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1. Autor:  

Juan Carlos Muñoz, Universidad Austral de Chile. 
 
2. Tema: Historia de la educación, formación de los Estados-Nacionales, formación de 

la identidad nacional. 
 

3. Artículo:  
“Aproximación histórica a la formación de las bibliotecas populares en Chile desde 
mediados del S. XIX: el caso de la Biblioteca popular de Curicó, 1856-1865” 
https://historiadelaeducacion.cl/index.php/home/article/view/130  

 
4. Curso:  

Primer año de Educación Media. 
 
Unidad 1:  
Construcción de Estados naciones en Europa, América y Chile. 
 
Objetivo de aprendizaje:  

OA11.- Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública 
(prensa, historiografía, literatura y movilización política) y del sistema educacional, 
contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en 
Chile. 
 

I. Indicaciones para el docente:  
La actividad busca la reflexión en torno a los procesos histórico-culturales que 
incidieron en la formación de la “identidad nacional”. Se recomienda que el docente 
ponga en contexto el surgimiento de las bibliotecas populares en el marco de una 
política educativa que respondía a los anhelos de una elite culta en la formación de 
la República en base a la instrucción de sus ciudadanos. Para ello caracterizará la 
cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX, y la concreción de 
estos a través de los proyectos y reformas educativas. Esto se ejemplificará a través 
del caso particular de la biblioteca que funcionó en la ciudad de Curicó. 
Para ello, deberá tener en consideración la explicación del concepto “biblioteca 
popular” (hoy en desuso) en cuanto alude con lo “popular” a su condición de espacio 
público de libre acceso, contrastándolo con la noción de la biblioteca privada o 
institucional (como las mantenidas por órdenes religiosas), cuyo acceso era 
estrictamente limitado. Debe hacer énfasis en este punto, dado que la iniciativa 
pretendía universalizar el acceso al conocimiento. 
El concepto de lo “popular” para el siglo XIX está directamente relacionado a la idea 
de pueblo en cuanto nación. Cuando se emplea, en este caso para las bibliotecas, 
es porque estas se proyectaban como un espacio público de libre acceso a los 
ciudadanos de la nación. Si bien, en lo discursivo, se pretendía un acceso universal 
a ellas, en la práctica estaba restringida para el reducido público lector, en un país 
de mayoría analfabeta. 
En este sentido, el docente deberá explicar además el tipo de obras con las que 
contaban las bibliotecas para consulta de los ciudadanos, explicar sobre su 
contenido, materia y autores, cuáles eran los criterios de selección que el Estado 
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empleaba para aprobar la presencia de unas y desestimar la otras. De esta forma 
los estudiantes podrán comprender el significado de la selección de algunas obras y 
la exclusión de otros títulos. 
 
 

II. Indicaciones para los estudiantes:  
Los estudiantes deberán identificar los discursos y/o motivaciones de la elite al 
diseñar e implementar una política nacional de bibliotecas populares. Así también, el 
impacto en la población y las posibles causas del fracaso del proyecto. Esto 
permitirá el mejor desarrollo de la actividad sugerida y posibilitará a las y los 
estudiantes conectar con procesos políticos más amplios tanto en Chile como en el 
resto de Hispanoamérica luego del proceso de emancipación y en relación con el 
Estado chileno en construcción, para el cual era fundamental la creación de una 
identidad nacional. 

 
 

1. Introducción:  
El artículo pretende dar cuenta de la formación de las llamadas “bibliotecas 
populares” en Chile, teniendo a la vista el caso particular de la Biblioteca popular que 
funcionó en la ciudad de Curicó entre los años 1856 y 1865. Esta fue establecida 
como parte de una política educativa mucho más amplia, iniciada  en  el  gobierno  
del  presidente  Manuel  Montt (1851-1861), que promovió la fundación de 
bibliotecas públicas en distintas localidades chilenas, con el fin de contribuir a la 
instrucción general del país y, con ello, a los proyectos de modernización y 
construcción identitaria que caracterizaron al siglo XIX chileno 
 

