valiosisimas obras sabiamente elegidas y
encuadernadas en ricas pastas.
Este legado, m5s la antigua Biblioteca de 10s Jesuitas,
permitio formar la Seccion Teologia y su dotacion llegaba a

a la- Bzblioteca Nacional, en 1876.
Grabado de Desmadryl.

(*) Anales, Stgo., enero

- febrero 1876, pags. 25 - 54.

libros de la biblioteca Eyzaguirre ingresaron a la Biblioteca Nacional en mayo de 1877 en numero de 4.122 volumenes,de 10s cuales 3.634 correspondian a obras europeas y 432
americanas. En la donacion venian 156 volumenes descabalados,
25 duplicados, que se remitieron a la Biblioteca de Valparaiso, y
56 manuscritos. Los libros venian contenidos en 14 estantes.
Lu3

El testamento de Monseiior Eyzaguirre se publico en El
Fernuzrril del 19 de enero de 1876.
Ademas de 10s libros, leg6 52 cuadros y 2 esculturas para
la formacion de un Museo de Bellas Artes, cuya descripcion se
encuentra en 10s Anales No 52, pag. 229.
El testamento de Monseiior Eyzaguirre, de fecha 18 de
diciembre de 1873, fue abierto el 18 de enero del afio siguiente y,
en su clausula Sexta,establece lo que sigue:
"Sesto. De mi libreria se sacaran las Reales Ce'dulns, obra
original en diversos volumenes, Lnurenias de Residentis, el Derecho
Ca?zbnico, del Sr. Donoso, el Diccimario Eclesihtico, del mismo, y un
eJemplar de cada una de mis obras; todo lo cual hara pasar mi
Jnmfirq
ICJ
albaLLaa 1 q R i h l i n t n r q A n 1 q P q t a A r q l Pqcqr4
Biblioteca de la Recoleta Dominica el Melender, tesoro de Indias, en
tres tomos, y ademas algunos manuscritos que se encuentran en
mi libreria, relativos a la Orden de Santo Domingo y su establecimiento en Chile. Todo el resto de milibreria pasara a constituir
un departamento de la Biblioteca Nacional, en cuyo departa. _ rriento se conservaran, cuidadosamente, 10s manuscritos con
Particular cuidado, y en sus estantes con sus llaves como yo 10s
tcmgo."
I
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n este period.o fueron incomoradas a la Biblioteca
N acional estos dos importantes repositorios bibliograficc)S.
I
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La Biblioteca de 10s Tribunales habia sido creada el 10 de
diciembre de 1845 (*). Contaba con un fondo de 553 obras en
1.606 volumenes, cuya lista aparece publicada en el tom0 50 de
10s Andes de In Universidnd, pags. 23 a 112. Su incorporacion a la
Biblioteca Nacional fue dispuesta con fecha 23 de septiembre de
18'75 y el empleado que la atendia, Manuel Josk Cruzat, pas6 a
desempefiarse como auxiliar en el nuevo establecimiento. Ya en
el afio 1868, el Diputado D. Benjamin Vicufia Mackenna habia
hecho indicacion para que se suprimiera el item que consultaba el
pago de un empleado para la Biblioteca de 10s Tribunales, argumentando que eran innecesarios sus servicios,puesnadie visitaba
el lugar por falta de libros de inter&. Algunos parlamentarios
intercedieron para que se mantuviese el item, per0 destinandolo
a la adquisicion de obras modernas. (**I
Esta biblioteca qued6 en una sala de la Nacional a cargc
1-1

de 1878 el Procurador del Numero D. Narciso Cueto solicit6 ;
obtuvo permiso para abrirla por su cuenta, previo inventario 1
,-.
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mayo de ese afio. (***)

La Biblioteca del Gobierno habia sido creada por decreto
de 14 de abril de 1858 (****),siendo su primer bibliotecario D. Pedro
V. Urzua, a1 que se asign6 un sueldo de $ 400.-, anuales.
Llego a contar con 2.296 volumenes,que fueron incorporados a
la Biblioteca Nacional con fecha 4 de septiembre de 1871. En la
memoria correspondiente ii 1872, publicada en IosAnnles, T. 42,
pag. 261, se dice que de 10s 2.296 volumenes ingresados, 94
venian descabalados y 198 resultaban duplicados.
'

Otra informxion curiosa de esta etapa de la Biblioteca la

pag. 214
(**)Andes, T. 64. p6g. 610
(***) Anaks, T. 54, pag. 480
(****) Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno, 1858
(*) Boletin de Lqes IS,
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constituye su participacion en la Exposicion Universal de Filadehfia en 1876, con la exhibicion de 1.156 obras remitidas. A1
termino de esta muestra, la Biblioteca recibio en donacion 580
obras extranjeras, algunos mapas y planos, pues 10s expositores
aprovecharon la ocasion para canjear publicaciones. Asi, por
ejemplo, la delegacion servia pus0 a disposicion del Gobierno
chileno obras y mapas que habia exhibido en su pabellon.

la Universidad, en 10s que se encuentra gran cantidad de inforlacion sobre nuestro primer repositorio bibliografico.
F

Propuso el Bibliotecario, con el fin de completar las colecciones de obras americanas, adquirir nuevas y crear la Oficina de
Canje de Publicaciones Nacionales que entro en funciones el 17
de agosto del mismo afio.
Conviene destacar que en 1873, aparte de la Biblioteca
- ..
. . . .....
.-. .
Nacional ya habian nacido la5 bibliotecas de 10s Seminarios y a e
algunos liceos provinciales. La mas importante de provincia era
7

1

7

d
F)eriodicos chilenos de la epoca.

12. La Oficina General de Canjes de Publicaciones
.
.
l
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de 12 de mayo de 1871, refrendado por el Ministro del
ram0 D. Belisario Prats, creo esta oficina.

Es interesante dar una breve resefia del genesis de este
organismo.
En una de las sesiones de afio 1860 del Consejo Universitario, el Rector, Sr. B'ello, dio lectura a una comunicacion del Sr.
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lcaza, quien remitia clesue Ecuauor un paquere ue puuiicaciones de esa nacion y celebraba la hermosa idea del Consejo de
formar una biblioteca hispanoamericana. (*)
P .Y.

En el aiio 1869 recibio la Biblioteca Nacional una partida
Jose Domingo Cortes, Director General de Bibliotecas de Bolivia.
El sefior Brisefio dio cuenta a1 Decano de Humanidades y este a1
Consejo Universitario de dicho obsequio e insto para que la
7 T.-:
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-,n,o+nrinc
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chilenas para retribuirlo. Tambikn solicit6 concedieran 10s fondos para su embalaje y remision.
El Consejo Universitario aprobo ambas proposiciones.

.

,
5

nificado la eficacia de este modo de difundir nuestro progreso
propuso que tambien se remitieran publicaciones chilenas a las
demas naciones hispanoamericanas. El Consejo estuvo de
acuerdo con la indicacion del seiior Barros y a 61 mismo se le
design6 para que preparara las colecciones destinadas a este fin.

-_-_

Tenemos aqui en germen establecido el canje interna.

rinn31
Director D. Manuel de Salas con
-.-,v;1
I-' iniriarlo nor
r - - el
- -nrimer
r-*

~

10s envios de libros a la Biblioteca de Buenos Aires, antes de 1820
Don Ramon Briseiio, a1 hacerse cargo de su puesto, en el
aiio 1864, habia efectuado un minucioso recuento del fondo de
libros de la biblioteca, que dio un total de 37.780 volumenes, y,
como se ha dicho, de estos eran alrededor de dos mil americanos.
Esta cifra incluia 10s impresos chilenos, resultando, pues, insignificante el numero de publicaciones correspondiente a las
demas naciones del continente.
El Sr. Jose Domingo Cortes continuo favoreciendo a la
biblioteca con obseqpios de obras bolivianas. Lo secundaba en
208

(*) Amles. T. 60, pag. 475.

este gesto generoso su compatriota el Sr. Gabriel Renk Moreno,
tambikn un continuo favorecedor del establecimiento,
quien
_ _ -fue
~
co1I impresos de esa nacion.
El 19 dejunio de 1869 (*) el Bibliotecario envia una nota a1
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NacioInal, una oficina encargada del canje de publicaciones chilenas, para lo cual seria necesario obtener 10s fondos para instalaciorL de la oficina y para adquisicion de libros e impresos.
El Lonsejo acordo pasar la nota a1 Uecano de Humani-

dadesi, para su informe, advirtiendole la imposibilidad absoluta
i i ~ enciientra e l Cnhiernn 1 7 c i i m i yuL
Dara c - n n r o A P r f n n r l n c on n
I""5'
riendo que Fm a 10s fines perseguidos se pudiese obtener publi.caciones ofic:ides y donativos de 10s particulares.
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El 24 de marzo de 1871 D. Diego Barros Arana expuso en
nseio
aue
el distinpuido
caballero brasilero Sr. Felipe Lopez
el Co.
1
u
Netto, que despues de una corta estada en Chile habia regresado
a su patria, habia remitido a la Biblioteca Nacional 1.555 obras y
follc:tos, todos de mucho interes.
-3

Propuso que se retribuyera esta donacion con dos colecciories, una para el Sr. Lopez Netto y otra para el Instituto
His1torico del Brasil.
El Consejo no pudo sino aprobar dicha indicacion y, a fin
C
l al r ~ nIn m A : E rnmnlot2r n n c i h l p nrnnnrla3 cfiI-cc;n,,o
I Ul L
w y v ~
de qc1c 1-0
cion6I fondos para la adquisicion de obras y para 10s gastos de
embah i e y remision.
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En 10s AId e s de la Universidad, tonlo 40,pag. 85, se
. .. l - - a- 1i Dn---:1
on-AI ~ M I . ~ U I I I Uuc
put311co .la lista a e 10s impresos remiriuvs
a l pias obras solamente fue posible obtener un ejemplar, una de
las cadecciones result6 mas completa. Esta, que constaba de 2.534
1

1.

I

(*) Annlt 4, T. 32,

1.

pig. 488.
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piezas, fue destinada a1 Sr. Lopez Netto, v la otrgde 1.410 piezas.
a1 Instituto Historic0 del Br;
En este pais se acogic
prensa fluminense dio cabiaa en sus columnas a inEeresanres
noticias sobre algunas de las obras remitidas, entre ellas aparecio
un estudio acerca del Codigo Civil Chileno y de 10s libros de
/.J

Lopez Netto continuo enviando impresos brasileros y el Consejo
Universitario acordo nombrarlo miembro honorario de la Universidad.
El Sr. Lopez Netto se encontraba de viaje a Europa cuando
le fue conferida esta distincion,de la que solamente tuvo conocimiento a1 regreso a su pais. Con fecha 18 de noviembre de 1877,
escribe a1 Consejo y le acusa recibo de la nota y del diploma de
miembro honorario de la Universidad.
En vista de la importancia que tc,lllnua Laua ula cl intercambio de publicaciones con el extranjero,el Sr. Brisefio recab6
nuevamente la creacion de una oficina de canjes, y se ofrecio para
organizarla y atenderla gratuitamente en su primer periodo, en
tanto que una ley fijara su planta de empleados.
Fue aceptada la proposition, y el 12 de mayo el Ministro
del Interior, Sr. Belisario Prats, decreto la creacion de la Oficina
General de Canjes de Publicaciones Chilenas.
En 10s considerandos del decreto se dice que es necesario
dar a conocer en el extranjero 10s adelantos materiales e intelecde nuestra production irnpresa. Que aunque existen convenios
con Peru, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Argentina, es indispensable dar a este servicio una organizacion
regular y permanente.

2 10

La lista de estas publicaciones remitidas al Brad fue publicada en un folleto de 40 piginas, en Santiago,
Imprenta Nacional, 1871 (Andes, T. 40, pig. 85).

(*)

Por razones obvias, se dispuso que la Oficina de Canjes
fuera ubicada anexa a la Biblioteca Nacional, que era,por ministerio de la le’y, depositaria de la prensa del pais.
No se pu do cumplir de inmediato la instalxion, porque
en el edificio dc:la calle Catedral no habia salas disponibles.
nesnllbs de alminaq wstinnes se consimiih nile la 1JniverI

sidad desocupara unas pic
solucionarse el problema.
En agosto de 1871 estaba definitivamente establecida la
Oficir
_.___.
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nerlas de las disposiciones de la nueva ley, sobre todo su articuli0
pertinente:
Art. 2. “Todo jefe de oficina publica del Estado con ar
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remitir con su corremondiente oficio, a la general de canjes,
ci ricuenta ejemplares completos de toda obra que en adelante se
P Uiblique en el pais o en el extranjero por cuenta del Gobierno, y
P OIr su respectiva oficina”.
v

La Oficina de Canjes, ademas de la funcion para la que fue
cr(?ada,ha contribuido a la fundacion de centros de lectura.

1.355 piezas para establecer una biblioteca en Antofagasta para
el us0 del Eiercito v de la Armada. aue habian sido movilizados a
. de la guerra de 18’79.
J

J
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Tambien se enviaron 794 obras chilenas para restablecer
la Biblioteca Nacional de Paris, destruida en 1871, accediendo a
una solicitud del Prefect0 del Sena. (*)
Por ultimo, cabe consignar 10s envios de libros a la 1iepublica Argentina (1872), a1 Ecuador (1872), a1 Peru, BIolivia,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y
Pnlnrnhiq
/ 1 Q 7&,,
9 \ . 9 1 T j r iu5uu,
i m i i ~ x (i 1 $274) ~ p a l l n d : ,rpmpq2 2 --rgenA
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tina (1874),a1 reino de Italia (1875), y muchas otras de que existe
constancia en 10s Anales de la Universidad. (**)
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Por decreto de 10 de septiembre de 1904, que lleva las
firmas del Presidente D. German Riesco y su Ministro del Inte.
.
-.
- en - 1 .-.c--_ ____ 3 - -I
lrior U. Hiejanaro r ierro, se aumento a i u el riurrier u ue ejerripiares de publicaciones oficiales. Posteriormente, por Decreto No
42n~
A P K A- nniriemhre de 191
c) v
No 388, de
-"--,
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r ~1 nprrptn T .PV
I -.
18 de marzo de 1925, se alzo este numero a cien ejemFdares.
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Finalmente, el Decreto con Fuerza de Ley No 27: ? , d e 31
.
a e marzo a e lvo.u, actuaimente vigente, estatxece
en su articulo
9O que "Los Ministerios y todas las oficinas o reparticiones publicas entregaran a la Biblioteca Nacional para su Seccion Canje
Internacional, cien ejemplares de todas las publicaciones que
hagan. Asimismo, se entregaran a la Biblioteca Nacional, con 1;1
misma finalidad, cien ejemplares de todas las publicaciones que
total o parcialmente, Sean costeadas por fondos fiscales o COI1
fondos provenientes del pago de multas".
1
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13. La biblioteca "Santiago Severin", de Valparaiso
sta biblioteca fue creada en el primer puerto de Chile, con caracter de publica, por Decreto Supremo de 27
de febrero de 1873, que llevo las firmas del Presi-

(*) Anales, T. 54,

l2

pag. 484, aAo 1878.

(**) Ademis, la Biblioteca Nacional publico folletos que contienen las listas de publicaciones remitidas a paises

extranjeros (Imprenta Nacional, Stgo. 1872 a 1875).

[ente u. reaerico Errazuriz Zaiiartu y de su Ministro de Insruccion Publica, D. Abdon Cifuentes.
La base de su fondo bibliografico estuvo constituida pol

rnos 1 .UUU volumenes que nasta entonces naman perreneciav a
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a biblioteca del Liceo de Hombres de esa ciudad.
hl primer director del establecimiento fue U. I? rancisco

lavier Casanova, que se mantuvo en dicho cargo por mas de 15
1iios.
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lirec:cion de la biblioteca por mas de 20 aiios.

--

El siguiente Director fue D. Manuel Calvo, por 8 aiios, a
que 5;ucedio D. Roberto Hernandez, escritor y publicista de vast;
say€:ctoria, primer0 como Subdirector y despuks como titular
El primer local de que dispuso fueron algunas piezas de
.
*
.. .
.
intiguo e d i l i C i 0 de 10s I ritmnales a e "Iusticia, inmueme aentro
iel ciual debio peregrinar de un sitio a otro, lo que hacia casi nula
iu atenci6n a1 publico lector.
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-ustica,y era atendida por un Directory dos ayudantes. Prestaba
;ervicio, por esa fecha, a mas de 9.000 lectores por aiio.
La mayor parte de su fondo bibliografico provenia de la
valiosa donxion hecha a1 establecimiento por el benemkrito
iudadano D. Francisco Echaurren, quien le leg6 su valiosa biblioteca de 20.000 volumenes de variada y rica tematica.
En 1912, esta biblioteca se traslado a un local inadecuado
a sus necesidades, ubicado en la calle Edwards.
Muchos aiios antes, en 1887, D. Miguel Luis Amunategui
habia escrito en Santiago un articulo de prensa en que lamentaba
la triste suerte que vivia la Biblioteca Publica de Valparaiso y
reclamaba del Gobierno su instalacion en un edificio digno.
Per0 no fue la autoridad gubernativa la que vino a dar
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snliicihn
sin0 la "
generosidad de un ilustre filan- - __ _- - - - a-.este
- . - Droblema.
1
I

tropo: D. Santiago Severin Es]Pina .

Merece un homenaje dc: I yratitud la memoria de este dis.
-1 - - 1 tinguido ciudadano, cuyo nombre na queaaao iigauo a la rriayvr
donacion destinada a una biblioteca provincial en el pais.
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1
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El Sr. Severin resolvio en 1912 construir a sus expensas un
edificio para la Biblioteca Publica de Valparaiso, lo que le significo la inversion de aproximadamente un millon de pesos.

A principios de 1919 pudo instalarse la Biblioteca en su
nuevo edificio, de nobles lineas neoclasicas, en el mejor lugar de
la ciudad, con frente a la Plaza Victoria, y que ocupa una manzana pequeda e independiente.
El Gobierno,para corresponder a1 gesto altruista del Sr
Severin, le design6 como Director Honorario del establecimiento, quien a su vez propuso como Subdirector a D. Roberto
Hernandez, antes mencionado.
A

I

El Sr. Severin no pudo, sin embargo, llevar a cabo todos loS
1.
detalles que tenia previstos para aar la mayor caLegv11a a id
Biblioteca. Fallecio repentinamente en Valparaiso el 17 de marzo
de 1970 rii2ncln 2 n e n a s se habian dado 10s Drimeros msos para
o a sus
1

1

1
.

1

.
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_ _ L

I

1868. Es decir, fallecia de escasos 52 adios. Desde joven se habia
vineillado a__ la
cnmercial
en
Duerto Y
___ actividad
_____
_-_____
_ _ _ nuestro Drimer
1
hecho una cuantiosa fortuna.
^ _ _ _ _ _ _

___._
~~

~

I

Casi todas las instituciones de bien publico de Valparaiso
se vieron favorecidas con su gran generosidad, tales como la
Junta de Beneficencia, la Sociedad Protectora de la Infancia, el
Hospital de San Agustin, entre otros.
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En homenaje a su memoria, se dio su nombre a la referida
Biblioteca y, a1 crearse en 1929 la Direccion de Bibliotecas, Ar-

chivos y Museos, pas6 a depender de ella y ;a encabezar el sistema
bibliotecario del pais, despues de la Bibliot.eca Nacional. Por eso
lleva el No 1 entre las bibliotecas publicas, dependientes del
citado Servicio. (*)
En 10s ultimos decenios, la Biblioteca “Santiago Severin”
de Valparaiso ha incorporado una Seccioin Diarios, una sala de
Referencia, el servicio de prestamo a donnicilio, equipos de reprografia y un salon de actos en que realiza una activa labor de
extension cultural.

14. Nuevo traslado de la Bibliotec,a. iercer local
1 finalizar el period0 de D. Ramon Brisefio como encargado de la Biblioteca Nacional, se estaba preparando
un nuevo traslado de ella y pod ia advertirse un significatrvo incremento de su fondo bibliogriifico. Este era de 6.000
volumenes a1 pasar del Convictorio de San Carlos a1 local de la
antigoa Universidad de San Felipe; de alli iI la antigua Aduana de
Santiago era de 12.000; de la Aduana a1 local de la esquina de
Catedral y Bandera, era de 14.829 y desd e este edificio hasta el
Las adquisiciones bibliograficas mas importantes, entre
1864 y 1881, inclusive, habian sido las siguientes:
3.000 volumenes de obras modernas, encargadas a Europa;
2.000 producidos por canje internacional e intercambio
bibliotecario, entre 1872 y 1878;
1.580 por compra de parte de la biblioteca de D. AndrCs
Bello;
\-) u. KODertO nernanaez siguto a cargo aer esramecimienro pur inucnus arrua, u c s a 1 u~iaiiuu C U L ~ C C W L I C J
ampliando sus servicios al publico. En 1946 contaba con mas de 70.000 volumenes deobras generales, filosofia,
religion, ciencias sociales, filologia, ciencias puras, ciencias aplicadas, bellas artes, literatura, historia y geografia. AI retiro del Sr. Hernandez, se desempedo como Director D. Manuel Cifuentes, quien fallecio prematuramente, siendo sucedido por el Sr. Guillermo Garnham y por la actual Directora, Sra. Yolanda Soto.
JUJ
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2.230 por cesion de la ex biblioteca del Gobierno, en
septiembre de 1871;
3,924 por legado que hizo de sus libros D. Claudio Gay, en
1874;
1.606por incorporacion de 10s libros de la ex Biblioteca de
10s Tribunales en 1875;
J

Eyzaguirre y Portales, en 1877; y
8.780 libros estropeados, apolillados y en gran parte descabalados, traidos del Peru en 1881.
El traslado de la biblioteca se debio en gran parte a la
. . . .
. .
,,-in A h;hl;XC;lfi
on 1 Q Q A ?
iniciativa e insisterha
uL
uIuIlwIIIv,
I w w I. ’ara
dar un edificio adecuado a sus crecientes fondos, obtuvo el cam- _ - 1 L -1
-----mo ai sitio que ocupara la casa en que riacio el iruwe sa~erdote
jesuita D. Manuel Lacunza. Despues se construyo ahi el edificio
para el Tribunal del Consulado, que fue escenario de la historica
instalacion de la Primera Junta de Gobierno de 1810 y en 1823,
de la abdicacibn de O’Higgins. Ahi nacio la Caja de Credit0
Hipotecario y en sus salas funciono el Congreso Nacional hasta
tener su propia construccion en 1876.
n o t o em;ncsnto
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Brisefio elaboro en 1883 unProyecto de Reglamento de In
Bihliotecn Nncionnl de Chile para cunndo hnyn sido traslndndn a1 local
que estd preparcindose nctunlmente. Fue publicado sin indicacion de
autor. Hemos revisado cuidadosamente este folleto de 59 paginas y llegado a la conclusion de que fue obra de Briseiio, pues su
autor en la Nota No 1 expresa que “ha puesto a contribucion su
personal experiencia de cerca de 20 aiios en el practico manejo
diario de la Biblioteca Nacional”. Ademas, sefiala que “se esta
preparando un edificio mas adecuado a su destino y tambien mas
seguro contra 10s terremotos que el actual, mas amplio, comodo y
hasta elegante y puede decirse, en cierto modo nuevo, por mas
que sea el antiguo del Consulado y del Congreso Nacional, convenientemente modificado y adaptado”. Por ultimo, recomienda
que, antes de decretarse el Reglamento, se dicte una ley que

das en 10s articulos 1, 6, 7, 12, 44, 45, 52 y 55 del proyecto.
12
-- RihlintPr2 en
--- rii2trn
---- - sPrrinnP9
destinadas a las obras europeas, americanas, chilenas y chilenas
destinadas a1 canje internacional, con una planta de 15 funcionarios, a sa ber: Conservador. Secretario-Avudante,
tres iefes de
,
selccion, tres ayudantes de 10sjefes, cuatro bedeles o inspectores
de: lectura, dos porteros y un guardian.

Fstp
nro2nisr;l
-- rnrnvprtn
--a-*
-- I

l

Y

----

----^-----

---I

~

-----v^--y

J

Tambikn el proyecto sefiala en su articulo 24 la existencia
.
de aos tip(3s de catalogos. Ll primer0 de caracter general, por
orden alfa.bktico de autores, de materias y de colocacion en 10s
respectivo:; estantes. El segundo, especi'alizado segun su gknero,
,I

-1

2 1'7

coincidiendo con las cinco Facultades de que consta la Universidad: lo) Filosofia, Humanidades y Bellas Artes; 2 O ) Ciencias
Matematicas, Fisicas y Naturales; 3O) Ciencias MCdicas y Farmackuticas; 4O) Ciencias Legales y Politico-administrativas; y 5 O )
Teologia y Ciencias Sagradas. (*)
El horario de funcionamiento seria de 1 1 a 16 horas y de
19 a 21,30 horas, solo 10s dias de trabajo.
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Skiiala D. Ramon Briseiio (hijo) (**) que "habia algunos
concur]rentes a la Biblioteca que la frecuentaban con constancia.
d e Inn
D.- Mimiel
_ - _ _ _- --b_ _ _ - T ,uis -Amun;it.eg.iii.
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- _ -m5n a s i d i i n s eran
Entre ellnn.
0
quien iba a veces con su hermano D. Gregorio Viclior y con
Valentin Letelier. Escribia D. Miguel Luis, en esa Cpoca, Los
. .
precursores de la LndeBendencza y La Lronzca del ano Uzez. Letelier era
cas1 un ni
general sc
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toria de Chile; D. AndrCs Bello, D. Benjamin Vicufia Mackenna y
D. JosC Toribio Medina, etc.".
Eran tambikn lectores, que iban frecuentemente, 10s Sres.
Mariano Casanova, Eduardo de la Barra, Ventura Blanco, Carlos
Morla, JosC Abelardo Nuiiez, Pedro Luis y Daniel Montt, Enrique del Solar, August0 Matte, Rafael B. Gumucio, Romulo
Mandiola, Lastarria, Vicente Grez y Zorobabel Rodriguez.
La gran labor bibliografica y de catalogacion que continuo
D. Ramon Brisefio como Director, hizo que la Biblioteca Nacional alcanzara un enorme prestigio, tanto en Amkrica como en
Europa, llegandose a considerar como una de las mas importan-

2 18

(*) Anales, T. 64, Stgo., 1883, pbgs. 166 a 223.
(**) Ram611C . Briseiio (hijo),Recuerdos de la antigua Biblioteca N m ' a a l , Anejo No 3, Rev. Mapocho Oaubre de

1963.

-

tes del continente.
Acerca de como fue habilitado el nuevo local para la
blioteca
Nacional, informaba El Mercurio en su edicion del 24
Bil
de junio de 1884:
“El dia anterior -dice- se habian reunido con tal objeto en
La Moneda, el Ministro del Interior D. Jose Ignacio Vergara y 10s
Sres. Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunategui, Ramon
Brisefio, Fanor Velasco y el arquitecto JoskBrown, encargado de
la obra.”
Todo fue resuelto en esa sesion.Se hablo de estanteria de
hierro, per0 se ha116 demasiado cara. Se ejecutaria en madera y
10s estantes que cubririan las paredes del primer piso, que seria el
salon cubierto para 10s lectores, se encargarian a Europa y Estados Unidos. Una reja de fierro separaria a 10s visitantes de 10s
libros. Tendria el salon cien sillas fijas, per0 giratorias en su
asiento. Se instalaria la seccion canjes y se montaria un taller de
encuadernacion. Se proyecto tambikn el alumbrado a gas para el
servicio nocturno, que solo pudo instalarse con la electricidad en
1910.
El Sr. Brisefio ceso en su cargo el dia 7 de septiembre de
1886. Se habia desempefiado como Bibliotecario desde su desipnacion.hasta enero de 1879, en que ceso la tuicion superior de
lo
fu
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CAPITULO Q U I N T 0

LA BIBLIOTECANACIONAL
Y EL CONSEJO DE INSTRUCCION
PUBLICA 1879-1929

1. El Consejo de Instruccion Publica.
2. D. Luis Montt y Montt.
1

1

4. La Seccion de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
5. El Anuario de la Prensa Chilena.
6. El Boletin de la Biblioteca Nacional.
7. Otras realizaciones del periodo de D. Luis Montt.
8. La Biblioteca de Escritores de Chile.
9. La Biblioteca Nacional a1 asumir su direccion D. Carlos Silva
Cruz.
10. El Actual edificio.
11. El traslado de la Biblioteca y D. Emilio Vaisse (Omer Emeth).
12. D. Ramon A. Lava1 Alvear.
13. Otros adelantos en este periodo.
14. La Subdireccion de la Biblioteca Nacional.
15. La Direccion General de Bibliotecas.
16. El Registro de la Propiedad Intelectual.
17. La Ley sobre Abusos de Publicidad y el Deposit0 Legal.
18. La Visitacion de Imprentas y Bibliotecas.
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D . Luis Montt y Montt (1848-1909).Director de la Bihlioteca Nacwnal (1886-1909).

1. El Consejo de Instruccion Publica
L ley sobre Instruccion Secundaria y Superior, dicta€a el 9 de enero de 18’79 y publicada en el Diario
lficial del 13 del mismo mes y aiio, cre6 en su Titulo
----..-------- I1 un C
J”
tendenccia de la enseiianza costeada por el Estado.
El referido Consejo qued6 integrado por:
El Ministro de Instruccion Publica, que lo presidia;
El Rector de la Universidad;
El Secretario General de la Universidad;
Los Decanos de las Facultades;
El Rector del Instituto Nacional;
...,&&“I

1

T r es miembros nombrados por el Presidente de la Republica; y
Dc)s miembros elegidos en claustro pleno por la Universidad.
A :Falta del Ministro, el Consejo era presidido por el Rector o
por el Decano mas antiguo.
Las atribuciones de este Consejo incluyeron casi todas las
r
I- -1- 1- TT-:
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que terI l d C l bUIlSZJU
planes de estudio de todos 10s “establecimientos publicos de
enseiia nza”, 10s reglamentos de rkgimen interior de 10s mismos,
10s req uisitos para obtener grados universitarios, la administracion dle 10s recursos presupuestarios de la Universidad, la de-1-1
~-----1
A- A;pL-ct,hlepi3CL1 C L d l IU V C l l ’cia1 uc u i u i u c a L a v I L L 1 signaci011 lIlLeI-lIla UCl
o Dermiso.
relaciones con corporamientc en casn de ausencia
~I
ciones cientificas extranjeras, canje de publicaciones, etc.
-!-1
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;o proceso de gestacion en el Parla-
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.--*--.-..l---+,1,
mento y su aprvuaciuri sc
p
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rancia de UIio de sus redactores, el ilustre educador U. Miguel
Luis A.muniitegui. Mediante ella se sustituyo el Consejo Universitario L 1 c d o Dor la Lev de noviembre de 1842, cuyo proyecto
redact 6 D. Andrks Bello, por el nuevo Consejo de Instruccion1
Publica.
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Este traspaso de facultades, de uno a otro organismo,
signifid tambikn que la tuicion directiva que ejerciera sobre la
Biblioteca Nacional el Consejo Universitario desde 1852, se
transformara en “inspeccion directiva” del Consejo de Instruccibn Publica, a partir de su‘instalacion en el edificio del ex
Tribunal del Consulado, en 1883.
Dicha inspeccion directiva correspondio a1 Consejo de
Instruccion Publica hasta su desaparecimiento en 1927.
Es necesario sefialar que la Ley de 1879 hizo crisis ese afio,
por resolucion.de D. Aquiles Vergara Vicufia, Ministro de Education de la administracion de D. Carlos Ibafiez del Campo,
quien,
tructur
voco la renuncia del Rector de la Universidad, D. Claudio Matte,y
de 10s miembros del Consejo Universitario, quienes fueron
reemplazados por el Ministro Vergara. Luego, dict6 el D.F.L. No
2.327, de 1927, que fij6 las atribuciones del Rector, del Consejo y
de las Facultades de la Universidad. El 29 de agosto del mismo
afio, el Gobierno dicto el Decreto Organic0 de la Universidad,
que fue ratificado por otro D.F.L. de 4 de noviembre de 1929 y,
[mente, por el D.F.L. No 280, de 20 de mayo de 1931. Todos
; estuvieron animados del mismo espiritu, es decir, acentuar
1

juridica distinta del Estado y con facultad de manejar su propio
patrimonio.
Con anterioridad, en 1921, se habia creado la Direction
General de Bibliotecas, reparticion que incluyo a la Biblioteca
Nacional. A partir de su dictacion el nuevo organismo fue una
dependencia, ya no del Consejo de Instruccion Publica, sinodel
Ministerio del ramo.
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A1 crearse la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y
Museos, con actual vigencia, en 1929, el Consejo de Instruccion
Publica ya habia desaparecido. La nueva reparticion fue y con-

do una dependencia del Ministerio d e Educa-

tinu:
cion.

blica
marc)n parte de el 10s Rectores de la Universidad Jorge Huneeus
Zegers, Ignacio Vergara, Jose Joaquin Aguirre, Diego Barros
Ararla, Diego
._ San Cristobal, Manuel Barros Borgofio, Osvaldo
Rerigifo, Valentin Letelier, Doming0 y Gregorio Amunategui,
-I-,. __ ci---.~:namce- __I-c _-__
P ____
l l l W 1 I U C S )’ b l d U U I W I V l d L L C , )’ IUS 3 l 3 - 1 CLdI I U S U C I I C R u pZ 1 LW DDd- lLl d---rales de dicho establecimiento, Sres. Miguel Luis Amunategui
Aldunate, Adolfo Valderrama, Gaspar Toro, Ia i s Espejo Varas,
vsvaLIUO iviaira y Kicarao lvlontaner Belio. Entre 10s Decanos de
Facultades destaca n 10s nombres de 10s Sres. Francisco Solano
Astaburuaga, Fedcx-ico Hanssen, Luis Barros Borgofio, Julio
na---&-l---.-.l?--:.
IVI uI I I L C U IUIIW, JXI lque Doll, Manuel Trucco, Teodoro Schmidt,
Frzincisco Mardones, Ventura Carvallo, Roberto del Rio, Vicente
Roberto Aguirre Luco, Cosme Campillo, Jose CleIzqpierdo,
_ _
.
__
men te k’abres, Jose Maria Harcelo, lvliguel Antonio varas, L ~ U pold.o Urrutia, Arturo Alessandri Rodriguez.
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El Consejo fue presidido, casi siempre, por 10s Rectores 0,
en su defecto, Dor 10s Decanos mas antiquos, muchos de cuyos
nombres han sido recogidos en la enumeracion precedente.
v
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2. Don Luis Montt y Montt
I

un I

hnmbre
nublico habia nacido
- - - - - - - ~- I
en 1848 y era hdo del Presidente D. Manuel Montt.
Mu): joven se inicia en las letras, publicando en 1872
StP

nrerl2rn
inte1ertii;ll v
-----.-___--_------I
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Fue electo diputado en 1876 y cuatro aiios mas tarde
ob.tuvo su titulo de abogado e ingreso como profesor de literatu1-a a1 Instituto Nacional. Colaboro en la Revista Chilena, Revista
de L

poesias y en 1884 y 1888 varios trabajos sobre la vida y obra de
Doming0 Faustino Sarmiento. En 1878 habia publicado un tomo
c
1
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y cuyo valor es extraordinario, pues ademas de su contenido
la parte anecdbtica, a1 hacer
erudito y de investigacion aErega
v
u
1referencias a las costumbres y caracteristicas de la kpoca. A1 afio
,siguiente, inicia la publicacion de una coleccion que titulo DisJ
: J. n
curses, -papeies
ae Lrooaerno y corresponaencaa
ae u. L V L U ~ L.I Uivioncc.
~L
Tambikn fue autor de un minucioso estudio sobre la famili:3
Montt en Chile.
u
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Coincidiendo con el traslado de la Biblisteca Nacional a1
local refaccionado del antiguo Consulado y Congreso, el Gobierno nombro Director de la Biblioteca el 17 de septiembre de
1886 a1 seiior Montt (1848-1909). Era el cuarto traslado del
establecimiento, como ya lo indicaramos, ahora al Palacio del
Real Tribunal del Consulado, en la interseccih de las calles
Compafiia y Bandera.

El propio Sr. Montt describe el estado del inmueble quc
ocupa la Biblioteca, su fondo bibliografico, secciones, lectores
etc., en una resefia que envio a1 Congreso Internacional de Bi .
. *
. .
Dliotecarios a e Yam, en IYUI, en 10s terminos slgulentes:
D

1,

1 1.

,

-

I

I

.

“Este edificio, que cubre una superficie de 2.084 metros
cuadrados y que contiene 695 metros lineales de anaqueles,pudo
recibir igualmente 10s archivos de la administracion colonial.
Estos archivos, que ahora estan clausurados y que no podrian
acrecentarse no tienen ya sin0 un inter& historic0 y se encuentran en su totalidad depositados en el lugar adecuado corn0 es la
Biblioteca Naconal.
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“Una gran sala ha sido destinada a la instalaci6n de un
Museo bibliografico, donde estan expuestos 10s autografos de
personajes ilustres, las primeras ediciones salidas de las prensas

de Europa y de America y una coleccion de numismatica que esta
en vias de formacion.
“La Biblioteca posee hoy 104.242 volumenes, regartidos
dt2 la manera siguiente:
5.763
A rtes e industrias .............................................................
* _ ^ --LA:--.
- L:”*,.-:- 1:*--“-:“
2 CQG
Beiias ;ZIX:S,
LI L L I L ~ c 1 1 1 3 L u l I C ~l l L c ; 1 alla .............................
Bibliografia
k2
Ciencias fisi
38
Ciencias miulLaD...............................................................
-. 3 1
Ciencias naturales .............................................................
1.398
Derecho, legislacion, administracih,
9.662
politic:a, diplomacia y economia politica .........................
879
Educcatcion .........................................................................
Enciclopedias, revistas y peri6dicos ................................ .14.8 18
2.989
Filol0gia y lingiiistica ........................................................
4.673
Geo;g-1-afia y viajes .............................................................
9
HistO Al l U y hinrnvqfiq ..........................................................
”.-919.,
11.190
Novelas, cuentos, teatro y poesia .....................................
4.657
PolijTrafia o miscelanea ....................................................
.13.869
Teologia, religion, moral y filosofia ...............................
iuscritos
......................................................................
6.348
Mar
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“Hay que hacer notar que la cifra de 104.242 corresponde
a 10s, volumenes encuadernados, per0 muchos de ellos son colecciones que, como aquellos con 10s cuales se han formado las
secciones chilena y americana, comprenden 3,4 y a veces hasta 10
opusculos y mas, de modo que se puede admitir que el numero
de ch a s es mucho mayor a1 doble de 10s volumenes indicados.
Anuario con todas las publicaciones que ha recibido de la prensa
chilena, y esta publicacion permite apreciar el desarrollo que
toma de aiio en aiio la imprenta en Chile y que tiene el mismo
ritmo del desarrollo general del pais.
“El numero de lectores que, cada dia, frecuenta el esta-

blecimiento, sobrepasa la centena, per0 en Santiago, como en
muchas otras ciudades, hay que lamentar que muchos de estos
lectores vengan a buscar solamente obras de imagination y de
pasatiempo.
"Segun e1 reglamento que rige actualmente a la Biblioteca,
sus departamentos interiores estan divididos de la siguiente
manera:
la Seccion. Fondo General;
2a SeccGn. Lectura a Domicilio;
3a Seccion. Manuscritos, estampas y medallas;
4a Seccion. Servicio publico;
5a Seccion. Canje y Encuadernacion".

A poco de haber asumido el Sr. Montt, fallecio el eminente
hombre publico e historiador D. Benjamin Vicufia Mackenna y
el Gobierno, en homenaje a su memoria, adquirio su gabinete de
estudio, incluyendo las innumerables obras elaboradas por 61,
como por ejemplo 10s documentos referentes a la kpoca de la
Independencia y a1 gobierno de O'Higgins. Ya en 1561 habia
adquirido su biblioteca de 1606 volumenes, compuesta principalmente de obras americanas que en la kpoca eran las mas
dificiles de obtener en el mercado de libros. A esta importante
compra por parte del Gobierno, habria que agregar el gesto
altruista de su viuda, Sra. Victoria Subercaseaux, quien obse-
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Instalada la Biblioteca Nacional en su nuevo local, D. Luis
Montt, que era conocido como escritor de temas historicos, comienza su fecunda labor como Director, iniciando la publicacion
del Anuario de la Prensa Chilena, 'que,,constituye un completisimo
inventario de la actividad impresora, ya que incluye un listado
anual de monografias, panfletos y publicaciones periodicas editadas en el pais, que se mantiene hasta hoy dia. En kl puede
apreciarse el desarrollo creciente y permanente de nuestra actividad literaria, cientifica, economica y periodistica.

TambiCn desde 1902 y por iniciativa del Sr. Montt, se
empj~722 niihlimr himestnlmente e1 Rnlptin TIP ln Rihlintprn Nociona

ingrt
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dientc. n u i u a a yuu~i--ivi~L~,
costo alguno a 10s estudiosos e investigadores que se interesaran
por la labor de la Biblioteca.
~1A I I C W I

Cre6 el Museo Bibliog-rhfico en que se encuentran las
1.

.

1.1

. .

autografos de personajes ilustres y una coleccion de numisrnatica
aue comenzaba a formarse. A 61 se dehe 12 crmcicjn r l 12~ Serriirrp

Y
un piazo aererminaao, aejanao consrancia ae IUS uatos personales del lector y, como garantia, dinero en forma proporcional a1
valor del texts solicitado.

-

1

.,

,1

1

.

z-

1 1

1

Ln relacion con la atencion ai puDiico, estatxecio un norario nocturno en 10s salones de lectura con el fin de facilitar la
concurrencia del sector laboral.
.

I

Detlido a1 aumento de impresos nacionales y de obras
extranjeras, hub0 de poner en funcionamiento un taller de enOrdeno catalogar todas las existencias de la Biblioteca
Nacional y desde 1887 hasta 1897 se publicaron cuatro catalogos
de 10s libros que podian solicitarse a domicilio, fuera de 10s
catalogos manuscritos que llevaba a1 dia cada Seccion, de su
. .
propio ronao. Junto a estos se imprimieron otros cataiogos especiales, corn0 por ejemplo el de 10s Manuscritos relativos a 10s
anti<posjesuitas en Chile, en un volumen; el que registra 10s ma>.-7
7’
_ _ -1 _ _ l ?
nuscritos correspondientes a laheainuazencza,
en
uos voiumenes;
el de 10s Autores griegos y latinos, en un volumen; el de las Ohrus
Americanas, en un volumen, y una Bibliografia Musical Chilena.
\
Podemos agregar que por Decreto Supremo de 17 de
septiembre de 1886, se creo la Secci6n “Lectura a Domicilio”,
.
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en numerosas sucursales, colocadas en escuelas, liceos, bibliotecas, comisarias, etc., en diversos barrios de la capital y en algunas
localidades provincianas, lo que permiti6 a la Biblioteca Nacional
llegar a1 lector en su ciudad o en su barrio. (*)
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(*) EnLaLibertadElecturul,periodic0 de Santiago, del 26 de septiembre de 1886, se contiene un articulo editorial
sobre la creacion de la Seccion de Lectura a Domicilio, en que se expresa que este nuevo servicio est5 siendo ya
utilizado por 8.000 lectores.

3. Las bibliotecas de 10s establecimientos de educacion en 1888
n el aiio indicado, el Ministerio de Instruccion Publica solicit6 a 10s rectores de 10s establecimientos de
e n w i i 2 n---,
7 2 t2ntn
nficial cnmo
v a las socie--__-_ _ - - - _ nrivada.
r - - -----,
lades de instruccion de la Republica, un detallado informe del
incionamiento de dichos centros de educacion, con miras a
brmar una estadistica, con toda clase de datos, sobre la instruc:i6n secundaria en el pais.
-----*--*

- - _ _ _ I

J

Entre las consultas que se hacian a 10s rectores, se contenia
una relativa a la existencia de bibliotecas en 10s establecimientos.
Las respuestas no fueron tan completas y circunstanciadas
como deseaba el Ministerio, pero, sin embargo, h e r o n publicadas en un volumen (*) del que se extractan las informaciones que
siguen:
Algunos establecimientos de enser'ianza fiscal poseian bi1iliotecas de variado valor.
El Liceo de Iquique contaba con mhs de 300 libros cientificos e historicos:' Y, aun no Drestaba servicio a1 Dublico ni a 10s
'dumnos, por estar en formation.
I

1

El Liceo de Ovalle poseia una biblioteca de 1.896 volu.
,
menes, rormaaa con envios ael mpremo cromerno, con la incorporation de la Biblioteca Popular que existia en la ciudad; y
que fue trasladada a1 establecimiento, con las remesas mensuales
que hacia el Ministerio de Instruccion Publica, y con algunas
adoiiiqicinnes hPch3S cnn fnnrlns cnnsiiltados en
- - el
~
- presupuests
1
1
del liceo. Su contenido era de orden historico, didhctico y literario , Esta biblioteca tenia establecido el prkstamo a domicilio, con
Apt-*
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lectores no perturbasen el regimen interior del liceo. Se abria
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(*) Documatos sobre Imtrucdn presentados a la Seccd6n respectiua. Exposici6n Nacional

Nacional, 1889.
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de 1888. Santiago. Imp.
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diariamente de 12 a 3 P.M. y en ella se llevaba estadistica de 10s
lectores.
El Liceo de La Serena tenia 3.470 libros con una asistencia
mensual de aproximadamente 250 lectores. Disponia de un reglamento aprobado el lo de junio de 1886, en que se sefialaban
las obligaciones del bibliotecario, 10s requisitos del prkstamo en el
local y a domiciIio, el incremento de sus fondos, sanciones a 10s
infractores y demas aspectos de su funcionamiento.
El Liceo de San Felipe se limita a informar que la biblioteca existente e n el establecimiento no le pertenece, pues aun no
le ha sido anexada.
El Liceo de Valparaiso habia tenido una biblioteca de 10 a
12.000volumenes, per0 ella pas6 a formar la base de la biblioteca
publica de la ciudad, hoy Biblioteca “Santiago Severin”, de e x
puerto. 1U o obstante, informaba estar formanuo una segunua
biblioteca, en vista de 10s deseos del Supremo Gobierno de impulsar su creacion en todos 10s liceos del pais.
.
I

1
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Tambikn el Liceo de Nifias de Valparaiso disponia de una
pequefia biblioteca de obras morales e instructivas, para el solo
us0 de 10s profesores y alumnas distinguidas.
El Liceo de Rancagua poseia 1.732 libros variados, se regia
por un reglamento que no contemplaba el prkstaho a domicilio,
aunque ocasionalmente algunos libros eran prestados a personas
solventes. Atendia unos 300 lectores por mes.
El Liceo de Curico contaba con 2.000 volumenes de ciencias, literatura y amena lectura. Funcionaba tres horas diarias
para 10s alumnos y el publico general, bajo la vigilancia del rector.
Disponia de servicio de prkstamo a domicilio, previo deposit0 del
valor del libro y calificacion del solicitante. Atendia a unos 1.200
lectores por aiio,
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El Liceo de Talca tenia alrededor de 3.500 libros, bajo la
tuici6n de un bibliotecario. Prestaba a domicilio y atendia a1

r-

alumnado y talmbikn a1 publico, con asistencia anual de 1.000
lectores, mas o menos.
El LiceoI de Cauquenes tenia una biblioteca de 1.289
volumenes, nulmero que iba incrementando afio a aiio con compras hechas poi7 el establecimiento con las cortas sumas asignadas
en su presupuczsto para este precis0 objeto.
El Licec de Concepcion tenia una biblioteca de 3.460
volumenes, a c;argo de un bibliotecario, limitada a1 us0 de profesores y alumno!s. Funcionaba de 11.30 A.M. a 2 P.M. y, en un aiio,
habia atendidoI a 3’7’0 lectores. No prestaba libros a domicilio.

