Un recorrido por la
Biblioteca Nacional
de Chile
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Introducción
Hola, soy Memoriosa. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Chile.
La Biblioteca Nacional está en la ciudad de Santiago y fue fundada el
19 de agosto de 1813, para hacer a las personas más sabias y felices.
En su interior hay muchos tesoros de distintos periodos de nuestra
historia: libros, revistas, fotografías y discos de música, entre otras
cosas.
Visitarla es como viajar por la
memoria de nuestro país.
Los invito a recorrer la Biblioteca
Nacional conmigo y mis dos grandes
amigos, Mariposa y el Búho Medina.

Biblioteca Nacional de Chile.
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Colecciones
Bibliográficas

Las colecciones
bibliográficas de la
Biblioteca Nacional
contienen libros, revistas
y periódicos.

Hay más de 1.000.000
de libros en la Biblioteca
Nacional. Para aprovechar
bien el espacio, se
guardan por tamaño en
distintos lugares de los 8
pisos del edificio.

Sección Chilena

Esta sección está
completamente
dedicada a Chile. En
Sección Chilena es
posible encontrar todos
los libros impresos en
nuestro país y los escritos
por autores nacionales,
junto con los textos
sobre Chile, publicados
alrededor del mundo.

Aventuras de Juan
Esparraguito o el
niño casi legumbre,
publicado en 1930 por
el escritor Agustín
Edwards, es uno de los
primeros libros chilenos
para niñas y niños.

Ubicación: Salón Gabriela Mistral.
Segundo piso, sector Moneda.
Busca en el mapa este color
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Las secciones de la Biblioteca Nacional
se nutren gracias a la Ley de Depósito
Legal. Esta norma establece que todas
las imprentas, productoras de cine y
video, sellos musicales y publicaciones
electrónicas, deben enviar a la biblioteca
un determinado número de ejemplares al
momento de su publicación.

Portada de Aventuras de Juan Esparraguito o el niño casi legumbre.
Agustín Edwards, 1930.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8304.html
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Salón de Lectura Gabriela Mistral

Fondo General

La colección de Fondo
General tiene cerca de
350.000 volúmenes
de distintos géneros,
como literatura y
ciencias sociales.

Fondo General es la sección más antigua
de la Biblioteca Nacional. Se formó
con los primeros libros que llegaron a
la biblioteca, donados por vecinos de
Santiago y de otras ciudades de Chile.
Varios de los donantes fueron personas
que contribuyeron muchísimo al desarrollo
de nuestro país, como Juan Egaña y
Benjamín Vicuña Mackenna.

Sección Periódicos
¿Saben qué es un periódico? Es un medio de comunicación
escrito que se imprime con cierta periodicidad. Diaria,
semanal o mensual, por ejemplo. La Sección Periódicos
conserva todas las publicaciones de este tipo en nuestro
país. Desde el primer periódico chileno —que fue “Aurora
de Chile”, fundado en 1812 por Fray Camilo Henríquez—,
hasta los que se publican actualmente.
Los periódicos son delicados. Para cuidarlos, se microfilman,
es decir son fotografiados por una máquina especial y
guardados en esta sección en rollos parecidos a los de las
películas antiguas. Además, un robot los digitaliza para que
puedan ser leídos en Biblioteca Nacional Digital.

Hay un periódico que te encantará, Mariposa. Se llama
“La Mariposa”. Publicado a mediados del siglo XIX, es
un periódico sobre moda, que nos permite saber cómo
se vestían antiguamente los chilenos.

Uno de los libros más
antiguos que resguarda
Fondo General es
Musurgia universalis,
de Atanasio Kircher,
publicado en el año
1650. Es un libro
precioso sobre música.
Ubicación: Salón Gabriela Mistral.
Segundo piso, sector Moneda.
Busca en el mapa este color

Portada del libro Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni
in X libros digesta Athanasii Kircheri. Athanasius Kircher, 1650.
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/644/w3-article-350860.html
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Ubicación: Salón Camilo Henríquez.
Subterráneo, sector Alameda.

Reunión social. Periódico quincenal “La Mariposa”. Valparaíso, 1864
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-70587.html

Busca en el mapa este color
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Sala Medina

Hemeroteca

Las revistas que alberga
esta sección son de distintas
épocas y tratan distintos
temas, como deporte, cine,
viajes y literatura.