2. Experiencia de investigación:  
Existen algunos prejuicios sobre la inaccesibilidad o la escasez de fuentes 
documentales sobre el pasado. El trabajo en los archivos, o sea in situ, nos ha 
demostrado lo contrario. La historiografía más clásica había concebido como fuentes 
validas de investigación la documentación oficial, pasando por alto otras de igual 
interés, situación que se ha revertido en las últimas décadas a través de la puesta en 
valor de los distintos vestigios del pasado como fuentes histórica válidas. 
Los distintos archivos, privados como estatales, conservan un importante cúmulo de 
información documental (manuscritos, impresos, fotografías, mapas, litografías, 
dibujos, filmes, etc.) entre los cuales el investigador, armado de constancia y mucha 
paciencia, deberá ir “escarbando”. Es a través de ese ejercicio de revisión y 
búsqueda en que van surgiendo las pistas de lo que se investiga así como 
descubriendo otros tantos tesoros de los que ni siquiera se tenía una vaga noticia. 
En principio, nuestra investigación apuntaba hacia otras materias relacionadas a la 
provincia de Colchagua durante el siglo XIX, pero en la revisión de los fondos del 
Ministerio de Educación, fueron emergiendo diversos documentos que referían a las 
“bibliotecas populares”, lo que poco a poco fue captando nuestra atención, por 
cuanto nos sorprendió la existencia de instituciones que, en su carácter público, 
pensábamos mucho más recientes. Esta sorpresa se reforzó aún más al constatar, 
luego de una exhaustiva revisión bibliográfica, que no existía ningún trabajo 
especializado sobre el tema en Chile, lo que nos motivó a preparar esta pequeña      
investigación. 
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No podemos dejar de mencionar las dificultades que se nos presentaron en el 
proceso de investigación, relacionadas principalmente a la centralización de los 
archivos documentales, principalmente en la capital, lo que obliga al investigador de 
provincia a acudir casi exclusivamente a ellos, lo que revela la importancia de 
desarrollar un sistema de archivos a lo largo del país. Así también la catalogación 
deficiente de los documentos lo que dificulta su ubicación y conocimiento. 

 
 

3. Pregunta problematizadora:  
¿Qué motivó a las autoridades nacionales a diseñar e implementar una política 
pública para establecer a lo largo del territorio bibliotecas de carácter “popular”      
(público)? ¿Qué persiguieron con eso? ¿Qué factores determinaron el fracaso de la 
iniciativa teniendo a la vista el caso particular de la biblioteca popular que funcionó 
en la ciudad de Curicó? 

 
 

4. Actividad: 
La actividad está pensada para que los estudiantes puedan reflexionar y discutir 
sobre el pasado a partir de la revisión de las fuentes documentales y de su propia 
experiencia en el presente. Se recomienda un trabajo grupal de dos o tres alumnos, 
que permita el intercambio de ideas y la discusión crítica. 
 
Primera parte: 
Utilizando las fuentes disponibles, los estudiantes deberán identificar las 
características de las bibliotecas populares que funcionaron en el país durante el 
siglo XIX, poniendo atención en elementos como la cantidad de libros y las temáticas 
de dichas obras. Además deberán reconocer aspectos de su funcionamiento, 
identificando las problemáticas y limitaciones con las que se encontraron durante su 
implementación, estableciendo nexos entre el afán de fundar estos establecimientos 
y la dificultades que encontraron en la práctica. 
 
Se recomienda la discusión grupal a partir de la revisión de citas tomadas de los 
documentos de época, aproximándose así a los vestigios que dan cuenta de las 
características de las bibliotecas populares, de su estado y funcionamiento. 
 
Los fragmentos que presentamos corresponden a fuentes primarias consultadas 
durante la investigación y que transcribimos conservando su ortografía original. Son 
informes que dan cuenta del establecimiento, estado y clausura de varias bibliotecas 
populares a lo largo de Chile y especialmente la que funcionó en la ciudad de 
Curicó. También se incluyen fragmentos de obras de algunos intelectuales de la 
época que reflexionaron sobre la iniciativa. 
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Fragmento I: Informe del intendente de Colchagua, don Alberto Blest Gana, sobre la 
biblioteca popular de San Fernando, 1864. Archivo Nacional de Chile (ANCH) Fondo 
Ministerio de Educación, Vol. 116, s/f.  
 