El Liceo de Los Angeles tenia 715 libros, muchos en
francks, especialmente 10s que tratan de ciencias naturales y
agricultura, lo que es un inconveniente grave, a juicio del rector,

P‘
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1

1
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obras. El us0 de la biblioteca era para 10s alumnos y el publico,
funcionaba de 1 a 4 P.M. y, en el afio anterior, habia atendido a
pues en la misma sala estaba el libro de firmas en que se registraban las entradas y salidas de 10s profesores, lo que era incomodo para 10s lectores. Anunciaba el rector que estaba proyectad0 un nuevo edificio, donde la biblioteca dispondria de mejores condiciones.
En algunos establecimientos particulares tambikn existian
bibliotecas.
El Colegio Inglks de Valparaiso tenia unos 300 volumenes, la mayor parte de propiedad de su director, que podian
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mante que 10s alumnos acostumbran hojear muchos libros, antes
que., leer hien iinn c n l n “Piierle derirsp -exnresa---=---- nile
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distraerse en vez de estudiar para instruirse.”
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El Colegio Inglks de Santiago tenia como 2.000 volumenes

233

en espaiiol, ingles, franc&, aleman y latin. No se dan mas informaciones.
El Colegio Benjamin Vicuiia Mackenna, de Santiago,
fundado el axio 1885,disponia de una biblioteca en formaci6n de
300 volumenes, solo par
El Liceo Isabel Le-BI ull uc I l l l u L l l L L ,
LalllulLll
uL LlallLlasu,
fundado en 1875 para alumnos internos y externos, tenia cerca
de mil volumenes. De us0 restringido a1 establecimiento, no
.
consideraba el prestamo fuera del mismo.
El Liceo de Alta Frontera, dc2 Temuco, fundado en 1887,
tenia una biblioteca con una historia curiosa. Ella habia sido
f ‘armada en Concepcion, en 1870, destinada a1 us0 del Colegio1
‘‘El Porvenir”, y para la escuela de la Sociedad de Artesanos “La
1:gualdad”. Luego pas6 a servir a1 “Instituto de Mulchen”; y
:--I---+- 1 ,-C-,:AT
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lumenes v varias colecciones de Deriodicos Y era de us0 interno

a 10s aiversos aestinos a que re 1levat.m su vocacion a e maestro.
El Reglamento para la Escuela Alemana de Valdivia, de :I5
n r~s7l.r~~
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se refiere a la Biblioteca d e 260 volurnenes para us0 exclusivo de
10s profesores, con las siguientes materias: Pedagogia, Idioma y
Literatura castellana y alemana, Inglks, Frances, Religion y
Aritmetica, Geometria, Dibujo, Geografia, Historia Universal y
de Chile, Ciencias Naturales, Canto, Gimna$tica y varios.
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El Colegio Aleman *Mixto de Valparaiso, fundado en
1858, tenia una biblioteca de 380 volumenes, de autores clasicos
.de Alemania y obras cientificas para el us0 de 10s profesores,
sobre teologia, filosofia, estetica, filologia, pedagogia, matematicas, historia sagrada, historia universal y natural, geografia,
fisica, quimica, dibujo y gimnastica.
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El Seminario Conciliar de La Serena, fundado en 1848,

~

1

disponia de una biblioteca de aproximadamente 5.000 volumenes eli 1888,losque "se prestan a 10s alumnos del establecimiento
que, 1por su inteligencia y contraction a1 estudio dan suficientes
gararitias de que han de sacar provecho de su lectura, principalmente estudiantes de ramos superiores, como se llama a 10s
comFrendidos entre Retorica Y Poktica Y del ultimo aiio de TeoIogia' '. No disponia de bibliotecario y debia velar con todo lo
relacjionado con la biblioteca el propio rector del Seminario. Por
el mi smo motivo, no se llevaba una estadistica ordenada y el
-1 __*.
' .,
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prCst amn 2- nrimiriiin
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ido acumulando documentos en la Bibliotceca, primer0
por donaciones o incluidos en la compra cle libros hecha a distinguidas personalidades, como Monseiior Jose Ignacio
Victor Eyzaguirre, D. Claudio Gay, D. Mariano E!gaiia y otros.
Aaemas, por aisposicion aei supremo cromerno, Iueron aepositandose en la Biblioteca 10s Archivos de la Capitania General,
en 18'10.
- - . -, e1 Cdiil2rin n rnlerrihn d--e rnGs.dP
-- ^In.000
- . - - -ri.rliil2s v1
r.eales ordenes que se conservaban en el Ministerio del Interior,
:n 1876; 10s documentos de la Contaduria Mayor, 10s Archivos
le la Inquisicion, de 10s Jesuitas, de Escribanos y otros.
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Ya en sesi6n del Senado, de 30 de julio de 1834, D. Fran*
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cisco JavJer rlerro pedia que se le comisionara, con cuaiqurer
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En el Reglamento de 1861se habia establecido una seccion
de Manuscritos, Estampas y Medallas.
En 1870, el Consejo de la Universidad comision6 a D. J o d
Gabriel Palma para que confeccionase un indice del archivo de la
Capitania General de Chile. Terminado este trabajo, el Sr. Palma
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solicit6 que la documentacion fuese remitida a una oficina donde
pudiese ser objeto de la consulta de 10s investigadores. A ello
obedecio la orden de envio a la Biblioteca Nacional del referido
archivo en 1870 (*), que no se cumplio hasta mucho mas adelante.
En 1876 se ordeno el traslado a la Biblioteca Nacional del

~ ius ar ciiivus ue
sente natxr solicitaao el trasiaao a la D ~ D I I O K C ue
la Capitania General y de la Real Audiencia, del ultimo de 10s
cuales debia formarse un catalogo o indice para facilitar su consulta. (***) La elaboracion de este catAlogo se confio a D. Justo Abel
Rosales, quien aparece trabajando en 61 un tiempo mas tarde.

El Sr. Rosales era empleado de la Secretaria de la Corte de
Apelaciones de Santiago y, en 1882, tras un aiio de traba
riilminaha la c-atalnuac-iAn A P t a l l a A a A P t n A n c l n c p y n d i p n t p c n
r------- +e
conformaban el Archivo de la Real Audiencia. Ademas, informa
haber reunido todos 10s libros de sentencias desde 1609 a 1811 y
haber hecho el catalogo desde esta ultima fecha y hasta 1840.
Segun expresa, para completar su labor solo le resta catalogar la
parte del Archivo que se conserva en la Secretaria de la 2a Sala de
la Corte. Finalmente, indica las secciones en que ha dividido el
catalogo, a saber: lo) seccion historica con indice cronologico
explicado; 2 O ) asuntos indigenas, cacicazgos, encomenderos; 3O)
pleitos sobre minas; 4O) juicios civiles, mayorazgos, capellanias,
posesiones; y 5 O ) causas criminales.
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El 9 de junio de 1876, el Secretario de la Universidad
U

de 10s Archivos de la Capitania General y de la Real Audiencia, lo
(*) Anales. T. 37. Stgo., 1870, pig. 82.
(**)Andes. T. 50 Stgo., 187b, pags. 210 a 217,
(***) Anales. No 52 Stgo., 1877, pags. 492.

Zmuestra que hasta entonces aun no podia cumplirse con
ronhsitn.(*)
r-r----- El
- 16 del mismo mes. el Secretario dio cuenta
: el Sr. Ministro estaba de acuerdo con este traslado.
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sejo tcImaba nota de que el Archivo de la Real Audiencia a h se
traba en la Secretaria
Pnrnn
de la Corte
de APelaciones.
a IDesar
_ _ _
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de que su traslado a la Biblioteca habia quedado acordado er1
1876. (**)
En 1872 habia sido creado en Santiago el Archivo Genera1
'1
,
1
1
*1
1
y aecretarias a1 e 10s
juzgaaos
y i rmunaies
a1 e
a e ias rxriDanias
Justicjla de la capital, mediante Decreto de 4 de abril de ese aiio
(***I, y, a1 aiio siguiente, otro Decreto de 26de marzo daba vida a
un Archivo similar en Valparaiso. En ambos casos se trata de 10s
Archivos JL xdiciales que aun hoy existen dependientes de ese
Poder del E:stado.
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De hlecho, la Seccion de Manuscritos de la Biblioteca Na LAIJLla
desde mucho antes. Y a en 1840, con 10s manuscrltos de la biblioteca de D. Mariano Egafia, nacio como un simple
deposito de documentos. Luego se le acumularon algunas obras
curios;as,comoel texto de la Cro'nicn del Reyno de Chile, de Marifio
de Lolbera, refundido por el padre jesuita Bartolomk Escobar,
159E5; el Cnutiverio Feliz, de Francisco Nufiez de Pineda y Bascu ban: 1673; el Empndronnmiento de espmioles e indios de lnprouincin d e
Chilc7.4, 1785; el Cronico'n Sncro Imperial de Chile, de Ramirez, 1805';
10s dcbcumentos sobre la fundacion del Congreso de Naturales;
10s expedientes de la fundacion de la Academia de San Luis, de
1796; 10s relativos a la creacion del Instituto Nacional y el plan de
P C t l l r l in< c l ~
rlirhn Pst2hlprimipntn. 12s cartas
naDeles
de D.
---- ---- v
/
1--1--Bernard0 de Vera y Pintado, D. Manuel de Salas, y Fray Camilo
Henriquez; una copia d e 1aHistorin de Chile, de Perez Garcia; otra
de la Descripcio'n Histo'ricn y Geogruificn de Chile, de Carvallo y Go-
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(*) Andes No 50, Stgo. 1876, pag. 210.
(**)Andes. No 60, Stgo. 1881, pag. 651.
(***) Boletin

de Leves v Decretos del Gobierno, 1872.
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veneche:
la Memoria
Histdricn de la Revolucio'n de Chile, de Fray
.
.
J --------'

Melchor Martinez, y otros.
En ese mismo aiio de 1861 contaba con solo 111 volIumenes.
Luego, por decreto de 8 de agosto de 1861, que lleva las
firmas del Presidente D. Manuel Montt y su Ministro de Instruccion Publica D. Rafael Sotomayor Baeza, aprobatorio del Reglamento organic0 de la Biblioteqdicha Seccion habia sido creada.
El referido Reglamento establecia seis secciones y una de ellas era
la de manuscritos, estampas y medallas, como se ha dicho.
Dice Feliu Cruz (*) queJusto Abel Rosales dejo el cargo de
escribiente que tenia en la Corte de Apelaciones, en 1884, y:
J

guio ingresar a la Biblioteca Nacional.
El Director Rriseiio contrato sus servicios y le confii5 la
-.,
1 .
tarea de cooperar en el traslaao a la f5itmoteca ae 10s arcnivos de
la antigua Contaduria Mayor, de la Capitania General, de la Real
Audiencia y de la Casa de Moneda, para incremento de su Seccion de Manuscritos.
1

1

I

1
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Cumplio con eficiencia esta labor, entre 1884 y 1886
obteniendo un nombramiento de ayudante de planta en la Biblioteca, con fecha 7 de febrero de 1887.
Rosales fue un investigador intuitivo, sin metodo, que sc
ocupo inicialmente de temas genealogicos. Publico en 1885 u r1
. .
.
. ,I'
artlCUlO tltulaao Los prameros 1 rarrazavnl. npu,ntes n1ocpaJacosaneaatos. AI aiio siguiente, otro: El primer Bnlmncedn, Gohernndor y
Capitan General de Chile. Afiuntes histo'ricos sohre 10s Bnlmncedn chilenos. Escribio, ademas, sobre Los nntepnsndos de Freire, Los LnscnnoS
de Chile, k o s primeros Olmos de Aguilern, Do fin Inis de Bnzan, heroin1a
I
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(*) Guillermo Feliu Cruz.Jlltlo A h l Rosaks (3855-1896), Stgo. 1969.
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martir de Chiloi. La casa de Pedro de Valdivin y la iglesia de la Vera
Cruz, La Jura de la Independencia de Chile, Los Archivos histhicos de
Santiago, Apoteosis de Arturo Prat, El abogado Arturo Prat, El capitan
Pedro Recalde (1599-1637) y una Bibliografia del literato. Miguel
Luis Arnunategui.
.
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Aparte de estos articulos, escribio varios libros, entre 10s
..
que caDe aesracar: ~a uznaaziia
ae aanizago.
a u nzstorza y sus traazczones ( 1541- 1887),Lectura popular, Historia y tradiciones del Puente
de Cal y Canto, Historia y tradiciones del Cementerio General de Snnticrgo, Los amores del diablo en Alhui, La negra Rosalia o el Club de 10s
Picarones, El Coronel D. J u a n Tomas North, Brasileros y Chilenos,
Manuel Rodriguez, Los restos de Manuel Rodriguez.
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1885. seiiala el oripen
de 10s reDositorios
aue deben Dasar a
CJ
I
for mar la Seccion de Manuscritos de la Biblioteca Nacional y 10s
lug'ares en que se ha conservado la documentacion desde el
ter mino de la dominacion espaiiola hasta ese aiio.
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cLortes a e juscicia guaraamn el m-cnivo a e la Kea1
Audiencia; la Moneda conserva el de 1a.Capitania General del
Re ino, en el archivo del Ministcer-iodel Interior; la Municipalidad
tieli e un cuartucho obscuro c0 n libros de actas y acuerdos del
antiguo L a D i l d O ; en un estrecno local ael Hrcnivo Lreneral yacen
protocolos de todos 10s escribanos de Santiago; en la Curia Eclesihstica se encuentran 10s asuntos de capellanias y matrimonios,
desdle 10s primeros afios de la Con1quistar en el archivo parroquial
del $iagrario de la Catedra.1de SaritiaIgo hay libros de nacimiento,
_- .
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.:,.,
AnC...-.AA.-..
'-.-1, diblioteca
E
mati,:,l.l l l u l l l u uclulILIuII,
cII
Nacional. una variada
coleccion de manuscritos.
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Luepo. exDone Rosales las razones que justitican el traslado (de estos archivos a la Seccion de Manuscritos en nuestro
princ ipal repositorio bibliolgrafico y hace un recuento de la do, .
cumenmcion que esra
ya posee. Con las rectificaciones que hace
el Director Briseiio, pued e concluirse que esta seccion tenia,
entonces. 574 vollirnenes, ,distribuidos asi:
U
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Indices de Reales Cedulas para el gobierno
de Chile
Cedulario de la Biblioteca Nacional, perteneciente a su antiguo archivo
Manuscritos del Archivo del Tribunal
del Consulado
Manuscritos de la biblioteca de Mons.
Jose I. V. Eyzaguirre
Manuscritos del Abate Juan Ignacio Molina

11 vols.
12 vols.
146 vols.
56 vols.
10 vols

A --L:-.A-1 l7:Z.--ZhD-,.’.
R-1;~An-n t - ~ n t v ~ + ~ ~ f i
L L l L l l l V U Uql L J C l L l L U I C l U - U U l l V l a l l U L a y L U L a U W

27 vols.

en 1879, despuks de la batalla de Dolores
Libro de la bitacora del “Huascar”
AAq ni 7 c r r ; t n c
I.AUIIU.JLl ILWO

1 vol.
20 vols.
574 vols.
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”
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Total

El mismo Informe seiiala que 10s restantes archivos qut
-,
m m
*
.
podrian enriquecer la aeccion a e lvlanuscricos, son 10s siguientes:
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1

Archivo del Antiguo Cabildo
de Santiago
Archivo de la Capitania
General de Chile
Archivo de la Real
Audiencia
Archivos de la Curia
Eclesiastica
Archivo Parroquial del
Sagrario de Santiago
Archivo de Protocolos,
de Escribanos

e

82 vols.
1.025 vols.
14.000 expeds

I.

640 expedi5.
50 vols.

683 exped 1

El Sr. Rosales adhiri6 en 1891 a la causa presidencial Y
ello le significo ser destituido de su cargo en la Biblioteca. Se
dedico, entonces, a1 periodismo combativo, como redactor dc-1
.
, ’1-.1
C---J--- 1 QnQ / \ I
diario La uemocrucza, que contriuuyo a 1 U I I U ~ ICII I v YLJ. AI pal 2cer, tambikn escribio dos folletos, Los saqueos de Santiago y una
7 .
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Historia de la Cdrcel Pzihlica de Santiago, que vieron la luz con el
seudonimo de “El Visconde de la Plata”. Dejo de existir el 30 de
noviembre de 1896, en Santiago.
AI tallecimiento de U. Luis lvlontt en I Y U Y , esta Seccion ya
contaba con 12.459 volumenes y estaba ubicada en tres amplios
salones del edificio de la antigua Biblioteca, frente a1 Congreso,
con una sala contigua para la atencion de publico. Los manuscritos estaban distribuidos en la siguiente forma:

198 vols.
1.045 vols.
104 vols.
50 vols.
14 vols.
5.000 vols.
63 vols.
60 vols.
600 vols.
467 vols.
976 vols.
3.098 vols.
336 vols.
125 vols.
33 vols.

Fond o Antiguo de la Biblioteca Nacional
Capitania General
Cedu lario
Tribimal del Consulado
Tribimal de Mineria
Cont;aduria Mayor
Copi;1s de Indias de Josk Toribio Medina
Archivo de Mons. J. I. V. Eyzaguirre
Archivo de la Inquisicion
Jesuiitas
Escrilbanos (1559-1800)
Real Audiencia
Arch ivo de Benjamin Vicuiia Mackenna
Arch ivo de Carlos Morla Vicuiia
. - ,.
Archivo a e la buerra del Yacifico
Archixrn
” T i i c l i A ~ lc l P~ n n p o n A A n
hivo de la Intendencia de Concepcion
mdencia de Bio-Bio
)ias de la Oficina Hidrografica
1
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136 vols.
105 vols.
19 vols.
Total

12.519 vols.

En 1913 el Jefe de esta Seccion, D. Tomas Thayer Ojeda,
informa a1 Director sobre 10s archivos existentes en ella. Estimaba
e el Fondo Antiguo de la Biblioteca tenia 202 volumenes;
ClLL
C2ipitania General 1050; Cedulario, 88; Contaduria Mayor,
5.1000; Copias de Indias, 62; de Monseiior Josk Ignacio Victor
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Eyzaguirre, 60; Inquisicion, 600; Jesuitas, 500; Escribanos, 973;
Real Audiencia, 3.050; de Benjamin Vicuiia Mackenna, 380; de
Morla Vicufia, 132; Judicial de Concepcion, 90; Intendencia de
Concepcion, 150; Intendencia de Bio-Bio, 105; papeles y libros
pertenecientes a otros pequefios archivos sin clasificar, 150
Total aproximado: 12.592 volumenes. (*)
I

I

Por Decreto No 2.81 1, *delafio 1925, se cre6 el Archivc
HictAricn NQAnnQl cnhre 13 h a c p T ~ Pla 3ntivii2
*-- Sprrihn
---- d--e M3.
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nuscritos de la Biblioteca Nacional. Fue su primer Conservador o
Director el escritor D. Fanor Velasco, a quien succ:di6 en 1927 D.
n: _ _ _ _-I-n __-_ _ _ hi--.---l,.___
~ - 1A ~ , . L .
k~car-uu
uuIwsu i U u v u a . 1;'~n
ncgidiiiciiw
ucl nl Ldvo fue estable!95, del mismo afio. aue no fue Dublicado
4
(

mo aiio 1925 se urgarrl~uel

~ L I C I I I V Vue-

lit31dl ut: ~ W U I C 1
I 1 0 , Illcdiante Decreto-Ley No 488, publicado en
el Diario Oficial del 21 de agosto de ese afio.

Dos aiios mas tarde, el Decreto con Fuerza de Ley No
7.217, publicado el lode diciembre de 1927 en el Diario Oficial,
fusion6 el Archivo Historic0 Nacional y el Archivo General de
Gobierno, en un solo establecimiento que recibio el nombre de
Archivo Nacional y que se mantiene hasta el presente. La Ley
4.439, de 1928, le otorgo personalidad juridica de derecho publico.
Por Decreto 5.200, de 1929, que establecio la Direccion d e
R;hlintecQc A rrhivnc

XI

Miicpnc

p1 rpferiC1n A rchiwn Narinna

pas6 a depender de la nueva reparticion publica, a su vez de
pendiente del Ministerio de Educacion.
se encuentra contenido en el Decreto No 14.735, de 19 de octubre de 1962, no publicado en el Diario Oficial, a1 cual se han
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(-1 i omas I nayer ujeaa. LOS nrcnzvos n2s607zcos (,nzmos,
Marzo de 1914, No 3, pags. 65 a 70.

Kevista ae aioiiograria Lniiena y axrranjera, nno 11.

introducido modificaciones por 10s Decretos 4.586, de 1964, y
3.197, de 1970, ambos del Ministerio de Educacion Publica.

5. El Anuario de la Prensa Chilena
as dispo:jiciones legales de 1825 y de 1834, reiteradas
sucesi varnente por decretos, dispusieron que 10s talleres impresores del pais se encontraban obligados a enviar dos ejempl;%resde todo impreso, cualquiera que fuera, a la
Biblioteca Nacicmal. Montt advirtio que las disposiciones de la ley
je
daban la oportu
idichos impreso:,,
bliografica unifcwme y a un ordenamiento alfabetico riguroso de
10s asientos por 10s titulos de 10s mismos. Concibio la publicaci6n
del registro COII varias secciones. Una para 10s periodicos y
revistas aparecidos en el aiio; otra para coleccionar las obras de
autores naciona les impresas en el extranjero o que alli se editaran
con relacion a (Zhile, cualquiera que fuera la referencia, y por
ultimo, se inclu,iran las inscripciones de la propiedad literaria o
de autor, que se anotaban en la Biblioteca Nacional. Montt le dio
_ _ _ _ _ l l _ _ _ _
~
_ _ _

n n”t-

.-fiA”t..---1
,-..-I,-,
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por In Uihliotecn Nncionnl. Durante su administracion se editaron
24 volumenes que corresponden a-los aiios de 1886 a 1909, que
fUf :el de su fallecimiento. Hay que agradecerle a Montt la superiolr jerarquia que le dio a1 libro chileno en su concepcion de lo

or lo tanto, el archivo y la memoria del pensamiento de la
on. La conservacion del impreso chileno se le irnpuso corn0 la
._
...
..
obligation esencial de su tarea directiva y como un deber moral
privilegiado para con la historia de la cultura del pais. Desde
entonces, desde que se hizo cargo de la direccion, Montt volco
todas sus iniciativas e n inventariar sistematicamente en forma
bibliografica la produccion chilena. Sin embargo, 10s Anuarios
no nos permiten seguir de un modo satisfactorio algunas activi1

1
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dades de la vida intelectual de Chile en el exterior, o que dicen
relacion con el pais en el extranjero. A partir de 1891 hasta 1902,
se dio cuenta en 10sAnuarios de la impresion de obras de autores
nacionales o relativos a Chile, editadas en el exterior, informacion bibliografica importantisima que la Biblioteca Nacional
nunca despues ha logrado llevar ordenadamente. Durante esos
11 afios aue van de 1891 a 1902. se coleccionaron 450 titulos de

inrormaciones. He toaas maneras, 10s nnuarzos con roaas esras
deficiencias, son la fuente positiva y unica de la bibliografia
chilena. Sin ellos, no se puede dar un paso en la materia.
Entre la Estadistica Bibliocvhfica de Brisefio (18 12-1876) y
el Anunrio de 1886, mediaba un interregno de 9 aiios con 10s
cuales la bibliografia chilena estaba interrumpida (1877-1885).
Durante varios afios esta laguna quedo sin llenarse. Montt
encomendo a1 funcionario de la Biblioteca, David Tor0 Melo, la
confeccion de la bibliografia de la imprenta de 10s afios indicados.
Los pliegos impresos de este libro se encontraban tirados y doblados a fines del afio 1893, cuando a1 comenzar 1894, un incendio de la imprenta consumio la obra salvandose solo cinco ejemplares. Su titulo era el siguiente: Catdogo de 10s impresos que vieron
la luz publica en Chile desde 1877 hasta 1885 inclusive. Santiago,
.

/ - r .

I

ginas. El bibliografo Ramon A. Laval, que tenia en su poder
o de 10s ejemplares salvados del incendio, a1 referirse a la obra
iomendada por Montt a Tor0 Melo, escribe: “Es deficiente”. A
”
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adquirido nuevas publicaciones del mismo periodo, se vi0 que
sus deficiencias eran mas considerables de lo que a1 principio se
temia, como nacidas de la irregularidad con que se cumple por
10s impresores, y por las autoridades llamadas a requerirlos, 10s
gobernadores y 10s intendevtes, la obligacion que impone la ley

de imprenta d(e depositar en la Biblioteca Nacional dos ejemplares de todo 10 que se imprime. Son tan considerables estas omisiones que, seigun mis calcclos pueden estimarse a lo menos en
un S O por cierito lo que no se recibe anualmente en la Biblioteca”.
Estas p;
practicamente C1 b U U / , U g U Ut: 1 U 1 U l V l C l U L U t : IIICXISLCIILC pdl ct Id
bibliografia chilena. El interregno de 9 afios siguio mantenikndose durante 59 abos, hasta que el bibliografo, critic0 e historiador literaricI Raul Silva Castro, entonces Jefe de la Seccion
Chilena de la E\iblioteca Nacional, lo dio a la estampa. Tor0 Melo
describio en su Cntcilogo 2.453 impresos y Silva Castro casi duplico
-:r-__alcanzando a 4.170, o sea cosecho 1.717 nuevos
aqueiia cirra
titul1os. El libro fue editado por la Biblioteca. (*)
~

~

El Anunrio de In Prensn Chilenn ha continuado publicandose
hasta el presente, alcanzando su coleccion 52 volumenes y un
anexo, hasta 19’75 inclusive.
El period0 correspondiente a 10s abos 1976 a 1979 fue
.
pumcaao en un voiumen y, por aisposicion ae la actual
uireccion de la Biblioteca, se modifico su nombre por el deBihliogrnfin
Chilenn, mas acorde que el anterior con la obligation de nuestro
-*
imer repositorio nacional de llevar el registro bibliografico en
rl
el pais y ponerlo a disposicion del publico.
1 1-

1

1
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El volumen correspondiente a 1980 de esta Bihliogrnfk
-cLI:____ -1 ___--_ ,
.
I
, I ~ Q Q.,
e11 C l plC3t:llLt: d l l U 1 3 V L y
Chzi,enn na visto 1la- 1IUZ puunca
encuentra en preparacihn el d e 1 98 1. con lo cual auedara a1 dia
esta importante fuentc
necesario postergar m
rias.
.1

(*)

1

,

~

Guillermo Felid Cruz. Luir Montt (16148-1909),Stgo. 1969.
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6. El Soletin de la Biblioteca Nacional

tra importante creacion de este periodo fue el referido
Boletin, cuyo primer numero vi0 la luz publica el 31 de
octubre de 1901.
Si1

nrnniicitn file e1 T

~ infnrmar
P
nPriAriiramentP a1 niihlipn

e deposito legal, donaciones, canjes y compra:
la seccion de lectura a domicilio, incorporacio

diente registro.
En lo que respecta alas adquisiciones por deposito legal de
impresos chilenos, se indicaban las localidades del pais de que
procedia cada publicxion.
Tambikn se clasificaban las adquisiciones por materia, se
daban 10s nombres de las instituciones y personas que donaban
obras a la Biblioteca, y de 10s organismos de que procedian 10s
impresos ingresados por canje.
Por ultimo, en cada numero del Boletin se incluian noticias
acerca del movimiento mensual de lectores, con mencion de las
ma terias consultadas.

Como se ha dicho, el Boletin de In Bihliotecn Nncionnl inicio
su aparicion en octubre de 1901 y llevo ese nombre hasta su
I

1

A fines del afio 1913 dejo de publicarse, constituyendo el
periodo entre 1901 y ese afio su primera kpoca. (*)
Gracias a la iniciativa del Director D. Eduardo Barrios, la
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primera epma aei mwczn
realizaciones del Director Sr. Montt.
1 ' 1 OUVIT esld

5e

aan inrormaciones en
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paiidiu xguiec~e,ai
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ay,u--j

Se publica sin interrupcion hasta diciembre de 1936, en
que se suspende por falta de recursos presupuestarios del establecimiento. Es su segunda kpoca.
En su presentacion a1 publico, el Director Barrios decia
que siu proposito era informar a 10s lectores, tanto respecto a las
noveclades bibliograficas que el establecimiento pudiese ofrecei-les, como sobre otras materias de interks en lo tocante a la
co1nsulta de libros. Su distribucion seria gratuita.
otr
sua1mente y comprendera las siguientes secciones: I.- Informaciones y novedades del Servicio; 11.- Libros nuevos ingresados a
las cliversas secciones y que estkn a disposicion del publico; 111.I>ILC.d.
1 v .- ~ J U l l > U I L U I1u U I U I I U X I c 1 L l c . U . y v .- L
v ucL.3

11 LlLUlU.3

Terminaba diciendo: "No queremos hacer ninguna promesa. El Bobtin hablara por si mismo a 10s lectores y en cada
* .

1

porque su objeto es servir de guia y de consejero a todos 10s que
necesitan emplearlo como intermediario para sus estudios, investigaciones y rebuscas bibliograficas". (*)

____

En el mismo No 1 El Boletin informaba sobre cursos de
r
,- - 1 - _ L _ ~-i
- -_.__
~n sL,1, M X ~ C I nil
DlD110tecarios que orrecia el ~ S L ~ U I ~ C I I I I I C I~IuL y
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nnr
Silva.
Mieres. Raul
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-". T . i i i q -Tvnacio
b----_- __
_.,Marparita
dicta(42s r
0
Silva Castro, Mariano Picon Salas y Guillermo Feliu Cruz. §e
serialaba el programa de estos cursos y un reglamento a1 que
debiain sujetarse 10s alumnos. Tambikn el Boletin traia una co. . . _
lumna titulada Untos curzosos, en la que se decm que el estaDlec1-
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(*) Roletin de In Bibliotecn National. Ail0 1,
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No 1, Santiago, enero y febrero de 1929.
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de sus lectores, recordando que en 1824 el Director Salas informaba haber atendido a 123 lectores en el aiio, mientras en 1928
esta cifra alcanzo a 121.265 lectores que consultaron 135.306
obras.
Ademas, el Boletin daba cuenta del crecimiento de la Biblioteca en 1928 con 9.365 titulos distribuidos en sus diferente:,
----:---n>cLLIullc>. u c
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tanto en el pais como en el extranjero; 2.298 habian ingresado
por dep6sito legal; 2.461 correspondian a donaciones; 1.374 a
canje; y 502 a revistas y periodicos extranjeros.
En la seccion deArticu1o.svnrios se contiene una interesante
nota necrologica de D. Ramon Briseiio, fallecido a fines del aiio
anterior, y un articulo extenso titulado iDdnde est& 10s 1ihro.s de
Irimrri? ciivo
corresnondia
a las informaciones
enviadas
-_
~- texto
--------- --=------..por Mr. H.M. Lydenberg, de la New York Public Library, aL
requerimiento del investigador chileno D. Ricardo Donosc1
Novoa.
/

Ademas, este Boletin contenia la nomina de nuevos libros
incorporados a cada Seccion de la Biblioteca, un Indice ideogrufico
de revistas nmericnnns y una completa informacion sobre El mureo
de Amhns Amei-icns, publicacion que dirigiera en Chile, a partir de
1842, D. Juan Garcia del Rio.
En el No 3-4, de marzo y abril de 1929, el Director informaba sobre nuevos servicios que prestaba la Biblioteca para alta
investigacion y prestamos a domicilio; se incluian listas de libros
nuevos, datos estadisticos; se reproducian dos raras epistolas
pedagogicas de San Jerbnimo, a Gaudencio y a Leta, respectivamente; y se publicaba una bibliografia de D. Vicente Perez Rosales a solicitud de un lector.
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En el No 5, correspondiente a1 mes de mayo, en la seccion
Novedndes del Servicio, se informaba sobre una nueva biblioteca
popular establecida en beneficio de las sociedades obreras que
agrupaba la Casa del Pueblo. En el numero siguiente aparece un

articulo sobre La oficinn de informnciones de Ins bihliotecns alemnnns,
niip
firn
i a el
Dr.
'1 - -_
- ----- - . H.
- - . -Kriirr.
- ___- , Director
- - - - - General d
_ -e la Rihlinteca del
Estado de Prusia, Berlin. En el No 9 hay un largo y detallado
Informe sohre In orgnnizncio'n de In Bihliotecn Americana "Diego Bnrros
A rnna", que hace su Lonservador U. buillermo k eliu Lruz. En el
No 10 aparete la Memoria del Servicio de Bihliotecns, Archivos y
Museos correspondiente n 1929, que suscribe el Director Barrios; un
-------- 1 - A - ~ - L L - v - L - - z - ~ - -1- n T - - : U U I C LU 1'llLPfKlLML KlL 1M6 A f l L I L e f LLU L;Jp)Y(LILVLU, U C U , L U I b
arricuiu h--I---Ignacio Silva, que continua en el numero siguiente, en que tambien se incluve un estudio acerca del Oripen ,
y desnrrollo de h
hi,iliotecns en Estados Unidos e Inglnterra, d e D. Berta Anderson
Galmes. En el No 12, del mes de junio de 1930 se encuentra un
. .
m
1--1n
--- tnt w n p*n rinr7n
.". -" "."
u. n
Kaui 3iwa basrro
t1rui;lrio
articulo original a e n
Chile. En el No 15 se publican 10s homenajes a D. Diego Barros
Arana en el centenario de su nacimiento. El No 18 inicia la
publicacion de un Indice bihliogrkfico de In Colecxio'n de Historindores
de Chile,, de D. Victor M. Chiappa. El No 19 tr.ae el Homennje de In
Bihliotec'a Nacionnl n D. .,/os& Torihio Medinn con ocasio'n de su "fnllecimie nto, que rinden 10s sefiores Raul Silva Castro, Eduardo Ba
rri(IS, Albert0 Edwards, Doming0 Amunategui Solar, Luis Gal
_ _ - - AUI
A _ _ _ I:-.--n
o--:ii---- r - 1 z - t - o---.T ..:- A I L - - + ,
darrm,
CIMIIU wyar L U I I , L ~ U I I I C Ii i i w r ciiu L A 1 U L , L U I S A l U C l L O
Sanchez y Gualterio Looser. En el No 2 1, de ITLarzo de 1931, viene
bibliotecario D. I,uis Ormazabal. En
una ne(sroloda del anticuo
v
el No 23, la Memoria de 1930, presentada por el Director del
SCxvicio D. Eduardo Barrios. En el No 24, una Nota para In
:I IU LUUSZI , W L I d U C
hinuogrc
J(ihn T. Vance, sobre Las hihliotecns en 10s Estados Unidos y una
6ltima sobre Machu Picchu, de Hiram Bingham.
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Este Boletin de la Bihliotecn Nncionnl continuo apareciendo
h asta 1936 y fue restablecido por breve tiempo en 1947.
Se dan estas noticias acerca de su contenido en su segunda
-- -------_--kpoca 1lor la importancia que cuvo en el aesa,.
bibliotc:caria en Chile en ese periodo y como rica fuente de
inform acion sobre otras materias vinculadas con la produccion
literari;2 nacional e internacional.
1

.

1

1
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El Boletin represento un elemento de publicidad que dio a
rnnnrer
LVIIVLL.
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del publico 10s repositorios bibliograficos, y tambikn la de otros
elemeneos que completaban su labor, tales como 10s de docu-

e
dl
encuentro del publico, de e8e publico culto que requeria d e
ayuda para sus trabajos, y sefialo con la publicacion de las esta1-1, . *
1
aisricas
ae iectores, ias omas ieiaas y consultauas, ciasiricaaas
por
materias. Se pudo determinar asi como crecia el afan de instruirse que dominaba en la capital.
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En enero de 1947 inicia su tercera y ultima kpoca, bajo la

animacion muy intensa, poniendo sus materiales bibliograficos a
disposicion del publico culto y estudioso. En 1887 se imprirnio el
Catalog0 de 10s lihros de la Seccio'n Lectura a Domicilio, que tuvo varias
ediciones; en 1891, se edit6 el Catdogo de 10s Manuscritos relativos a
10s antiguosJesuitas de Chile, que se custodian en la Bihlioteca Nacional.
Estuvo a cargo del erudito Jose Manuel Frontaura y Arana,
funcionario del establecimiento. Se inventariaron 478 volumenes. 10s aue dieron 2.752 Diezas documentales. Para avudar a la

publicista. Adhzrid a la cawa del Preszdente B a l m c e d a y pe7dzo su cargo tras el n u n J o ae la reuocunon que aepuso a ese
mndatario.

colonial, se imprimio en 1908 el Catulogo del Archivo de la Real
Audiencia, cuyo primer y segundo tom0 fueron confeccionados
por el Jefe de la Seccion de Manuscritos, Hipolito Henrion,
fallecido en 1909. El Archivo de la Real Audiencia lo componen
3.050 vol~menes,incluyendo 80 que corresponden a Reales
Cedulas. Son. mas o menos 12.000 10s expedientes reunidos en
esos tomos y las provisiones alcanzan a 10.000, y posiblemente,
mas. En el primer tom0 se catalogaron 1.788 expedientes y en el
segundo, 1.888. El tercer0 se publica fallecido ya Montt, en 1911,
v se inventariaron 2.533 exDedientes.
Corrio con su DreDaracihn
I
el historiador Tomas Thayer Ojeda.
/

Ese mismo aiio de 1898, la Biblioteca Nacional dio a luz el
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nistas Juan Salas Errazuriz y Baldomero Pizarro. Este repertorio
ilustrh cabalmente acerca de la riaueza de la Biblioteca en obras
c1as;icas greco-romanas, asi por sus diversas ediciones, la transcrilxion de 10s textos, la variedad tipografica de ellos, 10s autorizad10s comentarios de sus autores y la rareza de algunas edi. _
cioines aesae el punto a e vista oioIiograXico. AI mismo tiempo, el
Cata'logo patentizo la extraordinaria variedad y riqueza de la
B iblioteca en obras de caracter teologico y juridico, predicables,
e?cpositores, exkgetas, patristicos, etc. Formada la Biblioteca Na1
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Felipe y del Colegio Maximo de 10s Jesuitas, las dos bibliotecas
proporcionaron esa riqueza bibliografica. Otro repertorio edit6
la Biblioteca y kste fue la Biblio<qafiaMusical. Composiciones impre.sas en Chile y composiciones de nutores chilenos publicadas en el extranjero. Segunda parte (1886-1896). La publico la imprenta Roma,
1:998, en un folleto en 4 O de 88 paginas; y fue su compilador el
bibliografo Ramon A. Laval. La primera parte de esta Bibliocqa'
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poco tiempo de h acerse estas impresiones, el establecimiento
inicio la publicaciCIn del Boletin de la Biblioteca Nacional, cuya
primera kpoca
con
poca comenzo
en octubre del aiio 1901 y termino con el
numero 82,
#2,en 1911.
19
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En 1902, se edit6 por la Imprenta Cervantes el Catdogo de
la Seccibn Americana. Amkica en General. Atestigua este repositorio
la riqueza prodigiosa de obras sobre el continente que poseia el
establecimiento, principalmente en viejas ediciones, en libros
raros y curiosos y en viajeros. Esa coleccion fue formada por
expertas manos, conocedoras profundas de la bibliogrsfica
americanista. (*)
La eficiente administracion de don Luis Montt posibilito
la siguiente estructura organlca de las secciones: Fondo General,
Seccion Chilena, Seccion Americana, Lectura a Domicilio, Seccion de Canjes, Seccion de Manuscritos y Estampas y, ademas, el
Museo Bibliografico. Logro duplicar el numero de volumenes en
su periodo, llegando a 104.242.
Es de toda justicia reconocer la valiosa y fecunda labor
desarrollada durante veintitres afios por la administracion Montt

1

niveles y clases sociales. Fue un gran impulsor de la lectura
masiva y del establecimiento de algunas bibliotecas escolares,
municipales y populares. A traves de estas Bibliotecas dio el
, .
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Durante su periodo, en 1883, se fundo la Biblioteca de la
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dicha Corporacion, D. Pedro Montt. En 1885, la referida Riblioteca pas6 a servir a ambas Camaras. Por decreto-ley No 92,
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8. La Biblioteca de Escritores de Chile
or Decreto de 10 de noviembre de 1908, que lleva las firmas del Presidente de la Republica D. Pedro Montt y de su
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se establecio esta publicacion permanente denominada Biblioteca
de Escritores de Chile, destinada a coleccionar, previa selection, las
0bras escritas en el pais y las de autores chilenos publicadas en el
extranjero.
En esta Riblioteca tendria cabida la produccion posterior
a1 18 de septiembre de 1810 y ninguna obra podria ser incluida
en ella, sino despuks de fallecido su autor.
El mismo decreto establecio una comision permanente
compuesta por el Ministro de Instruccion Publica, que debia
presidirla, el Decano d e la Facultad d e Humanidades, como
Vicepresidente, el Secretario General de la Universidad, el Director de la Riblioteca Nacional y tres personas designadas por el
Presidente de la Republica, que tendria a su cargo esta publicacion, la determinacion de las obras que deberian incluirse en ella y
demas detalles relativos a su edicion y distribucion. La Comision
se reuniria, a lo menos, una vez a1 mes.

El numero de ejemplares de cada tirada no debia bajar de
3.000 y se exigia que fuesen entregados a la circulacion encuadernados.
Debian repartirse gratuitamente a todas las bibliotecas
publicas, a las de todos 10s establecimientos fiscales de ensefianza,
a las legaciones y consulados chilenos en el exterior, a las principales academias e institutos cientificos extranjeros y a las sociedades nacionales obreras de instruccion con personalidad juridica.
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Del resto de la edicion, una tercera parte se reservaria a1
Ministerio de Instruccion Publica y el resto podria venderse a1
precio de costo de cada ejemplar en librerias del pais o del
extranjero.

xreto No 1.851, de 10 de mayo de 1909.
3mo modelo para la edicion de las obras
1Bihlioteca de Escritores de Chile, el formato
I- - - - _ . ., , ,
. - . - L - Z - l - Ade 10s volumenes de la Colecczon ae 10s mejores nucore5 ebpuGnuLe3, UC
D. Eugenio de Ochoa, edicion Baudry, octavo frances.
1

En esta coleccion se publicaron 1'7 volumenes, entre 1910
y 1950, que contienen obras de 10s siguientes autores: Jorge
Orrego Luco, Albert0 Edwards, Julio Vicufia Cifuentes, Nicola
Peiia, Manuel Antonio Roman, Juan Larrain, Daniel Riquelmc
Isidoro Errazuriz, Raul Silva Castro, Mariano Latorre, Yolandc
Pino Saavedra y Jose Antonio Soffia.
Por Decreto Ley No 389, de 18 de marzo de 1925, volvio :
modificarse la estructura d e la Comision, la que quedo com
puesta por el Ministro d e Instruccion Publica, el Director Gene
de1 Cnncein T ~ PT n c t r i i r r i i r r
ral de Riblintecas., i i n rPnresPnt2ntP
--~-------..
Publica, ocro de la Facultad de Filosofia, Humanidades y Bellas
Artes de la Universidad d e Chile. otro de la Academia Chilena de
la Lengua; y otro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia.
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La Bihlioteca de Escritores de Chile constituyo una va
liosa iniciativa, tanto por la publicacion de obras de importante
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cas y escuelas del pais y organismos extranjeros, lo que permitio
una amplia divulgacion de la creacion literaria chilena, contenida
254 en dicha coleccion.

9. La Bibbteca Nacional a1 asumir su direccion
D. Carlos Silva Cruz
Luis Montt fallecio repentinamente en Santiago el
25 de noviembre de 1909 y, en su reemplazo, asumio interinamente D. Ramon A. Laval, desde el 9 de agosto de
se aiio y hasta el 22 de julio de 1910, en que fue nombrado en
D. Carlos Silva Cruz (1872-1945), quien se desem- lropiedad
peiio desde 1910 hasta 1927.
El nuevo Director ha dejado constzincia del estado en que
nedidas inmediatas que resolvio tomar para meiorarlo,
en
.,
muchos afios despuks, en
1
a Riblioteca Nacional en el
1963, en un volumen de homenajc
sesquicentenario de su\funchcior
P

Recuerda el Sr. Silva 'Cruz
:rgo de la Direccion encontrk,
on
ipefio, a1 entusiasmo, a las
elice's iniciativas y a 10s sabios trabajos bibliograficos de mis
wedlecesores y de 10sjefes y empleado:s del establecimiento, muy
;pecial Brisefio, Montt y sus coliaboradores Palma, Laval,
:hard, Thayer Ojeda, D. Juan Salas, y tantos otros, la Bix a ofrecia un fondo excepcional de documentacion, admi). Per0 habia que airear,
dernizar. atraer, establecer mayor contact0 con el publico y
con todas las actividacies sociales, inte resando en la obra bibliotecaria a 10s poderes publicos, a la prensa y a 10s elementos
-1ecruaies.,,
91
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La labor se emprendio con entusiasmo y con la cooperadecidida de todo el personal.

servicio telefonico, servicios que no existian -la Biblioteca se
abria solo de diez de la mafiana a las cuatro de la tarde-. Se dio
mayor comodidad, confort y aseo a1 salon de lectura. Se adquirio
una maquina de proyecciones, para ilustrar conferencias. Se
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. . .,
aumentaron las colecciones con la adquisicion de obras modernas, particularmente en 10s ramos cientificos, tkcnicos, literarios y artisticos, incluso una coleccion de musica escogida. Para
todo ello se creo una seccion especial, la de “adquisiciones y
Conferencias”, a cargo del conocido escritor D. Miguel Luis
Rocuant.’ auien
establecio un sistema comdeto de consultas a 10s
I
especialistas de cada ramo.
I

I

1
LJIUllCIt! I dllLn U C unl L c
- c7
1

ucl 1u u u l l ~ u 3~
.

~1

LW

1.1 UL~ L I LAL L I X I L I L C V

LW-

rrespondiente, a cuya cabeza se pus0 a1 sabio critico y poligrafc3
frances D. Emilio Vai’sse, tan conocido en Chile por su seud6I- 1 - _ _ _ _ -in:
nimo a e --umerEmetn ,quien, a1 e acueruo
con el U I I CLLUI ,i i i i ~ i o
la publicacion de la Revista de Bihliografia Chilenn y Extranjera.
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Entraron a colaborar en la Biblioteca conocidos escritores
y periodistas como Fernando Santivan, Fklix Nieto del Rio, Mariano Latorre, Daniel de la Vega, etc.
A fin de dar facilidades a las personas ocupadas durante
las horas de trabajo, que coincidian con las de funcionamiento de
la Biblioteca, se establecieron 10s servicios nocturno y dominical.

