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REGISTRO GUIA
COLECCIÓN GENERAL

Productor: Universidad de Chile.
Título: Colección General.
Propietario: Universidad de Chile.
Custodia: Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile.
Fechas de producción: 1678-2013.
Nivel: Colección.
Volumen: 38489 títulos1.
Historia de la colección: Los títulos de esta colección proceden de la antigua Biblioteca
Central de la Universidad de Chile, cuyo origen se encuentra en el denominado Gabinete de
Lectura que iniciara sus funciones en el año 1852, dirigido por Ignacio Domeyko. Hasta el
tercer cuarto del siglo XIX el fondo bibliográfico se fue incrementando con donaciones de
diversos académicos de la institución. También hay textos que proceden de la Biblioteca
del Instituto Nacional, que inició sus actividades de obtención y uso de impresos a poco de
fundarse, el año 1813. El año 1936 se agregaron los libros obsequiados a la universidad con
motivo de la Exposición del Libro, celebrada en noviembre, sumándose parte de la antigua
Biblioteca Nacional. Entre las donaciones que se ha incorporado a este fondo se cuenta las
siguientes: La colección General reúne la donación de cinco destacados académicos: Eliana
Dobry Cohan, Manuel Danneman, Emma Salas y Rodolfo Jaramillo, cuyos temas son,
Ciencias Sociales (antropología, etnología) Humanidades, Pedagogía. También incluye la
biblioteca del Presidente Pedro Montt cuyos temas son, derecho, historiadores chilenos y
literatura.

1

Este dato se extrajo del inventario fechado el 21 de Noviembre del año 2011.

Historia de la custodia: La biblioteca personal del Presidente Pedro Montt fue entregada a
la Universidad el 20 de junio de 1928 por el Ministerio (nota n° 1067) y donada a la
Universidad por doña Sara del Campo de Montt2. Pero no fue hasta 1936 que fue entregada
a la Universidad. La biblioteca de la profesora Eliana Dobry Cohan fue donada por su
familia Guelfenbain-Dobry en 1993. En el caso del material recopilado por la Profesora
Emma Salas fue donado por su hermana Irma Salas. La biblioteca del Profesora Rodolfo
Jaramillo fue entregada por él mismo el año 2004 al director del Archivo Central Andrés
Bello, Manuel Dannemann. De las Colecciones de AB es la única que mantiene el ingreso
de nuevo material, el que se debe ajustar a las temáticas que se relacionan tanto con el
contenido de las donaciones, como con los acervos restantes de la Colección.

Organización: Catalogación según criterios bibliotecológicos del SISIB.

Resumen de contenido: Según el material de las donaciones que componen la Colección
General, podemos nombrar las siguientes temáticas:


Donación Eliana Dobry Cohan: Corresponde al conjunto libros pertenecientes a esta
filósofa de la Universidad de Chile, exiliada en Inglaterra y cuya biblioteca fue
donada en 1993 por la familia Guelfenbain-Dobry. Incluye importantes obras de las
Ciencias Sociales, Humanidades y Filosofía del siglo XX, con especial énfasis en el
marxismo, estructuralismo y teoría crítica.



Donación Rodolfo Jaramillo Barriga: Comprende una recopilación de estudios
inéditos y documentos bibliográficos sobre el Abate Juan Ignacio Molina, donados
al Archivo Central Andrés Bello, por el profesor Rodolfo Jaramillo, principal
estudioso de la vida y obra del cronista jesuita.



Donación Emma Salas Neumann: Está formada por libros, publicaciones periódicas,
documentos (manuscritos e impresos sueltos), partituras y fotografías, referentes al

2

Esta biblioteca estuvo provisoriamente en la Biblioteca del Instituto Nacional.

campo de la educación y su investigación. Pertenecieron a la profesora Emma Salas
quien los donó, e incluye materiales que fueron propiedad su hermana Irma Salas,
destacada investigadora de la pedagogía en Chile, y a su padre, el también educador
Darío Salas.


Donación Pedro Montt Montt: Incluye obras clásicas de historiadores chilenos,
ensayistas, literatos y obras de derecho del siglo XIX. En 1936, al declararse
constituida la Biblioteca de la Universidad de Chile, se incorporaron éstas obras que
habían sido legadas a la antigua Biblioteca Nacional por el político y presidente de
Chile, don Pedro Montt Montt (1849-1910), constituyendo parte de las primeras
colecciones de AB.

Dentro de esta colección cabe destacar el “Alphabetum Juridicum, Canonicum, Civile
Theroicum” (1678) de Gil de Castejón, “Proyecto económico, en que se oponen varias
ovidencias” (1762) de Bernardo Ward, “Ouvres completes de ciceron. Rethorique a
Herennius” (1835) de Charles Louis Fleury , “America Precolombina” (1900) de Luis
Bullain Renjel, “Crónica de España” (1926) del Obispo de Tuy Lucas.

Forma de ingreso: Donación.

Colección Abierta.

Fecha descripción: 27-08-2015.