La   escasez   de   fondos   municipales   ha   hecho   imposible   desde   entonces   
el restablecimiento  de  la  biblioteca,  porque  sería  necesario  arrendar  una  pieza  
con este  objeto  para  lo  cual  se  presumía  no  hubiese  fondos  en  este  año.  
Mientras tanto existe en una pieza de la casa del bibliotecario a la que por falta de 
muebles i   útiles   no   concurren   los   lectores   que   según   la   práctica   anterior   
estaban acostumbrados a sacar los libros a su casa. 
 
 
Fragmento II: Informe  sobre la Biblioteca popular de Rancagua, en Anales de la 
Universidad de Chile, Tom. XL (Santiago de Chile: Imprenta Nacional: 1871) p. 272. 
 
Trasladada   no   ha   mucho   tiempo   al   Liceo   la   Biblioteca   popular   de   ese 
departamento, ha estado bien lejos de producir los importantes servicios que con 
tanto  fundamento se tuvieron en vista al reglamentar tan importante ramo  de la 
instrucción  jeneral.  Pobre  en  su  conjunto,  harto  estropeada  en  su  mayor parte,  
i truncas  las  pocas  obras  que  merecen  el  nombre  de  tales,  como  la  Historia  
de Chile, adolece todavía de otro defecto capital, i es el de no poder conciliarse en la 
práctica las funciones del bibliotecario con las anexas al único inspector que tiene el 
establecimiento.      
 
 
 
Fragmento III: Archivo Nacional Histórico de Chile Fondo Ministerio de Educación, 
Vol. 116, s/f. Informe del bibliotecario de Curicó en 1864 
 
Un  estante  en  que  se  colocan  los  libros  es  el  único  mueble  con  que  cuenta  
la biblioteca,  no  hai,  por  consiguiente,  sillas,  mesa,  ni  ningún  utensilio  excepto  
el libro  que  lleva  el  bibliotecario  para apuntar  el  movimiento  de  lectores,  los  
que han sido siete término medio mensual: el local es  decente, cómodo i accesible 
al público no solo en los días festivos, como lo indica el Reglamento, sino en todos 
los  del  año  i a  cualquier  hora  del  día  por  estar  situada  la  biblioteca  en  un 
departamento  de  la  escuela  N.  1  i  el  preceptor  que  es  el  bibliotecario  vive  
en  la escuela misma. 
 
 
 
Fragmento IV: Extracto de Domingo F. Sarmiento: Páginas selectas de Sarmiento 
sobre Bibliotecas populares. (Buenos Aires: Ed. La Comisión, 1938) p. 52. 
 
¿Tenemos  los  libros  necesarios  en  nuestro  idioma  para  comunicar  a  los  que  
lo hablan  los  conocimientos  humanos?  ¿Tiénen los  otros  idiomas?  Si:  el  inglés,  
el francés,  el  alemán tienen  todos  los  libros  que  transmiten  el  saber,  y  sólo  el 
español  carece  de  ellos.  Estamos,  pues,  inhabilitados,  a  causa  del  idioma  que 
hablamos, para difundir los conocimientos que quienes los poseen entre nosotros 
toman de libros de otros idiomas. 
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TABLAS: 
 
Tabla 1. Lista de libros a incorporar en la Biblioteca popular de Curicó en 1856 [Archivo 
Nacional de Chile, Fondo Ministerio de Educación, vol. 58, sin folio]. 
 
 