Y , para ampliar las fuentes de informacion, se anexo a la
Riblioteca la “Oficina Ribliografica Chilena”, creada algun
tiempo antes por el Ministro de Instruccion Publica, D. Jorge
Huneeus Gana, en conexion con el Instituto Internacional de
Bibliografia de Bruselas, cuyo Repertorio de treinta millones de
fichas, metodica y cientificamente organizado, era la mas amplia
todo lo que el mundo ha producido sobre cualquier materia.
Por ultimo, por medio de una ingeniosa cornbinacion, y
con un gasto minimo se habilito el Salon de Lectura para poderlo
transformar rapidamente en sala de sesiones o conferencias en
las horas en que quedaba libre de lectores, de seis a ocho de la
noche.
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Este arreglo dio facilidades para establecer en la Biblioteca

curses sistematicos de idiomas, de taquigrafia, de contabilidad y
de otras materia, y permitio ofrecerla como un hogar acogedor a
sociedades cientificas, literarias y artisticas, completando asi su
v i n n i l x i h n con
todas las actividades intelectuales. v estable-L iendo entre ella y el publico en general, esa corriente de simpatia
rnutua que constituye la vida y la garantia de eficacia para un
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Todas estas sociedades celebraban en la Riblioteca sus
Sesiones publicas y privadas, y daban en ella, continuamente, sus
c:onferencias, actos literarios o audiciones artisticas.
Pero era menester que la Riblioteca misma diera el ejemplo d~ actividad intelectual: nara lo cual se orpanizaron con
frec
conipleto de conferencias, aisladas o en cursos, que tuvieron
desde el principio la mas entusiasta acogida.
Otro aspecto importante de este period0 fue el desarrollo
c-.._:L.T
- n---:_:i:n T --:n~--&&-.
de I n XLLIUII
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C
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llego a contar con poco mas de 10.000 volumenes. Ella se incremen1co en tiempos de Silva Cruz hasta pasar 10s 30.000. Ademas,
,
.,
extendio su rad io de accion, ramiricandose en numerosas sucursales ubicadas en escuelas, liceos, bibliotecas, comisarias y
otrc3s establecimientos, en ditrersos barrios de la capital y en
-1:.--:-- n 1n:Li:-&--algurias II -U- -CI : ~J -I JI- Uueb
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Nacional se ace rcaba a l o c lectores. vendo a biiccarlos e n
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De acuerdo con la Direccion General de Ferrocarriles, se
txtablecio tambikn un "vagon-biblioteca" que, habilitado con li__-_
A - 1- c - , , : ~ , T --+ ..__
- n--:-:i:______.1,
A- c , ,
t l U > uc In i ) C L L I C J I I L C L L U I <t n U U I I I I L I I I U , 1 C L U l 1 1 u I d I c u uc d c l l l e ,

tiago a1 Sur, reFnrtiendo lectura en las estaciones.
Tambien,, por acuerdo con la Direccion de Correos, se
establecio un servicio d e envio de libros a las provincias, por
esta f eta.

25'7

En estos adelantos el Director Silva Cruz conto con la
rnlahnrariAn v a c e c n r i a de1 Trfe d e la Seccihn T.ectiir;l a Domidin,

Uno de 10s mas proximos colaboradores con que conto el
Director Silva Cruz, D. Ernesto Galliano, nos ha dejado algunos
testimonios de su personalidad y obra en la Biblioteca.(*)
“Tenia D. Carlos una apariencia severa -nos dice-, no
obstante sus modales finos y suaves. Per0 la severidad exterior no
lo penetraba, so10 quedaba en la superficie. Por dentro lo dominaba la bondad, acaso con exceso, lo cual en mas de una oportunidad le caus6 perjuicio.”
Hombre culto, de mentalidad moderna y progresista,
desarrollada con sus viajes a1 extranjero, el Sr. Silva Cruz introdujo un espiritu nuevo en la Biblioteca.
Abrio ampliamente sus puestas, acogio en ella todo movimiento o incpietud cultural afin a sus labores y llevo a trabajar
en las tareas bibliotecarias a las mejores capacidades que ha116
disponibles. Fue 61 quien hizo ingresar a la Biblioteca a D. Emilio
Vai‘sse (Omer Emeth), a D. Ricardo D a d a Silva (Leo Par), a D.
Miguel Luis Rocuant, a1 propio D. Ernesto Galliano y a muchos
otros colaboradores talentosos.
Antes de stl traslado, el estado del viejo edificio ocupado
por la Biblioteca era deplorable. Recuerda Galliano que “en 10s
dias de lluvia, caia en el salon de lectura el agua como en la calle,
per0 esto no siempre desalentaba a 10s lectores y habia algunos
tan decididos que se instalaban tranquilamente en medio de las
innumeras goteras, abriendo el paraguas para no mojarse”.
El mismo salon de lectura servia para conferencias y SPsiones solemnes de la Academia Chilena o de la Sociedad-Chilena
de Historia y Geografia, muy ligada a la Biblioteca, ya que el
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ultima, D. Ramon A. Laval era Secretario de
y director de su Revisto.

3Unairec.iur ut: esta

vluchas figuras celebres se presentaron alli, como Mer n Ferri.
_ _ _ _ - - . - - ~R,l a w n ThAiie7, F n r i--nendez Bid21
*--.., Tpnclnrn- Rnnwvelt
- - - - -,
Leo S. Rowe, Eduardo Marquina, Nercasseau y Moran, Maria
Ciierrero.
Fernando Diaz de Mendoza, el Conde de Montessus
--- - d e Rallore, Ernest0 Shakleton, Belisario Roldan, entre 10s extr,anjeros;y 10s chilenos Juan Agustin Rarriga, Albert0 Edwards,
I
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Molina, Armando Donoso, Carlos Silva Vildosola, Humberto
Allende y muchos otros.
3

instaiacion a e reieronos, que no 10s ~ e ~ iLiI aD ~ U I ~ U L C ' C ;yZ ,i i l UWL;Zcion de alumbrado electric0 en 10s almacenes de libros, hasta
en;tonces considerado peligroso, por el riesgo de incendio.
nuevu C U I L I L I W , pnr n L U Y U rug1 u U C U I U M I V ~ I I I I U L I I U ~ C X U I I U ~ .
Baste recordar aue.
a1 tratarse el m-ovectode lev en el Conm-eso,
i
'
un connotado Senador expreso s i 1 extrafieza y su protesta por
de varios
que se fuera a construir un palacio, con la inversion
1'1
_'L millones ae pesos a e la epoca, para aimacenar iinros; y la soiucio~i
propuesta por otro distinguido parlamentario de que, ante la
estrechez del viejo
- edificio, se encajonasen 10s libros que en el no
tuviesen cabida.
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Jmtre 10s coianoraaores uei 3r. 3iiva Lruz, u e s i a ~ a i iC I
Subdirector de la Riblioteca, D. Ramon A. Laval; D. Emilio
Vai?ise, D. Julio Arriagada Herrera y D. Benjamin Qviedo Mar-- C--I I 1-~nnc-:-A - T.,L:,-,
n D:,-,-Jn&.,;i,,
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D. Luis Mayorga Uribe, en la Secci6n Ribliografia; el Pbro. D.
Juan Salas Errazuriz, en la Seccion Fondo General; D. Manuel
Cru zat, en la Secretaria; D. Miguel Luis Rocuant y sus ayudantes,
en I a Seccion Canjes y Adquisiciones; 10s escritores Fernando
Santivan, Mariano Latorre y D. Benjamin Cohen, D. Enrique
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Aldunate Larrain y D. Eugenio Orrego Vicuria, en Propiedad
Literaria; D. Angel Castro Pastene, Jefe del Salon d e Lectura; D.
Tomas Thayer Ojeda, d e la Seccion Manuscritos; D. Agustin
Palma Riesco, de la Seccion Americana; D. Rafael Larrain y D.
1

[zquierdo Prieto, segundo de la Seccion Americana; y el Jefe de
Taller d e Encuadernacion D. Abraham Contreras, verdaderc
artista en su profesion.
Regresando a 10s recuerdos de D. Ernesto Galliano, dicceste autor que e n la oficina del Sr. Lava1 se formaba despu6s de
almuerzo, casi a diario, una atrayente tertulia a la que Ilegaban D.
Jose Toribio Medina, D. Julio Vicuria Cifuentes, el Dr. Orrego
Luco, D. Miguel Varas Velasquez, D. Enrique Matta Vial, D.
Albert0 Edwards, Armando Donoso, Ernesto d e la Cruz y 10s
funcionarios Sres. Va’isse, Rocuant, Thayer y Davila.
~~

Tenian su sede en la Riblioteca y desarrollaban intens:
labor en ella la Academia Chilena y la Sociedad Chilena de Histori;
v Cencrrxfi2 r”
x n i i e l tiemnn.
1:
.
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En este ultimo aspecto cabe t a m b i h tener presente el
espiritu innovador del Director Silva Crugque, contra todas las
criticas, inicio ciclos d e conciertos en el Salon de Lectura de la
Riblioteca. AI principio, esta resolution produjo estupor, pues no
se concebia que en la Riblioteca pudiese hacerse lo mismo que en
teatros y salas de espectaculos.
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Cuando se introdujo por primera vez un piano de cola en
el Salon de Lectura, parecio a muchos una profanacion. Per0
Silva Cruz impuso su criterio, basado en su experiencia en las
bibliotecas norteamericanas, y pronto conto con la adhesion general.

10. El actual edif-icio

esde la fundacion de la Biblioteca Naciond, su Direccion recayo siempre en un erudito, tradicion esta que
permiti6 dar un sentido definitivo a la labor de este Servi-1
1 - I_:LI:
r~ _ _ _ _
1 :---cio, como IO ru e la invesrigacion ue ia uiuiiugr-ana ~iaciuiiai,p i d
utilizar, en be neficio general, el establecimiento del deposit0
~ tndm
P----- 1n<imnresos
lemal
5"' T ---- - - - chilenos
- _ _ - - - - - v la elaboracih de catalogos
ue han servido como elementos de consulta. Per0 todo t:ste
rogreso bibliografico e intelectual de nuestro repositorio nai

-

r

I
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I

I

;roso por sus materiales
r se estaba edificando el
combustibles. Aderr
gran palacio de 10s 'Tribunales de Just icia, lo que aconsejaba el
traslado de la RiblicIteca Nacional desde el lugar en que se ena habilitar sus colecciones.
contraba a un sitio m
Se acercaba, 1por entonces, el centenario de la fundacion
de la Biblioteca Nacional, lo que daba una justificacion especial
para pensar en el tr;aslado a un edificicI que fuera construido ex
profeso, con el fin dle dar mejor servic.io, seguridad, a todas sus
secciones, amplitud y comodidad par;I el lector.
Designado D . Carlos Silva Cruz,, quien era Subsecretario
de Instruccion Pub1ica, inicio de inmecliato sus gestiones ante el
Supremo Gobierno con el fin de obtener la dictacion de una Ley
que otorgara 10s fcmdos para adquir.ir el terreno e iniciar la
construccion del ed ificio correspondit:nte.
Las nuevas ac:tividadesdel establlecimiento y el incremento
constante de sus colecciones -entre ell.as la de la prensa chilena,
que aumentaba en 1lrogresion geomet rica-, hacian ya absolutamente estrecho e in2idecuado un edificiLOaue treinta afios antes se
habia considerado como un ideal.
Expresa el Sr. Silva Cruz en sus Recuerdos:
1
.1
r i i .
. - I _ I
I - I - .
Lienos
estac)an con 1iiDros
y roiieros
nasra
10snuecos ue ias
ventanas. No habia posibilidad de adquirir, por falta de espacio
(CT

.

1

1

_ . . _ _ _ _ _
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en que colocarlos, siquiera lo mhs representativo de la inmensa
produccion con que anualmente se enriquecia la literatura universal. No se podia cumplir el antiguo anhelo de la Direction de
proporcionar salas especiales, “seminarios” de trabajo a 10s estudiosos y a 10s investigadores. Ni aun era dable continuar recibiendo las mhs importantes revistas extranjeras, cuyas colecciones iban quedando truncas. No habia esperanza alguna de organizar la indispensable sala especial para nifios o “Biblioteca Infantil”; ni posibilidad de recibir las muchas e importantisimas
do
ie
BZ
IS
zaban constantemente, con sus chispas y su hollin, 10s valiosisimos e irremplazables tesoros bibliograficos que llenaban las viejas salas del vetusto local del Consulado.
“Habia que pensar seriamente en la construccion de un
palacio, digno de lo que generaciones de intelectuales, de estudiosos y de bibliofilos eminentes habian acumulado en la Biblioteca; y digno tambikn de la obra cultural y social que ya venia
desarrollando el establecimiento, y de la mision, mucho mas
amplia, que estaba llamado a llenar en el futuro.
“Para esta obra tan necesaria, per0 tan dificil de realizar,
por sus mismas vastas proporciones, y por el poco ambiente que
tales avances culturales encontraban entonces en el pais, tuvo el
Director la suerte de hallar un aliado inapreciable en el entonces
Presidente de la Republica, D. Ramon Barros Luco, quien desde
el primer momento torno la idea con carifio y entusiasmo extraordinarios.
el sefior R a r r m T iicn iin eqtadiqta de amnlia visi6n v
gran horizonte. Espiritu cultivado por su larga permanencia en
paises de avanzada civilizacion, comprendio desde luego la importancia de la obra, su necesidad presente, sus proyecciones
futuras; y le dedico sus mayores empefios.
“Era
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“Quiso la buena fortuna que hubiera desde el primer

moniento fondos disponibles. Se habia liquidado la antigua Caja
A n f
Salitrero; y de su liquidacion habian resultado sin
U‘ drkdito
destjino bonos con garantia del Estado por un valor nominal de
cuat ro millones trescientos veinticinco mil pesos, que representaba n un valor efectivo muy poco inferior.
“Contando con esta base, el Gobierno del Sr. Barros Luco
.
l l T p
. 1 1
‘ 1
1 - 1
omnro
una comision
compuesra aei
Jsecror a e la u niversiaaa, el
n
V‘isitador de Ensefianza Especial y Comercial, D. Enrique Matta
v In<Sres.
n.. Ventiira
Carvallo
v D. Aleiandro Valdks Riesco,
_ -~
V‘ipl~-,,
.
- -.
ra
L
que,
en
union
con
el
Director
de la Biblioteca Nacional y el
Pai
ESidente de la Comisi6n Directiva d el Museo Historico, D.
P‘r(
-.
r
J(oaqum k igueroa Larrain,estuaiaran toao 1 0 rererenre a la inst:ilacion de estos establecimientos en un nuevo local, y dictamin aran sobre la ubicaci6n y forma de 10s edificios que hubieran de
construirse a1 efecto.
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“Era conviccion arraigada del Sr. Barros Luco la de que en
quinos, en que hubieran de quedar mezclados con heterogkneas
construcciones particulares. Su larga permanencia en Paris lo
habia impregnado del sentido monumental y de 10s graiides
panoramas, caracteristicos de aquella ciudad modelo; y no queria
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Municipalidad y 10s Tribunales de Justicia
nados y sin perspectiva.
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“Para 10s edificios publicos, el Gobierno debia disponer de
manzanas completas, que dieran espacio para el servicio actual y
su desarrollo futuro. Acepto, pues, desde el primer momento, el
.
-1---1---:..:
m n propuesto por el uirecror
a e la niDiioKeca, ae
auquirir u ~ i a
nanzana central, en la Alameda de las Delicias; y planificar en
tlla un grupo armonico de edificios, destinados a establecimienos similares y de gran desarrollo futuro, como la Biblioteca, el
Irchivo General de la Naci6n y el Museo Hist6rico Nacional.
1
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1
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“En estas ideas estuvo unanimemente de acuerdo la CO-
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mision, en que figuraban como Rector de la Universidad D.
Doming0 Amunategui; como Visitador, D. Enrique Matta Vial;
como Presidente del Museo Historico, D. Joaquin Figueroa, y
como Director de la Biblioteca el que habla. Se pidieron propuestas publicas; y, d e entre las presentadas, se eligio la manzana
en que estamos, ocupada, entonces, por la iglesia y convent0 de
las Monjas Claras. Para ello se torno en cuenta su ubicacion
central, su facil accesibilidad desde todos 10s puntos de la capital y
sus dos hermosos frentes, uno a la Alameda y otro a1 Cerro de

y rr-uyecw ue ~ e qyu e ueuia presentarse a1 Congreso y que, ademas de su firma presidencial, ostenta
la del Ministro de Instruccion Publica D. Enrique Villegas Echiburu.
la 1-euaccion uei iviensaje
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contratiempos que sufrio el Mensaje en ambas Camaras, y de la
campafia diaria,.de tres largos meses, que hubo que sostener para
llegar a conseguir su despacho.
Durante dos afios estudio el Consejo de Obras Publicas 10s
ciones que, en cinco nutridos pliegos, present6 el Director de la
Riblioteca, el que asistio, ademas, a todas las sesiones, para vigilar
y sostener la correcta realizacion de su plan.
Se presentaron tres proyectos: 10s de 10s arquitectos
franceses Sres. Doyere y Jequier y el del arquitecto chileno,
recibido en la Universidad Catolica, D. Gustavo Garcia del Postigo.
Este ultimo, que reunia superiores condiciones de distribucion, de
comodidad y de belleza arquitectonica, fue finalmente adoptado,
con algunas modificaciones.
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(*) Carlo5 Silva C r w R e c u e r b de In Bzblzotecn Nnczonnl ReviFta Mnpocho Anejo al

No S Santiago 1969

La idea general del plan es un grupo de construcciones en

form a de cruz de Malta, con cuatro fachadas armonicas, aunque
diferentes dentro de un mismo estilo, y pequefiosjardines en 1as
cuatr'0 esquinas. La masa total comprende cinco pabellones, indt:pendientes, aunque comunicados entre si: el central y 10s de
AIlameda y Moneda destinados a la Riblioteca Nacional; el de
Mllir

' i

de la Nacion, que nunca llego a construirse.
Fue asi como el 24 de agosto de 1913, siendo Presidente de
la Republica D. Ramon Rarros Luco y Ministro de Instruccion1
- _. - . .
Yubl ica U. Panor Yareues, se coloco la primera pi'eara aei actual
local. A la edificacion de este inmueble volco todos sus esfuerzo:3
el Sr. Silva CruL, haciendo que se incorporaran a1 mismo las ma:3
.
. _ _ ue
_
-11__-L:Ll:,.&
<I T - __^.
tecriicas
ia epoca eri L ) I U I I U L C ~ U IUI Il l l l d . Ullcl V C L
aaei;mtauas
terminado, le cup0 activa participacion en el traslado desde 1 21
calle Compafiia hasta el nuevo palacio qiie es el mismo que hojJ
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O'Higgins, entre las calles Mac-Iver y Miraflores.
Recien pasado el centenario de nuestra emancipacior
politica, surgio el anhelo de dar prestancia a la ciudad capital dc
Chile, mediante la construccion de edificios de categoria.
<T1111:
<
,
A
"

A ello obedecio la voluntad del Gobierno de instalar a1
.- -.
- - - J - - - -: - -___ . - - L . l - --1_-:-J
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sefiorio y calidad. Es decir, se pretendia agilizar el proceso dc
transformacion de Santiago, de ciudad pueblerina en impor
tante metropoli, ya iniciado en el siglo anterior con la obr,
. .
.
-_. VlSlOInaria del lntendente Vicuna lvlackenna y
, gl
peridad experimentada por el pais bajo 10s gobiernos de Errazuriz, Santa Maria y Ralmaceda.
x

1

-

m

c

1
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Asi surgieron 10s palacios de Rellas Artes, de 10s Tribunales de Justicia, del Congreso Nacional, la Estacion Mapocho y
otros.
IdaRiblioteca Nacional, cuya edificacion se inicio en 1913,
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en su mitad sur, vino a subrayar el caracter de gran avenida que
alcanz6 la Alameda con el monumental acceso a1 Cerro Santa
Lucia y la construccion, algo mas tarde, de la Universidad Cat&
lica.
Nuestro principal paseo, trazado por el propio padre de la
patria chilma- n. Rern;lrdo O’Hiswins. sobre el cauce seco de un
1
Y
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adobe y tejas, ofreciendo un aspecto descuidado y chato.

neoclasico, de corte acadkmico, imperante en la construccion
monumental de principios del siglo. Se inspira, especialmente
en la arquitectura francesa del “beaux arts”, y sus elementos so1I
tratados con libertad y elegancia.
7

de su cubierta, que incluye una gran cupula central y dos menores laterales, lo que otorga
” a1 coniunto una vgran simetria y destaca con acierto su fachada y acceso principal.
.J

a1 sector IDoniente no lleco a
El edificio corremondiente
I
construirse y su espacio lo ocupa una plazuela con bellos jardines
en 10s que se alza la estatua a D. Diego Barros Aralia y un busto
recordatorio del ilustre sabio chileno del siglo XVIII, el abate
Juan Ignacio Molina, autor.de una historia fisica y natural de
Chile.
U
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En el eje del edificio existen dos grandes salones de 400
metros cuadrados cada uno. El del piso zocalo, que ha sido
recientemente remodelado para ser utilizado para exposiciones,
conciertos, conferencias y audiovisuales, lleva el nombre de
“Miguel de Cervantes”. El otro, ubicado en el primer piso, y que,

por muchos alios sirvio solo a1 transit0 entre 10s dos sectores de la
B iblioteca, es hoy un magnifico salon de lectura: el salon “Fundadcres”. Aparte de su gran capacidad y de la comodidad que
ofrec:e a :xlectores, esta destinado a la consulta de obras reservad 2 s d e las colecciones v su nombre recuerda a 10s miembros de
1aJ
mu
rinnc
- - - - -=-s- mie
-1- -

fueron encarpadas a artistas v artesanos acreditados.
Se destacan sus nobles revestimientos en marmo1 y finas maderas, trabajos de herreria y bronces cincelados y pi1ituras rnurales.
.
Lsta,s ultimas son ObraS a e 10spintores nacionales Alfredc1 Helsby
y Arturo Gordon, Courtois de Bonnencontre y Camilo Mori.
I
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El ambicioso proyecto que signifid la construction de este
..+..
. .,
edifiicio, debio ser realizado por etapas, concluyenaose aeiinitiV;amente en el alio 1963.
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Como informacion complementaria se reproducen a
C(intinuacion algunos tkrminos del discurso pronunciado por D.
A
n
_ _
-1- _ _ l _ _ _ _
.LA- J - 1f
Juar 1 q+min
rsarriga
en 1la cerernonia
ue
C U I U C ~ C ~ O Iu
I e la PI-1IIiera piedra de la Biblioteca Nacional y conmemoracion -del
Cf mtksimo aniversario de la fundacion de dicho establecimiento.
-

___.

0

”Base de la nueva era, sea esta piedra runaamc:nta aei
sunt uoso edificio que va a levantarse para guardar er1 monumen(todigno de ellos, el nobilisimo archivo de la historiaL y de las
letr2is nacionales. Una feliz inspiracion del artista encar,gad0 de
1P V 2
2 en este
sitio consagrado hasta hoy a la oracion y a1 silencio, venga a
realizarse una antigua aspiracion que el principe de 10s oradores
-.
1
rom anos (Liceron)solia tormular en sus aiaiogos rami iiares: el
n un jaridez
din.
I
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11. El traslado de la Biblioteca y
D. EmiPio Vai'sse (Omer Emeth)
a obra de construccion del actual inmueble que alberga a la Biblioteca Nacional, en su primera etapa
,tardo desde 1913, en que se coloco su primera piedra, hasta 1925, en que se produjo el traslado de sus fondos
bibliograficos y el establecimiento abrio sus puertas a1 publico.

-

Dicho traslado desde e,1 edificio de calle Randera esqu ina
.
Daio
sur poniente con Lompania, a1 magnirico paiacio construiao
la administracion de D. C:arlos Silva Cruz, ocasiono un grave
problema con.el material E)ibliografico. Los libros se trastocaronI
--.*--i---7---,A,
A-"--"+-.--.=.,."-.-por la disposicion de las estnuLt.1
M S y C ~ IIU U I I uc 3 ~ L3~ I I M I I Uy ~st:
perdio la correspondencia que consignaban 10s catalogos exi Stentes. Per0 esta grave contingencia habia sido prevista por la
-.
.,
.
.
Uireccion y elJa resultaba inevitable ante Jos diterentes tamanos
de 10s aiiaqueles y de 10s almaceries de libros, especialmente
construidos para acoger a la Riblioteca.
1
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toda la obra de romanos que habia realizado D. Ricardo Davil:
Silva. Este funcionario de la Biblioteca habia catalogado absolu.
tamente tnd2

12

eXiqtenri2

d e lihrnq del ect2hlerimientn

Se hacia imperioso practicar la recatalogacion de todos 10s
impresos existentes en la Riblioteca y el momento era oportuno,
ya que 10s libros quedarian definitivamente instailados en el
nuevo edificio, construido esta vez con el preciso objt?to de servir
A
,-,e:".,,+--:- .-.----- -.e,..-.- . l-:l.1:,.-.
uc
L U l I L l l l C l l L C cl IlUC3LI u p1 I l l l C l 1 cpu3ILuI IU ulullu~;iafico.
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Correspondio inidiar esta tarea a1 sabio bibliografo D
Emilio Vai'sse, por entonces jefe de seccion de la Riblioteca
quien, ademas, resolvio precisar el numgro de tomos corres
oondientes
a _d _a ohm.
I -~
~- - _ _ a c
-_
- - _--,i n f n r m a c i h mie hasta
__ entonces
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ no
- s(tenia. Por este mktodo, el Sr. Vai'sse deseaba tener un panorama
topografico del contenido de la Riblioteca, para lo cual preparo
un formulario de caracter general. Con 61 recogio, mediante un
.
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___.__
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sistema de columnas verticales, llenas de titulos en sus encabeza.
mientos,
muchos datos utiles para configurar un cuadro exacto
de 10s fondos. Por entonces, la Biblioteca llegaba
- a contar con
medic) millon de impresos.
rue una 0m-a maestra a e paciencia, a e experiencia y a e
sabiduria, la que realiz6 el Sr. Va’isse con la ayuda de 10s Tefes de
Secc
arru
pera
T-

1

.

1

*

I

1

,cuya biblioteca y documentospmaron a inteLgar10sfondos de la
to existente en la plaza que lleua su nombre, junto a1 cerro de
.ucia, del artista francis Jules Goutan.
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La Oficina de Informaciones que el mismo Sr. Va'isse
organizara tambikn se desbarato poco despuks de su retiro.
Por entonces, la Seccion Fondo General estaba a cargo del
Pbro. Sr. Juan Salas Errazuriz y era la mas rica del establecimiento. Contenia todas las publicaciones no referentes a1 conti____ c-1-~ __ -l--.I ~ C I ~ LaC~ x i ~ i " o
~ iaou
u e , ya que
esms- se
agrupamn
en secciones especiales. El Sr. Vaiisse pas6 a hacerse cargo en 1927 de esta
seccion, en reemplazo del Sr. Salas. Dor un corto tiemDo antes de
acogerse a jubilacion. (*>
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Junto a1 Sr. Vai'sse, ;ran parte del desarrollo alcanzado

-"c,.,'AA
"J-Lnor
la Riblioteca
e11
;)cucuc
- - - - - - - -- Nacional
- - -- - - -- C
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- LJCI NJUU
1- dinaria personalidad de D. Ramon A. Laval.
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Emilio Vai'sse naci6 en Castres-sur-L'Agout, distrito de
Tarn, Francia, el 31 de diciembre de 1860. De familia tr:rdicio-,lc,
--tAl:-,--1:,A
" - - " -"&..A:-"
1,"
c:,,
J Cas~ 1 ~ 1 1 1 1 c : I I L Lc d L u l l L d , 1 C d l l L u bu3 C ~ L U U I U ~
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tres y de Albi, y en el de 10s Padres Lazaristas de Paris. ordenandose de sacerdote en 18€$4. Hasta 1886 fue profeso r *de
filosofia en el Seminario de Chaions-sur-iviarney ai ano siguiente
acept6 ser destinado a Chile. Llega a nuestro pais el 15 de no.
viembre de 1887, per0 su estada aqui es breve. Sigue a1 Peru y er1
Trujillo desempefia hasta 1889 la catedra de Teologia. Est
mismo afio se seculariza y vuelve a Chile, pasando por Antofa.
.
- .
- .
gasta, donde desempena el curato de San Yedro de Atacama y
Calama.
1

1LiT

1

-

.

v

1

.

1

1

-

.

A fines de 1894 esta en Santiago y pronto 10s circulo:
WlAn,
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labor muy valiosa para la'cultura nacional.
Ingreso a la Biblioteca Nacional como Jefe de Seccion el 6
de marzo de 1912. Ilamadn nor e1 Director Silva Cruz. aue. de
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este modo, deseaba aprovechar su magnifica formacion espiritual de estilo europeo, la universalidad de sus conocimientos y su
actjviclad infatigable en las labores bibliotecarias y el manejo de
10s lib]ros. Le confio una seccion nueva, la de Informaciones, que
61 organizo y atendi6 con singular competencia y esmero.
A1 mismo tiemDo.
continuaba con sus clases de latin en el
I
’
Instituto Naciorla1 y colaboraba en El Mercurio en calidad de
critic0 literario blajo el seudonimo de Omer Emeth. Su influencia
.
r
1
. .,
.1
en la literatura cnilena rue aeterm1,nante y la opinion ~ U D I I C ~
llego a reconocer en 61 a una autkntica autoridad en la materia.
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A su entusiasmo se debio la iriiciacion de dos importantes
publicaciones: la Revistn de Bihliogrrc,fin Chilenn y Extrnnjern y la
Bihliogrnfin General de Chile, que colnstituyeron una verdadera
novedad, no solo en el pais, sino tarnbikn en el. exterior, donde
aun no existian impresos de esta n:ituraleza.

La Revistn de Bihliogrnfin Chilenn y Extrnnjern se desarrollo
en su primera kpoca, bajo la direcciCsn de D. Emilio Valsse, entre
.-.I Y I 3 Y LY It(. pasando desDues a terier un alcance limitado a las
pub1icaciones nacionales, entre 1927 y 1928.
- - * -
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La Bihliogrnfin General de Chi1‘e fue un proyecto de gran
.*
aliento, aestinaao
a servir a e mente de informacion a 10s investigadores de nuestra produccion in telectual. En ella se comentaba un diccionario de autores y obi-as, otro de libros, folletos y
ai-ticulos anonimos o firmados con s(mdhimos, una bibliografia
diel diarismo y periodismo chileno y 1istas alfabkticas de titulos, de
.. .,
.
.,
lugares de pu blxcacion y clasihcacioin por temas (partidos politicos, credos religiosos, idiomas, nacicbnalidades), mas una topobibliografia referida a lugares geogriificos tratados. .
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D. Emilio Vai’sse solo alcanz6 a preparar el Tomo I del
Diccionnrio de Autores y Ohms, que pu ede calificarse de modelo en
su gknero.
En 1928, empez6 a sentir la nostalgia de su patria y, para
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prepararse para el regreso, solicit6 y obtuvo del Gobierno su
jubilation como empleado publico.
En 1930 abandon6 Chile y se establecio en Paris, donde
continuo trabajando en un Diccionnrio Hehreo-lntino, a1 que dio
tkrmino en 1933 y cuyo manuscrito leg6 a la Riblioteca Nacional
de Chile, en su testamento de 19 de marzo de 1934.
Aun volveria a Chile en 1934 y se reincorporaria a El
Mercurio, publicando sus ultimos comentarios de libros. Dejo de
existir en la capital, el 27 de.septiembre de 1935, a 10s 75 afios.
Puede decirse, sin temor de errar, que gracias a su poderosa influencia se formaron 10s futuros criticos literarios del pais,
como Ricardo Davila (Leo Par), Misael Correa Pastene, Josk
Manuel Corral, Eleodoro Astorquiza, Armando Donoso, Domingo Melfi, Luis David Cruz Ocampo, Hernan Diaz Arrieta
(Alone),Aleiandro Raeza (Fray Apenta), Arturo Torres Rioseco,
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radores con otra notable personalidad, que unia a su
muy solida formacion humanistica y cientifica una increible capacidad de trabajo, un acertado juicio y un caracter
generoso y desprendido. Este servidor publico por excelencia
fue D. R a M h A. Laval.
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El Sr. Lava1 habia n k i d o en San Fernando el 4 de marzo
de 1862. Hizo sus estudios en el Colegio de la Recoleta Dominica.,
de Santiago. A 10s 21 afios ingreso a la Administracion Publica,
como oficial del Servicio de Correos, del que fue Secretario en
1891. A1 aiio siguiente ingreso como jefe de seccion de la Riblioteca Nacional, de la que fue Secretario en 1905, Subdirector en
1913, Director accidental en 1910 y Director Suplente en 1920.

__ mismo tiemDo se desemDefiaba como profesor de caligrafia
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del Instituto Nacional (l895), profesor de escritura y dibujo del
Instituto Comercial de Santiago (1899). Jubilo en la Biblioteca
.
r n n r .
,
~~nfanos
z- de servicios publicos. En
Nacional en agosco a e I Y ~ tras
19 13 habia sido comisionado a Europa y Estados Unidos para
est1udiar la instalacion y organizacion de 1las mejores bibliotecas
.. A
I*--_y_ CI
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El Sr. Laval fue un gran colabcmidor de 10s Directores de
.
c
na
0.1la Dimioreca, ares. iviorin y aiiva L I U L , cumpliendo sus tareas con
la 1mayor dedicacion y celo funcionario. “Fue por muchos afios
un a especie de catalog0 viviente de la Riblioteca -ha dicho Silva
V illdosola- por aquellos tiempos, uno de 10s establecimientos
mas desordenados, mas revueltos, mas oscuros, material y moralmente, que habia en Chile. En la humedad y el frio del viejo
caseron destartalado de la calle de la Compafiiia, donde seguramente contrajo la enfermedad que lo llevo a la muerte, Laval era
In iinicn- semiro.
1-viii2.12
emeranza
“ b - - ^ -, e
_
a_.___,
- - r - ~ . Ide todo el que buscaba algo
a de lo manoseado”.
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x i s 6 a desemDefiarse
Dor breve tiempo como
I
I
)r de la Seccion “Bibliografia de la Semana” del diario El
rril, de Santiago, labor que continuaria en las paginas de la
Revista f ‘ h i l n n n J P 1 3 Rovrictn r h i l o n n r l o U i c t n r i n \I C o n w r n f i n v, dp
---.FI
Mercurio de Santiago, a partir del desaparecimiento de aquel
antiguo periodico, fundado en 1855 poFD. Juan Pablo Urzua.
UILIClrlllL.CC,

uL

ILIICDVU.,ULV

uIuoL~uIvco

wu

I I o I J v v I

-wvh.L”JwLv

*.

Fallecio el 14 de octubre de 1929.

13. Otros adelantos en este period0
omo se ha dicho en el parrafo anterior, bajo la Direccion
del Sr. Silva Cruz se creo la Seccion de Informaciones
J ,Bibliograficas, que tuvo bajo su responsabilidad la publicacion de la Revista de Bibliografia Chilena y Extranjera y la de
una Bibliografia General de Chile.
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La primera habia abarcado el antiguo Rnunrio de In Prensa
Chilenn y entregaba otros estudios bibliograficos complementarios. Respecto a la Bihlzogrnfin General de Chile solo pudo publicarse el primer volumen que comprendi6 obras de autores, cuyos
apellidos van desde “Abalos” hasta “Barros Arana” y alguno:
pliegos del volumen siguiente.
El 10 de abril de 1920 se dict6 el Decreto Supremo NC

,
.
., - , *
I .33 1 , del lvlinisterio de lnstruccion Yumica, que impartia noran-
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mas para la provisi6n de cargos en la Biblioteca Nacional. En 61 se
establece que las vacantes deben ser llenadas por concurso
anunciado por la prensa. Una comision integrada por el Director
y Subdirector d e l a Biblioteca y dos de 10s Jefes mas antiguos
debia examinar a 10s postuiantes en las siguientes materias: dac
tilografia, ley sobre propiedad literaria, conocimientos sobre bi
.,tmoteconomia y ae aos iaiomas extranjeros y reaaccion caxellana. Ademas, 10s candidatos debian tener titulo de bachiller en
filosofia y humanidades o conocimientos equivalentes. Las vacantes en puestos superiores se debian proveer en consideraci6n
a _la_ _ cornnetencia.
antidwdad.
mkritos
__~__
___-_-a
___
, titiilos., asistencia v otros
----~-~~- funcionarios, y 10s nombrados deberian rendir fianza a satisfaccion del Director del Tesoro, por cantidad equivalente a1 doble
de su remuneracion anual. (*)
1
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1.
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Debe sefialarse que bajo esta Direccion se creo la Seccibn

Lrenerni ae Bzznizotecns y el negzstro ae rropzeana inreilectunL,respewvamente. El primero vino a establecer un organism0 que tuvo
tuicion sobre las nuevas bibliotecas, tanto departamentales como
escolares. Por el mismo Decreto, el Director de la Biblioteca
Nacional pas6 a ser Director General. Por otro Decreto-Ley se
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Ceremonia de colocacicin de la primera piedra del actual edificio de la
Biblioteca N a c i m l , el 24 de agosto
de 1913. Acornpaean a S.E. el Presidente de la RepLiblica D. Rarncin
Barros Luco, 10s Sres. Pedro Letelier
Silva, Vicepresidente del Senado;
Manuel Rium Vicurla, Ministro del
Interior; Arturo Alessandri Palma,
Ministro de Hacienda; Doming0
Amuna'tegui Solar, Rector de la
Universidad de Chile; Fanor Paredes, Ministro de Instruccicin Pziblica
(que lee su discurso); Enrique Villsgas Echibuumi, Ministro de Relaciones
Exteriores; Jorge Matte Gormaz,
Ministro de Guerra y Marina, y
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su tuicion a la Direccion General y se design6 a1 Director como
presidente de la comision pertinente.

14. La Subdireccion de la Biblioteca Nacional
1 23 de octubre de 1913 asumi6 las funciones de Subdirector Interino de la Biblioteca Nacional D. Agustin
Palma Riesco, sucediendo a1 titular D. Ramon A. Laval,
que habia viajado a Europa.
-

Su designacion obedecio a1 proposito de ayudar a1 Director en las complejas tareas de traslado del establecimiento y
organizacion de sus fondos y secciones en el nuevo edificio.
El Sr. Palma permaneci6 en este cargo hasta el 31 de
1

el 29 de diciembre de 192 1, en que volvio a llenar las mismas
funciones D. Ramon A. Laval.
El 4 de agosto de 1922 volvi6 a ser designado el Sr. Palma
l2;acrn
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D. Carlos Silva Cruz
titullar.
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sin duda, Dor ausencia transitoria del
’

I

de Subdirector de la Biblioteca Nacional, recaidos en D. Ramon
A. Laval y en D. Agustin Palma Riesco. (*)

15. La Direccion General de Bibliotecas
1 25 de octubre de 1921 se dict6 el Decreto No 5.524
que dio vida a esta reparticion, teniendo en cuenta la
necesidad de dar alguna organizacion a las diversas bi-

y hasta 1977 no existi6 el cargo de Subdirector. En este ultimo atio, el ser designado
Director de Bibliotecas, Archivos y Museos D. Enrique Campos Menkndez, asumil,junto con el el autor de este
trabajo en calidad de Secretario-Abogado del Servicio, cargo este ultimo al que se adicionaron las funciones de
Subdirector de Bibliotecas, Archivos y Museos, y, por ende, d e la Biblioteca Nacional.
(*) Desde entonces
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bliotecas existentes, por entonces, en el pais.

Mediante este decreto se clasificaron las bibliotecas dependienl:es del Ministerio de Instruccion Publica en: Biblioteca
Nacional , Bibliotecas Departamentales y Bibliotecas de 10s establecimieintos de ensedanza. Las segundas debian establecerse en
las ciudades cabeceras de Departamento y mientras no existieran, se 1(es otorgaba tal carhcter a las bibliotecas de 10s Liceos,
E scuelas Normales o Institutos Comerciales, a eleccion del Director dc31 nuevo Servicio, cargo que paso a ser servido por el
Director de la Biblioteca Nacional, sin mayor remuneracion.
L;1s bibliotecas escolares quedaron bajo la tuicion de esta
Direccio:n solo en materia de seleccion, adquisicion, catalogacion
estadistic:a bibliografica, y prepraracion del personal, a fin de no
interferir con la autoridad propia del establecimiento.
on caracter general, se establecio que 10s libros de laS
bibliotecas se dividirian en seccion de fondo y de prkstamo :a
. ...
-. ,
.
domicilio; se tqo su horario de mncionamiento entre ias I 1 y ias
17 horas, sin perjuicio de aquellas que prestaban servicio nocturno o dominical; la designacion de 10s empleados deberia hacerse previo examen de una comisi6n compuesta por el Director,
Siihdirectnr
la Biblioteca
-- - m5s antimios
-- - - --a----de
- -- - - - - - - vI treq
- ---- d--e 109
- - - iefeq
i\Jacional; y la inspeccion general se confiaba a la Biblioteca
i\Jacional.
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16. El Registro de la Propiedad Intelectual
1 17 de marzo de 1925, la Junta de Gobierno presidida

su lnscripcion en un Kegistro que se ordena abrir en la BiDliOteca
Nacional .
Consiste la propiedad intelectual en “el derecho exclusivo
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de su titular para distribuir, vender o aprovechar con fines de
lucro una obra de la inteligencia por medio de la imprenta,
litografia, grabado, copia, molde, vaciado, fotografia, pelicula
cinematografica, discos de gramofono, rollo para instrumento
mecanico, ejecucion, conferencia, recitacion, representacion,
traduccion, adaptacih, exhibicion, transmision radio-telefonica
o cualquier otro medio de reproduccion, multiplicacion o difusion".
El Articulo 7 O , sefiala que la propiedad intelectual se
extiende a la vida del autor, puede transferirse por acto entre
vivos y, transmitida por causa de muerte, expira a 10s 20 afios
desde el fallecimiento del titular. (*)
Para efectiiar la inscrincihn nertinente. se reauiere d e m -

pieuau iriKeiecruai y senaia sus SaIiciwies y pr weui~~iieiiim
p aa
hacerl as efectivas.

El Registro esta a cargo de un Conservador, nombrado a
propuesta del Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Dos dias mas tarde, el Ministerio de Educacion Public2I
dicto el Reglamento del Registro Conservatorio de la PropiedadI
Tnt.-l.-rtiial
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1925. En 61 se establece que el referido Registro sera llevado en la
Biblioteca Nacional, mas se le hace depender del "Director General de Bibliotecas" y, mas tarde, de la Direccih de BiblicNecas,
Archivos y Museos, creada en 1929.
Porno tratarse de un organism0 de la Biblioteca Nacional,
propiamente dicho, no cabria considerarlo en este estudio. Pero,
como inicialmente el Reg-istro fue establecido en ella, se incluye
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esta corta informacio

17. La ley sobre Ab
or Decreto Lley No 425, d e 20 de marzo de 1925
se estdblecio qp e las opiniones emitidas por la prensa
o por cualquier otro medio, no estan sujetas en (2’1.1
autorizacion ni censu ra previa, per0 que es necesario sancionar
10s abusos en que putdiese incurrirse.
J

Se ordena a los impresores que estampen el nombre del
taller y el lugar y fecha de la publicxion, a fin de asegurar su
responsabilidad sancionandose a 10s infractores con multas.
Tambikn se les exige clepositar cuatro eiemplares en la Biblioteca
Nacional y hacer entr
Las facultades de 10s
3utransferidas a1 Directur Lrenerai ue niuiiuLecas P U T u e c i - e ~ u
premo No 2495, de 10 d e septiembre de 1927. De alli que el
deposito legal fuese d e cinco eiemtdares v mas tarde. alcanzase a
quince.
Se establece pa
a------de contar con un Director responsable y, para poder iniciarlas,
una declaration ante el Gobernaaor del Departamento respectivo.

El mismo Decreto-Ley, en el inciso final de su Articulo 3 O ,
impuso a la Ribliotec;3 Nacional la obligacion de enviar, de estos
ejemplares ingresado1s por deposito legal, uno a la Biblioteca del
Congreso Nacional y otro a la Union Panamericana de Was-

(*) Hoy, el Regstro funciona en u rI local separado de la Biblioteca Nacional en calle San Isidro No 247, de

Santiago de Chile.
NOTA: Para complementar estas ini ormaclones soore la rropreaaa inreiecruai,vedbe el p a I ~ L JO UCL ~ ~ U L U
Tercer0 de este libro. Cabe agregair que, a partir de 1980, se ha dado maximo reconocimiento a1 derecho
amoral, en sus aspectos patrimoniiiles y morales, al incluirlos en la Constituci6n Politica actualmente.

~

U
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hington, hoy Riblioteca Colon de la O.E.A., a sus respectivos
requerimientos.
Por Ley No 15.476, de 23 de enero de 1964, se introdujeron diversas modificaciones a1 cuerpo legal antes citado, tales
como la obligacion de declarar la existencia de toda imprenta,
litografia o taller impresor a la Direccion de Ribliotecas, Archivos
y Museos, la cual debera llevar un registro de ellas; la obligacion
de depositar 9 ejemplares de cada impreso en la Riblioteca Nacional y uno en la Visitacion de Imprentas del antes mencionado
Servicio y, tratandose de publicaciones periodicas, dos a1 Ministerio del Interior, dos a la Secretaria General de Gobierno, y uno
a la Intendencia o Gobernacion respectiva.
Se agregan noi-mas sobre grabaciones correspondientes a
transmisiones de radio y television y se establecen sanciones a 10s
infractores de la ley, sefialandose 10s procedimientos pertinentes.
Se establece, tambien, que 10s propietarios de publicaciones periodicas deben ser chilenos y, para el cas0 de tratarse de
una sociedad o comunidad, 6sta sera considerada chilena si el
85% de su capital social o derechos pertenecen a nacionales. Los
Directores de estas publicaciones deben ser, asimismo, chilenos.
Estas normas no se aplican a publicaciones tecnicas o cientificas,
en idiomas extranjeros o de caracter internacional.
Ademas se establece como requisito para la iniciacion de
r --

-- -----

- 2

I

racion que contenga su titulo, identificacion del propietario y
Director responsable y domicilio, a1 Gobernador respectivo, con
copia a1 Director de Ribliotecas, Archivos y Museos.
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Tambien se reglamenta el derecho de toda persona para
exigir la publicacion gratuita de aclaraciones o rectificaciones,
por haber sido ofendida o infundadamente aludida en alguna
publicacion, se amplia la sancion a quienes internaren, difundieren, exhibieren o vendieren publicaciones obcenas o contrarias a las buenas costumbres; se castiga la difamacion y las ofensas

a la autoridlad; a1 secret0 del sumario en 10s procesos criminales;

la difusion de noticias con caracter sensacionalista; la propa- ;anda
de
drogas
nocivas;
la
divulgacion
de
opiniones
vertidas
en
e
Sesiones secretas del Congreso; la publicacion y circulacion de
LC--,-..,.----____A-1,1:-;+-’.
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efectivos d el territorio nacional.
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16.093, ue
introdujo 2ilgunas disposiciones que es pertinente destacar.