En Hemeroteca es posible
encontrar una completísima
colección de revistas chilenas,
junto con una gran colección de
revistas extranjeras.

“El Peneca” fue una
revista que entretuvo a
muchas generaciones de
niños y niñas de Chile,
entre 1908 y 1960.
Incluía cuentos, cómics
y juegos. Puede que sus
abuelos la hayan leído.

Ubicación: Salón Pablo Neruda.
Primer piso, sector Alameda.

La Sala Medina es una de mis favoritas de la Biblioteca
Nacional. ¡Es lindísima! En su interior, hay libros y
documentos muy antiguos, realizados entre el periodo
colonial y el siglo XIX.

El nombre de la sala es un homenaje al investigador
chileno José Toribio Medina, quien donó su colección de
libros a la Biblioteca Nacional en 1925. Es por esto que la
Sala Medina es también un pequeño museo, que conserva
algunos objetos personales que pertenecieron a José
Toribio Medina, como la lámpara de búho, la máquina de
escribir y su globo terráqueo.

En la Sala Medina
hay libros de un
gran valor histórico,
como Crónicas de
Núremberg, publicado
en Europa más de
500 años atrás.
Contiene textos y
hermosas ilustraciones
sobre el mundo hasta
entonces conocido.

Portada de la revista “El Peneca”. 26 de noviembre, 1934.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98652.html

Busca en el mapa este color

Ubicación:
Segundo piso, sector Alameda.

Ilustración de Crónicas de Nuremberg, libro incunable. Hartmann Schedel, 1493.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8421.html

Busca en el mapa este color
12

13

Sala Medina

Colecciones
Especiales

Sección Mapoteca
La sección Mapoteca contiene más de 6.000 mapas
chilenos y extranjeros, de distintas épocas de nuestra
historia. Algunos de los mapas son muy antiguos: fueron
hechos a mano y tienen hermosos dibujos de montañas,
océanos y animales del mundo.

Como me gusta viajar, siempre ando con mapas. Son muy
útiles para identificar territorios y para conocer cuál es la
mejor ruta para trasladarse de un lugar a otro.
La Biblioteca Nacional
no sólo tiene libros.
También conserva
manuscritos,
fotografías, discos de
música y mucho más.

Los documentos
más valiosos, como
manuscritos, son
resguardados en una
bóveda al interior de
la biblioteca.

En el año 1520, el navegante portugués Hernando de
Magallanes descubrió para los europeos el Estrecho de
Magallanes, en el sur de Chile. Mapoteca conserva algunos de
los muchos mapas que se han hecho de este paso.

Las salas de Colecciones Especiales
abiertas para el público general son
las pertenecientes al Archivo de
Música, al Archivo de Referencias
Críticas, Mapoteca y al Archivo
de Literatura Oral y Tradiciones
Populares.
Los otros archivos, debido a los
delicados documentos que resguardan,
pueden ser consultados en línea en
Biblioteca Nacional Digital.

Ubicación:
Primer piso, sector Alameda.
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Busca en el mapa este color

Mapa del Estrecho de Magallanes. Jodocus Hondius, 1607.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-73926.html
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Archivo del Escritor

Archivo de Música

El Archivo del Escritor contiene documentos únicos de autores
de Chile y Latinoamérica. Por ejemplo, fotografías, cartas y
manuscritos. ¿Saben qué es un manuscrito? Un manuscrito
es un documento escrito a mano.

En el Archivo del Escritor se encuentran también objetos
personales de algunos escritores chilenos, como el bastón
en el que se apoyó el escritor Luis Durand y la máquina de
escribir de Augusto D’Halmar, primer ganador del Premio
Nacional de Literatura.

Algunos de los
manuscritos que posee
el Archivo del Escritor
son artículos de Gabriela
Mistral, nuestra querida
Premio Nobel.

Ubicación:
Segundo piso, sector Alameda.
Busca en el mapa este color

El Archivo de Música
cuenta con una
importante colección
de libros y revistas
sobre música de Chile y
Latinoamérica, además
de partituras y una
valiosa colección de
discos. Si les gusta
bailar y escuchar
música, les encantará
conocer este archivo

Un maravilloso piano se encuentra en
este archivo. Perteneció a Arnaldo
Tapia Caballero, uno de los más
grandes pianistas chilenos.