Titulo Autor Titulo Autor 
Antonio i 
Mauricio   Historia de la 

conquista del Perú William H. Prescott 

Artículos de 
Fígaro 

Mariano José de 
Larra 

Historia de la Edad 
Media Víctor Borcau 

Bosquejo 
histórico de la 
Constitución del 
Gobierno de 
Chile 

J. V. Lastarria Historia griega Víctor Borcau 

Curso de 
Agricultura 

Francisco 
Solano 
Astaburuaga 

Historia moderna Jules Michelet 

Curso de 
Historia Sagrada 

Francisco de 
Paula Taforó 

Sistema métrico 
decimal Fernández 

Biblioteca 
popular D. F. Sarmiento 

Introducción al estudio 
de las ciencias 
naturales 

Ignacio Domeyko 

Colección de 
artículos de 
Jotabeche 

José Joaquín 
Vallejo La Araucana Alonso de Ercilla 

Compendio de 
historia de la 
literatura 

Andrés Bello Lei sobre hurtos i 
robôs   

Cosmografía Andrés Bello Lectura popular Carrasco Albano 

Cosmografía Diego Antonio 
Martínez Los mártires F. A.  de 

Chateubriand 
De la instrucción 
primaria en 
Chile 

Miguel Luis y 
Gregorio 
Amunategui 

Memoria sobre la 
historia de la 
enseñanza en Chile 

Ramón García 

Diccionario 
chileno hispano Andrés Febres 

Memoria sobre el 
servicio personal de 
los indíjenas 

José Hipólito Salas 

Diccionario 
hispano chileno Andrés Febres Memoria de las 

escuelas primarias   

Dos memorias 
sobre 
instrucción 
primaria 

  Recreo de las niñas Verdalin 

Derecho público 
constitucional J. V. Lastarria Tratado de la 

verdadera religión García 

Educación 
común D. F. Sarmiento Curso de agricultura Claudio Brunet de 

Baines 
Educación 
Moderna Da L. E. de Millán Vida de San Vicente 

de Paul Nicolás de Bussierre 

Educación D. F. Sarmiento Vida i viajes de Washington Irving 
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popular Cristóbal Colon 

El genio del 
cristianismo 

F. A.  de 
Chateubriand 

Viajes i 
descubrimientos de los 
compañeros de Colon 

Washington Irving 

El libro de las 
Madres Rafael Minvielle Progresos de la 

agricultura en Europa 
Francisco Javier 
Rosales Larraín 

El 
protestantismo 
comparado con 
el catolicismo 

Jaime Balmes 
Chile desde la batalla 
de Chacabuco hasta la 
de Maipú 

Salvador 
Sanfuentes 

Fabulas 
Originales 

Daniel Barros 
Grez 

Manual del Carpintero 
seguido del ebanista Nosban 

Gramática de la 
lengua chilena Andrés Febres Arte de albañilería Vengoa, Formes y 

Guerrea 

Guatimozín Gertrudis Gómez 
de Avellaneda 

Guillermo el 
Conquistador François Guizot 

Historia antigua Víctor Borcau El cardenal Mazarino Corne 

Historia de Chile Claudio Gay 
Origen i fundación de 
los Estados Unidos de 
América  

François Guizot 

 
 
Tabla 2. Inventario de los libros existentes en la Biblioteca popular de Curicó en noviembre 
de 1864 [Archivo Nacional de Chile, Fondo Ministerio de Educación, vol. 116, sin folio]. 
 
 
 

Título Autor 
 

La Araucana Alonso de Ercilla  

Curso de Agricultura Traducido por J. L. 
Pérez 

 

Curso de agricultura Augusto Burgos  

Arte de albañilería Pedro Z i M. Formes  

Curso de Agricultura Francisco Solano 
Astaburuaga 

 

Biografías de Americanos Miguel Luis y Gregorio 
Amunategui 

 

Reyes Católicos William H. Prescott  

Bibliotecas populares Lamartine  

Bosquejo de la constitución de Chile J. V. Lastarria  

Cosmografía Andrés Bello  

Cosmografía Diego A. Martínez  

Vida i Viajes de Cristóbal Colón Washington Irving  

La colmena    

Manual del carpintero Nosban  

El cardenal Mazarino H. Corne  
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El cardenal Richelieu H. Corne  

Memoria sobre la colonización de 
Valdivia Vicente Pérez Rosales  

La constitución de la República de 
Chile jurada en 1833    

Las campañas de Chiloé Diego Barros Arana  

Introducción al estudio de las ciencias 
naturales Ignacio Domeyko  

Elementos de derecho publico J. V. Lastarria  

Educación común D. F. Sarmiento  

Conquista del Perú William H. Prescott  

Educación popular D. F. Sarmiento  

Homeopatía Hannem  

Orijen de los Estados Unidos P. Lorain  

Educación moderna Loreto L. de Millán  

Fabulas originales Daniel Barros Grez  

Guillermo el Conquistador 
François Guizot, 
trucida por Manuel 
Amunátegui 

 