En F)rimer termino, su Articulo 4 O establece la obligacion
de todo im presor de remitir 15 ejemplares de cada publicacion a
la Ribliotec.:a Nacional. Tratandose de publicaciones periodicas,
afiches, carteles u otros impresos similares, debera remitir dos
ejemplares a la Intendencia o Gobernacion respectiva.
De 10s ejemplares recibidos por la Riblioteca Nacional,
1 UCbLlllnl u u 3

n In 3CLLlUII
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y

’va intocable. situacih aue
solo IDodra alterarse Drevia
I
resolucion del Ministerio de Educacion Publica. Ademas debe
enviar un ejemplar a1 Ministerio’ del Interior, a la Secretaria
1
Lreneral cic2 bobierno y a la Binlioteca aei Longreso
macionai,
I3revia solicitud, conservando y distribuyendo 10s restantes del
Inodo que estime cunveniente.
I
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Esta ley, aparte de unas pocas normas modificatorias de la
. .
,11anterior, contiene las mismas aisposiciones que aqueiia.
1

1.

~

~

Se incluye en este estudio la sucinta informacion precedente, por tener directa relacion las normas sobre abusos de
... . . .
.
-,
publicidad con la trayectoria del libro en cnile. rero, aaemas,
cabe sefial;ar que entre las disposiciones de 10s cuerpos legales
citados en este parrafo se contienen aquellas que dicen relacion
1

1

1.1
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con el deposito legal, la misma institucion creada por Manuel de
Salas, primer Director de la Biblioteca Nacional e incorporada en
0

este aeposito para proveer a e put3iicaciones a la nacienre ~ 1 ~ 1 1 0 teca Nacional y contribuir a1 canie con la Biblioteca de Buenos
Aires. MAS tarde, por decreto de 25 de octubre de 1825, se exiga a
las imprentas el deposito de un ejemplar de todos 10s papele:S
-11-RiL1;nt-Ph 1 n r ; n n r . l w L I w on 1la
l l l l u 1 c 3 u 3uuI
Clld3.
ullu cIl 1la ululIwLcLa
lyaLlulIal.
I
Intendencia de Policia, otro en el Ministerio Fiscal y otro en 1a
Secretaria de Gobierno.
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En el Articulo 1 3 O de la Ley de Imprenta, del afio 1834,
volvio a sefialarse esta obligacion de 10s impresores, que no la
cumplian, esta vez exigikndose el deposito de cinco ejemplares en
la Biblioteca Nacional: tres para el llamado resguardo o "derecho
exclusivo" de la propiedad intelectual, y dos para el deposit0
legal, propiamente dicho.
Como hemos visto, el Decreto-Ley No 425, de 1925, aumento el deposito a cinco ejemplares, la Ley No 15.576, de 1964
a nueve y, finalmente, la Ley No 16.643, de 1967, a quince, que es
el numero actualmente vigente.
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Archivos y Museos fue creado por la Ley Orghnica del

Articulos 3 O a1 loo de la Ley No 16.643, sobre Abusos de Publicidad, a que se ha hecho referencia en el DBrrafo anterior.

En consecuencia, sus atribuciones son las siguientes:

1. La mantencion del Registro de Imprentas, Litografias y
Talleres Impresores que funcionan a lo largo del pais;

2. La mantencion del Registro de Directores Responsables
y Reemplazantes del Director de todas las publicaciones periodicas que se imprimen en el pais;

3 . Velar por el cumplimiento del Deposit0 Legal de 15
ejemplares en la Riblioteca Nacional, que se exige a 10s impresores de tada publicacion que se distribuya comercialmente.
En relacion con el punto l ) , el duefio de toda imprenta
que se ponga en marcha, debe declarar su existencia a1 Director
de la Riblioteca Nacional y las Municipalidades del pais no le
concederan la patente respectiva mientras no presente un certificado de inscripcion de la Visitacior1 de Imprentas.
Con respecto a1 punto 2), no podra entrar en circulacZion
.,
.,
ninguna publicacion perioaica que Iio naya presenraao su declaracion firmada ante Notario en la Intendencia correspondiente y a1 Director de la Riblioteca N acional. Esta disposicion es
independiente del permiso de circulacion que otorga el Ministerio del In terior.
1

1 .

1 1 .

.

1

ademas, un registro de las bibliotecas publicas del pais y distribuia periodicamente libros en forma,gratuita. Con la creacion de
la Coordinacion de Bibliotecas Public:as que, a partir de 1979, ha
estructurado un Sistema Nacional de establecimiento de esta
naturaleza. el referido reeistro pas6 a quedar bajo
- su responsaE)ilidad.
v

mtuaimente, este organism0 esta, .incorporado a1 Departamento Nacional de Procesos Tecniicos de la Riblioteca Nacional, se denomina Seccion Visitacion de Imprentas, y posee una
bntrnl
Oficina de Inspeccion, que ejerce CC----_snhrp- lm
_ _ -t;llleres
-__
_ _ - _ im--~presores y litograficos del pais para que cumplan con las normas
legales que 10s rigen.
1
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CAPITULO SEXTO

LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA DIRECCIONDE
BIBLIOTECAS, ARCHIVOSY MUSEOS. 1929-1977.

1. D. Eduardo Barrios Hudtwalker.
2. La Direcci6n General de Bibliotecas, Archivos y Museos.
3. D. Josk Toribio Medina y su valiosa donaci6n.
4. D. Diego Barros Arana y su biblioteca americana.
5. Los Sres. Thayer Ojeda y Vicufia Pkrez.
6. Tesoros bibliograficos de la Biblioteca Nacional.
7. El Servicio Nocturno de la Biblioteca Nacional.
8. El Director D. Gabriel Amunategui.
9. El Seminario “Enrique Matta Vial”.
10. D. Ricardo Donoso y D. Ernest0 Galliano.
11. D. August0 Iglesias Mascaregno.
12. La extensi6n cultural de la Biblioteca a partir de 1958.
13. Tres grandes desafios editoriales en Chile.
14. D. Guillermo Feliu Cruz.
15. La Revista Mapocho.
16. D. Roque Esteban Scarpa.
17. La secci6n Referencias Criticas.
18. Las bibliotecas de 10s Sres. Silva Castro y Feliu Cruz.
19. El Archivo de D. Sergio Fernandez Larrain.

2 86

D. Josi Toribio Medina (1852-1930), benefactor de la Biblioteca Nacional, cuya ualiosa
donacibn bibliograficay documental constituye elfond0 mas importante del establecimiento. Oleo
".
del artista espaliol Sanponiz, 1952.

1. D. Eduardo Barrios Hudtwalker (1927-1931)
1 acogerse a jubilacion D. Carlos Silva Cruz, en 1927,
pas6 a ocupar la Direccion el distinguido novelista y
$: '
dramaturgo D. Eduardo Barrios, el que de inmediato tomo varias medidas en procura de mejorar el Servicio. Fue asi
como reanudo la publicacion del Boletin de la Biblioteca Nacional,
con el fin de incluir en 61 informaciones acerca de 10s nuevos
impresos llegados a1 Servicio, las estadisticas de kste y las colaboraciones tkcnicas y de divulgacion. Esta actividad continuada
mensualmente durante varios afios, posibilito un mejor servicio
salones de lectura abiertos en el nuevo local. (*)
Restablecio la publicacion de la Bihliotecn de Escritores de
Chile, lamentablemente suspendida desde varios afios antes de su
designacion como Director. Otro tanto acontecio con laRevista de
Bibliogwafia, que reanudo sus publicaciones en 1927, per0 dejo de
salir dos afios despuks.
Organizo un curso de perfeccionamiento para el personal
y entre sus profesores destacaron el escritor venezolano D. Mariano Picon Salas y 10s chilenos Raul Silva Castro y Guillermo
Feliu Cruz.
Durante esta administracion se creo la Seccion Control y
Catalogacion y la Direccion General de Bibliotecas fue transformada, por Decreto-Ley del 18 de noviembre de 1929, en
Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Lo mas importante en este periodo fue el enriquecimiento
del deposit0 de publicaciones destinadas a facilitar las investigaciones de 10s estudiosos, fundamentalmente en historia de Amkrica, y ello se logro gracias a la formacion de las Salas Medina y
Barros Arana, a las que nos referiremos mas adelante.

(*) Sobre el Bolctin de h Biblioteca Nacimal, en este periodo, se han dado noticias en el phrrafo 6 del Capitulo
Quinto de este libro.
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D. Eduardo Barrios Hudtwalker, fecund0 novelista y
dramaturgo, habia nacido en Valparaiso en 1884. Pas6 gran
parte de su juventud y adolescencia en Lima, donde hizo sus
primeros estudios. De vuelta en el pais se inicia en las letras con la
publicacion de su primer libro Del Natural, que ve la luz publica
en Iquique, y a1 que seguirian Cancio'n, Como hermanos, La antipat h , Pagina de un pohre diahlo, U n perdido, El hermano asno y El nifio
que enloquecio' de amor. Ademas, sus dramas Vivir, Los mercaderes en
el temblo. Lo aue niepa
la vida. Por el decoro, Teatro escogido, Y la vida
u
sigue, Tamarugal, Gran Sefior y rajadiahlos.
1

'

1

Y

Fue tambikn Director de la Revista Otofio, colaborador de
diarios y revistas de Chile y del extranjero y Ministro de Educa-

2. La Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Museos
ediante Decreto Supremo No 5.200, del Ministerio de
educaci6n Publica, del 18 de noviembre de 1929, publicado en el Diario Oficial del 9 de diciembre del mismo
afio, se cre6 esta nueva repartici6n publica.
Como se recordarh, en 1921 se habia establecido la Direccion General de Bibliotecas y en 1925 el Archivo Historic0 Nacional que, en 1927, paso a denominarse Archivo Nacional. Es
decir, para las bibliotecas y archivos de la Republica existia una
adecuada coordinacion, per0 10s museos existentes permanecian
dispersos y desvinculad10s.

A 10s efectos de incorporar estos uitimos reposirorios a UII
sistema organic0 obedeci6 la creacion de la nueva Direccion.
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El articulo 2 O de este decreto pus0 bajo la tuici6n del nuevo
Servicio publico a la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional,
Museo Historic0 Nacional, Museo Nacional de Historia Natural,
Museo Nacional de Bellas Artes, 10s Museos de Valparaiso,

Concepcion y Talca, la Visitacion de Imprentas y Bibliotecas, el
Repistro
Conservatorio de la Propiedad Intelectual, el Deposit0
u
e
Publicaciones
Oficiales y las bibliotecas publicas y departad
nientales. Tambikn pasarian a depender de la Direccion las hibliotecas, archivos y museos que se crearan en el futuro.

La unica biblioteca departamental existente era la “Santiiago Severin”, de Valparaiso.
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de la ciudadania, fueran fiscales o particulares, a 10s que se exige
el cumplimiento de ciertos requisitos para poder gozar de ayuda
tkcnica e incremento de sus colecciones.
La Biblioteca Nacional es definida en el articulo 9 O como
“el centro oficial bibliografico de la cultura intelectual de Chile” y
1
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de biblioteca publica”.
Como biblioteca coleccionista central se le impone la
obligation de reunir 10s impresos nacionales de todo gknero, 10s
.
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americanos Y 10s de otros continentes; y como Dimioreca pumica,
la de propender a la cultura humana.
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tkcnico para las bibliotecas del pais.
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tambikn de la Biblioteca Nacional, organismo a1 que se dota con
cuatro iefes dle section, tres bibliotecarios mayores, un conser1gador de las bibliotecas “J.T. Me<
h a ” y “Diego Barros Arana”,
cinco bibliotecarios segundos, sc:is bibliotecarios terceros, seis
31cLc
auAiliares. dos mayordomos, un
C.Udl
embalador, dos guardianes, un chofer y clos porteros.
0

Pocos dias mas tarde, el 26 de diciembre de 1929, se
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dictaba el Decreto No 6.234, tambien del Ministerio de Educacion Publica, que aprobo el Reglamento de la Direccion General
de Ribliotecas, Archivos y Museos y de 10s Servicios de su dependencia. Su titulo 11 (articulos 56 a 145 inclusive) se refiere a la
Riblioteca Nacional, sefialando que estara compuesta de las secciones Fondo General, Americana, Chilena, Lectura a Domicilio,
Infantil, Canjes y Encuadernacion, Catalogacion, Control e Informaciones. Ademas, mantiene un Salon Central de Lectura, las
Salas “Medina”, “Rarros Arana”, Espafia, Italia, de Estampas,
Mapoteca, el Museo Ribliografico y 10s Seminarios. Los diarios,
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Dendiente
de ia Chilena. Los Seminarios eran salas especiales que
1
podian ser facilitadas por la Direccion y por tiempo determinado, para realizar investigaciones o dictar cursos a grupos reducidos de personas.
Tambikn se hace referencia en este decreto reglamentario
a las publicaciones que puede editar la Biblioteca Nacional, a
saber: una Listn Anunl de Puhlicnciones Perio’dicns del pais, dispuesta en el articulo 65 del mismo decreto; la Revistn de Bihliogrn1
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catalogos generales y particulares y sus suplementos periodicos;
y las obras literarias, bibliograficas o cientificas que la Direction
General estime conveniente dar a la estampa.
Los articulos finales de este Titulo se refieren a 10s actos de
extension que se realizan en el recinto de la Biblioteca y a las
donaciones de immesos destinadas a incrementar sus fondos.
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manuscritos, que lleg6 a constituirse en una de las m5s ricas de
Ann6rica y por consiguiente, de Chile.

UL

La producci6n de Medina, que comprende todo el contine nte americano, no esta circunscrita a1 campo de la historia
solamente, ya que abarca tambiCn otras ciencias. Incursion6 en la
la entohis;toria, la bibliografia, la numisrnatica, la etnografia,
mologia, la paleografia, el derecho, la critica literaria, la geografia, la linguistica y la arqueologia. Su versatilidad esta reflejada en
I n s niimerosm folletos. libros y articulos que diera a la luz publica.
v

Por la trascendencia que su personalidad y obra tiene en el
1
11
1
1 - n . 1 1'
n e 12 y-y--.,...,Iminiinrt=r2
N2rinnal rahp r l m t 2 r x en fnrma PSaesp-rniin
-peciial lo que ha significado D. JosC Toribio Medina para nuestro
prirner repositorio nacional.
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- - -- - - - . --- ---- - -_I ----ri: is, iniciandose con una critica sobre la novela Marza, de Jorge
Is;3acs. Tenia entonces D. Jos6,Toribio veintiun afios de edad.
Pr osigui6 su labor investigadora abarcando tanto lo humanistic0
.
.*
* 1
1
'
____:-.I-1 - _ - _ 1 como IO cientirico. Lsta activiaaa se vi0 inrerrumyiua ai b e i ucsignado en 1875 Secretario de la Legacion
chilena en Lima.
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Public6 en el Correo del Perzi un trabajo sobreEl amor en La
Arauc'ana y La astrologia y 10s cronistas chilenos. Luego prosigui6
publicando numerosos y valiosos trabajos en Lima.
Renunci6 a su cargo diplomatico en 1876, viajando a EstadosI Unidos gracias a una invitaci6n particular. Era el *primero
-1! rantos viajes que efectuaria impulsado por sus afanes de
investigador. Durante su permanencia en el pais del norte, rev

I

I

ma(
ado por la Universidad de Chile sobre historia de la literatura
llonial. De alli sigui6 a Londres y Paris, regresando a Chile en
colc
)me
:_
0--.:111 - 1 1-1-1
187
I , previo paso por x v i i i a , uoiiue reviso ia uocurrienracion uei
Arc:hivo de Indias. Con todo el material reunido en Cste su
priimer viaje, Medina escribi6 su Historia de la Literatura Colonial,
___.__.
._-.
_
-_
_
..

_1---_1-

_ 1 _ _._______
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que obtuvo el primer premio en el concurso anteriormente sefialado y que fuera publicada en tres tomos por el propio autor.
Despuks viaj6 a la Araucania con el fin de reunir informacion para su libro sobre 10s indios chilenos. No obstante las
innumerables dificultades que sufrio en este viaje, pudo tomar
contact0 con 10s principales caciques de la region. Lamentablemente esta investigacion etnografica hub0 de suspenderla por la
interesante obra Los nhorigenes de Chile.
Retorno la senda diplomatica como Secretario de la Legacion de Chile en Madrid, dedicandose por completo a la investiga.ci6n y fue asi como se le vi0 trabajar en forma minuciosa en el
Archivo de Indias y el Notarial de Sevilla; el de Simancas; el de la
Academia de la Historia; el del Ministerio de la Guerra; el del
Deposit0 Hidrografico, el del Escorial; la Biblioteca Nacional de
Madrid y las bibliotecas particulares del Duque de T'Serclaes de
Tilly y del Marques de Jerez de 10s Caballeros, logrando hacer
copiar la friolera de 15.678 paginas, contando para ello con
aportes fiscales mas sus propias economias.
De esta misma investigacion derivo uno de 10s descubrimientos mas notorios de Medina, como fueron 10s papeles de la
Inquisicion en America, mantenidos en la fortaleza de Simancas.
Esto ocurria alla por 1884. A este feliz hallazgo tendriamos que
sumar el de 10s documentos de la Capitania General de Chile en
el Archivo General de Indias, en Sevilla, entre 10s que destacan
las cartas de nuestros Gobernadores, desde Pedro de Valdivia
hasta Garcia Carrasco.
Habiendo recorrido, ademas, 10s Archivos y Bibliotecas de
Berlin, Viena, Bruselas, Italia y Buenos Aires, regreso en 1886 a
'1

292

Y

inicia la publicacibn de sus obras con el material recopilado en el
viaje ya comentado y, en 10s cinco afios siguientes, publica mas de
veinte nuevos volumeries, entre 10s que destacan Documentos zn6

ditos bara la Histc.,ria de Chile; Historia del Tribunal del Snnto Oficio de
la Inquisicio’n en Chile, etc.
1

J

Varias de estas obras las imprimio Medina en su propia
ll2mi, “Erril12’9
- ----- , rnmn
- --- - -hnmen2ip
-- - -- - --- 2- t2n i l i i q t r ~psrri---_
-*rI-- --- - tor. Posteriormtmte, se vi0 en la necesidad de ampliar las instalaciones v comma.r tbos emeciales Y
, nuevas maauinas, cambiando
el nombre a su imprenta, que en adelante se llamo “Elzeviriana”.
Conviene agregar que no menos de ciento ochenta y cinco obras
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su propiedad.
Un suceso politico interrumpio su prolifica labor de in*
.,
,
..
V(istigacion nuevamente. La Kevolucion ae LEIY I IO omigo a viajar
a Buenos Aires, pues era partidario del depuesto Presidente
B‘almaceda. Alli prosiguio sus trabajos de analisis y estudios de
d ocumentos. Solo ocho meses permanecio en Argentina, siR uiendo a Espaiia y especialmente. a Sevilla, donde se dedico a
investigar en c:1 Archivo de Indias. Este viaje le permitio reunir
documentacio
. I
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Regreso a Chile en 1895 y aqui permanecio hasta 1902, en
ue
partio
a investigar en Bibliotecas y Archivos extranjeros,
91
r(xogiendo material para elaborar y publicar nuevas obras acerca
d e la imprenta en Amkrica. Llego a Lima, primero, continuo a
Guatemala, Mexico, donde visi& Guadalajara, Puebla, Oaxaca,
Queretaro, Guanajuato, Leon y Alaya. Desde ahi pasa a Europa
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del Vaticano, prosigue a Suiza y retorna a Espaiia.
Vuelve a su patria en 1984 con una carga intelectual
inapreciable: nada menos que ocho mil carillas de apuntes bibliograficos y cerca de diez mil impresos raros que le permiten
-_..Ll.-_
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r
I _ _ _ _ _ A - i_ _ _ _ _ _
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--I;iuuiicar omas rereriaas runaanieiicaiIIiexiie a ia iiiipi ciim diiicr kana y otras como Historia de la Inquisicio’n en Mkxico, el Diccionar;io Biocgrhfico Colonial de Chile, etc.
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Se queda hasta 1912 en que viaja nuevamente a Espafia y
con un obietivo bien claro: obtener coDias de la valiosa docuL

enconrraoan en el fircnivo i~orariaiue i v i i l u r i u , UUIIUC IUS c v p o
despues de muchas dificultades. Con este material trabajo en la
completisima edicion de La Aruucana que se conoce como la
edicion del Centenario, no obstante carecer ya de ayuda economica por parte del Gobierno. Esta publicacion de cinco tomos
incluye el texto de1 poema, biografia de Ercilla y documentos.

I

intelectual, se le rindio un gr: in homenaje a1 que adhirieron
organismos chilenos y extranjeros. Lamentablemente, su renombre no iba a la par con su situacion economica, puesro que 1-la
publicacion de sus obras era costosa y de muy corto tiraje. Por
entonces, D. Josk Toribio recibio suculentas ofertas, una de ellas
de la Universidad de Harvard, para adquirir su magnifica biblioteca, que a la saz6n llegaba a treinta mil volumenes entre
impresos modernos y viejos incunables. Todas las rechazo, ya que
era su intencion donar a1 Estado su tesoro bibliografico, para que
Chile disfrutase de la mas completa y hermosa biblioteca sobre
historia americana.
.

I

I
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Ya en 1912, a1 hacer su testamento, Medina oficiahzo su
deseo, sefialando que su Biblioteca deberia estar abierta a 10s
investigadores y estudiantes. Tres afios despuks se iniciaba el
trasladn d e s i i c lihrnc a i i n a cala esnprial d p la Rihlintpra Narinn21
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Por carta de fecha .2 1 de noviembre de 1925, Medina
ofreci6 la donacion de su valiosa biblioteca de 22.000 volumenes
y 500 tomos de manuscritos a la Biblioteca Nacional, reservandose el derecho a dictar el reglamento de la sala que deberia
asignarse y que llevaria su nombre. Ademas, solicita la impresion
de un catdogo, cuyo costo estima en $ 10.000 y la posibilidad de
que el Gobierno designe Conservador de esta biblioteca y archivo

uisiese
asigr
conclcimiento del Ministro de Instruccion Publica por oficio de
23 de noviembre del mismo ado.
IVlCUlaIlLC U C L I C L U 1Y - O.LLJ3

uc

II

uc

UlLlClllUl

c uc

1 JL2,

en el Diario Oficial del 17 del mismo mes v ado. se
acepto la donacion y se orden6 la apertura de una sala de la
Biblioteca Nacional con el nombre de D. JosC Toribio Medina, la
que debia contener las obras y dOCUmentOS aonaaos por el same
biblil6grafo. A1 afio siguiente, 1926, por Decreto No 3.337, del
Min
de d l C I l a Sala pU1 pa1 Le U e l p U U l l C W I C L l U I , q U C I l d U l d S I U W 1 CUdLtadc1 por el propio Medina, conforme a sus deseos.
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El mismo dia en que fue aceptada la donacion del sabio
Medina, por Decreto No 8.254, se design6) Conservador a D.
Guillermo Feliu Cruz. Ados mas tarde, en 15154, el Director de la
*.
.
.,
, BibJ ioteca u. LdUardO Barrios solicito a r e m Lruz, quien nama
sidoI nombrado Secretario General de la Universidad de Chile,
rille
de las Salas “Medina” v “Barros Arana”.
~ - -continiiase
- a c a r0m
- - - ~ - Por Ley No 11.576,de 20 de septiembre de 1 954, se creo el cargo
de Conservador ad-honorem de las Salas Arnericanas “JosC To.. . .
..
.
ribi<I Medina” y -*uiegoBarros Hrana” de la HiDlioteca iUacionai y
Por decreto No 9073, de 9 de octubre de 1954, el Ministerio de
Edu cacion design6
- a D. Guillermo Feliu Cruz para servirlo.
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La inquietud de Medina lo llevo en 1928 a1 extranjero otra
vez, ahora a Nueva York, Paris, Espada y Portugal, pais este
.
.. , .
-~~
U I t l Ino en que realizo investigaciones some Lervanres y su paterniidad de La Tia Fingzda. El rey espadol lo nombro Caballero
Gra n Cruz de la Orden Civil de Alfonso el Sabio. En Sevilla
terrnino sus estudios sobre las cartas de Pedro de Valdivia, las que
Putdico en una excelente edicibn facsimilar.
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Sus cincuenta y siete afios dedicados a la investigacion y
publicacion de libros, prologos, articulos de revistas, etc., rindieron sus frutos en unas 408 publicaciones, de acuerdo a la
catalogacion existente. D. Guillermo Feliu Cruz en su ensayo

Natural - Traducciones - Biografias - Folklore - Recopilacion
Documentales - Historia Social, de la Cultura, Literaria, de la
Geografia y Critica Historica - Geografia y Cartografia - Etnologia, Antropologia y Etnografia - Viajes y Relaciones de Viajeros Bibliografias e Historia de la Imprenta en Amkrica y Oceania Paleografia - Recopilaciones Literarias - Numismatica Americana - Lenguas Aborigenes Americanas - Discursos Acadkmicos Lexicografia - Ensayos Varios y Autobiografia.
Finalmente, debemos sefialar que el propio Josk Toribio
Medina se preocupo de instalar su biblioteca en nuestro primer
repositorio bibliografico, dirigio 10s trabajos y proporciono las
fichas de identificacion que permitieron la publicacion de un
voluminoso catalogo.
Esta valiosa donacion es administrada por el "Fondo Historico y BibliograficoJosk Toribio Medina", institucion formada
por el Rector de la Universidad de Chile, que la preside, por el Sr.
Ministro de Educacion Publica, el Director de Bibliotecas, Archivm
v/ Miisens., el
Decano de la -Faciiltad de -Filosofia
v Educa_--__ cion de la Universidad de Chile y de representantes de la Socie.
dad Chilena de Historia y Geografia, de la Academia de la Histo
I-

__.
____._....
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Consejo el Secretario General o Conservador del Fondo, que a la
vez es Jefe o ConservadoT de la Sala "Medina" de la Biblioteca
Nacional. (*)

2 96

(*) En la actualidad, sirve este ultimo cargo el autor de este trabajo.

U . Uzego Llarros Arana.

Busto del artista chilenoJosi
Miguel Blanco, que se conserva en la Sala que lleva el
nomhre del ilustre historiadory que contiene su valiosa

chileno. Su Historin General de Chile, que abarca desde el descubrimiento y hasta la Constitucion de 1833, es su obra fundamental y, por si sola, lo hace acreedor a la gratitud de sus conciuda-

297

danos. Aunque se le ha criticado, imputandosele un caracter
sectario e intolerante, la verdad es que su Historia esta basada en
documentos indubitables y que su trabajo muestra talent0 y
constancia, asi como una honda vocaci6n por la investigacion y la
producci6n historiografica.
Nacido en Santiago, el It, ut: ngua~uuc ~ O . J W , IIILU jus
estudios en el Instituto Nacional, 10s que pronto debio abandonar por su precaria salud. Se dedic6, entonces, a la lectura y a la
investigacion histbrica, profundizando sus conocimientos en el
campo de la filosofia y de las ciencias.
Publico su primer ensayo historic0 en 1849, titulado Vicente Benauzdes y Ins campaiias del sur, al que seguirian su Opzisculo
histo'rico sohre el General Freire, en 1852, y su Historia General de la
cerario El Museo y
colabora en la Galeria de Hombres Celebres que dirige Irisarri.

La mayor parte de sus trabajos ven la luz publica en 10s
Anales de la Universidad, 10s que luego colecciona en 10s libros
siguientes: Vida de D. Claudio Gay, Coleccio'n de Historindores de
Chile, Cronistas de Indias, Descuhrimiento y Conquista de Ambrica,
Proceso de Pedro de Valdivia, Historia de las camfiafiasde Chiloe', Vida,
v
uiajc?s de Hernando de Magallanes y otros.
En 1859 redact6 El Pa6 y colabor6 en La Actualidad y La
Semana, periodicos de oposici6n a1 gobierno del Presidente
Montt. Ello le significo el destierro y, como proscrito, recorri6
Argentina, Uruguay y B r a d y mas tarde Europa, detenikndose
y Espafia, sitios todos en 10s que realizo
en Francia, Inglaterra
valiosas investigaciones historicas que utilizo, luego, en nuevas
publicaciones, a su regreso a1 pais.
De vuelta en su patria, fue nombrado rector del Instituto
Nacional y fund6 y colaboro en numerosas revistas.
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En 1860 fue designado Secretario General de la Univer-

sidad y Decano de su Facultad de Humanidades.
Fue autor de numerosos textos de estudio para la educacion secundaria, tales como Compendio de Historin de Amkricn,
mentos de GeocpnfiaFisicn, Historin moderna, Manual de Composicibn
Literaria, etc .
Ademas, por encargo del gobierno, compuso una Historin
de In Guerra del Pncqico.
En 1892 fue nombrado Rector de la Universidad.
Fue tambikn Diputado por varios periodos, perito en
___-_..,___
__
llUlllCl U>d> > U L I c u d u c s y
academias.
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Fallecio en 1907 y su esplkndida biblioteca americana fue
entregada a la Biblioteca Nacional por su hija Josefina en 1920.
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entiregar a un establecimiento publico su rica biblioteca personal
servido para la redaccion de sus obras. Ellos prefique le habia
-.,
.
- *
rieron la M IiPlioteca I\ acional, quedando formada esta >ala que
lleva su nc3mbre con la existencia de la Biblioteca de Barros
Arana, referida a la historia americana y chilena principalmente. El resto de 10s libros fueron distribuidos en las otras
Secciones de la Biblioteca Nacional.
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En 1925 el gobierno ordeno la ereccion de una estatua que
r--r-------

iardines dl
bibliografico.
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5. Los sefiores Thayer Ojeda y Vicuiia Pirez (1931-1935)
la renuncia de D. Eduardo Barrios en 1931, fue designado internamente D. Tomas Thayer Ojeda (1877-1960),

afios Jefe de la Seccion Manuscritos y de la Sala Americana.
Distinguido investigador de la historia colonial. Su permanencia
en el cargo fue breve, ya que el afio 1932 habria de ser reemplazado por el presbitero don Alejandro Vicufia Perez.

El Sr. Thayer Ojeda habia nacido en Caldera el 16dejunio
de 1877 y realizado sus primeros estudios en Taltal, 10s que
continuo en Santiago, en el Colegio de San Agustin. En 1895
obtuvo su titulo de Bachiller en Filosofia y Letras.
1, desempeA 10s 25 afios ingr
fiandose en la Seccion dc
a por el Director D. Luis Montt, L U Y J~C l d L U I d UULUVU C H 1909. Alli
aprendio solo 10s rudimentos de la paleografia y emprendi6 la
revision del Archivo de Escribanos de Santiago, de cerca de 1.OOO
volumenes, y otro tanto hizo con el Archivo de la Real Audiencia, de 3.000 volumenes, en que habia trabajado su antecesor D.
Hipolito Henrion.
Entre sus numerosas obras historicas se cuentan Los Conquistadores de Chile, Las antiguas ciudades de Chile, Apuntes para la
historia econo'mica y social durante el period0 de la Conquista de Chile,
ReselZa histo'rico-hio<qaficade 10s eclesidsticos en el descuhrimiento y
conquista de Chile, Francisco de Aguirre, La Familia Irarrazahal, Form a c i h de la sociedad chilena y Valdivia y sus compalZeros.
CI

A1 crearse el Archivo Nacional, en 1925, asumio en 1: t
Biblioteca la Jefatura de la Seccion Americana.
n de Bibliotecas, Archivos y Museos y, unos meses ma:
se acogio a jubilacion.
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r ue UII gran especiaiista en ~ o skwcriivos i~aciurialcsy ell
1913 informaba a1 Director de la Biblioteca sobre Los Archivos
Histo'ricos Chilenos, en un documentado articulo que vi0 la lu;I
publica en la Revista de Bihliografia Chilena y Extmnjera, afio I1
Marzo de 1914, No 3, pags. 67 a 70.

Aderr12s de este Informe, el Sr. Thayer Ojeda fue autor de
un estudio (que lleva por titulo La Seccio'n de Manuscritos de la
Bihlioteca Nacional, publicado en 1921 en The Hispanic American
Historical Review (Vol. IV, Febrero, 1921), de un Catdogo del
Archivo de Int Real Audiencia de Santiago, publicado en 10s afios
1898,1903y 1911, en tres volumenes, por la Biblioteca Nacional;
y de una Guib fiara fncilitar la consulta del Archivo de Escrihanos, que
se custodia en la Bihlioteca Nacional y que comprende 10s volumenes
1 a 400, en un tomo. En 1927 aparecio el segundo tomo, volumenes 401 a 741, y, en 1930, el tercer tom0 publicado por el
Nlnp:,-nl
,l,tX,rl,n,
-"t,
,1:,
,L,,
A - p--"x,lt,
Ai,:-ILIIIVU
I Y ~ L I U I L L I I ,LuiiipicLaiiuu>cc a ~ a
vaiiuaa U
U I a uc L w i i a u i L d
iniciada Dor el Sr. Thaver Oieda.
I

I

J

Public6 todavia numerosos articulos en revistas y se hizo
cargo de la edicion de varios volumenes de la Coleccio'n de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de Chile que en
1900 habia iniciado el erudito D. Enrique Matta Vial.

D. Tomas Thayer Ojeda falleci6 en Santiago el 29 dejunio
de 1960.
D. Alejandro Vicufia PCrez habia hecho estudios teol6gi..
cos y obtenido las ordenes sacerdotales a temprana eaaa. Yronto
se dio a conocer por sus articulos d e prensa, poesias y ensayos. En
1910 se inicia como publicista con un poema historico-critico
titulado Centenario y, en 1911, publicaPatria, tambiCn de caracter
poCtico. En 1912 ve la luz su estudio historic0 Vida del Arzohispo
VI:curia, premiado por la Universidad de Chile. Entre sus numerc)sas obras cabe destacar: La Iglesia Chilenay el Patriotism0 (1913),
-- . .
.
.
r
Las Hormzguztas ( 1 Y 15),Urzgen d e la guerra europea ( 1 Y 1 1), conferencias religioso-cientificas( 1919),Ensayos de oratoria sacgrada ( 1920),
Apuntes para el -pulpit0
(1922), Separacidn de la Iglesia del Estado
S
periodis(1923),De la prensa diaria, recopilacion de ~ U articulos
tic10s (1923), Pueblos encadenados (1926). Entre sus obras posterlUlr;> x L u c i i L a i i L G J U J L L J I I W , &I. w u w c w r i c u , I v i GLL.
y GL
Republica, Entre Budistas y Brahamanes, Bajo cielo africano.
1
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crmrihn literaria est5 renresen

tada por sus biografias humanizadas de Snvonnrola, Cicero'n, Juvenal, San Francisco de Sales, S n n J u a n Crisbstomo, S n n Bernnrdo,
Hormio, Cisneros, Inks de Sudrez y otros. Fue miembro de la
Arcadia de Roma y asesor eclesiastico de la Embajada de Chile
1
USU
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zaron variadas iniciativas de extensi6n cultural ya sea en conferencias o actos publicos, debiendose destacar la Semana Nacional
del Libro (septiembre de 1930); conmemoracion del Cuarto
Centenario del nacimiento del insigne poeta D. Alonso de Ercilla
y Zufiiga; homenaje de recuerdo a1 conocido escritor chileno D.
Vicente Perez Rosales, y por ultimo, la Semana Retrospectiva de
la Prensa Chilena en la que se leyeron valiosos trabajos sobre 10s
primeros afios del periodismo nacional.
1

. .

.,

..

miento de las existencias de la biblioteca, llegandose a totalizai
450.146 unidades bibliograficas en forma de volumenes. N o se
consider6 el contenido de cada tomo, aunque contuviese varios
impresos, ni las existencias de la Seccion Canje, de 10s duplicados
y de la folleteria contenida en uno de 10s almacenes de la Seccion
Americana.

6. Tesoros bibliograficos de la Biblioteca Nacional
unque en diversos parrafos de este estudio se mencionan algunas de las obras mas importantes que posee el
estahlecimiento. narece conveniente dar una idea de
conjunto de su rico patrimonio bibliografico.

302

Para hacerlo, recurrimos a un informe preparado en 1932
por el entonces Secretario-Abogado de la Direccih de Ribliotecas, Archivos y Museos, D. Ernest0 Galliano Mendiburu, que, en
esta materia, conserva una casi total vigencia.

“La Biblioteca Nacional -dice Galliano- posee centena,a su singularidad, rareza o procedencia, son
verdaderos tesoros.
A
n
JL

ll Liuh
v n c nile
no
l
ub,

v

“Entre ellos es precis0 mencionar desde luego 10s magnificos ejemplares del Museo Bibliografico, que comprende incul L a U J

rarz
vo
mi~i
lVUS SUUlC
chil,enos.
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“De 10s 87 incunables que alli existen -son incunables 10s
librlos mas antiguos impresos en tip0 movible, anteriores a1 afio
1501- se destacan:
“a) La edicion espafiola de las Vidas de Plutarco, en dos
tonios, ejemplar unico avaluado, segun el catalog0 de Maggs
1.5.000 libras_ esterlinas.
v aue
fue obseauiado
Dor el
Brr
- -,them.
__ - - - - en
_
--- ~1
1
I
Salas Errazuriz, Jefe de la Seccion
sa bio presbitero don -Juan
Fcmdo General durante muchos afios. De esta obra la Biblioteca
dc:l Museo Britanico solo posee el tom0 I.
7

‘ /

“b) L a edicion de 1474 de las Siete Part&

de don Alfonso el

S;Ibio;
“c) La edicion de la Farsulia de Lucano, de 1491;

“d) Un ejemplar del Misal a1 us0 de la CongregacGn de San
mito, de Valladolid, del aiio 1499,y
“e) Numerosos libros latinos con fechas de edicion tales
1

-

1500.
“Entre 10s primeros impresos relativos a1 descubrimiento
de Amkrica, figura la primera edicion hecha en 1552, de 10s
, . .. . - OP‘usculos del padre Las Lasas, ejemplar unico en America; el
otr‘0que existe se encuentra en la Biblioteca del Museo Britanico.
Fig;ura tambikn el unico ejemplar del 1ibroExtirpacibnde la idola1

I

.

I

,

*

1
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triu en el Perzi, por el padre Jose Arriagada, editado el abo 1621 .

"Existe en el Museo el primer impreso chileno, un folletito
de pocas paginas publicado en el ado 1776y cuyo titulo esModo de
gunar eljubileo santo. Fue descubierto, descrito y estudiado desde
el punto de vista bibliografico, por don Ram6n A. Lava1,ex
Subdirector de la Biblioteca.
Algunos de 10s textos sagrados manuscritos en Brabe y
hebreo, que se hallan en el Museo, tienen, en concept0 de 10s
tkcnicos, una antiguedad que sobrepasa 10s mil adios.

"A1 hablar de la riqueza de la Riblioteca, debo referirme a

unico, cuyo precib representa una fortuna; la Bihlio'gwafiu oriental

y occidental de Leon Pinelo, primer bibliografo americano; la coleccion completa de todas las ediciones de La Araucnna de Ei-cilla
y muchos otros libros valiosisimos que seria largo enumerar.
"En la Sala Barros Arana se guarda la biblioteca que pertenecio a don Diego Rarros Arana, valiosisima en impresos americanos y que completa la coleccion de Medina en la parte moderna. Esta Riblioteca fue obsequiada a la Nacional por disposicion de 10s albaceas del historiador, sefiores don Luis Barros
Rorgofio y don Gaspar Toro.
9n4

"La coleccion de teologia, que forma parte de Ia Seccion
Fondo General es singularmente rica. Cuenta con libros tan

valiosos como 10s siguientes: Lo.$conci1io.c (Concilia),edicion lujosa
de 1644, en 38 tomos, que pertenecio a la Riblioteca Real de
Meaux; ]as actas del primer Concilio Ecumenico del Vaticano,
edici6n de lujo en 12 volumenes, del afio 1639; la biblioteca
Vetrrunz Potrum de lei Hi<qne,d e 1624 compuesta de 8 volumenes in
folio; la Rihlin Poliglotci d e Roycroft, edicion de 1642; las obras
completas de San Juan Crisostomo en la edicih de Montfaucon
del afio 1718, en diez volumenes; la Peitl-ologin Lntincr completa,
"Otras riquezas de la Seccion Fondo General son las colecciones completas de ]as siguientes revistas,cuya antiguedad les d a
',-,I-,;n,,n,-a,-;-,~ia.
1, D,,
A, n,,.,, R L_"_,
1,:-:-:-A,.
_-i o ' > i .
L L l a k J l L . I d I L C U U C (LC U t ' U ' L I V I U I G U / 5 ) , l l l l L l c l U d C l l 1 0 . 1 1 , el
de Pontr et ChauyJo7Irrncrl de Snvnnts, iniciadlo en 1723; loc A n n n l e ~
5 e's, que comienzan en I t331; The Quciterly Review, cuyo primer
V f l I U l
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numero aparecio en irruv; IosAnnerlerde Chzmie, iniciados en 1790
y que, segun se dice, es la unica coleccion completa que existe.
-

1

1

"En la Seccion Americana existe el Cedulario de Encinas
coleccion de reales cedulas relativas a Indias, y que es ejempla r
unico que se-conoce". (*)
7

)-

las cuales cabe destacar el original de 10s pactos politicos del 3 1 de
enero d e 1924, 10s borradoi-es del protocol0 Billinghurst-

Latorre, de abril de 1898 y el Mapn de Icr Ame'rzccr Meridional de D.
Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, impreso en 1776, edicion
original. (**)

7

(*I
(**I

'7. El Servicio Nocturno en la Biblioteca Nacional
1 29 de abril de 1933 se llevo a cabo en la Riblioteca
Nacional la inauguracion d e su servicio nocturno,
destinado a facilitar la lectura a las personas que,

Boletin de In Bzhliolecn Nacionul, .hi0 111, No 15, Santiago, Septiembre de 1932.
Holetin de In Bihlzotecn Nucional, Ado IV, No 7, Stgo., Julio de 1933.
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por sus ocupaciones, no podian asistir a1 establecimiento en
horario diurno. (*)

SI.1

La nueva sala habilitada a este efecto llevo el nombre del
prestigioso adalid de la causa de la solidaridad obrera, D. Fermin
Vivaceta,y estuvo abierta a1 publico todos 10s dias laborales. desde
las 2030 hasta las 23 horas.
El acto inaugural cont6 con la presencia de un alto nu
mer0 de obreros, educadores y estudiosos, 10s que, convencidoS
J

dores, aplaudieron 10s discursos pronunciados en la oportuni
dad por el Director de la Biblioteca,Pbro. D. Alejandro Vicufii;
Pkrez,y de 10s Presidentes de la Sociedad de Artesanos “L;
Union” y de la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas “Fermi]
Vivaceta”.
En su discurso, el Sr. Vicufia expreso estos conceptos:
“Aunque el establecimiento y sus dependencias se en
cuentran incondicionalmente a1 servicio de todos 10s habitantes
de Chile, sin distincion de categorias o clases sociales, no obstante
el horario en que la Biblioteca esta abierta a1 publico, es poco
favorable para la concurrencia de 10s trabajadores manuales,
empleados y. pequefios
industriales, ocupados durante el dia en
- faenas de su oficio o empleo. Por tal motivo, haciendo dibujo,
------
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presupuesto del Estado, contandc) con la abnegacion del persc)nal, la Direction de la Biblioteca ha dispuesto que una Sala d e
Lectura, dedicada especialmente a 10s ObrerOS, empleaaos y peaueiios industriales, funcione diariamente, exceptuados 10s domingos y dias festivos, entre 8.30 y 11 de la noche.
1

1

I

“A fin de facilitar la consulta del catalog0 de libros, opera-
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(*) La iniciativa ya habia sido intentada por el Director D. Luis Montt a principios del siglo, y de ello se informa
en el pirrafo 2 del Capitulo Quinto de este libro.

ciol I cllsurrosa para quien no tiene el habito de hacerlo, se ha
ma nd2cln imnrimir iin fnllptn en e1 niip rlPhicl2mPntP r l 2 s i f i r a do!5, f
de!;ea
~ eIicoIiirara el lector
Nireueuor ue uus 11111 iiiuios ue i i u os
a su disposicion, numero que ira creciendo a medida que aumente la demanda del publico y las posibilidades para satisfacerlo.

“Deseo de la Direccion hubiera sido ofrecer toda la Bi- _ _ _-- ^ _ I _ l L : - l ^ -
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1eer durante la noche, per0 la escasez de personal y la estrechez
Prc:supuestaria no permiten en las actuales circunstancias la satisf ’accion de tal deseo.
“Para que viva y prospere esta iniciativa, la Biblioteca todo
r-1 _
lo espera a e la ayuaa aei Lromerno, aei ravor ue IiuesiI-;z g e i ~
ad inerada y, mas que todo, de la cooperacion entusiasta de la
cla1ste trabajiadora”. (*)
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Este c p r x i i r i n nnrtiirnn
.l.v A P l a Rihlintprx q i i h 9 i 9 t i A nnrn
r--tie ipo, tal vez por faltar el apoyo que reclamaba el Sr. Vicuiia en
la Zrte final de su discurso y a1 que condicionaba su existencia.
vILIv

I.vbLu
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Fue, sin duda, una valiosa realizacion del period0 en que
el establecimiento estuvo bajo la direccion del Sr. Vicufia, cuyo
re,stablecimiento es una sentida aspiracion de la ciudadania.

E5. El uirector u. baDnei Amunaregui j w r u a i i . t i ~ a a - i x r i ~
=Vicuiia Perez y es desig
_n_ _193.5
_ _ _ renuncia el Dresbitero
I
I nado Director don Gabriel Amunategui Jordan, por De,i creto No 2894, d e Educacion, d e 13 d e mayo d e
ese mismo aiio.
v

BC leti in de In Bihliotecn National, AAo IV, No 4,Stgo., Abril de 1933.
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Este ilustre jurista y maestro habia nacido en Santiago el 4
de febrero de 1898. En 1908 ingreso a1 Instituto Nacional, donde
curso sus estudios primarios y secundarios, recibiendo su titulo
de Rachiller en Humanidades en 1914. A1 ario siguiente inicio
estudios simultaneos en el Instituto Pedagogic0 y en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile. El 23 de diciembre de
1918 obtiene el titulo de profesor de Estado en las asignaturas de
Historia y Geografia e inicia su carrera de maestro en el Liceo No
5 de Nifias, donde permanecera hasta 1925.
En 1919 es nombrado profesor interino en el Liceo 'Jose
Victorino Lastarria" y, en el mismo periodo, publica numerosos
articulos de prensa sobre materias pedagogicas, tales como Una
puhlicncidn de i n t e r b nncionnl, La enseiinnza publica y sus pretendidas
deficiencins e irregulnridndes, y otras.
El 26 de agosto de 1920 obtiene el grado de Licenciado en
CienciasJuridicas y Sociales de la Universidad de Chile y el 11 de
septiembre su titulo de abogado, de la Corte Suprema.
En 1921 se le nombro profesor extraordinario de educacion civica de la Universidad de Chile y, a1 afio siguiente, Secre1919 con su obra Ensnyo hiogrufico y juicio critico sohre 10s hermnnor
Artengn Alempnrte, premiada por la Universidad de Chile.