En el año 1595 llegó a
Chile la Orden de los
Agustinos. En sus manos,
los religiosos trajeron
un hermoso libro de
partituras de canciones
que hoy se conserva en
la Biblioteca Nacional.

Recado para las mujeres americanas,
Gabriela Mistral, 1946
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/623/w3article-139266.html
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Ubicación:
Primer piso, sector Alameda.
Busca en el mapa este color

Antiphonarum romanum ad usum S. Conventus-Maximun Sancti
Patris Nostri Augustini Sti Jacobii Chilensis. Agustinos, 1595.
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/623/w3article-335340.html
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Archivo Fotográfico

Archivo Audiovisual
El Archivo Audiovisual contiene numerosos registros de audio y
video, relacionados con la historia de Chile. En este lugar, por
ejemplo, se conservan películas y documentales, además de
videos de familias chilenas.

El Archivo Fotográfico fue fundado en 1997 y hoy
resguarda cerca de 400.000 fotografías en diversos
formatos, de los siglos XIX y XX.

En el año 1840 llegó al puerto de Valparaíso la primera
máquina capaz de capturar una imagen en poco tiempo.
Fue a partir de entonces que la fotografía se convirtió en
parte de la vida de las familias chilenas.

También está aquí el Archivo de la Palabra, que permite
escuchar las voces de importantes creadores chilenos. Visita
el Archivo de la Palabra en Biblioteca Nacional Digital.

El Archivo Fotográfico posee colecciones de importantes
fotógrafos. Una de ellas es la de Kyutaro Tsunekawa,
fotógrafo japonés que llegó a Chile en 1919.

Ubicación:

Dos hermanos. Fotografía tomada en Santiago por
Kyutaro Tsunekawa, alrededor de 1950.
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/629/w3article-152638.html

Cuarto piso, sector Moneda.
Busca en el mapa este color
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Nadie recitaba poemas como el poeta chileno Nicanor
Parra. Afortunadamente, el Archivo de la Palabra conserva
grabaciones de su voz.

Ubicación:
Cuarto piso, sector Moneda.

Nicanor Parra, 1998.
Fotografía disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-71451.html

Busca en el mapa este color
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Archivo de Literatura Oral
y Tradiciones Populares

Archivo de
Referencias Críticas

Este archivo es muy especial: se preocupa de conservar el
tesoro que nos dejaron nuestros antepasados y no podemos
tocar con nuestras manos. Por ejemplo, bailes, canciones,
juegos, recetas de comida, leyendas y adivinanzas.

¡Yo me sé una adivinanza! Adivina, buen adivinador:
¿Qué pájaro tiene sal? Respuesta: el zorzal. Esta linda
adivinanza se ha transmitido de generación en generación,
y es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

Día a día, los periódicos de nuestro país publican interesantes
entrevistas y artículos sobre todo tipo de creadores. El
Archivo de Referencias Críticas se preocupa de recopilar y
clasificar los artículos sobre los escritores nacionales.

Este archivo es muy importante. Nos permite saber
más sobre la vida y el pensamiento de destacados
chilenos y chilenas, y también acercarnos a su época.

Se conservan en este archivo algunos ejemplares de la
Lira Popular. Se trata de impresos de una página, con
textos e ilustraciones, hechos por poetas populares
alrededor del año 1900.

En el año 1985,
una niña de sólo 10
años entrevistó a
Marcela Paz, la autora
de Papelucho. ¡La
entrevista es muy
entretenida! La pueden
encontrar en este
archivo, junto con
muchas entrevistas más.

Ubicación:
Tercer piso, sector Moneda.
Busca en el mapa este color

Lira popular, “El niño que se enredó en un globo”. Adolfo Reyes,
principios del siglo XX.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68578.html
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Ubicación:
Primer piso, sector Alameda.
Busca en el mapa este color

Entrevista a Marcela Paz, hecha por Lorena Tejo a los 10 años. Revista
Cosas, 1985.
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/628/w3-article-243020.html
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Archivo de
Láminas y Estampas

Puedes encontrar en
la Biblioteca Nacional
Servicios presenciales

En el Archivo de Láminas y Estampas se resguarda el
patrimonio gráfico chileno. Este patrimonio consiste en
obras de artistas, dibujantes e ilustradores, que han quedado
impresas, por ejemplo, en libros, afiches y revistas de cómics.