Gramática chilena Andrés Febres  

Diccionario chileno Andrés Febres  

Guía del apicultor Julio Belin  

El protestantismo comparado con el 
catolicismo Jaime Balmes  

Descubrimientos modernos D. F. Sarmiento  

Historia Sagrada Francisco de Paula 
Taforó 

 

Historia antigua Víctor Borcau  

Historia griega Víctor Borcau  

Historia de la edad media Víctor Borcau  

Historia moderna Jules Michelet  

Historia de Chile Claudia Gay  

Historia de la independencia de Chile Diego Barros Arana  

Historia de la literatura Andrés Bello  

Itinerario de París a Jerusalén F. A.  de Chateubriand  

Memoria sobre la instrucción primaria    

La instrucción primaria en Chile    

Memoria sobre la historia de la 
enseñanza en Chile Ramón García  

Memoria sobre el servicio personal de 
los indígenas José Hipólito Salas  

Lecturas populares Manuel Carrasco 
Albano 
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El libro de las Madres Rafael Minvielle  

Horas serias de una joven 
Carlos Saint-Foix, 
traducido por E. de 
Ochoa 

 

Recreo de las niñas Luis Verdollin  

Lei sobre hurtos i robôs    

Compañeros de Colón Washington Irving  

Nelson Alphonse de 
Lamartine 

 

Chile desde la batalla de Chacabuco 
hasta la de Maipú Salvador Sanfuentes  

San Vicente de Paul Nicolás de Bussièrre  

Sistema métrico decimal    

Verdadera religión García  

Revista de ciencias i letras    

Ensayo sobre Chile Vicente Pérez Rosales  

Viaje al Desierto de Atacama Rudolfo A. Philippi  

 
Al finalizar esta primera parte las y los estudiantes deberán reflexionarán sobre su 
propia experiencia en relación con las bibliotecas públicas que conocen o a las que 
han asistido. Deberá hacer un ejercicio de comparación entre las bibliotecas 
populares y las actuales bibliotecas públicas que les permitan establecer nexos y 
diferencias, así como una reflexión de por qué creen o no que las bibliotecas son 
importantes hoy en día. 
 
Segunda parte: 
Los estudiantes seleccionarán tres títulos de obras sugeridas o presentes en las 
bibliotecas populares, escogiéndolas de la lista de obras sugeridas por el gobierno 
y/o de las inventariadas en la biblioteca popular de Curicó, ambas disponibles en el 
cuerpo las Tablas 1 y 2. A partir de búsquedas en Internet o libros, deberán poner en 
contexto las obras seleccionadas prestando atención a su autor, a la naturaleza y al 
contenido de la obra. Se reflexionará y discutirá sobre la justificación que las 
autoridades daban para aceptarlas como obras “apropiadas” para la instrucción de 
los ciudadanos. Para ello tendrán en consideración las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué tipo de obras sugería y aprobaba el Estado para su incorporación a las 

bibliotecas populares? 
- ¿Qué criterios creen que las autoridades utilizaban para la selección de las obras 

a incorporar en las bibliotecas populares?  
- ¿Consideran un acto de censura la incorporación de ciertas obras y por tanto la 

exclusión de otras para su acceso al público? 
- ¿Qué creen que perseguía el Estado con la puesta a disposición del público 

lector de ciertas obras previamente seleccionadas? 
- ¿Cuál creen podría haber sido el impacto de la lectura de dichas obras en la 

escasa población lectora existente en el país?  
- ¿Qué tipo de ciudadano pretendía formar el Estado a través de esta iniciativa?      
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Para el trabajo de búsqueda de las obras se recomienda a los estudiantes usar la 
siguiente plantilla que dejamos de ejemplo: 
 

Título de obra Autor Naturaleza de la 
obra 

Comentario 

Historia moderna 

 

Jules Michelet 
(1798-1874) 
Historiador 
francés 

Obra 
historiográfica 
 
Traducida en Chile 
al español 

El estudiante debe 
insertar aquí una 
reflexión sobre las 
posibles razones 
por la que el 
Estado 
consideraba 
aceptable y 
conveniente la 
disponibilidad de 
una obra como 
esta para el público 
lector. 
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