A1 afio siguiente publico otro libro titulado Trihunnles par6I
niii0.c que, como el anterior, fue recibido con elogios por la critica
T -k -192
- - -1 es
SIL articulo Ln asipnatura de instruccidn civicn e n la
enseiinnm secundaria.
.

< 7

Ademas de ser un asiduo colaborador en la prensa dc
Santiago fue autor de textos de estudio para sus alumnos en la
U niver sidad .
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El lode abril d e 1925 obtiene nombramiento de profesor
de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y, a1 mismo tiempo, es nombrado profesor de la

Escuela de Servicio Social, de reciente creacion, cargos que desempeiiaria hasta el dia de su muerte. El mismo aiio, la Universidad le distinguio con el premio “Eliodoro Gormaz” por su obra
sobre 10s hermanos Arteaga Alemparte. Tambien se intereso por
la politica y fue dos veces regidor por Santiago en representacion
del Partido Liberal. Desde 1925 a 1932 se desempefio como
Secretario de la Sociedad de Instruccion Primaria. En 1932 fue
d
catura General de
to Minero. A1 aiio
sisulcllLc sc I I I L U I PUI u n~ LUCI pu uc I C u n L d n de La Nncio’n.

c

En 1938 el gobierno de Francia le confirio la condecoracion de la Legion de Honor en grado de Caballero.
Trece afios estuvo el Sr. Amunategui a cargo del Servicio
de Ribliotecas, Archivos y Museos, entregando su rico acervo de
cultura e inteligencia y alentando toda iniciativa de adelanto.
En 1942 public6 su obra D o c t r i n n s politicos n e o contemporanens e n Ins nueuas orientnciones del derecho y a1 aiio siguiente participo con entusiasmo en las Escuelas de Ternporada
de la Universidad, con una conferencia sobreNistorin de In Democrncin, a la que sig-uio otra, en 1944, sobre Universidad y Politics,
ambas de man reDercusion en el ambito nacional de la epoca. En
oc tubre del mismo aiio present6 un proyecto de Reforma a1
Re$amento d e la Escuela de Derecho, elaborado en colaboratl

I

grandes amigos.
En 194’7, la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales le
otorgG la medalla de or0 por haber cumplido mhs de 20 afios a1
Servicio de la Universidad.
Reinicia en 1948 su labor periodistica publicando una
serie de articulos sobre 1aReformnConstitucionnl Proyectndn y sobre
Ln Constitucio’n de 1925 y sus reformas. En 1950 aparece su M a n u a l
de Derecho Conrtitucionnl y su Esquemn de Derecho Constitucionnl
profundimdo .robre Partido.$ Politicos, asi como su articulo en el
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diario La Horn titulado Una ncotacio’n a una sentencin der! Tribunal
Calificador.
En 1951 ve la luz publica su obra Regimenes Politico.s, en la
Coleccion de Estudios Juridicos y Sociales de la Editorial Juridica
de Chile y dicta un ciclo de charlas sobre 10s partidos politicos.
Pnr
- - - 911 lihrn rerihe e1 Premio de Ensavo de la MuniciDalidad de
Santiago.
I
-

^ _ I _ -

/

I

En 1953 la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 1(
otorgo el Premio “Manuel Egidio Ballesteros” por sus obra
Dei6 de existir el 10 de febrero de 1955, victima de un
ataque cardiac0 y se le rindieron numerosos homenajes, entre 10s
niip r2hP dpct2r2r 12 niihlir~rihnd
_e- iin
---- voliimen
.
~
_ nor
~ la _Univer~
~
1- sidad d e Chile, dedicado a su memoria. (*)
UCIYU
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Como Director d e la Biblioteca Nacional logra el aumento
de las salas de lectura a1 fundar la Sala Norteamericana, la Sala
Francia y la Sala Rritanica, a las que cabe agregar la Sala Italia que
existia de antes. El objetivo del Sr. Amunategui fue vincular la
Biblioteca Nacional con las Embajadas y colonias extranjeras
residentes,para que kstas, a su vez, la conectaran con sus respectivos gobiernos y organismos de difusion cultural.
Ademas, en 1935 logr6 la creacion de varias nuevas biI

‘

un importante desarrollo.
El mismo afio le fue ofrecida una diputacion por Talca,
honor que declin6 para concertar todos sus esfuerzos a la gran
pasion de su vida que fue la ensefianza y el desarrollo de la
cultura en el pais.
Tambikn como Director de la Riblioteca le toc6 colaborar
en la Primera ExDosicion del Libro American0 y Espafiol, que

3 10

.uvo lugar en Santiago, entre el 18y el 2 1de noviembre de 1938.
El aiio 1941 renuncio el Sr. Amunategui a su cargo, pasando a desempefiarse en forma interina y sucesiva 10s sefiores
Ernest0 Galliano Mendiburu, Secretario-Abogado de la Direc:ion y antiguo funcionario del Servicio,y D. Ricardo Donoso,
Director del Archivo Nacional en aquel entonces. En 1948 se
nombro Director en BroDiedad a D. August0 Iclesias.

--a--- -_-

intelectuales de su epoca, promotor inagotable de iniciativas destinadas a desarrollar la cultura nacional
ran investigador de nuestro pasado.

-

n m i a naciao en Santiago el Y de septiembre de 18b8.
Debio realizar sus estudios en el Liceo de Rancagua, a1 ser derignado su padre Intendente de la Provincia de O'Higgins. A 10s
20 afios obtuvo su bachillerato e ingreso a la Universidad de
Chile, recibiendo su titulo de aboz
Fue director de El Herald0 y de la La Lihertad Electoral, durante 10s afios 1889 y 1891. Edit6 la Revista de Chile, reconocida
como la meior de
S I I i.r
- - - - - - -r )oca,en 1896, y, mas tarde La Revista Nuevcl
entre 10s afios 1900 y 1902.
I

--.J--

De sus obras historicas merecen especial mencion la Coleccio'n de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de
Chile, comenzada en el aiio 1900 y completada en 1914. Tambien, la Coleccio'n de Viajes relatzvos a Chile, que comprenden las
visitas a nuestro pais de Hall, Graham, Frezier, Caldecleugh,
Vancouver, John Byron, Mellet y Lafond de Lucy, obra de once
tomos.
En 1906 publico el Dim-io de Manuel Antonio Talavera y el
famoso manifiesto de Simon Diaz Ravago. En 1904,losComentarios de In Ley de Municipnlidades.

3'1 1

Fundo la Reuivtn Chileno y la Revistn Chilenn de Hivtoria y
Geocg-rafiin, publicacion esta ultima que transfirio luego a la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, institucion que inicio sus
actividades el 2 1 de septiembre de 1911, gracias a su iniciativa. La
mencionada Revista Chilencr de Hiytorin y Geo,qr@n ha continuado
publicandose hasta el presente por la referida institucion, y ya
alcanza a su No 149.
Fue miembro de la Academia Chilena, correspondiente
de la Real Espaiiola de la Lengua, de la Sociedad Internacional
de Historia, de la Sociedad de Geografia de La Paz y de la
Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile.
aUU> P U C - S L U S PUIJIILU>C I I I 4 U I I C L L l U l l U C l I
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del Interior, fue Intendente de Tarapaca, Subsecretario del Ministerio de Tusticia y, ademas, profesor de Derecho de la Universidad de Ckle.

I

interes general, fallecio el 15 de julio de 1922.
En 1940, su viuda, Sra. Leonor Figueroa de Matta, hizo
menes escogidos de la biblioteca del Sr. Matta Vial. Esta donacior
se formalizo mediante un cambio de cartas entre la donante y e
Director de la Riblioteca, D. Gabriel Amunategui, que tiener
fecha 2 y 9 de abril de ese aiio.
El 8 de noviembre de 1940, mediante Resolucion No 184,
la Direccion del Servicio dio vida a1 Seminario de Historia dc

nombre de este ilustre historiador y hombre publico.
La referida Resolucion es del tenor siguiente:
3 12

v

ISLUb

y

LUIISIUCI

dlluu:qUc >c l l d l l

L4lllLJ1'3UU L l l L 1 L I L L

LJl LI.

-.
1,eonor I:1 gueroa de Matta y esta Direccion General las comunicaciones dle 2 y 9 de abril ppdo. sobre donacion a la Riblioteca
Nacional cie la biblioteca particular de D. Enrique Matta Vial; que
con esta d onacion se ha organizado en la Riblioteca Nacional un
Seminaric1 de Historia de Chile y Derecho Publico; que es necesario fjjar las normas especiales con sujecion a las cuales debe
c;
Ann <> r- rlichn
Cam;nir-;n.
l1 CiL e. 3 fI ciLcciui1l Lt ci lrulLn. I e) niin
l u l I c I v l l < l I
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letra 0) del Articulo l o del Reglamento Organic0 del Servicio,
dicto la siguiente:
RESOLUCION :
Apruebese el siguiente Reglamento para el Seminario
“Enrique Matta Vial” de ia Biblioteca Nacional:

1. El Seminario Matta Vial se abrira a1 publico todos 10s dias
habiles, durante las horas que sefiale el Director de la Riblioteca
Nacional.
Y”“

de la Direccion una autorizacion especial.
3. Todo libro cuya consulta se solicite debera anotarse en la
papeleta que se entregara a1 lector con su firma, la cual sera
cancelada cuando lo devolviere.
4. Ningun libro podra salir sin la autorizacion expresa del Director del Serninario.

que r i u ~ a r eque el i i u r o que se ie enrrega riene aigun

11

1

to., o
1
- _lo
_ enciientre- f a l t n . rleher5 h2cPrln nrespnte
r----A---2
-^^----

^-

encargado del Seminario, so pena de hacerse responsable de la
fa1ta.
6. El donante tendra acceso a1 Seminario a cualquiera hora, para
lo cual dispondra de la llave respectiva.

que b e iraie ue eri~r-egaraiguri iiuru ai encuauernador, sera Dbligacion del encargado del Seminario anotarlo en un
registro especial que se llevara para este efecto.
t:
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8. Es entendido que 10s libros de la donacion del Seminario
deberan mantenerse siempre en 61, ya se trate de impresos o
1

I omese

razon y comuniquese.
(Firmado) Gabriel Amunategui.”

El referido Seminario funciono hasta el aiio 19’78,en que
fue inaugurado el Salon “Fundadores” de la Biblioteca Nacional,
que llena 10s mismos propositos que aqukl, a1 permitir a 10s
investigadores disponer de-un lugar tranquil0 y adecuado a sus
tareas.
Desde entonces, el Seminario “Matta Vial” se encuentra
incormx-ado a la Seccih Chilena. con catalopo seDarado de sus

sala que ocupa la referida seccion, en la que se encuentra un
retrato a1 oleo del Sr. Matta Vial.
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10. D. Ricardo Donoso y D. Ernest0 Galliano. (1941-1948)
icardo Donoso Novoa nacio en Talca el lo de enero de
1896, y sus estudios primarios y secundarios 10s realizo en el Liceo de esa ciudad. Obtenido su bachillerat0 en letras, ingreso a la Universidad de Chile para seguir la
carrera de profesor de Estado en ]as asignaturas de Historia y
Geografia, donde tuvo en’tre sus maestros a 10s distinguidos
educadores D. Dario Salas y D. Pedro Leon Loyola y 10s Sres.
Montebruno, Fuenzalida Grandon y Puga. Su memoria verso
sobre D. Benjamin Vicuiia Mackenna y su primer cargo lo obtuvo
como oficial de la bireccion de Instruccion Primaria. De alli fue
transferido a1 Archivo Nacional creado en 1925, y con fecha 23
de noviembre de 192’7 se le design6 Conservador de dicho esta-

blecimiento, cargo que debio abandonar a1 ser declarado vacante
el 30 de junio de 1931. Derogado el decreto de vacancia, el 19 de
agosto de ese mismo aiio, se reintegro a su puesto, en el que
permanecio hasta 1954, en que jubilo. Paralelamente, desempefio la docencia en el Instituto Nacional, entre 1930 y 1938. En
1934 ingreso como profesor auxiliar de la catedra de Historia de
Chile en el Instituto Pedagogico, hasta 1954. Por su cargo en el
Archivo Nacional, le correspondio en diversas oportunidades ser
Director Subrogante del Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos. Su obra de historiador es relevante.
Entre sus ohras mas importantes, cabe destacar sus biografias de D. Ambrosio O’Higgins, D. Diego Bnrros Arancl, D. Benjnmin Vicuficc Mockenno, D . Jose‘ Perfecto de Solas, D. Antonio Jose‘ de
Irisarri, su Alessandri y su Encina, estas dos ultimas de agudo y
critic0 analisis. Como investigador, ensayista, escritor e histor;qcln~lrrc m i c 2 l t n c c ; t ; 2 l P c
, P J C r nnnncn h2 3 l r 2 n , T Q c l n
dentro de las letras nacionales. Sus obras han sido publicadas en
varias ediciones en Chile y el extranjero. En 1972 obtuvo el
Premio Nacional de Ciencias, con mencion en Historia y, en
1978, el prestigioso premio internacional “Rafael Heliodoro
ValIe”, que debio recibir en Mexico. Ha sido distinguido por
nurnerosas instituciones acadkmicas y condecorado por numerosos gobiernos,que de este modo hari reconocido su inmensa
labor historiografica. Ha sido por muchos aiios Presidente de la
Sociedad Chilena de Historia v Geografia Y Director de suReuistn
C
r(
ITierosos e inceresantes arucuios aeuiuw a su p u m a .
Por su parte, el Sr. Galliano nacio en Rancagua en 1900.
,.
.
_- .
. .
Hizo sus estudios en el lnstituto Nacional, y luego en la Universidad de Chile, obteniendo su titulo de abogado en 1923. Ya en
1918 habia ingresado a la Biblioteca Nacional como encargado
del Deposit0 de Publicaciones Oficiales. En 1927 es designado
Secretario del Establecimiento y encargado del Registro Conservatorio de la Propiedad Intelectual. En 1928 es designado
1
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la Direccion de Ribliotecas,
Archives y Museos, en 1929, asume el cargo de Secretario
Abogado de dicho Servicio y subrogante legal del Directo14- ,
conservando su calidad de encargado del Registro de la Propite.n.
dad lntelectual. kn lY4i y IYSl se aesempena como Hirector
Interino del referido Servicio, y por ende, de la Riblioteca Nacional. A1 mismo tiempo, tenia a su cargo el Averiguador Universal
de El Mercurio, empresa periodistica en la que sirvio por
muchos aiios, jubilando en 1956.
1
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Entre otras publicaciones, el Sr. Galliano es autor de ur
articulo titulado E n 10 viejn Bihliotecn, que fue publicado en 1;
Revista Mcrpocho, en 1963 (*), en que hace recuerdos de su inCruz y Luis Montt, de antiguos funcionarios y de distinguida:
personalidades que conocio en su larga permanencia en nuestrc
primer repositorio bibliografico.

11. El Director D. August0 Iglesias (1948-1953). y segundc
period0 de D. Eduardo Barrios. (1953-1960)
,a. ugusto Iglesias Mascaregno fue un distinguido perio dista y literato. Nacido en Antofagasta en 1897, hizc3
sus estudios en el Seminario de La Serena, y luego loS
,-fint;n>-A

en
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Esparia y Portugal, siendo amigo en Madrid de Eduardo Zama cois. De regreso en el pais, curso estudios de pedagogia y d e
.
1-1r_ _ _ _ _
I-..
___--I
uerecno, oDrenienao
ei tituiu ue p r u ~ e s uut:
~ lab d b l ~ I l d L U l d bue
historia y geografia y de castellano. Radicado en Antofagasta, se
inicio en el Deriodismo
enEl Mercurio de esa ciudad, y mas tarde,
I
continuo dicha labor en 10s diarios La Nncidn, El Mercurio y Los
Tiempos de Santiago. Fue autor de las siguientes obras de caracter
1
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(*) Ernesto Galliano Mendiburu. En In uiejn Bibliotecn, Revista Mnpocho, Anejo at

No 3. Stgo. 1963.

literario e historico: Mnyn, Jose' Miguel Carrera, E n torno n, Portnles,
K e tiolucidn ideoldgica de Chile, San Francisco de Asis, Plegarias de In
Car-ne, La Pnlnhra Desnuda; Yo, el Hombre; La Barrera, Cermntes y el
QU! jote, Jettatura., El Encnnto de Viiin del Mar, La Vida Marinera del
Itnt n, El Derecho Ohjetivofrente al Derecho Subjetivo, Benjamin Vicuiia
M ackennn, Aprendiz de Revolucionnrio, Bolivar y D. Arturo Alessandri.
Ademas, fue miembro de la Academia Chilena de la
Leingua y de numerosas instituciones cientificas y academicas
cniienas y exrranjeras.
1 . 1

El Sr. Iglesias permanecio en su cargo de Director de

-..
- que nuevamente
Bitiliotecas, Hrchivos y 1Vluseos.hasta I ~ 5 3 ,en
1.
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asumio u. Eauarao Barrios.
En su segundo periodo como Director de Bibliotecas,
IYW nasta
el 13 de septiembre de 1960, ya que el' seiior Barrios estaba con su
salud muy quebrantada, sin el dinamismo y el espiritu de iniciativ;a y organizacion que caracterizara su primer periodo. Se limi
a Ipresidir
como
- a la distancia el desenvolvimiento de
- th- - , I nues.
las tareas de rutina propias de un establecimiento de esta categoria.
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Hr'chivos y iviuseos, que aDarco aesae el I" a e atxi1 ae
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N o debemos callar que D. Eduardo Barrios tuvo la satisfacA - :--.-.----A . - - - - & - " ~ -,..-..
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de 1958. el edificio aue
Dor el lado norte -calle Moneda- cierra
I
1
e1 gran cuadrilatero de la Biblioteca Nacional, edificio a1 que el
Cliera comienzo en su primer periodo de Director, en 1929.
f CI

1

urante su larga trayectoria, la Biblioteca Nacional carecio
de salas adecuadas para dictar canferencias o efectuar
reuniones o actos publicos.
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Para ocasionales veladas de caracter literario, era precis0
utilizar salas destinadas
como se ha informado
~
ier I I I I I I ~ Uin~ LUIISLI ULLIUII
Solo a mediados ae I Y queuu
del sector norte del edificio de la Biblioteca, con frente a la c;dle
Moneda. en el ~ 1 1 2 1;econsultaba una amplia sala de conferencias.
.
- - - -- - Esta sala conto con m u Dutacas,
un 1-m e n- prusceIiiu,
aden r A i

mas de equipos y pantalla para proyecciones de cine.
JLntrente.de este salon auditorlo, O t r O espaclo de Similares
proporciones fue habilitado como sala de exposiciones bibliograficas, pictoricas, etc.

I

I

Ese mismo aiio fue posible ofrecer cuatro conciertos dc
,. . ,
.. .
musica de camara y, en lYbY, dieciocho conferenclas que estuvieron a cargo, entre otros, de 10s intelectuales Sres. Salvador
Reyes, Manuel Eduardo Hubner, Rafael Cabrera Mkndez y Juvencio Valle.
- A I -

.

r

TambiCn en 1959 se iniciaron las exposiciones bibliograficas, entre las que cabe destacar la muestra de impresos e iconografia sobre el sabio Alejandro von Humboldt, en el centenario de su muerte; otra sobre la AntBrtida, con la colaboracion del
ComitC “Patria y Soberania”.
Per0 fue solo a partir de 1960, en que la Biblioteca obtuvc
ana partida presupuestaria destinada a sus labores de extension
que esta actividad pas6 a desarrollarse.
ucsuc

eIllulILcs, C l 3alull IIUuIluI-Iu puuu cu11ve1111se e11

uno de 10s centros favoritog del publico culto de la capital.
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En 61 dictaron importantes conferencias Jaime Eyzaguirre, Exequiel Gonzhlez Madariaga, Fernando Durhn, Jorge
Errazuriz, Francisco Walker Linares, Rodolfo Oroz, Antonio
Doddis, Ricardo Bindis, Vicente Salas Viu, Ignacio Gonzalez
Ginouvb, Dr. Rodolfo Armas Cruz, Dr. HernBn Urzua, Dr.
Ignacio Matte Blanco, Dr. Victor Manuel Avilb, RenC Silva

Espej0, Manuel Seoane, Mario Planet, Carlos de Raraibar, Jose
Marizi Navasal y muchos otros.
El Sesquicentenario de la Independencia fue conmemorado ion un ciclo de conferencias que inicio el propio
- - Director de
n
1;I rsidioteca y en el que participaron Amanda Labarca, Conrad0
Flios Gallardo, Jorge Delano y otros.
1

'1

A la muerte del eminente critic0 literario D. Emilio Vaisse
se realizo un acto en su homenaje, que encabezo el Ministro de
Educacion D. Eduardo Moore Montero y que conto con una
magnifica conferencia de D. Carlos Vicuna Fuentes.
En cuanto a exposiciones, ellas continuaron con una muestra de cartografia espafiola, otra de instrumentos nauticos y una,
de caracter bibliografico, sobre la Revolucion Francesa; otra, de
la evolucion pictorica de la India a traves de 10s siglos; y despues
una muestra de obras d e historia y arte de la epoca napoleonica.
Puede decirse que el Salon Auditorio y la Sala de Exposiciones de la Riblioteca Nacional han sido, desde entonces, lugares en que se han realizado muy relevantes actos culturales.
Pero, como se vera mas adelante, estos recintos sufrieron
el paso de 10s anos y la actual administracion de la Riblioteca se
vi0 en la necesidad de remodelarlos, ampliando a1 mismo tiempo
sus actividades de extension con la apertura de otras salas y
galerias destinadas a conferencias, seminarios, exposiciones,
conciertos y audiovisuales, lo que ha otorgado a1 establecimiento
el caracter de primer centro cultural de la Republica.

13. Tres grandes desafios editoriales en Chile
as mayores tareas de caracter editorial llevadas a cabo e n nuestro pais, se refieren a la publicacion d e
tres obras historicas d e vasta extension, dos d e las
cuales corremonden a1 siqlo XIX y una a1 siglo XX.
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La primera de estas empresas estuvo constituida por la
edicion en Paris, con fondos del Estado, de la Historin Fisicn y
Politicn de Chile, del naturalista franc& D. Claudio Gay, en 10s
Talleres de 10s impresores Fain y Thunot. En 1830,el Ministro D.
Diego Portales habia contratado a1 joven cientifico Gay para
realizar una description fisica del territorio chileno. La preocupacion de nuestros gobernantes Prieto, Bulnes y Montt, de dar a
conocer en el extranjero la realidad de Chile, hizo que la obra
fuese alcanzando dimensiones y costos no previstos inicialmente.
La historia civil, como entonces se llamaba a1 proceso politico, no
fue incluida en el contrato original y fue tarea del Ministro de
Instruccion Publica, D. Mariano Egafia, la de estimular a Gay
para que la escribiese. De este modo el naturalista se hizo historiador, con notable kxito, incorporando en su obra 10s principios
de la critica para apreciar el mkrito de 10s documentos consultados.

Cuarenta y tres afios dedico Gay a la preparacion de siU
. .
. . Hzstoruz, la que no alcanzo a ver terminada. Yero, aunque incon--.
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publicacion se inici6 en 1844 y fue concluida en 1865.

ciones cientificas, copias de documentos, gratificaciones espe
., . -. .
. n r ,
ciales y pension vitalicia que le conceaio el LroDierno aesae I ut33
hasta su muerte en 1873, la obra cost6 a Chile aproximadamentle
$ 50.000, y otro tanto, la impresion.
h-

*

1

, . I

I

I

n

1

*

1

1

L

aecir, IaHzstorzn signitico a1 erario naciona! la inversion
de $ 100.000, suma que Guillermo Feliu Cruz estimaba en 1968
equivalente a mas de 1.OOO millones de pesos, a1 valor de nuestra
moneda en dicho afio. (*)
LS

La obra alcanza a 30 volumenes: ocho corresponden a 1a
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(*) Guillermo Feliu Cruz. M . Carlos George Nmcimento, editor de la Literatura ChiLna. Santiago, 1968.

Historia plropiamente dicha; dos a Documentos; ocho a la Zoologia,
., .
.
och0 a la Botanzca; aos a la ngrzcultura y otros aos ai Atlas.
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La segunda empresa editorial de proporciones corres,--An
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menes, d'e D. Diego Barros Arana, publicada entre 1884 y 1902.
El manuscrito alcanzo a mas de 20.000 hojas escritas con la letra
pequeiia del autor. El editor fue el espaiiol Rafael Jover
(1845-18'96),,nacido en Granada y llegado a Chile en 1871. En
Santiago establecio la Casu Editorial de Lihros Ilustrados, que algunos ados despuks pas6 a llamarse La Joya Literaria.
Jover alcanzo a publicar hasta el tom0 XI11 de la Historia
AP
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La impresi6n de 10s 16 tomos represent6 un total de 9.298
l',
1
- 1 -1
Y V Z , era la mayor empresa eaitoriai que se nama
paginas y para I nr\n
aconietido-en Chile. N o dejo mayores utilidades ni ai autor ni a1
editc
ya qhc
adquirielido paulatinamente hasta cubrir su costo totalmente.
4

1
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LaL tercera gran empresa editorial chilena fue la publicacion de 1;2 Historia de Chile desde la prehistoria hasta la revolucidn de
1891, er1 20 volumenes, d e D. Francisco Antonio Encina
(1874-1963). Esta obra de mas o menos 11.760 Dgpinas. demland6 a su autor un trabajo de 12 aiios, entre 1940 y 1952.
I

U

Su editor fue D. Carlos George Nascimento. Nacido en la
is'la portuguesa de Corvo, en las Azores, habia llegado a Chile en
3f3K LE,-.
1 0 1 9 -,, L:-..,--A,, 1, l;Lv-d,
C1,-.A,A,
CnnAnmn
l$".J.
1 1 I 3 I I JC IIILU La1 v u uc la l l U l G I la lulluaua L11 L J a l l L l a X u
u
por UII tio suyo y se inici6 en las tareas tipograficas. Solo en 1923
alcanz:a el caracter de editor y bajo su sello se publica Desolacidn,
de Gam1eia iviiscrai; Lrepuscuiarzo, a e ram0 neruaa, y mucnas
otras obras de autores chilenos, antes de emprender la hazaiia de
dar a las prensas la Historia de Chile, de Encina. El unico dinero
an

U
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invertido por el autor fue la suma de $ 50.000, para el primer
tomo. El precio de venta a1 publico fue a menos del costo. Los
primeros volumenes se editaron en 3.000 ejemplares. A partir
del dCcimo, el tiraje fue de 10.000 y, 10s ultimos, llegaron a
14.000 ejemplares .
Aparte de estos 20 tomos de laHistoria de Chile, de Encina,
Nascimento publico 10s ocho del Bolivar, del mismo autor, realizando la tercera mayor empresa editorial emprendida en Chile.
Se incluyen estas noticias en este libro, a modo de homenaje y recordacion a las casas editoras establecidas en el pais y que
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rector el Sr. Eduardo Barrios v fue desimado Dara
su1
cederle D. GuilIermo Feliu Cruz, cuya vida constituyc
un ejemplo notable de vocacion por el estudio y la investigacior1
historica. A 10s quince afios ya colaboraba con articulos originale:S
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la Sociedad Literaria de I842, Diario de D. JosLAntonio Bustamante, El
Co'nsul Poinsett y las Campaiias de la Independencia. Concepcio'n a
Fines del Si*gloXVIII, J u a n Fernkndez y J u a n Jufre, La eleccio'n de
O'Higgins & - aDirector Supremo, La Impienta Federal, La Mitologic
Americana, El Rkgamen Colonial de Espaiia en Ameiica, Bello, Irisarri:
Egaiia en Londres, etc.
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Colabora, a partir de 1918, en El Mercurio, El Diario Ilustrado y La Nacio'n con estudios de divulgacion acerca de la historia
y literatura americana. Ese mismo afio actua como secretario de
la seccion de Historia de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, y a1 afio siguiente es nombrado bibliotecario del Instituto

Nacional. En 1921 se le designa Conservador del Museo Historico Nacional. En 1922 dirige la Revista Chilena. En 1925 es
designado, por disposicion del sabio poligrafo D. Jose Toribio
Meclina
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Esta designacih fue ratificada por decreto de 11 de diciembre
de 1925 que nombro a1 Sr. Feliu Conservador de las Salas Americanas “Medina” y “Barros Arana” de la Biblioteca Nacional. Mas
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MedirLa”, pas6 a desempefiarse como su Secretario General y,
desde entonces tuvo a su cargo la edicion de las obras del sabio,
redactando eruditos prologos y documentadas monografias.
Aun antes d e asumir estas funciones, el Director de la
Rihlintei-2 N2cion;ll le h;lhi;l encomendadn la reormnizaci6n de
la Seccibn Chilena de dicho establecimiento, y el Ministro de
Instruccion D. Alamiro Huidobro le habia nombrado en una
comision investigadora y organizadora de la Biblioteca, en union
de 10s Sres. Josk Toribio Medina, Albert0 Edwards, Gregorio
Amunategui y Ricardo Montaner Bello.
Desempefio las catedras de Historia de Amkrica y de His..
.
le Lhile en el lnstituto Yedagogico; y, mas tarae, alcto las
mism:1s asignaturas y la de Historia Constitucional de Chile en la
Universidad de Chile.
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Su labor historiografica es rica, cuantiosa y variada.
Recibio numerosas distinciones acadkmicas y, a1 fallecer,
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inapreciable valor a la Biblioteca Nacional de Chile.
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c1ultural. De su personalidad fuer.te y polkmicca queda constancia
e n sus escritos y discursos, principalmente -n el del sesquicen.
-..
teriario de la l5ibIiOteCa LAacional, en que se quej6 duramente del
mcmosprecio que se sentia por ella y de 10s escasos aportes recibic10s para su crecimiento.
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Debido a las pkrdidas o deterioros de las piezas bibliograficas de la Biblioteca Nacional, lucho por cerrar las puertas a 10s
estudiantes primarios y secundarios, pensando que esta situacion
*
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acuerdo a sus programas de estudios. Ya en 1940, el conocido
bibliografo D. Raul Silva Castro habia sedalado la inconveniencia
tro del mismo local, lo que llevaba a la destruccion del reperto,
rio bibliogrhfico. (*)

Anunrio de In Prensn Chilenn, completada entre 10s adios 1962 y
1964. Realizo 10s tramites pertinentes con el fin de hacer fotorrrnG;nr
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valiosisimas existencias y documentos guardados en el Archivc
Nacional. Tambikn fundo la Revista Mnpocho, cuyo primer nu.
mer0 vi0 la luz publica en marzo de 1963.
La bibhogratia de U . buillermo r eliu Lruz, elaDoraaa pur
sus antiquos colaboradores Sres. Manuel Cifuentes y Guillermo
Fuenzalida, consta de 545 libros, folletos y catalogos, coleccioneiS
documentales, reimpresiones y otras ediciones, estudios biblio...-LC--__
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g I n l l L u S y UIugsInllLwS, C : S L U U I U S L1I L I L U S y C l l 3 d y u 3 , C S L U u I u S I l l 3 L u v

I_:

--:A:-.--

ricos, prologos, conferencias, discursos, homenajes informes de
memorias de pruebas de licenciados en Leyes y Profesores de
Estado, politica bibliotecaria, censura cinematogrhfica y articulos
varios. Su inmensa obra de publicista resulta imposible de sintetizar en este estudio y, por lo tanto, a quien desee conocerla en
detalle. recomendamos consultar el trabaio antes citado. (**)
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.egado que contenia una guia de 10s servicios dependientes de
Siblioteca N acional.

cional como Secretario-Abogado de la Direccih, D. Ernestc
Galliano Mendiburu; Visitador de Bibliotecas e Imprentas, D
Ulises Bustamante Gallardo; Encargada de la Biblioteca para 1: i
r
.
~r
ensenanza ivieaia, u. Niicia Loloma; iere aei Kegiscro
a e la
Propiedad Intelectual, el mismo D. Ernest0 Galliano; Encargadc>
de Extension Cultural, D. Armando Gonzalez R.; Jefe del Pre
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August0 Eyquem Biaut; Jefe del Anexo Diarios, Peri6dicos 1
Revistas Chilenas, D. Mario Medina Acuiia; Jefe de la Secci6r
Americana, D. Maria Silva Portales; Encargada de la Sala Nor
teamericana, D. Isabel Morong de Ortega; Encargada de la Seccion ronao Lrenerai, u. iviarta fiustos yuezaaa; j e ~ ae e la 3ecci6n Lectura a Domicilio, Sr. Juan Cavada B6rquez; Bibliotecas
Americanas Jose Toribio Medina y Diego Barros Arana, Conservador SI-.-Guillermo Feliu Cruz-y Encargado Sr. Manuc21 Cifuentes ,4rce; Jefe del Seminario Enrique Matta Vial, D. Julia
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rencias Bibliograficas, D. Elvira Zolezzi Carniglia; Y Tefe de la
Oficina de Canie Internacional, Sr. Tortge Cash Molina.
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Ademas, este fasciculo informa sobre la unica bibliotec:i
de pravincia, es decir, la Biblioteca Pu blica “Santiago Severin”
n
1
n
n
1 a1 e v aiparaiso, cuyo c,onservaaor
era b. Lruiiiermo
Lrarnnam
L6pez.
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Ha dicho Feliu Cruz que la Revista Mapocho surgi6 como
una obligaci6n de la Biblioteca Nacional de ir dejando testimonio
-1- 1 1
1
r-.
r - .
ue
la vigorosa
accion aespiegaaa
por su oricina
a e Extension
- Cultural. Pero, ademhs, seiiala el fundador de esta publicacior1
que su vasta experiencizi en la direccion de o.tras publicaciones
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nal, el Boletin de la Academia Chilena de In Historia y 10s Anales de la
Universidad de Chile, le llev6 a Densar en una Kevista Quellenase
un vacio que advertia en Chile.
I
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Hacia falta una publicacih mas amplia, de cultura general, de informacidn universal. A1 publico, decia, le interesa lo

literario como creaci6n y como arte; quiere informarse acerca de
10s avances de la ciencia, anhela saber lo que ocurre en todo
aquello, en todo ese mundo in finito con que el diario y la radio
hieren su imaginacion. El pub1lico rechaza la imposici6n de doctrinas y creencias, agregaba, pirefiere no leer a que se someta su
pensamiento a influencias que: no est5 dispuesto a recibir.
Respecto a1 titulo de la Iievista dice: “Mapocho es el nombre de un rio cuyas primeras ag;uas cristalinas nacen en las alturas
cordilleranas del Cerro del Plomo. Brota el caudal en la montaiia
que hace el contrafuerte en quc2 se afinca la tierra chilena para no
hundirse en las aguas del ockano Pacifico. Ya el nombre, su
origen, es un simbolo de chileriidad rotunda. Es varonil, porque
recuerda la entereza del roto bravio y sufrido, la del pije corajudo, macho y soberbio, evoc:a a1 caballero del campo, cuyas
tierras riegan las aguas toda via limpias que juegan y cantan
saltando sobre las piedras en e’1 desgrefiado cauce mapochino. El
caballero de esos campos sabe hacerse huaso y el huaso convertirse en caballero en las tierras buenas que nutre el Mapocho. El
rio atraviesa la urbe capitalina del Santiago del Nuevo Extremo.
Sus aguas la refrescan de sus p;isiones y tambikn se enturbian con
lo sombrio de sus pesares. El I’vZapocho es la arteria vivificante de
la capital santiaguina. La ciudaid que atraviesa el rio es el coraz6n
de Chile. Mapocho tiene de gentes, es, pues, Chile, y Chile
quiere decir hombria, patrioItismo, dignidad, aspiracih a la
1
1
grandeza por la superioridad
Revista Mapocho aspira a ser tc
un ideal definido que fortalez
simbolo y como tal una esper
1

La Revista Mapocho ha COI
numero corresponde a 1980,
rrespondientes a 1981 y 1982
En 10s ultimos afios la I:
ha incluido en esta Revista, a]
composiciones originales de p

1

1.

T
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formaciones sobre actividades culturales que desarrolla el Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos e instituciones tales como
las Academias que componen el Instituto de Chile, Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Direccion de Asuntos Culturales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Corporacion de Amigos
del Arte y otros.

16. D. Roque Esteban Scarpa. (1967-1977)
n enero de 1967 fue designado como Director de la Biblioteca Nacional, el profesor, escritor, critic0
literario y despuks Premio Nacional de Literatura 1980,
D. Roaue Esteban ScarDa Straboni. nacido en 1914. en Punta
Arenas.
1

1

Estudioso de la creacion literaria, era vastamente cono.
cido por sus conferencias sobre literatura comparada.
Frente a la opinion de Feliu Cruz de cerrar la Bibliotecz1.
- _1:-- 1 __ _ _ _ -I---:~ a c i o n a al 10s jovenes y esruaianres, x a r p a- se- inciinu
p u ~aur ir
las puertas a todos yen especial, a 10sjovenes que con motivo de la
refnrma
d--e la bnnca
debieron
acercarse
mas a las
- -------- ediirx-inn21
----~
fuentes de informacibn bibliografica. Fue asi como el nuevc>
reglamento permitio el ingreso de 10s estudiantes mayores de 1t3
afios.
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A1 igual que Silva Cruz en el pasado, Scarpa sac6 provechcl)
de sus viajes a1 extranjero que estaban relacionados con S USI
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que la Biblioteca del Congreso poseia una colecci6n historica quca
comprendia a poetas y escritores chilenos, de 10s cuales muy poc;il
informacion podia lograrse en Chile. Documentacion sobrca
- alii en forma
r
1-1 _ - _ _ _
Eauarao barrios exisua
munaanre.
iguai
acuriicud
con Gabriela Mistral y Pablo Neruda. De este ultimo descubri6
tambibn testimnnins en la 1 Jniverdad del Estado de Nueva
York,
T.1
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trados en la Universidad de Texas, en Austin, contenia valiosisimas piezas bibliograficas latinoamericanas.
Dedujo que las funciones de la Biblioteca Nacional debian
ser reestudiadas, reforzar el campo del control bibliografico nacional, proporcionar un mejor servicio a1 sector urbano de Santiago y planificar un servicio bibliotecario a nivel nacional que
permitiese cumplir con las directrices educacionales vigentes.
Respondiendo a lo anterior, se crearon el Archivo de la
Palabra; el Archivo del Escritor; el Museo del Escritor; el Archivo
del Compositor Chileno (hoy Departamento de Musica); la Oficina de Referencias Criticas, a cargo de recopilar 10s comentarios
sobre la obra y la acci6n de 10s escritores chilenos, publicados en
diarios, periodicos y revistas. La Secci6n Mapoteca fue tambiCn
creada en esta administracibn.
En este periodo se cre6 el Fondo Bibliografico “Raul Silva
Castro”; contando para ello con la valiosa donacih de materiales pertenecientes a este escritor, que fuera Jefe de la Secci6n
Chilena de la Biblioteca Nacional.
Se comenzo la indizaci6n de revistas y diarios chilenos de
ste siglo, como Hoy (1931-1943); Pro-Arte (1948-1957); Estudios
932-1957); Nueue revistas literarias chilenas y El Diario Ilustrado.
le elaboro el Manual de Catalogucio’n, uti1 herramienta de trabajo
)ara el bibliotecario.

A1 asumir Scarpa existian 3 bibliotecas publicas en el pais:
,a “Severin”,de Valparaiso, la de Ancud y la de Castro, a1 tCrmino
de su periodo dejo 54 funcionando. Ademas, se crearon diez bibliotecas rurales.
Otros logros de dicha direcci6n fueron la adquisicion del
archivo del gran novelista y Premio Nacional de Literatura D.
Joaquin Edwards Bello y la firma del acuerdo con el ilustre
historiador don Sergio Fernandez Larrain, para establecer en la
Biblioteca Nacional su Archivo personal.

32s

Hay que destacar la adquisici6n de cuatro buses en desuso
de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado para convertirlos en salones de lectura con estantes para textos de consulta de estudiantes y obreros, llamados bibliobuses, y la construccion de cincuenta estanterias moviles provistas de ciento cincuenta volumenes aproximadamente, cada una, que circularon en
Por vez primera se instal6 un quiosco de ventas para las
publicaciones de la Biblioteca Nacional y de 10s Fondos “Medina”
y “Bello”.
Finalmente habra que sefialar que la labor de difusi6n y
extensi6n cultural en esta administracibn fue notable, ya que se
dieron innumerables conferencias y conciertos; hub0 importantes
exposiciones, actos acadkmicos y cine-foros.
Desde 1971 y hasta septiembre de 19’73,D. Roque Esteban
Scarpa fue destinado en comisi6n a1 Centro de Perfeccionamiento
del Magisterio, siendo reemplazado interinamente en la Direcci6n
del Servicio v de la Biblioteca Nacional nor el noeta v Premio
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berto Concha Riffo, nacido en Nueva Imperial en 1900. Hizo sus
.-.
. .. ..
estuaios en el Lice0 de r emuco y, mas tarde, un curso de bibliotecologia en la Universidad de Chile.
1.
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Ingres6 como funcionario a la Biblioteca Nacional en
1940.
Es autor de 10s libfos Laflauta del hombre Pan (1929),
Tratado del hosque (1932), El lihro primer0 de Margarita (1929),
Nimhe de piedra (1941), que obtuvo premio en el certamen del IV
centenario de la fundaci6n de Santiago; El hqo del guardahosque
(1949), premiado por la Alianza de Intelectuales de Chile; Del
monte a la ladera (1961), Premio Municipal de poesia; Nuestra
330 tierra se muere, El grito en cielo (1957) y Mis hermunos pbjaros.

Se desempefio entre 1938 y 1939 como corresponsal de
m l i e r r a en
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Scarpa su cargo titular y ccIntinu6 con la creaci6n de Bibliotecas Publicas a lo 1arg.o
" del Dais. Reanud6 la tmblicacibn de la
vista
Mapocho,
6rgano
oficial de la Biblioteca Nacional e
Re7
incorpor6 a1 Servicio un completo y modern0 bibliobus, donaclo por el gobierno espabol.
,

1
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17. La Seccion Referencias Criticas
a Secci6n Referencias Criticas comenzo a funcionar en
forma experimental, en noviembre de 1967. En ese tiem9
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de archivos y catiilogos, se s'istematizo su labor y se dio forma a su
publicaci6n denominada Rcferencias Criticas sobre Autores Chilenos,
areas que en lo sustancial se mantienen hasta la fecha.
El objetivo principal de la Seccion es registrar, en forma
..
sistematica y ordenada, to(l a la intormacion que la prensa nacional dedica a 10s escritore!s chilenos, para ponerla en manos del
estudiante, del profesor, del investigador y del propio autor.
x

1

.

P

.

I

Para cumplir con este proposito, la Secci6n recibe todos
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C 3 d l l d id U I U I I U teca Nacional en cumplimitmto del deposit0 legal que dispone la
ley sobre abusos de publicidad. Realiza una lectura tkcnica de
ellos y recorta 10s articulos sobre Arte, Historia, Geografia, Musica, Education, Ciencias y Literatura, distribuykndolos a 10s
diferentes Archivos Verticales que funcionan en otras dependentcias del Servicio.
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Los articulos sobre Literatura Chilena forman el Archivo
,cp,,;xn

,ntA

,.-,nt:t*.:A,

-,*

.ln,-,o

cn nnn ra,-r\rtnn

A xi

deben agregarse 10s Archivos donados por 10s escritores Alfonso
Calderon y Pedro Lastra; aproximadamente 27.000 recortes mas
que complementan a1 anterior. Una de las propiedades de estos
Archivos es la de reunir rapidamente la informacion y permitir
que sea reproducida con facilidad.
Para hacer mas completa su labor, la Seccion mantiene un
fichero en el que se encuentra analizado el contenido de unas 500
obras. Idkntico proposito tiene la mantencion de una pequefia
biblioteca especializada que posee la Seccion y que contiene diccionarios de literatura, historias literarias, indices de revistas y
bibliografia.
La Secci6n publica Referencias Criticas sobre Autores Chi,
r-.
ienos, con un apenazce
soore nuiores mpanoies
e I oeroamencanos,
trabajo bibliografico anual que comenzo a publicarse en 1968.
Esta obra consta de un cuerpo central en el que aparecen las
referencias de
_ _ autores nacionales ordenados alfabkticamente:
unL ApCndice, incorporado a la publicaci6n en 1975, que contie ne las referencias
- sobre autores espaiioles e iberoamericanos; Y un lndice Unomastico aue recoge todo 10s nombres
aparecidos en el cuerpo central.
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Por otra parte, la Seccih se ha preocupado de establecer
estrecho y permanente contact0 con 10s escritores nacionales,
informandoles semestralmente de las referencias aparecidas
sobre ellos. Esta iniciativa ha logrado resultados muy positivos;
numerosos escritores recurren a la Seccion,encontrando en ella
la posibilidad de relacionarse con criticos, profesores y estudiantes, lo que ha producido valiosos vinculos entre 10s creadores
y sus analistas.
Finalmente, la Seccion atiende y orienta investigadores -muchos de 10s cuales residen en el extranjero-, profesores, estudiantes (especialmente universitarios) y publico
e n general, registrimdose un promedio anual de 1.600 lec-
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18. Las bibliotecas de 10s Sres. Silva Castro y Feliu Cruz
ritico, ensayista, bibliografo, academic0 de la lengua,
profesor universitario, don Raul Silva Castro se in. corpor6 a la Biblioteca Nacional en 1931, llegando a
ser Jefe de la Seccion Chilena.

A su fallecimiento, acaecido en junio de 19'70, la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos establecio un convenio
con la familia del extinto, mediante el cual se creaba un Fondo
Bibliografico destinado a recordar su labor e n el Servicio. Se
concreto asi la donacion de un conjunto de libros que representaban su obra, ediciones anotadas o prologadas-por 61, trabajos ineditos, versiones definitivas y corregidas -con la posibilidad de ser reeditadas-, y especialmente su valioso Archivo de
Recortes formado a lo largo de casi medio siglo de investigaciones.
Esta caudalosa produccion estaba destinada a preparar
una monumental historia critica de la literatura nacional desde
sus albores hasta la kpoca contemporanea que, desgraciadamente, no alcanzo a materializar y constituye un fondo documental utilisimo Dara la labor de bibliocrafos Y eruditos.

Los ricos materiales que componen esta donaci6n se encuentran bajo la custodia de la actual Seccion de Referencias
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Esth prevista en la reforma de la Biblioteca Nacional la
creacihn d e
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da del establecimiento lleve el nomb
distinguido in telectualI chileno.