Valiosas obras originales son conservadas por este
archivo. Entre ellas, obras de Themo Lobos, dibujante de
“Mampato”, y acuarelas de Elena Poirier, ilustradora del
libro La Hormiguita Cantora y el Duende Melodía.

¿Quieres leer en tu casa?
La Sala de Préstamo a Domicilio es la única sala de la Biblioteca Nacional de la
cual es posible llevarse un libro a casa. Encontrarás aquí novelas, poemas, cómics
y mucho más. Hacerse socio es gratis y muy fácil. Los mayores de 14 años sólo
deben presentar un documento de identidad y un comprobante de domicilio.
Ubicación: Primer piso, sector Alameda. Busca en el mapa este color

La Sala de Préstamo a Domicilio es una de las más antiguas de la Biblioteca
Nacional. Se creó el 17 de septiembre de 1886.
¿Tienes ganas de aprender?
La Sala de Referencias y Bibliografías posee una gran colección de diccionarios,
enciclopedias, atlas y manuales, entre otros libros. Podrás averiguar aquí qué
significa una palabra, quién fue cierta persona o dónde está tal lugar. En esta sala
podrás resolver todas tus dudas, con la ayuda de los libros y los bibliotecarios.
Ubicación: Primer piso, sector Moneda. Busca en el mapa este color

La Sala de Referencias y Bibliografías cuenta con un gran mural de
Valparaíso. Fue un regalo que el año 2015 hizo el artista francés Loro Coirón
a la Biblioteca Nacional.
Pepo es uno de los más
reconocidos dibujantes
chilenos. Su personaje
Condorito, ha divertido
a millones de personas
desde que apareció por
primera vez en 1949.

¿Necesitas un computador e internet?
La Sala Marta Cruz-Coke dispone de computadores con conexión a internet
para todas las personas que necesiten ocuparlos. Este servicio es gratuito.
¿Buscas algo para ver?
En la Sala Marta Cruz-Coke y en la Galería de Cristal podrás encontrar
interesantes exposiciones temporales.

Ubicación:
Primer piso, sector Alameda.
Busca en el mapa este color

Dibujo de portada de “Condorito”. Pepo, alrededor de 1980.
Disponible en Biblioteca Nacional Digital:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/649/w3-article-340730.html
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Ubicación Sala Marta Cruz-Coke:

Ubicación Galería de Cristal:

Primer piso, sector Moneda.

Primer piso, sector Moneda.

Busca en el mapa este color.
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Busca en el mapa este color.

Mapa de la
Biblioteca Nacional
Piso 1
Sala de Préstamo a Domicilio
Archivo de Música
Archivo de Referencias Críticas
Salón Pablo Neruda (Hemeroteca)
Sala Marta Cruz-Coke
Galería de Cristal
Sala de Referencias y Bibliografías
Sección Mapoteca
Archivo de Láminas y Estampas
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1

-1
Mapa de la
Biblioteca Nacional
Piso -1

Salón Camilo Henríquez (Periódicos)
Baño de Hombres
Baño de Mujeres
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2
Mapa de la
Biblioteca Nacional
Piso 2

Sala Medina
Salón de Investigadores
Archivo del Escritor
Salón de Lectura Gabriela Mistral
(Sección Chilena y Fondo General)
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3
Mapa de la
Biblioteca Nacional
Piso 3

Archivo de Literatura Oral y
Tradiciones Populares
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4
Mapa de la
Biblioteca Nacional
Piso 4

Archivo Fotográfico
Archivo Audiovisual
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La Biblioteca
Nacional en el mundo

Memoriosa

Servicios remotos disponibles desde
dispositivos con conexión a internet
www.chileparaninos.gob.cl
Chile para Niños es mi sitio web, donde te invito a conocer
los tesoros que resguarda la Biblioteca Nacional. Hay libros,
dibujos, fotografías y canciones, entre otras cosas, que organizo
en entretenidos temas, como “El fútbol en Chile”, “Chilenas
pioneras” y “Vamos al circo”.

www.memoriachilena.gob.cl
En Memoria Chilena hay mucha información sobre
nuestra identidad cultural. Podrás encontrar numerosas
investigaciones que presentan documentos que forman parte
de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile.

www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl
Esta es una plataforma que reúne todos los servicios y
colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Chile. Su
servicio “Bibliotecario en línea”, te permitirá “chatear” con
profesionales especializados, que te ayudarán a encontrar la
información que buscas.
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Mariposa

Búho Medina
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