Cabe consignar, a continuaclon, otro importante 1incremento de los fondos de la Biblioteca.
Poco (
herederos er[presaron, en nota de lo de abril de 1974, dirigida a1
Director Sr. Scarpa, su proposito de. donar a la Biblioteca Na-
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Don Raul Silva Castro.
Periodista, critic0
literario y acadkmico,
cuyo valioso
archivo inpeso' a la
Biblioteca National.
Oleo de Pablo Vidor.

cional la libreria que habia pertenecido a ese ilustre historiador,
previo invent.aria que deberia realizar personal calificado.
Efectuada esta tarea, se procedio a formalizar la donacion
de 11.087 vo lumenes y 369 titulos de revistas, mediante la suscripcion de u n acta que lleva fecha 29 de noviembre del mismo
aiio y que crea un Fondo Bibliografico con el nombre del Profesor Sr. Feliu Cruz.
Dicho Fondo ha sido puesto bajo la tuicion de la Sala
y, durante estos aiios, se ha estado avanzando en su
Ciitalogacion.
-

..

N Ledirla
~

Tambikn en la reestructuracion del establecimiento se ha
resuelto dar el nombre del Sr. Feliu Cruz a una sala del seg,undo
piso, sector norte, para que sirva de recuerdo a su memoria y a su
inmensa obra historiografica, asi como de estimulo y ejemplo a
10s investigadores de nuestro pasado.

19. El Archivo de D. Sergio Fernandez Larrain
n el aiio 1976, el distinguido historiador y hombre publico que, luego, seria Presidente de la Academia Chi-

malizo la oferta de donacion de su extraordinariamente valioso
archivo document.al. reunido en mas de 40 arios. a la Biblioteca

sobresaliente importancla para las investlgaciones uei pasauw
chileno, americano y europeo, con mas de 42.000 piezas, constituye el mAs importante fondo documental con que quiz& cuente
una Biblioteca Nacional en Hispanoam6rica.
*
. .
Su entrega sera para d i C h 0 estableclmlento la m8s valiosa
donacion recibida desde la que hiciera el sabio poligrafo D. Jose
Toribio Medina de sus libros y documentos.
1

1.

7
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El ofrecimiento quedo establecido en las cartas cambiadas
por el Director Scarpa y el Sr. Fernandez Larrain, enjunio de
1976, las que fueron Drotocolizadas Y Publicadas en la Revista
Mnpocho No24, del a$o 1977.
,

I

En la carta del Director Scarpa se expresa, entre otros
.
parraros: -'Uel acopio de materiales que movio su pasion del
conocer y del analizar, ha surgido un Archivo que, en manos de
un particular, no debe tener parangon en Amkrica. No se me
escapa que toda tarea de esa indole significa una continuidad de
busqueda sostenida durante decenas de alios, per0 junto a ella,
un desmendimiento de otros bienes de Poce aue revela la Pene:ricaa u
YUL
YUL
10s
estimulos espirituales de su existencia, siga sikndolo para 10s
hombres de su patria ... Alentado por esta voluntad suya me
atrevo a proponerle com
I
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"a) La creacion de uiid r uiiuduuii quc I l C V d l I d 3u lluluul c y
de una sala digrla, exclusiva y expresamente deterrninada para la
conservacion d ebidamente protegida de lo que constituye su
eL l1 -,Illomento de su
llaJLa
Archivo v lo auL uuulLla il lnl Lt nL .mt c vl a-lvl ~l - hqrtr.
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su familia, y por una persona de alto nivel cultural que habria d
servir las funciones de Conservador de dicho Archivo, designad
1-

una terna propuesta por la Academia Chilena de
71
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"c) El compromiso permanente de preservacion de la organicidad de su Archivo, del que no podria desprenderse,a
ningun pretexto, parte ninguna de

“ch) La fijacion de un inventario, realizado por persona
especializada y responsable, para lo que tengo la aquiescencia del
seiior Conservador del Archivo Nacional, quien pondria, en
r-.
’ - -~
cuanto se niaran las Dases a e este acuerao, ai servicio a e esa tarea
a un funcionario altamente calificado. Se entenderizL que, realizado este Inventario y, en el momento oportuno, se Fmhlicaria el
1

1

1

1

*

1

*

1

0

La respuesta del Sr. Fernandez Larrain de fecha 15 de
,ln;n
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mente cuanto Ud. me plantea ... En 10s acapites reproducidos
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cicmes de la proyectada Fundacion, que a mi vez ratifico por la
P’“esente en todas sus partes, en el entendido de su fie1 y leal
CLtmplimiento”.
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Con motivo del 1 6 3 O aniversario de la fundacion de la
..
.
Biblioteca Nacional, el 1 Y de agosto, se reciDio simDolicamente la
1.

.T

*

*
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donacion y se inaugur6 una exposicion representativa de lo que
ese Archivo. En esta ocasion, el catalogo de la muestra
titulada Momentos de la HGturiu Universal, llevo el siguiente prologo:
v

C( mstituira

“La historia s y hizo cada dia, se hace cada dia con el
msar,
con el querer\con la acci6n y aun con la potencia del
P‘
- ,
deseo de uno a uno de 10s seres humanos. esta entreveraaa con la
vida y el destino, con la libertad y la atraccion inconsciente, o
plenamente consciente, hacia una forma de ser en el mundo. El
viento de 10s tiempos borra a 10s que no les es permitido afirmar
e:;a personqlidad responsable, per0 a quienes se les otorga memioria en el tiempo, les ofrece, al unisono, sentido a cada uno de
1

1

.

+-c.n.canAn-.c:n
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las que parezcan leves y transitorias. El que fue, es y sigue siendo
porque su nombre contiene el ser que tuvo y su resonancia. El
nombre es piedra lanzada a1 agua de la eternidad que, desde el
lugar en que semejo ya no estar, se revela en circulos cada vez mas
vastos y que no se borran.
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“En el tiempo, cesan 10s tiempos. El ayer lejano esta tan
proximo como el que acabamos de dejar, y en su dia cup0 cada
forma de hombre: el Rey, el conquistador, el Libertador, el que
creo otro orden, el Papa, el Santo, el Hereje, el Poeta en todas las
artes y de todos 10s sueiios, el Filosofo, el Educador, el Cientifico,
el Gobernante y el hombre comun que sup0 hacerse unico y que
fue Hkroe en algun sentido. Cada espectador en la continuidad
de 10s vivos y de 10s que vivirhn, escogerk segun su intima simDatia Y conocimiento a1 aue le habla de ser a ser. S610 auien tiene

I iene que vencerse a si mismo
parajustipreciar lo opuesto o dispar. Es signo de excepcion.

ae niro o momenro rrascenaenre.

“Chile tiene la honra de contar con la excepcion. Su
nombre, ademas de nobleza y generosidad, es Sergio Fernandez
Larrain. Convoca a 10s mas disimiles seres de 10s miis distantes
aiios y actualidades a un juicio donde 10s papeles hablan. Donde
el hombre, en diferentes lenguas, cuenta c6mo fue hombre.
Donde su historia en el mundo se condensa en un Archivo
milagroso, que D. Sergio Fernhndez Larrain funda para su patria. La Biblioteca Nacional escoge su 1 6 3 O aniversario para
mostrar un minimo fragment0 del vasto tesoro que la paciencia
alerta, la intuicion, el saber convoco, no con propositos venales,
sino de trabajo y desprendimiento, para hacerlo de todos. Honremos a la virtud que lo gener6 y oigamos el clamor de estos
rasgos mudos tan elocuentes.”
Cabe agregar que, desde 19’77y hasta 1981, un grupo de
expertos invetigadores ha estado trabajando en la catalogacion
del valioso Archivo de D. Sergio Fernandez Larrain y que dicha
tarea ya sea halla concluida.
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La Biblioteca Nacional se encuentra, en estos momentos,
en 10s tramites de publicacion del referido catAlogo, que debera ser
incorporado a la escritura de constitucion de la Fundacibn dispuesta en el Acuerdo.

Dicha Fundacion harA luego la donacih a la Biblioteca
Nacional, la que ya ha preparado la sala que contendra este
archivo y la ha dotado del mobiliario necesario para conservar la
documentacion y permitir el acceso a ella de 10s investigadores.

Es decir, todo estii dispuesto para que la Biblioteca Nacional enriquezca su ya valioso patrimonio, con la recepcion del
importante archivo que la generosidad del Sr. Fernimdez Larrain Dendra a su disposici6n, en fecha proxima.

339

CAPITULO SEPTIMO

ACTUALADMINISTRACION
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1. D. Enrique Campos Menkndez.
2. Reformas tecnicas.
3. Ordenamiento de 10s depositos de la Biblioteca.
4. Otras mejoras del Servicio.
5. Restauracion del edificio y mobiliario.
6. Medidas de seguridad.
7. Actual organizacion.
8. Investigacion sobre hhbitos de lectura.
9. La Cornision Nacional del Libro.
10. El sistema de bibliotecas publicas.
11. La profesion de bibliotecario.
12. Evolution de la industria editorial chilena.
13. Los bibliofilos chilenos.
14. Academias, institutos y sociedades literarias.
15. Los Premios Nacionales.
- -.
blioteca Nacional v la reestructuracion del Ministerio
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Frontis del actual edzficio de la Biblioteca Nacional en Avda. Libertador Bernard0 O'Higgins,
entre las calles Mac-her y Miraflores.

1. D. Enrique Campos Menkndez
lo de abril de 1977 fue designado Director de Biblio.ecas, Archivos y Museos, y por lo tanto de la BiblioCampo Menkndez.
(;on la misma fecha asumi6 el autor de este estudio las
funciones de Subdirector, conjuntamente con las d e
Secretairio-Abogado del Servicio, lo que fue ratificado por Resolucion No 269 de ‘fecha 20 de junio de 1977, de la Direccion de
-..
Bibliotecas, Archivos y Museos. De este modo quedaba restablecido el cargo que antes ocuparan 10s Sres. Lava1 y Palma Riesco.
1.

Don Enrique Campos Menkndez naci6 en Punta Arenas el
12 de agosto de 1914 e hizo sus estudios en el Colegio Salesiano
de esa ciudad y luego en la Facultad de Ciencias Econ6micas de la
Universidad de Buenos Aires.

Es autor de numerosas obras, entre las cuales cabe destacar KupLn (1940), Fantasmas (1941), O’Higgins (19431, Abraham
Lincoln (1947),Lautaro CortLs (1950), Todo y Nada (1953), Se llamaba Bolivar (1954), Visidn Critica de Chile (’f972),Chile vence a1
marxismo (1973) y Sdlo el Viento (1973).
Tambikn ha incursionado en el cine, como co-productor
de las peliculas de largometraje Largo Viaje y Recordando, y como
co-guionista de la denominada La Araucanu, basada en el texto
del poema Cpico de D. Alonso de Ercilla.
Ha sido Diputado por dos periodos (1947-1957) por la
--ovincia de Cautin y, como tal, miembro de la Comisi6n de
Hacienda y Presidente de la Comision de Relaciones Exteriores
de la Camara de Diputados.
En 1973 fue designado Asesor Cultural de la H. Junta de
l---L-1
..__I
J - - -~~
J U I C l 1 I W , LdlgW que LUIISCZIVa IlaSLd el PIXSCZIIle, UIllUU a S U
lidad de Director d e Bibliotecas, Archivos y Museos. Es
iembro de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente
3 la Espadola, Presidente del Capitulo Chileno de la Academia
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___.
L _
_____
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Interamericana de Puerto Rico, Miembro Correspondiente de la
Academia Nacional de Ciencias Politicas y Morales de la Republica Argentina, Cronista Oficial de la ciudad de Punta Arenas, y
miembro de numerosas instituciones culturales de Chile y del
ex tranjero.
Ha sido condecorado por 10s gobiernos de Venezuela
Panama, Haiti, Brasil y EspaAa.
De inmediato la nueva Direccih recogi6 10s antecedentes
e inici6 10s estudios encaminados a la reestructuracih de 10s
Servicios de Cultura del pais, ya que, por disposici6n superior, el
Ministerio de Educacion pasaria a transformarse en Ministerio
de Educacion y Cultura.
La actual Direccion ha comprendido la importante necesidad de contar con un mayor numero de Bibliotecas Publicas y a
ello ha volcado sus esfuerzos, logrando que mas de 300 de estos
establecimientos existan ahora a lo largo y ancho de nuestro pais.
La Direcci6n ha celebrado convenios con Municipios,
Centros de Madres, Juntas de Vecinos, instituciones publicas y
privadas, logrando con sus aportes y participacion activa la formaci6n de ellas. Junto a este tip0 de bibliotecas publicas se ha
impulsado la creacion de las bibliotecas especiales como son las
destinadas para nifios limitados, establecimientos hospitalarios y
carcelarios, etc.
El rapido crecimiento del Sistema y la necesidad de
. .,
. . .,
.. .,
proceder a la seleccion, adauisicion y distribuclon del material
bibliografico, de forma centralizada, t: i1 como se ha indicado
antes, ha heclio imprescindible la creacion de una nueva dene
n . 1
pendencia de la uireccion
ae Dimiotecas,
Archivos y Museos,
como es la Coordinacion de Bibliotecas Publicas, que supervisa y
controla toda la red bibliotecaria nacional y da asesoria tkcnica a
las personas encargadas de ellas, mientras no se encuentren
dotadas con bibliotecarios titulados.
1.

1

1
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1.

Esta Coordinacih, aunque no depende de la Biblioteca

Nacionial, sino de la Direction del Servicio de Bibliotecas, Archivos y Museos, recibe de aqudla aportes de significacion. La
Coordi.naci6n ha creado un Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas, :31 que se integran todos 10s establecimientos fiscales de esta
natura leza existentes en el pais. El mencionado Sistema reconoce
a la Bildioteca Nacional como su organism0 madre, en vista del
A n 0 1 1 - vnr-;hp T
A p cp1pppiXn 9JmiiiCipiArl
apoyo
Lila
yi
I
Faci6n
de
material
bibliogrhfico
que
este
establecimiento
catalog
h9pP ,n forma centralizada, beneficia a todo el Sistema. A ello
ha.y que agregar 10s encuentros anuales en la Biblioteca Nacional
de! Encargados de Bibliotecas Publicas, en que se recogen expen e n v n p e c n c
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Tambikn el Sistema recibe publicaciones ingresadas a la Biblioteca Nacional por Canje y Deposit0 Legal, que van a incrementar
10s fondos propios de la Coordinacion y por ende, a las colecciones de sus bibliotecas dependientes.
Tambikn ha iniciado un proceso de renovation para
adaptar a la Biblioteca Nacional a1 progreso de una moderna
t
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mision de expertos un estuidio analitico-critic0 de la
Biblioteca Nacional y la formtxlacion de recomendaciones
dc3 orden administrativo y tkcnico (p e considerase necesarias.
. .,
.
Esta comision de especialistas elaporo un exhaustivo estudio cuya
aplicacion ya esta significando una total reestructuracion de sus
dependencias, de acuerdo a sus funciones. La racionalizacion del
tralbajo y de 10s recursos humanos y mateiriales, asi como un
mejor aprovechamiento de. 10s espacios ut:iles del edificio ha
, *
estado llevandose a cab0 en estos anos, con positives resultados.
d
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Con este pr6posito se han creado varios nuevos departamentos que, junto con mejorar la doble funci6n de biblioteca
conservadora y publica que posee la Biblioteca Nacional, tienden
a darle la mayor eficiencia como 6rgano superior de toda la red
de bibliotecas publicas del pais.
Se ha establecido el Centro Nacional de Informacion Bi3
I

1

ya con parte del personal y del material bibliografico necesario.
Otro departamento nuevo es el de Procesos Tkcnicos, asi
como su Secci6n de Seleccion, Adquisicion y Control (SEACO),
que esti funcionando regularmente.

La Secci6n Seleccibn, Adquisici6n y Control ha centralizado estas acciones en una sola dependencia, a rin a e otxener un
meioramiento
del Sistema.
"
-

c

1

-

l

l

La unidad de Seleccion es la encargada de precisar la S
.
..
.
. -.. ..
.
. .
publicaciones con que la Biblloteca debe ir enriqueciendo, pau. I

1

.

latinamente, sus colecciones, para mantener e incrementar su
condici6n de primer repositorio bibliografico nacional. En la
unidad de Adquisiciones se ha formado una colecci6n de catalogos de editoriales y de instrumentos bibliograficos para la selecci6n correspondiente, a fin de facilitar su labor. Se encarga, en
emecial.
de efectuar las commas de material bibliocrafico meI
viamente seleccionado.
1
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La de Catalogaci6n, dependiente tambikn del Departamento de Procesos Tkcnicds, fue reorganizada en sus funciones,
centralizandose en ella el procesamiento bibliografico que antes
se efectuaba en diferentes secciones. La selecci6n y la confecci6n
de fichas que, luego, por medio de un sencillo procedimiento de
duplicacibn, iran a favorecer a las bibliotecas menores del Sistema, trae como ventaja manifiesta la rebaja en 10s costos de
operacion y evita una anarquia inconveniente en la provision del

mat1erial que deben tener tales organismos para satisfacer 10s
reqiierimientos del ptiblico lector.
En SEACO se recibe todo el dep6sito legal que ingresa a la
Bib1ioteca Nacional, compuesto de libros, folletos y revistas.
Tann b i h se hizo cargo esta Seccion del canje internacional que
des(le 1974 no tenia movimiento. Ahora, junto con restablecerse
--t:-?:J-A
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par;3 controlarlo, preparhndose para ello un “Manual de Procedim ientos”. Se ha evaluado lo hasta ahora recibido por concept0
de (xnje, establecikndose acuerdos con nuevas instituciones y,
ademas, se esthn confeccionando listas de sobrantes de Dep6sito
T .P(s
21 v d e lnr, diinlicadnr, llevadoq
a fin de efectuar
- - - a-I -- --- ---- a__ - - e- -n- donacicin
intercambio con publicaciones ofrecidas por otras instituciones
nacionales e internacionales.
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La Direcci6n ha contratado en 10s ultimos afios a un distinguido grupo de profesionales bibliotecarios, se ha preocupado
de capacitar tkcnicamente a su personal especializado y es asi
como el afio 1979 se dict6 un curso basado en las ultimas normas
internacionales de catalogacibn, que dur6 dos meses y medio en
jornada de tres horas. Estas normas fueron disefiadas especialmente para el almacenamiento en computador de la informaci6n
catalografica de libros y material audiovisual. Actualmente, la
catalogaci6n de nuestra Biblioteca Nacional est&en camino de
alcanzar un alto nivel mediante la incorporaci6n de la mas moderna tecnologia, encontrandose ya realizando 10s estudios
pertinentes.

1

I

”

‘

I

guia e informaci6n que posee el lector. Es asi como de ocho
secciones que tenia, ha sido reducido,en una primera etapa, a
cinco, para quedar finalmente con las tres siguientes: autores,
titulos y materias. Se trabaja tambikn en la revisi6n cuidadosa y
paulatina de 10s catalogos para reponer faltantes, corregir
referencias e introducir en ellos diversas mejoras tkcnicas.
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A1 ordenamiento y catalogacion completa de 10s fondos de
la Riblioteca Nacional habra de continuar el total acopio de la
informacion sobre el contenido bibliografico de las restantes
bibliotecas del pais y su posterior conexion con 10s sistemas subregionales, regionales y mundiales en la materia. Es asi como y; 1
se han efectuado 10s primeros estudios para la aplicacion dc
modernos sistemas de computaci6n que, en el futuro, hagar1
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sonancia con la riaueza bibliografica
aue mantiene nuestra Bi”
blioteca Nacional, considerada como el segundo repositorio dc
tal naturaleza en el mundo de la habla hispanica, precedido sol(1
por la Biblioteca Nacional de Madrid.
I

I

3

1

1

tranquilidad y silencio a 10s lectores. be creo, entonces, la actual
Sala de Catalogos, en un gran espacio del primer piso, antes
desaprovechado, el que ha sido decorado con 10s retratos de 10s
Directores que la Biblioteca ha tenido en 10s ultimos afios y con
dos oleos que muestran a 10s Padres de la Patria chilena, D.
Bernard0 O’Higgins y D. Josk Miguel Carrera, ambos estrechamente vinculados a la historia de 10s primeros afios del establecimiento.
Los cathlogos de lectura reservada,es decir de aquellas
publicaciones de la Biblioteca que solo se facilitan a investigadores que obtienen un permiso previo, han sido instalados en el
Salon “Fundadores”, a1 que solo acceden lectores que portan una
rrPclpnri21 ntnra2cl2 nnr
nirprrihn
F.qtp nrncdimic=ntn.
esta._.
---------.---_
=^
a“”“ r“ la
blecido en todas las bibliotecas del mundo, so10 persigue obtener
un mejor resguardo de piezas raras de imposible reposicion,
cuyo pr6stamo debe hacerse en recintos con mayor vigilancia.
-1
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VLV.

Se ha proseguido la indizacion de revistas, del Diario
Ilus~trad0
y de 10s Fondos “Raul Silva Castro” y “Feliu Cruz”. Se ha

:ontinuado la publicacion de la Bihliocpafin Chilenn, ex Anunrio de
n Prensa Chilenn, Referencins Criticas sohre Autores Chilenos, y la
ievista Mnpocho, publicaciones que estaban atrasadas y han sido
mestas a1 dia.
Actualmente, segun las ultimas estadisticas, acuden dia*iamentea la Biblioteca Nacional unas 1.500 personas, la mayor
3arte estudiantes de 18 a 25 aiios, que deben consultar obras de
iutores nacionales y extranjeros, diarios y revistas, para la elaIoraci6n de monografias o memorias de pruebas que les son
:xigidas por 10s establecimientos en que estudian.
Lentamente,y gracias a las mejores condiciones de comodidad que hoy ofrece el establecimiento,se va aumentando el
numero de lectores adultos que concurren a la Biblioteca para
realizar investigaciones o para satisfacer sus aspiraciones de
amena distraccion con la lectura.

3. Ordenamiento de 10s depositos de la Biblioteca
estas tareas cabe agregar 10s ordenamientos realizados en
10s dep6sitos de publicaciones de la Biblioteca Nacional.

A1 hacerse cargo la actual Direction del establecimiento,
IUS alIIlaceIleS ut: l l U I us ut: 1as s c L L I u I I c s sc c l l L u l l L l dual1 I I C l l U J )

GI1

tal grado que ya no daban cabida a1 incremento normal por
deposit0 legal, canje y adquisiciones necesarias. AdemAs, en diversos sectores del edificio amrecian almacenadas publicaciones
de la Biblioteca y de 10s Fondos “Medina” y “Bello”,sin ord en ni
concierto, empaquetados o sueltos y sin 10s correspondi,entes
:
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dada en una casa propiedad del “Fondo Bello”, en la calle San
Isidro. Es decir, no era posible saber de quk titulos se disponia
para la venta, ni la cantidad de ejemplares existentes de tales
publicaciones, muchas de ellas raras y apreciadas por 10s investigadores de Chile y del extranjero.
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Se hacia indispensable trasladar a otro sitio las publicaciones duplicadasde las colecciones y, tambikn, las ediciones de la
Biblioteca y de 10s Fondos antedichos, para proceder a su ordenamiento e inventario definitivo y a su posterior ofrecimiento en

aaecuaao a estos rines y, rinaimence, UDCUVO uei i v i i I i i s i e I - i u ue
Educaci6n la entrega de un inmueble en calle Compafiia esquina
de Herrera, que habia sido una antigua Escuela Normal, con
internado. y reunia m
espacioso local en Avda. Independencia, a1 que trasladaron las
publicaciones de la Biblioteca Nacional, tales como la Revista
.
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y mucnas otras
dadas a las prensas en su larga trayectoria.
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AI local de Lompania, tueron las colecciones duplicadas

de periodicos y de otras secciones de la Biblioteca, la llamada
“reserva” de la Secci6n Chilena, las publicaciones de 10s Fondos
“Medina”y “Bello”, gran numero de libros de la antigua Secci6n
de Lectura a Domicilio e impresos varios, en buen y mal estado,
que estan siendo revisados para incluirlos en las colecciones,
distribuirlos a las bibliotecas publicas, donarlos en canje o darlos
de baja, segun corresponda.

El despeje de 10s almacenes de la Biblioteca permiti6, por
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fondos de las secciones que se encontraban fisicamente separados, lo que dificultaba su control y entorpecia el servicio a lot
lectores.
La reuni6n de todas las publicaciones hechas por la Bi
l l ‘ - .
r
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- - - __ Diioteca o por 10s ronaos ivieaina
y un
Belio
en un misInu
I-ecinto, ha hecho posible su inventario por personal experto y la
confecci6n de catalogos que e s t h siendo puestos a disposici6n dc
las instituciones con que dichos organismos mantenian canje 1J
del publico que desee adquirir dichas obras.
1
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Este mismo reordenamiento de 10s depositos ha permitido
disponer de un piso superior de 10s mismos para guardar alli las
piezas miis valiosas y raras d e la Biblioteca, que forman el “Museo
Bibliografico de Chile”, parte de las Bibliotecas Americanas ‘Y.T.
Medina” y “Diego Barros Arana” y 10s impresos y manuscritos de
la donacion de D. Guillermo Feliu Cruz, aun en triimite de
catalogacion.
Todo este movimiento de salas y material bibliogriifico,
ademiis de meiorar las condiciones de 10s dep6sitos y la atenci6n

4. Otras mejoras del Servicio
1 traslado masivo de publicaciones a1 antes referido local
de calle Compaiiia, ha descongestionado notablemente la
Biblioteca Nacional.

La Seccion Periodicos pudo asi desprenderse de un tercio,
“

d

hoy dispone del espacio liberado por esas publicaciones duplicadas, para recibir y almacenar sus colecciones, a1 menos hasta
fines del presente siglo, si no mas.
Su salon de lectura, para us0 del publico, quedo Ltbicado
en el primer piso, sector poniente, en un recinto que habia
servido, inicialmente, para biblioteca infantil, y luego, habia al-
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bergado a la Mapoteca. Para habilitar este gran salon fue nlecesario restaurarlo integramente y dotarlo de mobiliario adecuado,
redundando todo ello en un evidente beneficio para 10s riumerosos lectores que concurren a esta Section,
Otro tanto ha ocurrido con la Seccion Chilena, cuyos
depositos estaban repartidos en distintos sectores de 10s almacenes y que, gracias a1 descongestionamiento descrito, ha p odido
ubicar sus colecciones en depositos contiguos y comuniicados
entre si, en el sector oriente del edificio. Adem& esta Secciion ha
trasladado sus oficinas a1 2 O piso, con acceso directo a sus almacenes, y ha liberado una gran sala en el primer piso, en la que se
ha instalado el salon de lectura de la Seccion Revistas (aintigua
Hemeroteca), tambikn con acceso directo a sus depositos, Y que
..
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- ---r habia sido formada con mapas dispersos en 10s distintos Fondos
de la Biblioteca y funcionaba, precariamente, en el gran salon
que hoy ocupa la Section Peri6dicos. Fue trasladada esta Section
a una de las salas centrales del edificio, proxima a1 acceso principal, mejorandose sus instalaciones. La sala que pas6 a ocupar
habia sido utilizada hasta entonces por el “Seminario Enrique
Matta Vial”
~
rli&ncriiirln
hictn. , r l n t a r l n rnn la hihlintpra r l pctp
.7--------riador y funcionario, donada por sus herederos a la Biblioteca
Naciona1. Su existencia era de imperiosa necesidad para acoger a
investigidores, hasta la creacibn, en 1978, del Salon “Fundadores”, qute vino a llenar un proposito similar.
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T’ambikn se han introducido mejoras en la Sala de Lectura
General ,a la que se ha dado el nombre de nuestro Premio Nobel
de Literatura “Gabriela Mistral”, la que ha sido dotada de mayor
iluminaccion y de pantallas anunciadoras de la llegada a 10s mesones dce despacho de las publicaciones solicitadas por 10s lectores. Ellc1 ha significado eliminar 10s llamados a viva voz que antes
se hacia.n, y que distraian y molestaban a1 publico.

T’odas las secciones han recibido, en estos aiios, incrementos cextraordinarios y significativos de sus fondos. La Seccion
Chilena ha adquirido valiosas piezas en remates de libros de
coleccionistas y por donacion o compra. Otro tanto ha ocurrido
con las Bibliotecas Americanas ‘7.T.Medina” y “Diego Barro: i
Arana”, con el Museo BibliogrAfico de Chile y con el Archivo del
Escritor . A modo de ejemplo cabe destacar la compra hecha para
esta ultiLma dependencia de interesantes materiales sobre Ga-.
. .
*
...,
.
briela R!listral en la Argentina y la adquisicion de microtilmes de
10s originales de esta misma escritora contenidos en varios baules
existent1es en 10s Estados Unidos, lo que fue posible gracias a una
colabor;acion de la O.E.A. Se seiialan, en especial, estas aportaciones Ijobre nuestra insigne poetisa, por cumplirse en el presente a1io 1982, el 25O aniversario de su muerte y por constituir
1

1

m.
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este acopio de noticias suyas que hace la Biblioteca un valioso y
perdurable homenaje a su memoria.
Estos primeros cambios introducidos en el funcionamiento
de la Biblioteca obedecian a un plan cuidadosamente estudiado
para poner a1 establecimiento en un optimo nivel. A ellos sigui6 la
instalacion en el 4 O piso del sector Moneda, de algunas dependencias administrativas que, a su vez, dejaron espacios de gran
calidad arquitectonica. Una de estas salas ha dado cabida a1
“Archivo Sergio Fernandez Larrain”, de que se habla en otra
parte, y sirve tambikn para conferencias de temas historicos de
alta categoria.
Cabe tambikn mencionar la remodelacion de la sala “Guillermo Feliu Cruz”, que pas6 a ser la Sala-Museo-Biblioteca
“Andrks Bello”, creada en el aiio 1981, del bicentenario del
nacimiento del sabio de America, con la reunion en ella de 10s
libros que compusieron su biblioteca privada y con 10s muebles y
objetos que la guarnecian, algunos de 10s cuales fueron aportados por sus descendientes.
Contigua a esta sala se instalaron la Secretaria y Oficina de
Partes dependientes de la Subdireccion y se habilit6 la oficina del
Conservador del Fondo “Medina” para servir tambikn de Gabinete a1 Subdirector del Servicio, en vista de desempeiiar ambos
cargos el autor de este estudio.
Otro importante cambio esta constituido por el traslado
del Archivo Nacional a1 edificio adyacente en que ha funcionado
el Museo Historic0 Nacional. Este ultimo repositorio fue trasladado,en el presente aho 1982, a1 Palacio de la Real Audiencia,
ubicado en el costado norte de la Plaza de Armas.
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Su anterior inmueble esta siendo adaptado y recibiendo
10s depositos de documentos que componen el Archivo Nacional,
que, de este modo, no solo se pone a la altura de 10s mejores
establecimientos de su especie en el continente, sino que, ademas,
libera espacios en la Biblioteca que seran ocupados por sus ofi-

cinas tecnicas en actual proceso de desarrollo.

A lo expuesto debe agregarse que, en el piso zocalo, se han
reinstalado magnificamente el Departamento de Musica, la Oficina de Extension y el Archivo del Escritor, cuyas anteriores
oficinas en el 2 O piso han sido entregadas a la Seccion Chilena; y
se estA modificando el acceso por el costado poniente (calle
Mac-Iver), para dar facilidades a personas lisiadas de concurrir a
la Biblioteca y para habilitar oficinas para las unidades de Seguridad y Mayordomia, sala de estar y bafios del personal auxiliar y
otras mejoras.
Por ultimo, cabe mencionar el traslado del Departamento
de Disefio Museografico a una gran sala bajo la cupula central del
edificio y del modesto casino que existia en la Biblioteca en
condiciones muy precarias, a1 tercer piso del sector nor-oriente,
donde hoy funciona con muy buenas instalaciones modernas,
habiendose agregado una Cafeteria para us0 del personal y
tambien del publico lector.
Otro adelanto significativo ha sido la creacion de la Oficina de Extension de la Biblioteca, destinada a divulgar el valioso
patrimonio de sus colecciones y a administrar las numerosas salas
hoy existentes para conferencias, reuniones, conciertos, espectaculos y exposiciones. Esta dependencia es continuadora de la
antigua seccion que, con mas o menos las mismas atribuciones,
habia sido creada en 1958 y de que ya se han dado noticias.
Pronto sera reinstalado en una sala del ler. piso el “Museo
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valiosas, rarezas bibliograficas y primeras ediciones, mas algunos
incuna bles que posee nuestra Biblioteca Nacional.

T;ambikn esta prevista la instalacion de una Libreria en
otra sala contigua, en la que seran ofrecidas a1 publico las ediciones d e la Biblioteca y de 10s Fondos “Medina” y “Bello”.
Ademas,, alli se venderan las publicaciones de 10s museos dependientes cle la Direccion y se ofreceran en venta las de instituciones
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xlturales del pais que no persigan fines de lucro, sin costo
dguno para ellas.
Esta apretada sintesis de algunas modificaciones que ha
sido necesario realizar para un mejor funcionamiento de 10s
servicios de la Biblioteca y mas adecuado aprovechamiento de 10s
ispacios, a mas de tediosa resulta necesariamente incompleta,
per0 permite, no obstante, apfeciar 10s propositos de la Direccion
de modernizar el establecimiento y hacer posible su expansion
Fu tura.
De no haberse procedido con estas previsiones, la Biblioteca Nacional, que ya no estaba en condiciones de prestar 10s
servicios que la ley le impone, habria debido enfrentar, en el
corto plazo, una grave crisis, a1 carecer de espacio para seguir
conservando la bibliografia nacional y a1 tener que reducir la
atencion de publico por igual motivo.
Gracias a estos esfuerzos, es posible asegurar que la Biblioteca Nacional no solo se mantiene entre 10s mejores repositorios del mundo, sino que puede enfrentar en excelentes condiciones 10s requerimientos que debera cumplir en las proximas
dkcadas.

aralelamente a la necesaria labor de mejoramiento tkcnico y estructural del Sistema Bibliotecario que encad
beza la Biblioteca Nacional, la actual Direccion ha
hecho 10s previos estudios y llevado a cab0 diversas iniciativas
destinadas a recuperar el mkrito arquitectonico del edificio y dar
mejor aprovechamiento a sus espacios. Con este proposito, en
1978 contrato 10s servicios de una comision de arquitectos, que,
asesorada por expertos profesionales bibliotecarios, elaboro un
proyecto que ha ido desarrollandose por etapas. Su aplicacion ha
sipificado la habilitacion de nuevas salas de lectura y de extension
b

i

7

L

y ha contribuido a poner en valor su caracter de palacio y centro
cultural de primera magnitud en la capital de Chile.
El inmueble que ocupa la Biblioteca Nacional fue declarad0 Monument0 Nacional pcr Decreto Supremo de Educacion
No 1290, de 30 de diciembre de 1976,

A1 asumir la actual Direccion, el edificio se encontraba en
muy deficientes condiciones de conservacion.
Su techumbre y terrazas requerian reparacion inmediata,
pues el agua de lluvia se filtraba por diversos lugares,causando
dafios de dificil reparacion en la arquitectura interior de sus
nobles salas e, incluso, mas grave, en sus colecciones y mobiliario.
La Direccion obtuvo del Ministerio de Educacion 10s fondos
necesarios y toda la antigua cubierta del edificio fue removida y
reemplazada, con lo cual ha desaparecido el peligro existente.
T a m b i h fue necesario realizar un estudio cabal de las
instalaciones electricas del edificio, que dejaban mucho que desear y eran causa de frecuentes fallas, con el consiguiente riesgo
de incendios. A1 imal aue con la techumbre. la Direccion conto
S

Los baiios para publico y personal constituian, asimismo,
una seria preocupacion, por su pksima presentacion y riesgo de
filtraciones. Ellos han ido reparandose y racionalizandose su us0
por sectores del edificio y en consideracion a la afluencia de
usuarios.
Se han hecho, asimismo, algunas inversiones en la reparacion de calderas de calefaccion y ascensores, aunque faltan todavia algunas etapas para que estos servicios queden en las condiciones que exige la calidad del inmueble y su condicion de primer
centro cultural de la Republica.
Por otra parte, la redistribucion de secciones, el traslado
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de impresos fuera del edificio y el mejor aprovechamiento de 10s
espacios, ha permitido recuperar la arquitectura interior de este
palacio, devolvikndole la nobleza de su estilo original. Se han
despejado sus patios interiores, se han arreglado sus jardines
laterales, con la colaboracion de la Municipalidad de Santiago y
se ha dotado de iluminacion exterior a1 edificio.

Todo este esfuerzo de rescate y puesta en valor del inmueble ha ido paralelo con la restauracion de su antiguo mobiliario, pinturas y obras de arte que lo guarnecen. Han debido
removerse algunos elementos.disonantes, reemplazandolos por
otros mas adecuados a1 caracter del edificio, tales como lamparas,
tapices, alfombras, cuadros, piezas escultoricas, rejas y mobiliario
en general.
Los resultados de esta verdadera campafia en favor del
palacio que alberga a la Biblioteca Nacional de Chile estan a la

6. Medidas de seguridad
n este aspecto, las primeras providencias que tom6 la
actual Direccion fueron las encaminadas a reparar la
techumbre e instalaciones elkctricas del edificio, por la
urgencia que exigia su mal estado.
Luego, debi6 afrontarse el problema que significaba el
abarrotamiento de 10s depositos de publicaciones y la existencia
de lugares inaccesibles en cas0 de siniestro. El traslado a 10s
depositos satklites de Avda. Independencia y calle Compaiiia de
las colecciones duplicadas y de las ediciones almacenadas en el
edificio, permitib un descongestionamiento que ha hecho disminuir, significativamente, tales riesgos.
En 10s patios precariamente techados de la Biblioteca
funcionaban talleres de gasfiteria, electricidad, y carpinteria, que
fueron trasladados fuera del edificio.

-

Tambikn existia un gran taller de encuadernacion e imprenta que, reducido, se encuentra hoy instalado en otro lugar.
La Direccih, en vista del gran retraso que observ6 en la encuadernacibn de publicaciones, opt6 por encargar esta tarea a empresas del sector privado, con muy positivos resultados. En poco
tiempo, se ha logrado poner a1 dia las encuadernaciones de
libros, diarios y revistas, lo que significa, ademas, su inclusion en
10s catalogos y la posibilidad de facilitarlos a la consulta del
publico. En la actualidad se avanza en la encuadernacion de mas
de 40.000 folletos que, por falta de encuadernacion, estaban
fuera del alcance de 10s lectores.

El traslado de estos talleres tambikn ha traido aparejada
una disminucion de 10s riesgos de siniestro.
Pero, ademas, en la Biblioteca se guardaban, desde 10s
tiempos de su traslado a1 actual local, gran cantidad de muebles en
desuso, semidestruidos e inaprovechados, toda clase de objetos
dabados, maquinas descompuestas, maderas, caberias, artefac-
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tos sanitarios, etc., que no habian sido dados de baja penshndose
en su posible reutilizacih.
Como estos elementos tambikn constituian un peligrc>
para la integridad de la l5iDlioteca, aaemas a e ConIormar una
imagen de desorden favorable a sustracciones y pkrdidas, la
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la destinaci6n de una casa en calle Catedral, que ha pasado a ser e4
guardamuebles del Servicio. Alli, luego de hacer las necesariaS
reparaciones a la construcci6n, se han instalado ordenadamentie
10s objetos trasladados de la Biblioteca Nacional y, paulatina mente, van siendo puestos a disposici6n de otros servicios de si1
dependencia. Ello no solo ha redundado en benkficos resultado S
para la seguridad y orden de la Biblioteca, sino que, ademas, h,a
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adquisiciones para sus sistemas de bibliotecas y museos a lo larg0
del pais.
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Para completar estas tareas, la Direccion ha contratado 10s
servicios de un equipo de guardias a 10s que se ha confiado la
vigilancia diurna y nocturna del edificio, especialmente de sus

Hvda. Libertador BlernardO U‘HigginS y por calle ivioneaa, aaese usa
mas de una pequeiia puerta que da a calle Mac-Iver y. que
para carga y clesczirga.

Los acc:esos principales han sido estudiados cuidadosa----~ cstableLc1
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ingreso de personas indeseables o la entrada y salida de individuos con paquetes o bolsos en que puedan ocultarse objetos o
publicaciones sustraidas.
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Otro tanto, se na necno con la puerra a e iviac-iver,juIiw a
la cual se ha instalado la Bodega de Materiales del Servicio para
facilitar la carga y descarga de 10s camiones proveedores. Por esta
misma puerta ingresan a la Biblioteca 10s impresos que llegan por

concept0 de deposit0 legal y adquisiciones, en especial 10s diarios
de Santiago y provincias, asi como las mercaderias para consumo
del Casino y Cafeteria. Por ella tambih se descarga la basura del
establecimiento.
Para evitar 10s riesgos que este movimiento de personas y
objetos puede ocasionar a la integridad del establecimiento, la
Direcci6n resolvi6 instalar junto a dicha puerta las oficinas de
Seguridad y Mayordomia, antes ubicadas en otros sectores del
edificio. Hoy, ambas dependencias tienen la responsabilidad de
velar, coordinadamente, por la seguridad de 10s accesos de la
Biblioteca, y en forma permanente estan sugiriendo medidas
para adelantar en este propcisito.
Finalmente, cabe sefialar que la Direccion se encuentra
estudiando, en estos instantes, todo un plan destinado a dar
mayor seguridad a sus dep6sitos de publicaciones, con incorporation de 10s mas modernos equipos detectores de incendios,
alarmas, etc.

7. Actual organizacion de la Biblioteca Nacional
a ley organica de la Biblioteca, contenida en el Decreta con Fuerza de Ley No 5.200, de 18 de noviembre

de 1929, que creo la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y
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el gran proceso de renovaci6n experimentado por las tkcnicas y
servicios bibliotecarios en 10s ultimos afios.
Si bien las normas vigentes resultan inadecuadas, ellas aun
no han sido modificadas, a la espera de la reestructuracion que
debera sufrir el Ministerio de Educacion Publica en tramite de
convertirse en Ministerio de Educacion y Cultura. En el proyecto
del futuro Ministerio se considera la creaci6n de un Instituto
Nacional del Patrimonio Cultural, una de cuyas dependencias
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sera la Biblioteca Nacional, organism0 que, entonces, debera ser
dotado de una nueva ley organica que refleje su actual realidad.
Pero, en este period0 de transicion, la Biblioteca Nacional
ha debido darse una nueva organizacion mas acorde con sus
actuales funciones, la que constituye un anticipo de lo que sera el
establecimiento en el corto plazo.
Aun permanece unido el cargo de Director de la BiblioMuseos, aunque el proyecto de reestructuracion ministerial considera la separacion de 10s mismos.
Directamente de la Direccion dependen las llamadas Colecciones Especiales, como son las provenientes de las donaciones
de D. Jose Toribio Medina, D. Diego Barros Arana y D. Guillermo Feliu Cruz y el futuro Archivo de D. Sergio Fernandez, en
tramite de donacion a1 establecimiento. Estas colecciones se encuentran sometidas a un tratamiento diferenciado, con respecto
a1 resto de 10s materiales bibliogrhficos de la Biblioteca, por
disposiciones precisas de 10s donantes. En el cas0 de la donacion
de D. Josk Toribio Medina, la Direction debe actuar coordinada
con el Consejo del Fondo que lleva el nombre del sabio poligrafo
y con su Conservador designado por el referido Consejo. La
Biblioteca Americana de D. Diego Barros Arana, 10s libros y
manuscritos de D. Guillermo Feliu Cruz y el Archivo de D. Sergio
Fernandez Larrain siguen la misma suerte, por cuanto 10s donantes establecieron la condicion de que sus valiosas colecciones
quedasen vinculadas a1 Fondo “Medina” y a su Conservador.
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Tambikn fue necesario crear, bajo la dependencia de la
Direccion, una Coordinacion General de la Biblioteca Nacional,
o jefatura tkcnica superior del establecimiento, la que, a su vez,
tiene a su cargo 10s tres grandes Departamentos denominados
Centro Nacional de Informacion Bibliografica, Departamento
de Colecciones y Departamento Nacional de Procesamiento Bibliografico.

Del primero dependen las Secciones de Bibliografia y de
Referencia, integrandose la de Bibliografia con las subsecciones
Fondos Documentales, Referencias Criticas, Fondo Raul Silva
Castro, Indizacion y Bibliografia Chilena.
Del Departamento de Colecciones dependen la Secci6n
Chilena, la Seccion Revistas, la Seccion Diarios, la Secci6n Fondo
General, la Biblioteca “Luis Montt”, en que funcionan las Secciones Intermedia (para alumnos de Ensefianza Media) y de
Lectura a Domicilio, la Seccion Mapoteca y 10s llamados Archivos
Especiales, como son el Archivo del Escritor, el Archivo de la
Musica (ex Archivo del Compositor) y el Archivo de la Palabra. A
esta ultima secci6n correspondera la tuicion del Archivo de Audiovisuales (cortos cinematograficos,video-cassettes, cintas magnetofbnicas, etc.) que tambikn se encuentra en formacion.
Finalmente, el Departamento Nacional de Procesamiento
Bibliografico tiene a su cargo las Secciones de Seleccih, Adqui-
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Para terminar esta apretada sintesis de la actual organizacior1 de la Biblioteca, es procedente dar una breve description de
las secciones dependientes del Departamento de Colecciones,
POT ser en ellas donde se guarda el valioso patrimonio bibliografico del establecimiento.
1

La Seccion Chilena conserva todos 10s libros y folletos
imF)resos en el pais y que ingresan a la Biblioteca por mandato de
la 1ey de Deposit0 Legal. En virtud de lo establecido en este
cuerpo legal, todas las imprentas del pais deben entregar 15
ejeinplares de cada impreso. La actual Direccion ha propuesto,
Para asegurar el cumplimiento de dichas normas, que se rebaje el
nu1nero de ejemplares y que se hagan mas severas las sanciones
que! la ley seiiala, para el cas0 de infraccion a las disposiciones
vigcmtes. En el hecho ocurre que 10s altos costos de impresion en
F)ais, especialmente cuando se trata de ediciones de calidad, y
las insignificantes sanciones de caracter pecuniario que la ley
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en lugar de depositar 10s ejemplares exigidos.
En 1979 esta Seccion contaba con, aproximadamente,
800.000 volumenes. Desde 19’78 se encuentra ubicado bajo la
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fbrmada por unos 4.000 ;olumenes y que resulta de gran utilidad
para 10s investigadores del pasado de nuestra patria.
La Seccion Diarios posee un fondo de impresos de este
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periodicos editados en Chile desde 1817 en adelante, y que llegan a1
establecimiento en virtud del Dep6sito Legal.
Los primeros periodicos chilenos, como La Aurora de Chile
y la Gaceta del Gobierno, entre otros, se encuentran en la Sala
Medina, donde su resguardo es mas fhcil y su consulta esta
limitada a investigadores.
Una parte importante de 10s periodicos antiguos se encuentra microfilmada y puede ser consultada por el publico
mediante la utilization de maquinas lectoras.
La sala paraslaatencion de 10s lectores de esta Subseccion
se encuentra en el primer piso, sector sur, del establecimiento,
ha sido recientemente remodelada y contiene una escultura de
Fray Camilo Henriquez, padre del periodismo nacional.
La Seccion Revistas. Chilenas y Extranjeras colecciona y
cataloga todas las publicaciones de este caracter recibidas por
deposit0 legal, canje internacional, donaciones y compras.
Fue creada por el ex Director Scarpa, en 1974, para dar
unidad a todas las publicaciones que se encontraban dispersas en
otras dependencias de la Biblioteca.
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Su fondo constituye la mas completa colecci6n existente

en el pais de revistas chilenas. Ademas, cuenta con mas de 6.000
titulos de revistas extranjeras.
Tiene tambien microfilmada una parte importante de sus
fondos antiguos, entre 1842 y 1902.
Su sala de lectura ha sido reciCn ubicada en el primer piso
del sectnr s i i r pn iin mxanifirn
callin irl6ntirn a1 n i l e antPC CP
destino a lectura de diarios, con lo cual estas dos unidades han
qued,ado en optimas condiciones para seguir prestando servicios
a 10s lectores.
I

La Seccion Fondo General esta conformada por las antiguas Secciones Fondo General y Americana, que se fusionaron
en u na sola. Con anterioridad se habian integrado a ella las
colec:cionesque servian a la atencion de las Salas Gran Bretafia,
Fran cia e Italia.
Reune en sus siete pisos de almacenes, tambikn ordenados
bajo la actual Direccion, obras publicadas en todo el mundo, con
excepcion de Chile. El afio 1979 poseia unos 450.000 volumenes,
de tc:>daslas areas del conocimiento.
El incremento de esta coleccion se consigue, principalmen te. x)or comma v Dor canie internacional y,
, . ademas, por
don2iciones que hacen Embajadas de paises extranjeros acreditad0s en Chile, o particulares.
’ I
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Los libros de esta Seccion son facilitados a1 publico en 10s
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Las Secciones de Lectura Intermedia, principalmentt
para estudiantes de la ensefianza media, y de Lectura a Domicinv m i x r h n c - A n @
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fuerlon trasladadas por el ex Director Feliu Cruz a un excelente
edificio en calle Dieciocho esquina de Olivares, que pas6 a denomin;m e Biblioteca “Luis Montt”. Aunque, fisicamente, estas
secciones funcionan fuera del recinto de la Biblioteca Nacional,
continuan siendo dependencias suyas.
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La Seccion Mapoteca fue creada en 1964 con el fin de
reunir el material cartografico disperso, correspondiente a1 siglo
XIX y a1 presente. Los mapas mas antiguos se conservan en la
Sala Medina o en el Archivo Nacional.
Su fondo esta compuesto de dos colecciones: la cartografica, de mapas y planos historicos, topograficos, de comunica-
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mentaria, para apoyo de la consulta o investigacion de la carto
grafia.
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provee por compra, donacion y deposit0 legal de mapas elaborados por el Instituto Geog-rafico
Militar y por otros organismos
"
nacionales y extranjeros.
/
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La Seccion de Archivos Especiales esta compuesta PO'r
varias unidades, como lo son el Archivo del Escritor, Archivo dc

D
L

formacion.
El Archivo del Escritor fue creado en 1967, con el proposito de proteger 10s originales autografos de obras publicadas o
inkditas, epistolarios, material fotografico referente a 10s autores, primeras ediciones y obras de escritores chilenos vertidas a
otros idiomas.
Se inicio con la donacion de manuscritos de Gabriela Mistral hecha por Laura Rodig y Doris Dana, ami]%ay secretaria,
respectivamente, de nuestra insigne poetisa; con una novela
. ,
inaf a i i t A r r r a f 2 ru.+
i p li'riiiQrclnR Q r r i n c for
,,,:ikon
hebraicoorigiAaUx
5.
latino que fuera del prestigioso critic0 literario D. Emilio Vaisse;
y algunos originales y primeras ediciones de Rubkn Dario. Despuks se ha ido incrementando con donaciones y adquisiciones,
como el Archivo de D. Joaquin Edwards Bello, recortes de prensa
uuL.V

IJucLul
uv
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retratos de escritores chilenos y muchos otros materiales valiosos.
Se continua estimulando el deposit0 de originales en este archivo
y asi se ha recibido donaciones de manuscritos de Magdalena
Petit, del poeta Oscar Castro, de August0 D'Halmar, Pedro
Prado, Manuel Rojas, Pablo de Rokha, Jorge Teillier y otros
connotados escritores.
La actual Direccion lo ha reinstalado en una magnifica
sala del piso zocalo, junto a la Oficina de Extension y a1 gran
Salon "Miguel d e Cervantes", para que 10s investigadores
puedan trabajar en las mejores condiciones de confort y concentracion.
El Archivo de la Musica fue establecido para recopilar 10s
originales de las composiciones de musicos chilenos destacados,
como tambikn discos, cintas magnetofonicas grabadas, afiches y
programas de conciertos. Posee grabaciones, en cintas y discos,
de musica selecta chilena y dispone de una pequeriia biblioteca
especializada en critica e historia de la musica. Entre 10s manuscritos que alli se conservan, pueden mencionarse composiciones
originales de Acario Cotapos, Pedro Humberto Allende, Carlos
Isamitt, Prosper0 Bisauert, Doming0 Santa Cruz,' Y, otros destacados musicos chilenos.
v

El Archivo de la Palabra recoge la voz de algunos escritoYUL leen x7
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grabaciones en cintas magnetofonicas. Entre ellos se encuentran
nuestros grandes poetas Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, como tambikn algunos exponentes relevante:
de las nuevas generaciones de creadores literarios. En la actua9
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testimonios audiovisuales, mediante el us0 de video-cassettes, de
las principales figuras intelectuales del pais, de las que no solo
-l_..!
-1
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que:uara el recuerao ae su voz para las futuras generaciones dc
chi1lenos, sino tambikn el de las expresiones externas de su person alidad.
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estudio sobre hiibitos de lectura, situacion del libro en ciudades
pequefias e industria editorial en el pais.
El trabajo fue coordinado por el Profesor Sr. Pablo Huneeus y quedo terminado en 1980. Para evaluar sus aspectos
metodologicos y conclusiones, se celebro en el mes de diciembre
de ese mismo afio un Seminario Nacional, con la cooperacion de
UNESCO y su organism0 regional para el foment0 del libro,
CERLAL, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional, con partici-,
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la especialidad.
El documento analizado, en tal oportunidad, era el fruto
de la mas amplia investigacion realizada hasta entonces en el pais
sobre la situacion del libro y, si bien se consider6 que ella constituia la primera etapa de un proceso mayor, todos 10s concurrentes coincidieron en otorgar a sus conclusiones plena validez, a
pesar del corto numero de personas encuestadas.
En lo que dice relacion con 10s habitos de lectura, la investigacion se refirio, en primer tkrmino, a 10s lectores habituales, a la cantidad de libros y tiempo dedicado a la lectura, a1
5mhito d e nriinacirin de dichos lectores habituales. a 10s lectores
ocasionales, a 10s no lectores, a la incidencia de diversos factores
en la lectura, a1 sex0 y edad de 10s lectores, a su nivel educacional,
.
*
.*
a sus niveles de ingresos, a su lugar de residencia, a la lectura de
diarios y revistas. En un segundo tkrmino, el informe toco el tema
del acceso del lector habitual a1 libro, mediante compra y prkstamo, y el acceso a1 misrno por parte de 10s lectores ocasionales y
no lectores. La tercera parte se refirio a 10s motivos que inducen a
10s lectores habituales, la lectura como instrumento de capacitaI

1
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cion tkcnico-profesional, para adquirir una cultura humanistica
o como simple distraccion; 10s motivos que mueven a 10s lectores
ocasionales y la significacion de la lectura para 10s no lectores. Y ,
por ultimo, en la cuarta parte, se seiialan 10s obstaculos y estimu10s para leer, sefialandose que en 10s lectores habituales ha tenido
grave incidencia el costo de 10s libros, su escasa variedad y surtido, la falta de tiempo y tranquilidad. Respecto a 10s lectores
ocasionales o no lectores, se advierten en ellos las fallas de la
educacion secundaria en la formacion de habitos de lectura. El
informe se refiere tambiCn a la lectura como pasatiempo, en
competencia con otras formas de entretencion y a la percepcion
de la lectura de libros como atributo de una &e intelectual.
Esta investigation exploratoria del tema se realiz6 me.
- --:-1
1-_
encuesras o enrrevisras a nn
ai:mte
Y Y I personas resiuenres en ias
P' incipales ciudades del pais y por sectores de ocupacion en la
sigFuiente proporcion: dueiias de casa, 20,3%; ejecutivos, 7,1%;
enipleados, 16,2%; estudiantes secundarios, 15,9%; estudiantes
uriiversitarios, 9,9%; obreros, l6,l%; profesionales, 8,1%; y
P' ,ofesores secundarios, 6,4%.
1.

1

.
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Las conclusiones surgidas de esta muestra fueron las siiientes:
1. La crisis de la lectura esta circunscrita a la lectura de
.
litKos, ya que 10s diarios y revistas se leen mas que nunca. Yor
ca da libro vendido se venden mas de 200 periodicos, y solo un
3,3% de las personas entrevistadas manifesto no leer diarios.
q .

-

2. La mayoria de 10s encuestados no se encontraba leLndo
libro alguno y un tercio no recordaba el titulo, tema o
Ye
acitor del ultimo libro leido. Un 43,4% expres6 ser lector ocasicmal; un 29,1% estimo no ser lector de libros; y un 27,5% se
aLitocalifico de lector habitual.
3. Los mas adictos a leer libros fueron 10s profesores
secundarios, con un 55,6% de lectores habituales; 10s profesion:des con un 48,8%; y 10s estudiantes universitarios, con un

369

40,8%; lo que indicaria que el librojuega un rol importante entre
quienes han realizado o realizan estudios superiores o ejercen
una profesion que requiere de la lectura.
4. Los mas alejados del libro son 10s obreros, dueiias de
casa y empleados. Se advierte que un 6 5 % de 10s no lectores no
leen un libro desde su egreso de la escuela o liceo, lo que demuestra que el proceso educativo no ha sido capaz de infundir
habitos de lectura, que han sido insuficientes 10s materiales
apropiados a la infancia, para iniciar a1 niiio en la lectura; y que
3 son anticuadas e insuficientes. MAS bien
io es agobiado con la lectura de textos
lllauCLUduu3
uc ullicil comprension, lo que tiende a crear
actitudes negativas hacia el libro.
5. Las bibliotecas no estarian captando a buena parte de
10s lectores, 10s que se proveen de libros por prkstamos de amigos
y parientes. Incluso, 10s que seiialan la carestia de 10s libros como
un impedimento, no se valen de las bibliotecas existences. Las
estadisticas indican una mayor asistencia a las buenas bibliotecas,
con prescindencia del numero de habitantes a que ellas estkn
destinadas.
6 . Aparece como principal motivo de la poca lectura de
libros el que &os se encuentren alejados de la cuItura de
masas. Un 69% de no lectores sefialo su falta de interes por
ellos y un tercio su falta de tiempo para leerlos. Solo un 1106 se
refirio a su escasez d e recursos para adquirirlos. En estas circunstancias, el libro no puede competir con otras entretenciones, como el deporte, la television o las fiestas y, como
1

I

quietudes del hombre medio.

7. La industria editorial chilena es de muy pequeiio desarrollo y sus personeros en general no auscultan el mercado para
370

decidir la impresion de sus titulos, no estimulan la produccion de
obras de mayor aceptacion, no promueven adecuadamente sus
publicaciones, ni cuentan con sistemas eficientes de distribucion.

Lis ediciones son hechas en tirajes reducidos, lo que encarece el
valor unitario de 10s libros. Pero, aunque 10s lectores habituales
seiialan 10s altos precios como un impediment0 en la lectura,
agravado por la tributacion vigente, 10s investigadores no encontraron evidencias empiricas de que ello sea causa central de la
actual situacion del libro. Parece ser que el libro se ha ido marginando de la cultura moderna, a1 menos en 10s sectores encuestados, lo que ha deprimido su demanda y ha redundado en una
cada vez menor produccion.
Ante estas conclusiones generales y de caracter previo, el
estudio plantea algunas recomendaciones, destinadas .a la formulacion de una politica del libro, que otorgue a este instrumento de desarrollo una mejor ubicacion en el context0 sociocultural chileno actual, la creacion de un organism0 como la
Comision Nacional del Libro, mencionada en otro parrafo de
esta obra, que aune a todas las entidades interesadas en su fomento; la realizacion de camparias para realzar el libro y darle
una imagen atractiva y vital, la modernizacion de las bibliotecas y
su dotacion con personal especializado; la dictacion de cursos
para libreros; y la incorporation a 10s planes y programas de
education de aquellos ingredientes que permitan formar habitos
de lectura en la infancia y juventud.
Las medidas recomendadas han comenzado, en el ultimo
tiempo, a ponerse en ejecucion. Es asi como se ha constituido la
Cornision Nacional del Libro, entre cuyas aspiraciones est5 la de
contribuir a la formulacion de politicas en este aspecto. TambiCn
se realizan frecuentes exposiciones, ferias, lanzamientos y publicaciones destinadas a estimular la lectura. En este aspecto cabe
menrinnar I n s annrtes nile sicmifican e1 anarecimiento de la re-
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miento de premios nacionales y regionales, encuentros de escritores y participacion activa de Chile en organismos, ferias y
congresos internacionales de la especialidad
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Ademas, habikndose advertido la importancia de realizar
investigaciones mas amplias y confiables sobre habitos de lectura,
se prepara un proyecto de mayor envergadura, cuyos resultados
deberan servir para orientar una politica dinamica de foment0
del libro, instrumento necesario para el desarrollo cultural e
integral del pais.

9. La Cornision Nacional del Libro
or un acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno de Colom-’ bia se establecio en dicho pais, por 1970, un organismo regional denominado “Centro Regional para el Fomento del Libro en Amkrica Latina” (CERLAL).
-

”db

crowern0 ae Lniie aanirio a este ncuerao, conjuntamente con casi todos 10s paises del continente,y ha mantenido
desde entonces una activa participacion en el mismo, integrand0
su Consejo Directivo y, tambikn por eleccion de todos 10s paises
miembros del organismo, su Comitk Ejecutivo.
EI

Desde 1978 ha sido representante de Chile ante el CERLAL el autor de este estudio, por disposicion del Ministerio de
Educacion Publica.

A partir de ese mismo afio, el CERLAL resolvio designar
representantes suyos en cada uno de 10s paises que lo integran,
recayendo tambikn esa representacion en el autor de este
tra baj0.
En el desempefio d e tales funciones correspondio, mas
t,,A,

372

-1

-..,

,
,
,
,
:
L
A

-_----.-.-- 1

PED1 A T

1,

-,
,--,-.,,.--

,-la

men otxuvo la realizacion en Lniie ae un 3eminario patrocinaao
por UNESCO sobre Politicas Nacionales del Libro, en el cual se
acordo recomendar a 10s Estados Miembros del CERLAL la
constitucion de 10s referidos Comitks Nacionales.

En cumplimiento de estos acuerdos,se constituy6 en 1980
el llamado ComitC Nacional del CERLAL, presidido por el representante de Chile ante dicho organism0 e integrado por el Presidente y Secretario de la Camara Chilena del Libro y delegados
-de la Asociacion de Editores, Impresores, Distribuidores y Libreros y de las Editoriales ‘:Turidica”, “AndrCs Bello” y “Univer-

mi6 las tareas de coordinacion entre sector publico y privado,
en acciones concretas de fomento del libro y la lectura y con
miras a la proposition de politicas de fomento de estos bienes
culturales.
Educaci6n Publica, este ComitC ha pasado a ser un organo aut6
nomo, asesor de dicha Secretaria d e Estado en todo lo relativo a1
libro, cambiando su anterior denominacion por la Comision
-- .
. . ._..
N a(:ional del Libro.
De este modo, sin dejar de cumplir la representach del
CE:RLAL en Chile, ha pasado a ser una entidad reconocida por el
Miriisterio de Educaci6n Publica como contraparte de otros orcar:iismos internacionales en el campo del libro y colaborador
”
suyo en la materia.

10. El Sistema de Bibliotecas Publicas
unque el Decreto con Fuerza de Ley No 5.200, de 18 de
noviembre de 1929, que cre6 la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos, estableci6 un conjunto de
I101mas organicas a que deberian sujetarse las bibliotecas publicas, ya fuesen fiscales o particulares, en la practica ellas no llegaron a tener una aplicacion cabal.
Por una parte, las bibliotecas dependientes de la Direction
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eran muy pocas y, ademas, la atenci6n que este Servicio podia
prestar a las de carhcter particular era escasa, en atenci6n a 10s
cortos recursos de que podia disponer.
Ello impidio, por mucho tiempo,que se estructurara un
territorio nacio-

sistema cnordinado
de
bibliotecas a.. lo
larg-o
---__-- ~
. . del
~
U -

nal.
De hecho, la mayor parte del servicio bibliotecario debit
ser absorbido por la Biblioteca Nacional, con grave peligro dc
detriment0 de sus fondos, en vista del intenso us0 a que queda
ban sometidas sus colecciones.
Correspondi6 a1 Director Sr. Feliu Cruz llamar la atencior
^^^_^^
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encontraban las bibliotecas publicas, por falta de materiales bi
bliogrhficos y de personal adecuado para atenderlas.
De acuerdo con la legislacion vigente, la Direcci6n ejerce
su tuicion sobre las bibliotecas de su dependencia y tambikn sobre
otras que hubiesen cumplido con el trhmite de su inscripci6n, lo
que les otorga el carhcter de publicas.

El articulo 32 del Reglamento del Servicio de Bibliotecas,
Archivos y Museos, contenido en el Decreto de Educaci6n No
6.234, de 26 de diciembre de 1929, establece que las bibliotecas
municipales y particulares que deseen asimilarse a1 carhcter de
publicas, para 10s efectos sefialados en el articulo 5Odel D. F. L.
5.200, deberhn presentar a la Direccibn una solicitud con 10s
siguientes datos: a) institucion o persona a quien pertenece; b)
numero de volumenes que posee; c) renta de que dispone; d)
numero probable de lectores y caracteristicas de ellos; e) condiciones y ubicaci6n del local; y f) empleados con que cuenta.
Cumplido este trhmite, el Director del Servicio, previa resoluci6q
podria admitir la asimilacion inscribiendo la biblioteca en el registro correspondiente.
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Por su parte, el articulo 5O del D. F. L. 5.200 antes citado,
establece que “las bibliotecas y 10s museos particulares y munici-

pales podrftn asimilarse a1 caracter de establecimientos publicos y
recibir de la Direcci6n General ayuda tCcnica y foment0 de sus
colecciones, siempre que cumplan con 10s siguientes requisitos:
a) abrir sus salas a1 publico por lo menos tres horas diarias,
y b) enviar mensualmente a la Direcci6n General un cuadro
estadistico con 10s datos indicados en el formulario que se les
remitira con este objeto”.
Como se ha dicho,estas normas no llegaron a producir 10s
efectos deseados y, en 1961, a1 cumplirse el sesquicentenariode
la Biblioteca Nacional, su Director hacia notar el grave abandon0
en que se encontraban las bibliotecas existentes, la falta de ellas en
gran parte de las localidades del pais, la inexistencia de personal
adiestrado para su atenci6n y el dafio que todo ello causaba a1
primer repositorio bibliogrftfico de la Republica.
La primera medida que tom6 el Director Feliu Cruz para
paliar esta situacibn, fue la de separar de la Biblioteca Nacional
sus secciones Infantil, Intermedia y de Lectura a Domicilio, a fin
de dar mejor servicio a 10s estudiantes de la ensefianza bftsica y
media en locales apropiados y, consecuencialmente, conseguir
que el organism0 nacional cumpliese mejor con su condici6n de
biblioteca conservadora y reducir su atenci6n a un publico
adulto.
Fue asi como surgi6 la Biblioteca que hoy lleva el nombre dc
“Luis Montt”, ubicada en calle Dieciocho No 164, dedicada a la
atenci6n de estudiantes de la Ensefianza Media y que cuenta con
servicio de prkstamo a domicilio en la Comuna de Santiago. Esta
Biblioteca continua siendo una secci6n de la Biblioteca Nacional,
aunque ubicada en un edificio diferente del que Csta ocupa.

Asi surgi6 tambiCn la Biblioteca Infantil No 7, que ha
tenido a su cargo la atenci6n de estudiantes de la ensedanza bhsica
y ha funcionado por muchos aiios en el local de calle Lord Cochrane No 189, de la misma comuna de Santiago. Esta Biblioteca
fue separada de la Biblioteca Nacional y creada como biblioteca
publica, hoy incorporada a1 correspondiente Sistema, por esti-
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marse aue la provision de materiales adecuados y su control serian
)

Hasta el ano l Y ' i 3 logran crearse solo Z b DlDllOteCaS publicas dependientes de la Direccion General, con improbos esfuerzos, en la medida en qut:10s cortos medios lo permiten. Nc3
ni m
n lnralps
contaron inicialmente con wrwm2l nrnfpsinn21
-u-v--y-, ---.._siempre adecuados. Sus colecciones fueron pequeiias, compuestas por libros facilitados por la Visitacion de Imprentas y su
incremento fue casi nulo.
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Entre 1974 y 1976 se inauguraron otras 25 nuevas bibliotecas publicas, Ilegando el total a 51, a1 tiempo de asumir la actual
Direccion.
En 1977, gracias a1 aporte extraordinario de recursos
provenientes de la implantacion del Impuesto a1 Valor Agregad0 (IVA) que, aunque afecto a 10s impresos, fue destinado en
parte a la provision de bibliotecas y desarrollo cultural, pudieron
crearse otros 60 establecimientos de esta naturaleza.
Para llevar adelante este acelerado desarrollo del sistema
bibliotecario,fue necesario que la Direccion del Servicio suscribiese convenios con 10s Municipios y otros organismos, a fin de
que kstos aportasen 10s locales y algun personal que hiciese
---:LI-
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Todo ello significo una compleja tarea de entrevistas
previas, preparacior, de las bases de 10s convenios, adiestramiento del personal encargado, seleccion, adquisicion y distribucion del material bibliografico, procesamiento tecnico del
mismo y supervision general, lo que llevo a la Direction a crear,
en abril de 1973, la llamada Coordinacion NacionaI de Bibliotecas Publicas.

Dicha Coordinacion, continuando con la politica de creacion de nuevos establecimientos,cre6 otras 40 bibliotecas publicas, en 1978; 7 en 1979; 14 en 1980, y 7 en 1981; lo que representa un total de 180 repositorios, sin contar otras nacidas en el
presente afio, 1982.
Este Sistema Nacional esta complementado cofi un bibliobus que presta un servicio m6vil en barrios apartados de la
capital y con cincuenta minibibliotecas creadas para establecimientos infantiles que administra la Corporacion de Ayuda a1
Nifio Limitado (COANIL), asi como con las bibliotecas creadas
en establecimientoscarcelarios y hospitalarios, segun convenios
suscritos con 10s Ministerios de Justicia y Salud Publica.
La estructura de este Sistema Nacional cuenta con una
Coordinacion Nacional y 13 Coordinaciones Regionales, correspondientes a cada una de las secciones en que se encuentra
dividido el pais, con propositos de descentralizacion politicoadministrativa.

Los objetivos generales de la Coordinacion Nacional de
Bibliotecas Publicas son 10s de garantizar a la comunidad el
acceso a 10s materiales bibliograficos y audiovisualesnecesarios a1
desarrollo educativo y cultural del pais; velar por la capacitacion
del personal profesional, administrativo y auxiliar de las bibliotecas publicas; y crear conciencia sobre la importancia de estos
establecimientos en la formacion integral de 10s ciudadanos.
Entre las bibliotecas publicas que integran el Sistema, las
hay de distintas caracteristicas:
a) Bibliotecas Regionales, cuyo objetivo es lograr la descentralization cultural y poner a disposicion de una amplia gama
de lectores 10s matkriales representativos.de la creaci6n literaria
nacional y universal. Ademhs, sirven de escuela de capacitacion
para el personal del Sistema en la Region.
b) Bibliotecas Publicas propiamente tales que, por estar
destinadas a servir en un alto porcentaje a 10s estudiantes de
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ensedanza basica y media, cuentan con un material bibliogriifico
previamente seleccionado,al que se cono.ce con el nombre de
Bibliografia Modular Basica. A ella se agregan, en menor medida, 10s elementos destinados a la sola recreacion o mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
cl Bibliotecas Rurales. aue Donen a distmsici6n de las
I

integracion con el rest0 aei pais, a su sana recreacion y a su
autoeducacion. .
d) Bibliotecas de Centros de Readaptacion, cuyo proposito es ayudar a la rehabilitation y entretenimiento de 10s internos
en hospitales y carceles o habilitation de personas limitadas, con
materiales de recreacion, de apoyo a 10s programas propios de
cada establecimiento, de estudio y de estimulo a las habilidades
manuales de 10s beneficiarios.
1 ~ l l l U l C I 1C l 31bLClll2l I Y d L l U l l d l U C DIUIIULCLLIJ 1 UUIILLIJ
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iniciado un catastro nacional, por Regiones y Comunas, destinado a conocer el estado de las colecciones, de 10s edificios, del
personal y del servicio que prestan estos establecimientos, Sean
publicos o privados, con miras a su integracion y mejoramiento,
asi como para precisar 10s lugares en que resulte de mayor
urgencia crearlos.
Asimismo, es responsable de la capacitacion de 10s encargaclnc

cle

hihlirrterac nrecta acictenria t6rnira a lnq nrcmniqmnc

rewin-

nales y comunales interesados y colabora con las tareas de extension que realizan estos establecimientos, mediante audiovisuales,
charlas y concursos.
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En este ultimo aspect0 cabe sedalar el Plan Piloto de Talleres Literarios Infantiles, que se lleva a cab0 en la IX Region,
extensa y apartada porcion de la zona sur del pais, destinado a
conocer las capacidades creadoras de 10s nidos y su inter& en 10s
elementos que componen su entorno fisico.

La obra que realiza el Sistema Nacional de Bibliotecas
Publicas ha permitido que hoy tengan acceso a la cultura poblaciones que antes no contaban con medios para ello. Ha significad0 una valiosa siembra de chilenidad a1 poner a disposicion de
10s lectores 10s grandes ejemplos de nuestra historia patria. Es un
complemento indispensable a 10s programas de alfabetizacion.
Contribuye a hacer efectivo el acceso a la educacion permanente.
Permite a la comunidad un mejor aprovechamiento de su tiempo
libre. Fomenta 10s habitos de lectura y transforma las oportunidades de ocio improductivo en fuente de desarrollo personal y
colectivo.

11. La profesion de bibliotecario
610 en 1949 se inician en Chile 10s estudios sistemiiticos de
bibliotecologia, mediante 10s cursos que organiza la
Universidad de Chile.
Hasta entonces esta funci6n habia sido desempefiada por
personas con mayor o menor grado de vocaci6n por el manejo de
10s libros, per0 10s avances experimentados por la especialidad en
todos 10s centros culturales importantes del mundo hacia conveniente una mayor preparacion tkcnica del personal, para llenar necesidades cada vez mas corrlplejas y perentorias.
Entre 1950 y 1960 surgen en el pais importantes bibliotecas especializadas y universitarias, que son las primeras en ofrecer capacidad ocupacional a 10s egresados de la carrera universitaria de bibliotecologia. Las bibliotecas publicas y escolares continuan sin poder disponer de 10s servicios de estos profesionales.
El 17 de mayo de 1955 se forma la primera agrupacion
profesional de bibliotecarios egresados de la Universidad, la que
desarrolla una fructifera labor de difusion de la realidad bibliografica nacional y en la organizacion de jornadas de estudio y
perfeccionamiento de sus afiliados.
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En 1969 se constituye el Colegio de Bibliotecarios de
Chile,por Ley No 17.161,de lOdejuliodeeseado,cuyoobjetoes
velar por el prestigio, prerrogativas y Ctica de la profesion, man-

El Colegio se organiza en un Consejo General y Consejos
Regionales, con sede en las capitales de provincias, y acoge a 10s
bibliotecarios con titulo otorgado por las Escuelas de Bibliotecologia de Universidades reconocidas por el Estado, asi como a 10s
graduados en Universidades extranjeras que hubieren obtenido
el reconocimiento o revalidacion de 10s titulos de conformidad
con 10s estatutos de la Universidad de Chile.
Por Decreto-Ley No 2757, de 29 de junio de 1979, publicad0 en el Diario Oficial de 4 de julio siguiente, se modifican las
normas legales vigentes sobre Colegios Profesionales y estos
pasan a constituirse en Asociaciones Gremiales. Ello hace que el
Colegio de Bibliotecarios asuma dicho caracter.
A1 presente esta Asociacion Gremial cuenta con 1.400
afiliados, aproximadamente.
El organism0 mantiene una biblioteca publica en un
sector populoso de la capital, en las Lomas de Macul, creada
por acuerdo con la Junta de Vecinos respectiva, publica una
revista sobre temas de la especialidad e informacionqs utiles de
sus afiliados y realiza ciclos de charlas acerca de 10s mas diversos temas relacionados con el libro y con 10s servicios bibliotecarios.
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A partir de 1978, la Direccion de Bibliotecas, Archivos y
Museos ha ido incorporando a su dotacion funcionaria un alto
numero de bibliotecarios para la atencion de su creciente sistema
de bibliotecas publicas, lo que ha transformado a estos establecimientos en verdaderos centros de actividad cultural en las muchas veces apartadas localidades en que ellos se encuentran instalados.

12. Evolucion de la industria editorial chilena
a historia editorial de Chile se inicia en 1827, en Valparaiso, donde nace la Imprenta de El Mercurio que,
d h aparte d e publicar ese diario, da a luz publica
libros y folletos que se venden y distribuyen dentro del pais.
6 1

En 1841, D. Josk Santos Tornero separa las actividades de
editor e impresor y gran cantidad de textos de estudio y obras de
temas generales empiezan a ser exportados a otros paises del
Continente.

A partir de entonces, y ante un coetaneo florecimiento
cultural interno, Chile se pone a la vanguardia de la literatura de
habla hispana, abrikndose un amplio mercado de exportacion de
libros a Sud y Centroamkrica, incluso Mkxico.
Nacen varias editoriales, como Letras, Cultura, Osiris y Ercilla, entre otras. Esta ultima y, posteriormente, Zig-Zag, establecen librerias de distribucion en casi todos 10s paises de Latinoamkrica y, aun hoy, subsisten en algunas capitales establecimientos cuyo nombre recuerda este period0 de auge de nuestra
actividad editorial. Los grandes tirajes permitian obtener libros
baratos que competian muy bien con 10s producidos en otros
paises de habla hispana.
Esa era la situation a1 producirse la Revoluci6n Espafiola y
la Segunda Guerra Mundial, en la dkcada de 1930, que influyeron notoriamente en nuestra industria editorial. La Revoluci6n
Espadola trajo a Chile un select0 grupo de editores e intelectuales
de esa nacionalidad que fueron agentes muy activos de la referida industria. La Guerra Mundial dificulto la llegada a Chile de
libros y ello hizo necesaria su production interna. Asi comenzo
una editorial universitaria que se inicio con la traduccion de
obras tkcnicas y fue un excelente estimulo para la redaccion de
obras de ensayo y textos de estudio, principalmente.
En 1947 se restablece el flujo de libros extranjeros hacia
Chile, per0 pronto se instaura un control del presupuesto na-
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cional de divisas, con engorrosos tramites para obtener 10s pagos
en moneda extranjera, lo que hace decaer rapidamente las importaciones y exportaciones de libros.

A partir de 1955 y gracias a la llamada “Generacion del
50”,de autores atrayentes en la narrativa, el ensayo y la poesia, se
produce un nuevo repunte de la actividad editorial. Per0 ya las
producciones de Mkxico, Argentina y Espaiia han alcanzado un
gran desarrollo y ello impide a Chile recuperar 10s mercados
extranjeros para sus libros.
Desde fines de 1959 y hasta enero de 1962, la existencia dc
un tip0 de cambio fijo, contrastado con un proceso interno de
frecuentes alzas de precios lleva a muchos editores chilenos a 1: 1
necesidad de editar fuera del pais.

A partir de 1969 la situaci6n volvio a cambiar, gracias a1I
. .
..
establecimiento de un tipo de cambio subvenclonado para la
importacion de impresos, lo que condujo a que 10s libros importados costasen en Chile mas baratos que en sus paises de origen.
Hasta 1973 se mantiene este sistema con un aumento significativo de las compras de libros en el exterior.
I

.

Durante este period0 de auge de las importaciones, elI
- 1 r. 1
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euiwr nacionai
rrena su proauccion
a causa a1 e 10s
cosros inrernos
crecientes, falta de materias primas y situation laboral y politica1
inestables.
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de orientacion ideologica, produce una gran cantidad de libros 1
en altos tirajes de hasta 100.000 ejemplares que se venden ;
distribuyen gratuitamente.
La devaluacion de 1973 y el receso economico de 197!>
produjeron una baja natural en la demanda de libros y un ciertc1
.
..
estancamiento de la industria editorial, del que se va saiienao en
10s ultimos aiios, paulatinamente, advirtikndose una mejor eleccion de titulos publicados, la implantation de sistemas mhs mo3
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dernos de distribution y venta y, por consiguiente, una mayor
demanda del publico. Tambikn el Estado ha contribuido a este
incremento de las ventas, mediante sus adquisiciones para proveer al sistema de bibliotecas publicas, que ha experimentado un
crecimiento notable, sobre todo a partir de 1977.
Como inforrnacion final en este aspecto, debe tenerse
presente que en 1961 existian 17 editoriales en el pais y que en
1979 &as llegaban a 20, segun datos proporcionados por la
Cam .a Chilena del Libro y Asociacion de Editores.(*)

_ _ ~
__
.. _
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desde antiguo, relevantes figuras de nuestro ambiente
cultural.
Las primeras publicaciones que salieron de Pas prensas en
nuest ro pais, desaparecieron, una vez cumplido el proposito
circuin c t Q n r i 3 l nile r n n x r i h a rlarlaq 2 12 Pqt2mn2 pn rnrtiqimnq
tiraje s. Muchas-de ellas se perdieron para siempre.
Per0 hub0 individuos curiosos, coleccionistas, que se
dieron a la tarea de reunir estas producciones, gracias a 10s cuales
ha sicdo posible que llegasen hasta nosotros algunas de ellas.
Sabemos que D. Juan Egaha, Manuel de Salas y Manuel
n
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raros. A ellos siguio el guatemalteco D. Antonio Josk de Irisarri,
quien form6 tambikn una notable coleccion de impresos de la
epoca de la revolucion emancipadora, que se perdio a su muerte.
Tambikn la Recoleta Dominica de Santiago llego a reunir

(*) Estas informaciones han sido extractadas del estudio hecho por Maria Isabel Castro e incluido en la
investigacion sobre La Sztwlcidn del Libro en Chile, hecha por la Universidad Catolica de Chile, Ed. Mimeografiada. Stgo. 1980.
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valiosos impresos, asi como el Convent0 Franciscan0 de esta
ciudad, gracias a 10s afanes coleccionistas de Fray Juan Jeronimo
Olavarria y Fray Bernardino GutiCrrez. El Colegio de Propaganda Fide, de Chillan, de esta ultima congregacion, tuvo, asimismo, algunas piezas valiosas. Por ultimo, se menciona a la1
Orden de la Merced como propietaria de este tipo de impresos.
Ya en 1814, las hojas salidas de las prensas con anteriori,
dad se habian hecho rarisimas. D. Bernard0 de Vera y Pintado
-1 0-t:
2 - nl-:1Agente a e la Junta a e rsuenos Aires anre el wmiei~iouc u i i i t : ,
sefiala las dificultades que existian para obtenerlas. DespuCs de la
hatalla A
P R
a n m vb-iia v
-_
- _-__-, del restab1ec.imient.o- del absolutismo. 10s
papales impresos resultaban muchas veces acusadores de infi
delidad y fueron destruidos. Asi desaparecieron muchos ejemL., "
J
plares de La Aurora de ctzzle, ael lvlonztor nraucano, la aoorecarm a1
r A i J n J n w n Pnrifirn F l npfpn
pnr -"
IIPT- n".""--,
n t n c --""-~
,Cnticfnccio'n,
.--.
_ _ _ _ _ _ de- David Parra
J
y Bedernoto'n, A1 Defensor de Tontos, E l Augurio Feliz, Los Semanarios,
las Constituciones del Reino, Las Cartas del Americano, Los Amigos del
Pais, E l Comercio Libre, L a Constitucio'n Parroquial, Reglamento de
Sueldos liquidos y las Elecciones de Obispos Concedidas a 10s Pueblos,
citados por el propio General espafiol D. Mariano Osorio en el
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Concluida la parte critica de la guerra de la Independencia, volvieron a funcionar las prensas y aparecieron, nueva. .
- .
.
mente, 10s Coleccionistas a e papeles puolicos. entre ellos aesraca
D. Mariano Egada, a1 que siguen D. Josk Gabriel Palma, el abogad0 Pedro Francisco Lira, Gabriel Ocampo, Pedro Reyes, Pedro
Godoy, Claudio Gay, Vicente Bustillos, Diego Jose Benavente.
1
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Mas tarde aparecen con calidad de bibliofilos Cristobal
Valdes, Ramon Brisedo, Ramon Rozas, Santiago Gandarillas,
Pbro. Juan Francisco Prieto del Rio, Josk Zapiola, Antonio Varas,
Antonio Garcia Reyes, Domingo Santa Maria, Diego Barros
Arana, Miguel Luis Amunhtegui, Benjamin Vicuda Mackenna,
Emilio Claro y Cruz, Gregorio Beeche, Fernando Santa Maria,

Gaspar Toro, Anibal Echeverria, Jose Manuel Frontaura, Alejandro Fuenzalida Grandbn, Juan Enrique O'Ryan, Nicolhs Anrique, Luis Mcmtt, Patricio Aldunate, Francisco Solano Astaburuaga, Jose Toribio Medina, Ramon A. Laval, Valentin Letelier,
Enrique Blanchard-Chessi y Enrique Matta Vial.
Algunos escribieron sobre la historia de la imprenta o
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satisfacci6n que ello les producia. Tal fue el cas0 del respetable
hombre de negocios D. Patricio Aldunate Solar, que poseyo una
rica colecci6n que despuCs de su muerte pas6,en 1928, a la
Biblioteca Nacional y sirvio a Medina para completar sus investigaciones sobre la imprenta en Chile.

Esta noble afici6n por 10s libros ha continuado vigente y
prueba de ello fue la fundaci6n en 1945 de la Sociedad de
Bibliofilos Chilenos, institucion que cuenta con 100 miembros de
numero y celebra reuniones peri6dicas en que 10s temas principales son 10s impresos raros, las primeras ediciones y 10s hallazgos de coleccionista.
La Sociedad publica una revista denominada EL BibZibfiZo
Chileno, cuyo primer numero apareci6 en el mes de marzo de
194'7.El ultimo publicado es el No 13 y corresponde a1 ado 1980.
En C1 tienen cabida articulos originales relacionados con 10s libros
y noticias de inter& para 10s socios.
Ademhs, la Sociedad ha editado numerosas obras de gran
calidad, en papel especial, cuidadoso disedio de la edici6n y tipografia escogida, en 100 eiemplares numerados y destinados s610
a 10s mie,mbrosde la institucibn, lo que les otorga un alto valor de
colecci613.
v
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Entre estos luu socios se cuema, por aerecno propio, el
Director de la Biblioteca Nacional.
Han presidido esta instituci6n 10s Sres. Ricardo Donoso
Novoa, Doming0 Edwards Matte, Raul Silva Castro y Alamiro de
Avila Martel, y ha sido su secretario, desde la fundacih, D.
Ram6n Eyzaguirre GutiCrrez.
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El organismo no solo aglutina a 10s mas devotos cultores
del libro en Chile, sino que atesora las mejores tradiciones sobre
la materia y estimula la noble vocacion de goce espiritual y estktic0 que producen 10s buenos y bellos impresos.

14. Academias, institutos y sociedades literarias
unque pudiera considerarse que la inclusion de algunas
noticias sobre estos organismos excede la naturaleza y proposit0 d e este estudio, la verdad es que al tratar
de libros en Chile no puede silenciarse la obra de 10s creadores
literarios de mayor jerarquia, la mayor parte de 10s cuales han
estado vinculados a instituciones que han existido o que aun
existen en el pais.
Y a en I u I I , u. Juan Egana pretenaio crear un --institute
de Chile” rnnfnrm2dn nnr varials Ar2dpmials. sin ohtener Pxito

Eclesiastico del Estado de Lhile”, que debia comprender a tOdaS
las ciencias sagradas, naturales y civiles y complementarse con un
Museo.
Las guerras de la kmancipacion impidieron el desarrollo
de este organismo, que fue olvidado basta el 10 de diciembre de
1823, en que se funda una “Academia Chilena”, dependiente del
Instituto Nacional.
Segun D. Josk Victorino Lastarria, esta Academia tuvo
tres secciones: de ciencias morales y politicas, de ciencias fisicas y
matematicas y de literatura y artes.
El gobierno procedio a designar a 10s acadkmicos, per0 la
corporacion ni siquiera llego a reunirse. Poco despues, con fecha
29 de enero de 1824, era sustituida por la Academia de Practica

386

de D. AndrCs Bello y de 10s cultos emigrados argentinos, se crea
una “Sociedad Literaria”, cuyo primer director fue D. JosC Victorino Lastarria.
Posteriormente, en 1859, el mismo Sr. Lastarria fund6 elI
“Circulo de Amigos de las Letras”, que sobrevivio hasta 1864 1J
fue restablecido por su fundador en 1869.

El 29 de marzo de 1873 se fund6 la “Academia de Bella:
Letras”, antecesora indiscutible de la actual “Academia Chi.
lena”, correspondiente de la Real Espafiola. Ella fue inaugurad;
el 26 de abril del mismo afio, con la mayor solemnidad, a la quc
contribuyo su creador el Sr. Lastarria, con un elocuente y largc
discurso.
Integraron la corporation mhs de cincuenta hombres dc
letras chilenos, como Miguel Luis Amunfitegui, Diego Barroi
Arana, Doming0 Santa Maria y Jorge Huneeus Zegers.
La “Academia de Bellas Letras” se dividi6 en tres seccio
nes: de Bellas Letras, de Sociologia y de Ciencias, y funciono COI
alguna periodicidad hasta 188’7, en que comienza a decaer.
Las letras y las ciencias dejaban mucho que desear en est
tiempo en Chile y habia indolencia y falta de hfibito para la:
actividades literarias. Los escritores estaban por entonces absorbidos por la politica. No habia profesionales de la literatura. Lz
mayoria de 10s hombres de letras escribian sus obras en el escasc
tiempo que les dejaban otras actividades principales. Eran, en st
mayoria, historiadores, ensayistas y juristas, per0 faltaban lo!
poetas y narradores originales, cuyo incremento so10 viene i
advertirse a partir de 10s primeros afios del presente siglo.
En 1883, el escritor y diplomhtico colombiano D. JOSC”
Maria Samper, acreditado por su gobierno ante el de Chile
invito a D. Miguel Luis Amunhtegui a constituir, con 10s chilenoS
que ya eran miembros correspondientes de la Real Academi;3
Espafiola, una “Academia Chilena”, correspondiente de la dc”
Madrid.
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El primero que en Chile recibi6 el titulo de correspondiente de la Academia Espal'lola fue D. Andres Bello, en 1870. Le
siguieron Miguel Luis Amunategui, Diego Barras Arana y el
Pbro. D. Crescente Errazuriz, en 1873.
Diez afios despuks, en 1883, la Academia Espaiiola, con el
proposito de promover la constitucion de la filial chilena, nombro a 10s Sres. Doming0 Santa Maria, Marcia1 Martinez Cuadros,
Josk Toribio Medina, Baldomero Pizarro, Vicente Reyes y Zorobabel Rodriguez. En 1885, poco antes de la instalacion de la
Academia Chilena, fueron nombrados 10s Sres. Luis Aldunate
Carrera y Jorge Huneeus Zegers y, luego, 10s Sres. Benjamin
Vicufia Mackenna y Josk Antonio Soffia.
La primera sesion de la Academia Chilena tuvo lugar el 5
dejunio de 1885,pero no pudo quedar oficialmente instalada por
falta de asistencia de sus miembros, acordando 10s presentes
constituirse en junta preparatoria.
Solo el 2 de julio de 1886 se dio nacimiento definitivo a la
institucion, reconocida el a60 anterior por la Academia de Madrid, procediendo a elegir a 10s Sres. Ramon Sotomayor Valdks,
Manuel Blanco Cuartin. Adolfo Valderrama, Eduardo de la

numero a e aieciocno que exigia la enriaaa espanoia para la
instalacion de su filial chilena.
En 1888 la Academia dejo de reunirse y solo vino a reiniciar sus actividades en 1914. Aparte de 10s trabajos linguisticos
particulares de sus miembros Zorobabel Rodriguez y 10s hermanos Amunategui, la Corporacion no habia realizado estudio
alguno de tal naturaleza.
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A partir de su reapertura, la Academia ha desarrollado
una accion continuada hasta el presente, ha publicado un valioso
Bobtin y a su sen0 han ingresado relevantes figuras de la creacion
literaria chilena.

El 2 1 de septiembre de 1911 se habia creado la Sociedad
Chilena de Historia y Geografia, de la que se desprendi6, en
1933, la Academia Chilena de la Historia.
El 30 de septiembre de 1964 se cre6 por Ley el Instituto de
Chile, corporaci6n que qued6 constituida por las Academias ya
existentes, es decir, por la Academia Chilena y por la Academia
Chilena de la Historia; y por las que dicha ley cre6: la de Ciencias,
la de Ciencias Sociales, Politicas y Morales, la de Medicina y la de
Bellas Artes.
Antes de poner tkrmino a este pgrrafo, destinado a informar sobre las principales instituciones que en el pasado y en el
presente han agrupado a 10s hombres de letras de Chile, cabe
consignar 10s nombres de la Sociedad Cientifica de Chile, de la
Sociedad de Escritores de Chile y del PEN Club de Chile, entre
otras (*).

15. Los Premios Nacionales
fin d e estimular la creatividad literaria y artistica en el pais, se crearon por Ley No 7.368, publicada en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 1942,los
Premios Nacionales de Literatura y de Arte.

El primero debia otorgarse cada aiio, en forma indivisible,
a1 escritor chileno cuya obra fuere acreedora a tal distincion, por
un jurado que integraban el Rector de la Universidad de Chile,
un representante de la Sociedad de Escritores de Chile y otro del
Ministerio de Educacion.
Por Ley No 11.479, de 3 1 de diciembre de 1953, se establecio el Premio Nacional de Periodismo,y por Ley No 16.746,de
14 de febrero de 1968, el Premio Nacional de Ciencias.

(*) Fidel Araneda Bravo. La Academia Chi&

Santiago, 1976.

correspondinuede la Real Espariola e integra& del Instihuo de Chile,

Mas tarde, por Decreto Ley No 681, del Ministerio de
Educacion Publica, insertado en el Diario Oficial de 10 de octubre de 1974, se creo el Premio Nacional de Historia y.se establecieron nuevas normas para el otorgamiento de 10s Premios
preexistentes. Este Decreto Ley No 681, de 1974, constituye el
dose agregado, en 1979, el Premio Nacional de Educacion,
creado por Decreto Ley No 2.838, de dicho ado.
En consecuencia, 10s referidos Premios Nacionales son:
a) El Premio Nacional de Literatura, que se otorga cada
dos adios en forma indivisible, a1 escritor chileno cuya obra sea
acreedora, por su excelencia, a dicha distincion, en 10s gkneros de
poesia, novela, cuento, teatro, ensayo y critica literaria (Art. 2O
del D.L. 681, de 1974).

b) El Premio Nacional de Arte, que se otorga cada ado,
alternativamente, en una de las siguientes especialidades: Artes,
resentacion. Este
le a1 artista chileno
zxtranjero, por la
llaya ulJLll15uluu
L1l
yuL
sobresaliente cualidad de sus logros en cada una de las areas ya
sedaladas. Esta disposicion es la actualmente vigente, establecida
por el Art. l o del D.L. No 2.396, que reemplaz6 el Art. 4O del D.L.
681.
c) El Premio Nacional de Ciencia, que se otorga cada dos
afios, a1 cientifico o equipo de cientificos chilenos cuya obra en el
campo de las ciencias puras o aplicadas del hombre o de la
naturaleza, sea acreedora a esta distincion (Art. 5 O del D.L. No
681, de 1974).
Ll

LLL

LL

d) El Premio Nacional de Historia, que se otorga cada dos
aiios a1 investigador de la Historia Patria, o a quien divulgandola
con continuidad y nobleza de estilo a juicio del Jurado, lo mereciere (Art. lo del D.L. No 681, de 19’74).
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e) El Premio Nacional de Periodismo, que se otorga cada
dos adios, es unico y selectivo en las siguientes menciones: Redac-

ci6m. Cr6nica. Remrtaie Grafico Y Dibuio Periodistico (Art. 6 O
del 0.L. No 681:de i974).
Y

f ) hl Yremio Nacional de Lducacion, que rue creacjo en

virtud del Decreto Ley 2.838, publicado en el Diario Oficial de 20
de septiembre de 1979. Se otorga cada dos afios, en forma indi. .. .
1
C l - Z l __
visible, a un educador que se naya aestacaao en ~ 1 1 1 1 epor SUS
dotes morales, pedag6giccas e intelectuales y por sus accione'S
relevantes en pro de la educacion nacional.
1

1

.

Finalmente, a moa0 ae ~ I ~ I U I I I I ~ L I U ISCI , ~d ~d llulllllla Ue
1vc PrPminc N
arinnnlpc d
T .itpratiiraCiencia
* .
--e -_----,
_ _ -~~ e Historia aue han
Sido concedidos hasta el presente afio 1982. (*)
Y"

I

I

L

I

A

I

I
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LITERATU RA:
1942 - August0 d'Halmar
1943 - Joaquin Edwards Bello
1944 - Mariano Latorre
1945 - Pablo Neruda
1946 - Eduardo Barrios
1947 - Samuel Lillo
1948 - Angel Cruchaga Santa Maria
1949 - Pedro Prado
1950 - Josk Santos Gonzalez Vera
1951 - Gabriela Mistral
1952 - Fernando Santivan
1953 - Daniel de la Vega

(*) La omision de 10s nombres de 10s creadores que han siao alstlngulaos curl IUS rl CIIIIUS uc n n LF, 1 =I
7
Educacion, solo obedece a su menor incidencia e n relacion con el libro impreso, asi como por haber sido
establecido el ultimo en fecha m& reciente y, por ello, contar con un menor numero de galardoneados.
No obstante, corresponde mencionar algunos nombres representativos, como 10s de Daniel de la Vega y
Fernando Debesa Marin. Premios Nacionales de Arte, con mention en Teatro; Rafael Maluenda, RenC Silva
Espejo, Joaquin Edwards Bello, Ricardo Boizard y Luis Enrique DClanu, que lo fueron de Periodismo, con
mention e n Redaccion; y Roberto Munizaga Aguirre, primer0 que obtuvo el Premio Nacional de Educacion,en
1979.
I.N.UI.IV
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1954 - Victor Domingo Silva
1955 - Francisco A. Encina
1956 - Max Jara
1957 - Manuel Rojas
1958 - Diego Dub16 Urrutia
1959 - Hernan Diaz Arrieta
1960 -Julio Barrenechea
1961 - Marta Brunet
1962 - Juan Guzman Cruchaga
1963 - Benjamin Subercaseaux
1964 - Francisco Coloane
1965 - Pablo de Rokha
1966 - Juvencio Valle
1967 - Salvador Reyes
1968 - Hernan del Solar
1969 - Nicanor Parra
1970 - Carlos Droguett
1971 - Humberto Diaz Casanueva
1972 - Edgardo Garrido Merino
1974 - Sady Zaiiartu
1976 - Arturo Aldunate Phillips
1978 - Rodolfo Oroz Scheibe
1980 - Roque Esteban Scarpa
1982 - Marcela Paz
CIENCIA:
1969 - Alejandro Lipschutz Friedmann

- Flprhprt A n n ~ l
1971 - Ricardo Dgnoso Novoa

1 Q7n

392

1972 - Alfonso Asenjo Gomez
1975 - Joaquin Luco Valenzuela
1977 - Jorge Mardones Restat
1979 - Hector Croxatto Rezzio
1981 - Igor Saavedra Gatica

HISTORIA:
1974 - Eugenio Pereira Salas
1976 - Mario Gongora del Campo
1978 - Juan Luis Espejo Tapia
1980 - Nkstor Meza Villalobos
1982 - Ricardo Krebs Wilckens
Las listas de creadores que han sido objeto de estos premios se incluyen en esta obra por contener 10s nombres de
algunos de 10s mas destacados autores chilenos de 10s ultimos
aiios, personajes protagonicos de la historia del libro en nuestro
pais, a partir del aiio 1942 en adelante.

16. La Biblioteca Nacional y la reestructuracion del Ministerio
de Educacion Publica.
n breve plazo el Ministerio de Educacion Publica serh
reestructurado, pasando a denominarse Ministerio de
Educacion y Cultura.
En el proyecto de ley que ya se encuentra redactado y
aprobado en sus primeras instancias, la actual Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos pasara a ser un Servicio con mayor
autonomia, con el nombre de Instituto Nacional del Patrimonio
Cultural.
Entre las dependencias.de dicho Instituto, la mas importante sera la Biblioteca Nacional de Chile.
f h n r n r A 2 n t p rnn P I nrncppn
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pais, la reestructuracion del Ministerio de Educacion contempla
organismos de cultura ubicados en las provincias, bajo la administracion regional. Asi su desarrollo y crecimiento estara vinculado a 10s propios habitantes de cada parcialidad del territorio, es
decir, a 10s mismos beneficiarios de sus servicios, sin perjuicio de
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la tuicion superior que seguira ejercitando el futuro Ministerio
de Educacion y Cultura.
Sin enibargo, algunos de estos establecimientos uEIicados
. 1 1 capital
-. 1 aei
1 1
l-L--.,
- _ _ _ _
pais, aeuer-an
coriservar su
materialmenre en 1la ciuaaa
caracter de entidades nacionales, pues aunque tengan su sejde en
Santiag;o no pertenecen a la Region Metropolitana sincI a la
Nacion toda.
&

_

_

f -

queza a e sus colecciones, con el prestigio a e mas a e I I u anus ue
existencia y con la rica experiencia de su personal, a asesorar a las
autoridades superiores del Ministerio en la formulacion de POl:+:-,."
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materias de su especialidad.
Cabe esperar que la nueva qstructura que se dara a1 Ministerio y a1 Institute-Nacional del Patrimonid Cultural, COIistituira un instrumento valioso para el adelanto de la cultura e*nel
*.
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pais y, tamoien, para que la JSibllOteCa Nacional de Lnile pueda
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CONCLUSION

-

uede decirse que la historia de la Biblioteca Nacional ha
estado siempre estrechamente vinculada a la historia de la
nacion chilena.

Nace junto con la Patria, alla en 1813, gracias a la iniciativa
y el empeiio de 10s mismos hombres que luchan por hacer de
Chile una nacion libre y soberana.

Y esos hombres son 10s primeros en comprender que no
puede haber desarrollo, ni libertad, ni progreso, sin cultura. A
ello obedece la creacion de un establecimiento, cuyo proposito no
es otro que el de contribuir a hacer del hombre el principal
beneficiario de todos 10s adelantos que se proyectan y de todos 10s
esfuerzos que se realizan.
Per0 la Biblioteca Nacional no es solo el mas antiguo
establecimiento de su naturaleza en el pais.
Es, ademas, el organismo receptor de gran parte del patrimonio bibliografico acumulado, con enormes dificultades,
durante el period0 hispanico. De ello dan testimonio 10s libros
que posee y que fueron de 10sjesuitas expulsados en 1767, o de
las primeras bibliotecas indianas, las que, total o parcialmente,
fueron incorporandose a ella.
Tambikn, a partir del establecimiento del deposit0 legal,
cuyo origen se remonta a 1820,y a1 avizor espiritu de D. Manuel
de Salas, la Biblioteca Nacional pasa a ser el organismo conservador de la totalidad de la bibliografia nacional, es decir, de todo
cuanto impreso sale de 10s talleres tipograficos establecidos en la
Republica.

Y como si estos titulos fueran aun insuficientes, cabe recordar el ingreso a la Biblioteca Nacional de bibliotecas enteras,
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formadas por ilustres prohombres de nuestro pasado, como 10s
Sres. Mariano Egafiia, Andi-6s Bello, Benjamin Vicufia Mackenna, Claudio Gay, Mons. Jose Ignacio Victor Eyzaguirre,JosC
Toribio Medina, Diego Barros Arana, Enrique Matta Vial, Raul
Silva Castro y Guillermo Feliu Cruz.
Ello representa un extraordinario aporte que vincula a la
Biblioteca Nacional con el talent0 de estos grandes forjadores del
prestigio intelectual de Chile y, a un mismo tiempo, demuestra la
necesidad de recurrir a sus ricas colecciones para conocer nues-

En la sociedad moderna, el libro constituye un elemento
esencial del desarrollo. Todo el accidentado camino que ha debido seguir el gCnero humano para llegar a su actual estado de
adelanto, est5 contenido en 10s libros.
Todo
lo- aue
Duede
motivar
~1
1
su ingenio para continuar ejer ciendo ~ U talentos,
S
esta tambiCn!
en ellos.
~

I

.

*.

,.

LaS naciones tienen, en lo interno, un valioso allado en 10s
libros para fortalecer su identidad, porque ellos contienen la
explicaci6n de sus origenes, de 10s aportes que la han enriquecido, de sus expresiones pasadas y presentes; lo que, en definitiva, es su escudo protector frente a la, a veces, agresiva incorporaci6n de valores ajenos a ella misma.
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En lo externo, el libro constituye una avanzada de dicha
identidad mas all5 de sus fronteras, otorgando a 10s valores

nacionales un reconocimiento y una influencia de positivos
efectos en otras areas de la relacion hurnana.
Mientras subsista el valor trascendente del liDro, como
registro, testimonio, memoria y vinculo entre 10s individuos,
amenazado per0 aun no superado por otros elementos producidos por el ingenio del hombre, seran las bibliotecas y entre ellas
nuestra Biblioteca Nacional, 10s santuarios en que 10s pueblos
buscarh sus rakes y lo meior de sus esencias para iluminar su
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Francisco Antonio PCrez, Agustin Eyzaguirre y Juan Egafia,
ordena publicar en el periodic0 oficial El Monitor Aruucuno,
una proclama para iniciar una suscripcion de libros. La
organizacion de la Biblioteca, queda a cargo de un Comitk
presidido por D. Agustin de Olavarrieta. Se ubica en el local
de la antigua Universidad de San Felipe.
1813, Una fraccidn de la Biblioteca de 10s antiguos jesuitas expulsados, pasa a formar parte de la Biblioteca Nacional.
1814 . La restauracion absolutista clausura la Biblioteca por ccmsiderarla perniciosa.
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habian entregado para sus gastos de viaje a Buenc)s Aires, a
fin de que se restablezca la Biblioteca. El Gobierno lo acepta,
destina el dinero y agradece su generoso obsequio.
7 07 0
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1823, 19 dejulio. Se ordena la instalacion de la Biblioteca en su
primer local, concedikndosele el edificio de la antigua Real
Aduana, en la esquina de las calles Bandera y Compaiiia.
1823,22 dejulio. Fray Camilo Henriquez entra a desempefiar el
puesto de Bibliotecario en una Cpoca muy poco favorable a1
desarrollo intelectual, en que la Biblioteca se convirtio en un
simple gabinete de lectura.
1823,19 de ugosto. Se restablece oficialmente la Biblioteca, con el
titulo de “Sociedad de Lectura de Santiago”, en el antiguo
edificio de la Aduana.
1825. Es designado Director del establecimiento D. Manuel Jose
Gandarillas y GuzmAn, quien desempeiia el cargo por unos
meses, hasta ser nombrado Ministro de Hacienda.
1825,22 de octubre. Se encarga la Administracion a D. Francisco
Garcia-Huidobro, que permanece 27 afios en su puesto,
renunciando a todo emolumento y bajo cuya direccion la
Biblioteca crece halagadoramente.
1834, 22 dejunio. Se dicta la Ley de Propiedad Literaria, cuya
constitucion se hace depositando tres ejemplares en la Biblioteca Nacional.
1834, 2 de octubre. Se dicta un Reglamento para el establecimiento.
1845. Se manda que 10s ejemplares que deben remitirse a la
Biblioteca Nacional, se hagan por intermedio de 10s Intendentes y Gobernadores.
1845,23 de ugosto. Se nombra Bibliotecario a D. Doming0 Arlegui.
1845, 20 de diciembre. Se nombra en igual caracter a D. Vicente
Arlegui.
1846, 15 de octubre. Se compra la Biblioteca de D. Juan Egafia
compuesta de 10.000 volumenes y de valiosos manuscritos.
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1852, 18 de diciembre. Fallece D. Francisco Garcia-Huidobro y es

I

1

la Biblioteca Nacional a 10s Decanos de la Facultad de F
sofia y Humanidades de la Universidad de Chile.

1853,9 de enero. Se nombra titular a D. Vicente Arlegui. Bajo su
administraci6n se public6 en dos volumenes el Primer Cata1ogo.
1
1.
1
- n.1-1.
ae
agosro. 3e aicra
un nuevo regiamenro
para 1la
mmioreca
y se pone en vigencia.
-

1 0 / 1

0

1

1001, CI
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1861,14 de diciembre. Contrato para la adquisici6n de parte de la1
biblioteca americana de D. Benjamin Vicuda Mackenna.
1864.27 de iunio. Se nombra a D. RamTin Brisedo.,antigvo- revisor
- __ - de libros extranjeros, a cargo de la Biblioteca. Establece el
servicio de Canje Internacional en 1871 y se publica una1
Estadistica bibliogrcifiica de la Literatura Chilena, que comprende el period0 1812-1874.
J
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1867. A la muerte de D. Andrks Bello, el Consejo de la Universidad adquiere para
la Biblioteca Nacional la valiosa libreria
de este gran humanista.
1871,12 de mayo. Se crea la Oficina General de Canje de Publicaciones Chilenas.
1871, 4 de septiembre. Se ordena incorporar a la Biblioteca Nacional la Biblioteca del Gobierno, creada en 1858.
1874. La Biblioteca Nacional recibe la donaci6n de 10s libros J I
documentos pertenecientes a1 sabio franc& D. Claudio Gay.
16/>.>e Uispone el traslado a la Hibhoteca Nacional de la Hibl10-

1tos.
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1879, 13 de enero. La Ley de Instruccion Secundaria y Superior
crea un Consejo de Instruccion Publica, bajo cuya inspecci6n
directiva qued6 la Biblioteca Nacional.
1881. Se autoriza la inversi6n de $ 31.000 para trasladar la
Biblioteca desde su antiguo sitio (Aduana), a1 que luego
ocupa (costado del Palacio de 10s Tribunales Nuevos).
1882. Se ordena el traslado.
1883. Se autorizan 10s gastos para las reformas del antiguo edificio del Congreso (costado del actual Palacio de 10s Tribunales), destinado a recibir la Biblioteca.
1885,5 de octubre. Se comisiona a 0. Luis Montt para trasladar la
Biblioteca.
1886, 7 de septiembre. Se nombra a D. Luis Montt Director de la
Biblioteca. Bajo su adrninistracion queda la Biblioteca instalada en su nuevo local, se duplica el numero de volumenes,
se organiza el Museo Bibliogriifico, se establece la publicaci6n del Anuario de la Prensa Chilena (( 1886-1915).
1886, 17 de septiembre. Se crea la Secci6n Lectura a Domicilio.
1886,25 de septiembre. Se trasladan a la Biblioteca 10s documentos
pertenecientes a la Capitania General de Chile, a la Republica hasta 1830 y a 10s Jesuitas.
1891. Se nombra Director Interino a D. Baltasar Alemany A.
1901,31 de octubre. Se inicia la publicaci6n del Boletin de la Biblioteca, despuCs Revista de la Biblioteca Nacional. Deja de aparecer el 3 1 de diciembre de 19 13. Reaparece en enero de 1929,
como Boletin nuevamente, y deja de publicarse por falta de
fondos en diciembre de 1936. En enero de 1947 inici6 su
Tercera Epoca, per0 desaparece el mismo afio.
1905,28 de enero. Se establece el servicio nocturno en el Sal6n de
Lectura.
1910, 22 dejulio. Se nombra Director a1 Sr. Carlos Silva Cruz.
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1911,21 de septiembre. Se funda bajo el patrocinio de la Biblioteca,

1 Y 1 Z . Se publica el Uzccaonarzo Lszblaopajaco C'haleno. be empieza a
eqtqlfirrqr
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Deja de aparecer en diciembre c

1913,20 de enero. 3e aespacna en el Longreso xdacional el proyecto de ley que autoriza la compra del Monasterio de Las
Claras por $3.300.000, y se destinan $2.000.000 para construir en ese sitio el nuevo_ edificio
_
~- de la Biblioteca v el Archivo
National. (Actual ubicaci6n: Avda. Libertador Bernard0
O'Higgins, entre Mac-Iver y Miraflores).
0

1

1

1 -

/

e,
1 0 7 3 7 0 d n ---,-cD-:--,
P--t--.-.&A - 1, R:Ll:nta.-n C'nln~n~.nn
1 7 12 - 1 7u c U Y U J C U . I 1 l l l l C l L 4 C l l L C l l L L I 1u uc la UIUIIULCLLL. UUIULClLlUIl

0

de la primera piedra del actual edificio.
1921, 25 de octubre. Se dicta el Decreto No 5.524, que crea la
Direcci6n General de Bibliotecas.
i y a 7 novzemDre.

3e instaia la nimioteca en su nuevo eui~icio.

1927, marro. Se nombra Director a1 Sr. Eduardo Barrios.
1927,25 de noviembre. Se organizan 10s servicios de la Direcci6n
General de Bibliotecas, compuesta de la Biblioteca Nacional,
Archivo Nacional y Bibliotecas Publicas inscritas del pais.
1929,123 de noviembre. Se crea la Direcci6n General de Bibliotecas,
Arrhivnq v

Miicpnq

T .a Rihlintm-a r i i ~ n t nrnn 600 000 vnlii-

3e nomDra uirector crenerai interino ai 31. I omas
Thayer Ojeda.

1 YJ 1, agosro.
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1932,j u l i o . Se nombra Director General ai rmo. 3r. fiiejanaro

Vicufia PCrez.
1935,junio. Se nombra Director General a1 Sr. Gabriel Amuniitegui Jordhn. En su periodo fueron creadas las siguientes
secciones nuevas: Sala Francia, Sala Norteamericana, Sala
Brithica, Control y Catalogacion, Taller de Encuadernacion y la de Informaciones y Orientacion Bibliogrkfica.
AdemAs dio gran impulso a la extension bibliotecaria, hasta
el punto de que el numero de bibliotecas inscritas estimuladas por la Seccibn Visitacion, que era de 100 en 1935, alcanz6 en 1947 a la suma de 781.
2941. Renuncia el Sr. Amunategui y asumen la Direccion, en
forma interina y sucesiva, 10s Sres. Ernest0 Galliano Mendiburu y Ricardo Donoso Novoa.
1948. Se nombra Director del Servicio y de la Biblioteca Nacional
a D. August0 Iglesias Mascaregno.
1953. Renuncia el Sr. Iglesias y es designado para sucederlo D.
Eduardo Barrios. Segundo periodo de este Director.
1958, 17 de octubre. Se inaugura el cuerpo de edificio que corresponde al sector norte de la Biblioteca Nacional, con
frente a la calle Moneda, y que habia sido iniciado en 1929.
1960. Renuncia el Sr. Barrios y es designado para sucederle D.
Guillermo Feliu Cruz.
1963, marzo. Aparece el primer numero de la Revista Mapocho.
1967. Renuncia el Sr. Feliu, y es designado en su reemplazo D.
Roque Esteban Scarpa Straboni.
1967. Comienza a funcionar, en forma experimental, la Seccion
Referencias Criticas.
1968. Comienza a publicarse Referencias Criticas sobre Autores Chilenos.
1970. Se recibe en donacion la biblioteca de D. Raul Silva Castro.
1971. Asume como Director Interino D. Gilbert0 Concha Riffo
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Uuvencio Valle).
1973. Reasume la Direccion del Servicio y de la Biblioteca Nacional D. Roque Esteban Scarpa.

1976. El edificio de la Biblioteca es declarado Monument0 Nacional por Decreto Supremo No 1290, de 30 de diciembre de
ese afio.
1977. 1’ de a b d . Renuncia el Sr. ScarDa, y asume su sucesor D.
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1978. Se inaugura el Salon “Fundadores”,destinado a lectura de
impresos reservados, y a servir a investigadores y publico
adulto.
1979. Se inaugura el nuevo Salon “AmCrica”,que corresponde a1
antiguo Salon Auditorio de la Biblioteca, debidamente remodelado.
!980. Se realiza una investigaci6n sobre habitos de lectura y
situacihn de la
___ indiistria editnrial m
----n la
-- mlahnrarih de
-- 12
-Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.

1

-

~

.
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~
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1981. Se inaugura 1;a Sala-Museo-Biblioteca “Andrks Bello”, a1
cumplirse el bic:entenario del nacimiento de este gran humanista.
79132 SP
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1825-1825 D. Manuel JosC Gandarillas, Director.
1825-1852 D. Francisco Garcia-Huidobro, Director.
1840 - Pbro. D. J o d Fernhndez y Diaz, Bibliotecario.
1845 - D. Doming0 Arlegui, Bibliotecario.
1845 - D. Vicente Arlegui, Bibliotecario Interino.

1852-1856 D. Ventura Blanco Encalada, Decano-Director.
1852-1864-D. Vicente Arlegui, Bibliotecario Mayor
1856-1860 D. Salvador Sanfuentes, Decano-Director.
1860-1860 Sr. General D. JosC Francisco Gana, DecanoDirector.
1860-1864 D. JosC Victorino Lastarria, Decano-Director.
1864-1879 - D. Ramon Brisefio, Bibliotecario Mayor.
186.5-1867

D. Dnminrrn Santa Maria. Decano-Director.

1867-1876 D. Diego Barros Arana, Decano-Director.
1876-1879 D. Francisco Vargas Fontecilla, Decano-Director.
1879-1886 D. Ram6n Brisefio, Director.
1886-1909 D. Luis Montt y Montt, Director.
1891 - Baltasar Alemany Aeta, Director Interino.
1909-1910 - D. Ram6n A. Laval, Director Interino.
1910-1927 D. Carlos Silva Cruz, Director.
1913 - D. Agustin Palma Riesco, Subdirector.
1921 - D. Ram6n A. Laval, Subdirector.
1922 - D. Agustin Palma Riesco, Subdirector.
1927-1931 D. Eduardo Barrios H., Director.
1931-1932 - D. Tomhs Thayer Ojeda, Director
Interino.
19'29-19'26
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AlPiandrn Vinit5in P b r ~ 7 Director.
.

1935-1941 D. Gabriel Amunhtegui Jordhn, Direct:or.
1941-1944 - D. Ernest0 Galliano Men.diburu, Di-

A

Aleman, Mateo, 72.
Alemany A., Baltasar, 250, $01. 406.
Alejandro VI, 25.
Alessandri Palma, Arturo, 201, 317.
Alessandri Rodriguez, Arturo, 225.
Alfonso el Sabio, 296, 303.
A ir--AIIUIIDU
9,Paulino, 259.
Alfonsa1 (---"
1C)'J T J , TU.
AC
Allende', Humberto, 259, 367.
T,-A--A1
Almeydla, D
I.
cvuul u, TI.
Alone, 272.
Alvarez Condarco, -lose Antonio, 162.
Alvarez de Acevedo, Tomas, 70.
Alvarez de la Fuente, N. 46.
Alvarez de Toledo, Fernandlo, 196.
Amado, Fernando, 42
Amunategui, Gregorio Victolr, 218,225,
1

Abalos (apellido), 274.
Agassis, N. 174
Aglio, Agostino, 77.
Agueda (madre), 45.
Aguila, Rosa de';I, 7n
I V.
Aguilar, N. 43.
Aguirre, Francisco de, 300.
Aguirre, JosC J(3aquin, 225.
Aguirre Luco, Roberto, 225.
Ahiram (rey), 19.
Ahumada, Jose Valeriano de, 38,39,47,
74.
Ahumada, Gas1Iar de, 44.
Albenino, Nicol!Bs, 34.
Alberdi, Juan BLautista, 152.
*,."
Alcalde, Juan Agustin, '13, 125.
Alday y Aspee, Manuel de, 38,39,47,74.
Alderete, N. 37.
Aldunate Carre-2 1
SRR
Aldunate Larrain, Enrique, 259.
Aldunate Solar, Patricio, 385.
ne
A v t v , v n 209
Aldunate Philliya,
",
I

,
.
u
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Amunategui Solar, Domingo, 6 1, 20 1,
225, 249, 264, 323.
Am-lnit-gui
-..I..IIucb,
Jordan, Gabriel, 285, 307,
308, 309, 310, 312, 314, 403,406.
Amunate!p i , MiguelLuis, 140,141,144,
1o m
1 0 1 , 191, 213, 218, 219, 223, 225,
1

239,384, 3F--17, 388.
Anderson Galmeri, Bertd, 249.
Andrade, N. 47.
Angeles, Fray Jui
Antenera, Antoni
Andia y Varela, I
Anrique, NicolPs, 385.
Antequera,N., 45.
Apenta, Fray, 272.
Appel, Herbert, 392.
Apuleyo, 51.
Aracena, Fray Domingo, 48.
Aranda, Conde de, 50.
Araneda Bravo, Fidel, 389.
Arepagita, Dionisio, 52.
Argomedo, Jose Gregorio, 40,91,92,94.
Arias Montano, N. 52.
Ariosto, 52.
Arismendi, Miguel de, 42.
Aristoteles, 21, 22, 48, 51.
Arlegui, Domingo, 161, 399, 406.
Arlegui, Vicente, 162, 167, 173, 179,
184, 189, 191, 399, 400, 406.
Armas Cruz, Rodolfo, 318.
Arteaga Alemparte, Domingo, 254,308,
309.
Arteaga Alemparte, Justo, 254,308,309.
Arriaga, Rodrigo de, 52.
Arriagada Herrera, Julio, 199, 259.
Arriagada, P. Jose, 303.
Asenjo a m e z , Alfonso, 392.
Astaburuaga, Francisco Solano, 154,
195, 225, 385.
Astete (Padre), 151.
Astorga, Bartolome de, 38.
Astorga, Ramon, 96.
Astorquiza, Eleodoro, 272.
Avalos, Juan, 67.
Avalos, Manuel J., 67.
Avaria, Francisco Antonio de, 74.
Avila Martel, Alamiro de, 27,63,64,69,
70, 78, 79, 385.
AvilCs, Victor Manuel, 318.
Azpilcueta, Martin de, 52.
Azda Iturgoyen, TomPs de, 44.

B
Bache, CCsar Hipdito, 77.
Bachiller, Miguel, 59.
Baeza, Alejandro, 272.
Bahamondes, Ruperto, 225.
Balde, GermPn, 234.
Balmaceda (familia), 238.
Balmaceda, Jose Manuel, 265, 293.
Ballesteros, Manuel Egidio, 3 10.
BPiiez, N., 52.
Baraibar, Carlos de, 319.
Rarrplh
a & --,189
----,Tncb -M.--_
- , 225
___.
Baronio, 52.
Barra, Eduardo de la, 218, 388.
Barra, Jose Miguel de la, 120, 122, 123,
163, 405.
Barraza, N., 43.
Barrenechea, Julio, 392.
Barriga, Juan Agustin, 259, 267.
Barrios, Eduardo, 246, 247, 249, 285,
287, 288, 295, 298, 316, 317, 328,
366, 391, 402,403, 406,407.
Barros Arana, Diego, 14,53,61,67,86,
95, 100, 101, 112, 169, 172, 181,
187, 194, 197, 208,209,218,219,
225,249,262,266,274,285,289,
290, 296,297, 298, 304,315, 321,
323,326, 351, 353, 362,384, 387,
388, 396, 406.
Barros, Diego Antonio, 99, 100.
Barros Borgofio, Luis, 225, 304.
Barros Borgoiio, Manuel, 225.
Barros, Josefina, 298.
Barros Luco, Ramon, 262,263,264,265.
BascuiiPn ValdCs, Anibal, 309
Bayle, N., 116.
Bayolo, Jose, 151.
BazPn, Inks de, 238.
Beauchef, Jorge, 40.
Becaria, N., 150.
Beeche, Gregorio, 199, 384.
Belarmino (Cardenal), 52, 92, 94.
Bello, Andrks, 13,78,89, 112, 128, 129,
131, 139, 140, 142. 143, 153, 154,
I_^
>
I
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156, 158, 167, 168, 186, 190, 191,
194, 197, 198, 199, 215,218, 223,
322,349, 350, 354, 355, 371, 373,
387, 388, 396, 400, 404.
Bello, Francisco, 155.
Bello, Juan, 155, 173, 193,
Bello Codecido, Emilio, 276.
Bellina de Skupieski, Bar6n Antonio, 99.
Benavente, Diego Jose, 384.
Benavente, Pedro Jose, 93.
Benavides, Agustin de, 70.
Benavides, Vicente, 299.
Benitez, Alonso J., 67.
Beocio, 5 1.
.
Berm6dez, N., 42.
Bentham, N., 150.
Bentivoglio, N., 52.
Bezanilla, Domingo, 125.
Biel, FedCrico, 2 1.
Bilbao, Francisco, 153.
Billinghurst, N., 305.
Bindis, Ricardo, 318.
Bingham, Hiram, 249.
Biscayola, Marques de, 42.
Bisquert, Prbspero, 367.
Blanco Encalada, Manuel, 88, 103, 144,
197.
Blanco Encalada, Ventura, 40, 169, 171,
185, 192, 406.
Blanco Cuartin, Manuel, 388.
Blanco Cuartin, Ventura, 218.
Blanco, Jose Miguel, 68.
Blanchard-Chessi, Enrique, 67, 255,
260, 385.
Blanco White, N., 78.
Blasco IbPiiez, Vicente, 259.
Blest Gana, Alberto, 201, 203.
Bobadilla, Juan, 23.
Boizard, Ricardo, 39 1.
Bolados, Sinforoso, 68.
Bolivar, S i m h , 317, 322, 343.
Bonacini, N., 43.
BorMn, Maria Luisa de, 45.
Bosi, N., 52.
Botel, Enrique, 21, 22, 23.
Bourgery, N., 174.

Boza y Solis, Jerbnimo, 59.
Briseiio, R a m h , 154,167,170,179,180,
181, 182, 189, 207, 208, 210, 215,
216, 218, 219, 238, 239, 244, 248,
255, 384, 400, 406.
Briseiio, Ram6n C. (hijo), 218.
Broun, Jose, 219.
Brum, Pedro, 22.
Brunet, Marta, 392.
Brunet des Baines, N., 158, 159.
Brunonis, N., 52.
Buffon (Conde de) 91,94.
Bulnes, Manuel, 158, 320.
Burbidge, Williams H., 66, 67.
Burio, N., 93.
Bustamante, Jose Antonio, 322.
Bustamante Gallardo, Ulises, 326.
Bustillos, Jose Vicente, 192, 384.
Bustos Quezada, Marta, 326.
Byron, John, 311.

C
Cabrera MCndez, Rafael, 3 18.
Caldera, Javier, 59.
Calderh, Alfonso, 332.
Calder6n de la Barca, Pedro, 43,44.
Caldecleugh, Alejandro, 96, 124, 3 11.
Calvini, N., 92, 94.
Calvo, Manuel, 213.
Camoens, N., 52.
Campanella, N., 52.
Campillo, Cosme, 96, 225.
Campino, Joaquin, 133, 156.
Campo Lantadilla, Alonso del, 38.
Campos Harriet, Fernando, 72.
Campos MenCndez, Enrique, 275, 341,
343, 404, 407.
Cano, Olmedilla, Juan de la Cruz, 181,
305.
Caiiete, Marques de, 57.
Capetillo, N., 151.
CaperPn, N., 152.
Caramuel, N., 52.
Ckdenas, Juan de, 35.

Carlebal., N., 74.
Carlo
Carlo
Carlo
Carlo
Carvz
Carvauo, v CIILUId, L L J , L U J .
Carvallo y Goyeneche, Vicente, 237.
Carranza, N., 46, 52.
Carrasco, Diego Jose, 43.
Carrera, Jose Miguel, 86, 90, 99, 317,
348.
Carrillo, N., 77.
Carrillo de Ojeda, Fray Agustin, 48.
Casanova, Francisco Javier, 159, 2 13.
Casanova, Mariano, 218.
Casiano, 5 1.
Cash Molina, Jorge, 326.
Castedo, Leopoldo, 250.
Caste1 des Rins (Virrey) 46.
Castelar, Marques de, 45.
Castillo, N., 46.
Castro, Alvaro de, 23.
Castro, Maria Isabel, 383.
Castro, Oscar, 367.
Castro Pastene, Angel, 260.
Cavada Bbrquez, Juan, 326.
Caxton, N., 21.
Cayetano, 52.
Celso, Hugo de, 45.
.
a,.
"*bervanres,
iwiguei ae, zoo, on,ZYO, 3 1 I ,
351, 404.
CCspedes, N., 416.
Cicarelli, Alejandro, 162.
Cicerbn, 39, 51, 160, 267, 301.
Cifuentes, AbdCPn, 213.
, _...-Cifuentes Arce, manuel,
213, 323, 3zb.
Ciruebo, N., 46.
Cisneros (Cardenal), 46, 301.
Cisneros, Fray Francisco de, 45.
Claro y Cruz, Emilio, 384.
Cochrane, Lord Tomis, 77, 124.
Cohen, Benjamin, 259.
Coloane, Francisco, 392.
Colbn, Cristbbal, 28, 279.
Coloma, Alicia, 326.
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Colorec (Condestablesa) 46.
Comadrin Ruiz, Jorge, 41,43.
Combea, Fray
Combet, Isido
Condamo. N.,
Concha Riffo. WIUCI LO. J J W , TUJ. TU I .
c onquista, Conde de la, 65.
c onstant, N., 150.
c ontreras, Abraham, 260.
c orbalan y Chirinos, Maria Josefa, 10 1.
c orpa, Marques de, 46.
c ortes, Alonso, 304.
c ortes, Jose Domingo, 208.
c ords, Lautaro, 343.
c osrtes, N., 151.
,rral T n c b ManiiPl 979
- , -.
co..,.,
Correa de Saa, Francisco, 43.
Correa Pastene, Misael, 272.
Cotapos, Acario, 367.
Cothu, N., 150.
Courcelle-Seneuil, N., 185, 194.
Courtois de Bonnencontre, N., 267.
Covarrubias, N., 37.
Cristbbal y Jarani U., Guillermo, 37.
Croxato R., Hector, 392.
Cruchaga Montt, Miguel, 194.
Cruchaga Santa Maria, Angel, 391.
Cruz, Ernesto de la, 260.
Cruz, Luis de la, 105.
J""L
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Cruz, Nicolis de la, 92.
Cruz Bahamonde, Vicente de la, 40.
Cruz, Sor Juana Inks de la, 42.
Cruzat, Manuel Jose, 206, 259.
Cuadra Gormiz, Jorge de la, 260.
Cueto, Narciso, 206.
Cueto, Gabriel, 200.
Cuesta, Juan de la, 57.
Cumplido, Luis, 260.
Curcio, Quinto, 39.

D
D'Alambert, N., 73.
DAlencon, Arturo, 200.
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Dana, Doris, 366.
Dario, RuMn, 249,366.
DQvila,N., 103.
DBvila Silva, Ricardo, 258,259,260,268,
272.
Debesa Marin, Fernando, 39 1.
Dejean, Pierre, 229.
Delano, Luis Enrique, 391.
Delano, Jorge, 319.
Dembstenes, 160.
Desmadryl, N., 87, 88, 90.
DHalmar, Augusto, 367, 391.
Diana, Antonio, 52.
Diaz, Agustin, 40. .
Diaz de Salcedo, Domingo, 70.
Diaz de Mendoza, Fernando, 259.
Diaz Arrieta, HernBn, 272, 392.
Diaz Casanueva, Humberto, 392.
Diaz, Fray SebasfBn, 69.
Diaz Ribago, Simbn, 3 11.
Diderot, N., 73.
Doanto N., 52.
Doddis, Antonio, 318.
Doll, Enrique, 225.
Domeyko, Ignacio, 253, 186.
Dominguez, N., 74.
Donoso, Armando, 259, 260, 272.
Donoso, N., 205.
Donoso, Ricardo, 109, 112, 113, 115,
148, 150,242,248, 285, 311,314,
315, 385, 392,403,407.
Doyere (arquitecto) 264.
Droguet, Carlos, 392.
Dub16 Urrutia, Diego, 392.
Duchesne, N., 37.
Dumas, Alejandro, 153.
Durin, Fernando, 3 18.
Durand, N., 186.
During, N., 173.

CH
Chaurin, J., 159.
Chiappa, Victor M., 249.
Chieh, Wang, 20.
Chopitea, NicolBs de, 73.

Choroliano, Ambrosio, 48.

E
Echaurren, Francisco, 213.
Echeverria, Joaquin de, 105, 109.
Echeverria, Anibal, 385.
Edwards Vives, Alberto, 249, 254, 259,
260, 323.
Edwards Matte, Domingo, 155, 385.
Edwards Bello, Joaquin, 329, 366, 391.
Egaiia, Juan, 40, 65, 73, 83, 86, 89, 91,
383, 386, 398.
Egaiia, Margarita, 158.
Egaiia, Mariano, 13, 84, 89, 131, 142,
156, 157, 158, 159, 161, 176, 179,
197,235,237,320,322,384,396.
Elizalde, Fernando Antonio de, 105,
405.
Elizalde, Maria del Carmen, 99.
Elizondo, Diego de, 40.
Elliot, John, 34.
Emeth, Omer, 96, 221, 256, 258, 271.
Encina, Francisco Antonio, 321, 322,
391.
Erasmo, 52.
Ercilla y Zhiiga, Alonso de, 56,92,293,
294, 301, 304, 343.
Ervellbn, N., 45.
Errkzuriz, Mons. Crescente, 388.
ErrBzuriz, Francisco Javier, 5 1.
ErrBzuriz Zaiiartu, Federico, 213, 265.
Errizuriz, Fernando, 109.
ErrBzuriz, Isidoro, 154, 254.
ErrBzuriz, Jorge, 318.
ErrBzuriz, Jose Antonio, 39.
Escalante, Francisco, 38.
Escalante, Manuel Antonio, 42.
Escobar, Bartolome, 237.
Escobar, Marina de, 43.
Esopo, 39, 92.
Espejo Varas, Luis, 225.
Espejo Tapia, Juan Luis, 393.
Espinola Cobo, N., 200.
Espiritu Santo, Fray Jerbnimo del, 43.
Espronceda, JosC, 153.

Estrada, Fray Juan de, 26.
Eyquem Biaut, Augusto, 326.
Eyzaguirre, Agustin, 86, 87, 89, 398.
Eyzaguirre, Jaime, 318.
Eyzaguirre, Mons. JosC Ignacio Victor,
59, 167, 204, 216, 235, 240, 241,
396, 400.
Eyzaguirre G., Rambn, 385.

F
Fabres, JosC Clemente, 96, 225.
Faguilli Fuentes, Gabriel, 117.
Fain y Thunot (impresores),320.
Federico el Grande, 92.
Feijoo, Fray BenitoJerbnimo, 39,41,45,
124, 150.
Felipe 11, 25, 31, 45, 46.
Felipe 111, 31.
Felipe IV, 45,46.
Felipe V, 45.
Feli6 Cmz, Guillermo, 79,84, 108, 110,
119, 122, 123, 144, 159, 186, 238,
245,247, 249, 270, 285, 287, 295,
296,317, 320, 322,324,326,328,
333, 334, 335,348,351, 354,362,
365, 374, 375, 396, 403, 407.
Fernindez, Diego, 34.
Fernindez Rodillo, Francisco, 185.
Fernindez y Diaz, JosC, 161, 406.
Fernindez, Juan, 87, 322.
Fernandez Concha, Rafael, 96.
Fernandez Larrain, Sergio, 285, 329,
335,336,337,338,339,354,362.
Fernandez de Valdivieso, Silvestre, 73.
Ferri, Enrico, 259.
Fierro, Alejandro, 2 12.
Fierro, Francisco Javier, 235.
Figueroa Larrain, Joaquin, 263, 264.
Figueroa de Matta, Leonor, 312, 313.
Figueroa, Tomis de, 66.
Figueroa, Virgilio, 184.
Filangiero, N., 150.
F i l h , 51.
Fircrai, N., 93.
Flandro, Mateo, 22.

Fleuri, N., 37, 151.
Flores, Agueda, 38.
Flores, P. Enrique, 37, 41.
Fontecilla, Francisco de Borja, 109.
Freire, Rambn, 120, 128, 133, 29%
Freire (familia) 238.
Frezier, N., 311.
Friburg, N., 21.
Fritot, N., 150.
Frontaura, Jose Manuel, 250, 385.
Fuenzalida Grandbn, Alejandro, 3 14,
385.
Fuenzalida, Diego, 59.
Fuenzalida, Guillermo, 325.

G
Gandarillas, Manuel Jose, 40, 67, 81,
126, 128, 129, 133, 399, 406.
Galdames, Luis, 249.
Galvez, JosC de, 69.
Gallardo, JosC Camilo, 64, 67, 70.
GallianoM., Emesto, 258,285,302,303,
311, 314, 315, 326, 403, 406.
Gana, Jose Francisco, 169, 406.
Gandarillas, Manuel Jose, 40, 67, 81,
126, 128, 129, 133, 399, 406.
Gandarillas, Santiago, 384.
Garcia, AndrCs Jose, 74.
Garcia Reyes, Antonio, 153,170,197,384.
Garcia Carrasco, N., 65, 293.
Garcia Huidobro, Francisco, 115, 131,
132, 133, 134, 135, 139, 145, 148,
161, 162, 163, 164, 165, 169, 398,
400, 406.
Garcia del Postigo, Gustavo, 264, 266.
Garcia del Rio,Juan, 78, 152, 153, 154,
248.
Garcia, Manuel, 180.
Garcia de la Huerta, Pedro, 195.
Garcilaso, 124.
Garfias, Antonio, 39,49.
Garnham Mpez, Guillermo, 215, 326.
Garrido Merino, Edgardo, 392.
Garrison, Sim6n D., 66,67.
Gattel (abate) 92.
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Guzmkn, Fray JosC Javier de, 73,86,405.
Gaudencio, 248.
Guzman Cruchaga, Juan, 392.
Gay, Claudio, 167, 192, 194, 201, 202,
203,216, 235, 299, 320,384, 396,
400.
H
Gering, N., 2 1.
Haebler, Conrado, 2 1.
Gherlinc, Juan, 22.
Hall, N., 31 1.
Girandeau, N., 52.
Hansen,
Federico, 225.
Godoy, Pedro, 384.
Harbin, N., 152.
Godoy, Santiago, 67.
Heimhausen, P. Carlos, 60.
a m e z de Vidaurre, Felipe, 58.
Helsby, Alfredo, 267, 352.
a m e z , Juan, 120, 123, 405.
Henriquez, Fray Camilo, 67,68,81, 115,
Mmez, N., 152.
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
a n g o r a , Luis de, 45, 52.
237, 398, 405.
a n g o r a del Campo, Mario, 48,53,393.
HernPndez, Roberto, 213, 215.
Gbngora Marmolejo, N., 56.
Herbdoto, 51.
Gonzalez R. Armando, 326.
Herrera, N., 39.
Gonzilez Madariaga, Exequiel, 318.
Heurion, Hipdito, 25 1, 300.
Gonzalez de Elgueta, Francisco, 38.
Hevia Bolafios, Juan de, 29, 43.
GonzPlez GinouvCs, Ignacio, 3 18.
Hidalgo, Manuela, 70
GonzPlez Vera, JosC Santos, 391.
Hockofler, Carlos van, 192.
GonzPlez, Juan, 91, 92, 94.
Hoevel, Mateo Arnaldo, 66, 67, 70, 91,
Mrdon, Arturo, 267.
92.
Gorriti, N., 139.
Gormaz, Eliodoro, 309.
Hotz, Jorge von, 21, 22.
Goutan, Jules, 269.
Homero, 160.
Grade, Fray Manuel Vicente, 91, 92.
Hoover, N., 192.
GraciBn, N., 52.
Horus, Juan, 21.
Graham, Maria, 77, 124, 311.
Horus, Pablo, 21, 22.
Grajales, Manuel Juliin, 49, 91, 93, 99.
Hubner, Manuel Eduardo, 3 18.
Granada, Fray Luis de, 37, 72.
Hugo, Victor, 153.
Grez, Vicente, 218.
Huidobro, Alamiro, 323.
Guarda, O.S.B. Gabriel, 35.
Humboldt, Alejandro von, 171, 318.
Guarini, N., 52.
Hume, N., 116.
Guerrero, Maria, 259.
Huneeus Gana, Jorge, 254,256.
Guevara, Fray Antonio de, 43, 52.
Huneeus Zegers, Jorge, 225, 387, 388.
Huneeus, Pablo, 368.
Guido, Tomks, 193.
Hurtado, JosC Manuel, 159.
Guifiaz6, H.R. 63.
Gumucio, Rafael B., 218.
I
Gutemberg, Juan, 2 1.
Guth, JosC, 117, 118.
Ibafiez del Campo, Carlos, 224.
GutiCrrez, Fray Bernardino, 384.
Icaza, F.P., 208.
GutiCrrez, Jose Ignacio, 69.
GutiCrrez, Juan Maria, 152, 153, 173, Iglesias, Agustin, 2 13.
Iglesias Mascaregno, Augusto, 285,
174, 175, 178, 182.
311, 316, 403,407.
Guzman, Agustin, 260.
Guzmfin, Alonso de, 38, 74.
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