Licenciatura en Historia
Guía de recursos online sobre Historia de Chile

1. REPOSITORIOS, BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS Y FONDOS EDITORIALES DE ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS).
Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe
https://eulac.org/
Listado de editoriales universitarias, algunas de ellas con parte de su catalogo en open access
Base (Bielefeld Academic Search Engine)
base-search.net
Completo buscador de recursos académicos, incluidos repositorios de tesis y otros documentos en
la “deep web”.
Biblioteca Nacional Digital, Chile
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/
Biblioteca Nacional, Memoria Chilena
http://www.memoriachilena.gob.cl/
Biblioteca Nacional de Chile, Centro de investigaciones Diego Barros Arana
https://www.centrobarrosarana.gob.cl/622/articles-96296_archivo_01.pdf
Presenta gran parte de su fondo editorial en libre acceso.
Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/
DOAJ Directory of Open Access Journals
https://doaj.org/
Editorial Brill
https://brill.com/page/oageneral/general-open-access-information
Cerca de 500 libros y revistas en open Access para descargar en pdf.
El Colegio de México
https://www.colmex.mx/recursos-abiertos-digitales
96 títulos disponibles en Open Access.
Europeana
europeana.eu/es
Portal europeo que engloba colecciones y repositorios de bibliotecas nacionales europeas.

Instituto Iberoamericano de Berlín
https://www.iai.spk-berlin.de/en/publications/bibliotheca-ibero-americana.html
Liberó la mayoría de los volúmenes publicados en sus colecciones Iberoamericana, Lusobrasilera e
Indiana.
OpenEdition
https://www.openedition.org/
Portal de Revistas Académicas Chilenas
https://revistaschilenas.uchile.cl/
Public Books Database
https://www.publicbooks.org/public-books-database/
Listado de editoriales universitarias, principalmente de Estados Unidos, que han liberado parte de
su catálogo.
Scielo
https://scielo.org/es/

2. FUENTES SOBRE HISTORIA DE CHILE (A NIVEL INTERNACIONAL)
Internet Archive
https://archive.org/
Se trata de uno de los principales repositorios de impresos antiguos de libre acceso. A estos se
suma material audiovisual y libros que pueden ser solicitados en préstamo.
Archivo de Periódicos Históricos, Google
https://news.google.com/newspapers
Cientos de periódicos digitalizados, principalmente de Estados Unidos y Canadá, aunque están
presentes algunos latinoamericanos también.
Archivo Digital de Legislación Peruana
http://www.leyes.congreso.gob.pe/
El Archivo Digital de la Legislación del Perú permite acceso a la normativa vigente y no vigente,
incluyendo las Leyes de Indias, la legislación del siglo XIX y la legislación contemporánea
Archivo Fundación Pablo Iglesias
https://fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/hemeroteca/
En Hemeroteca de la web de la fundación están disponibles las publicaciones El Socialista, Unión
Obrera, Boletín de UGT y Renovación.

Archivo Histórico de Revistas Argentinas
https://www.ahira.com.ar/
Archivo Nacional, Estados Unidos
https://www.archives.gov/research
Acceso abierto a documentación proveniente de distintos fondos del Archivo.
Biblioteca Americana, Biblioteca Virtual Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_americana/
Libros, manuscritos, videos, revistas y periódicos, organizada por países, autores y portales
temáticos.
Biblioteca Digital Cubana
http://bibliotecadigitalcubana.blogspot.com/p/contacto_28.html
Biblioteca Digital Mundial
https://www.wdl.org/es/
Pone a disposición de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales
fundamentales de culturas de todo el mundo, provenientes de distintos archivos y bibliotecas del
mundo.
Biblioteca Digital, Banco de la República, Colombia
http://babel.banrepcultural.org/
Diversas colecciones que incluyen libros, imágenes, y la hemeroteca con publicaciones periódicas
principalmente del siglo XIX.
Biblioteca Nacional de Uruguay, Colecciones Digitales
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/
Biblioteca Nacional Digital de Brasil, Hemeroteca Digital
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html
Biblioteca Digital Hispánica
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
Acceso libre a documentos digitalizados de la Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional Digital de México
http://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=login&local_base=BNDM
Hemeroteca Nacional Digital de México
http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica Iberoamericana, Ministerio de Cultura y Deporte, España
https://prensahistorica.mcu.es/latinoamerica/es/consulta/indice_campo.do?campo=idtitulocabec

era
La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica cuenta entre sus fondos con una colección de prensa
publicada en América o de temática americana.
Bibliotheca Philadelphiensis Project
https://archive.org/details/bibliotheca-philadelphiensis?&sort=-downloads&page=2
Mas de 400 manuscritos medievales digitalizados
British Library, Endangered Archives Programme
Proyecto de la Biblioteca Británica que desde 2005 ayuda a recuperar y digitalizar archivos
alrededor del mundo que se encuentran en peligro. Para Chile, destaca:
-Archivo Monasterio Dominicas de Santa Rosa, Santiago, Chile:
https://eap.bl.uk/project/EAP821/search
Brown University
https://repository.library.brown.edu/
Censo-guía de Archivos de España e Hispanoamérica
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
Familysearch
https://www.familysearch.org/es/
Sitio con acceso a través de creación de usuario, que presenta documentación familiar ligada al
trabajo de recopilación de los Mormones. Están, por ejemplo, registros de nacimiento y defunción,
censos, etc.
Gallica, Biblioteca Nacional de Francia
https://gallica.bnf.fr/accueil/en/content/accueil-en?mode=desktop
Uno de los principales repositorios de material digitalizado a nivel mundial, incluyendo
manuscritos, publicaciones periódicas, imágenes, libros, mapas, música, videos, documentos.
HathiTrust Digital Library
https://www.hathitrust.org/
Biblioteca digital que recopila mucho del material depositado en Google Books, el Internet
Archive, y diversas universidades, principalmente de Estados Unidos. Parte de ese material es de
libre acceso.
Harvard University, Images of Colonialism
https://library.harvard.edu/collections/images-colonialism
Más de 700 tarjetas comerciales que muestran la visión europea de sus contactos con Asia y África
durante el siglo XIX e inicios del siglo XX.
Harvard University, Latin American Pamphlet Digital Collection,
https://library.harvard.edu/collections/latin-american-pamphlet-digital-collection

Colección de panfletos publicados durante el siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en
Bolivia, Chile, Cuba, México, Venezuela, Argentina y Perú.
Instituto Riva Agüero. Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/7142
Colección de folletería de los siglos XIX y XX, y periódicos peruanos antiguos.
John Carter Brown Library
https://archive.org/details/JohnCarterBrownLibrary
Mas de 4 mil impresos coloniales y de inicios de la república de diversos países de América Latina
Library of Congress, digital collection
https://www.loc.gov/collections/
Media History Digital Library
http://mediahistoryproject.org/
Acceso libre a libros y revistas digitalizados sobre Cine, Radio y su historia
Memoria de Madrid
http://www.memoriademadrid.es/home.php?accion=Colecciones
Digitalización de documentación histórica que custodia el Ayuntamiento de Madrid. Destaca entre
sus colecciones la Hemeroteca con más de 1.800 títulos, principalmente españoles y también de
distintos países de América y Europa, y la Colección de más de 2.000 libros antiguos digitalizados.
Ministerio de Cultura, España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do
Hemeroteca digital que ofrece variado repertorio de prensa histórica y revistas culturales en
lenguas españolas.
National Security Archive
https://nsarchive.gwu.edu
Archivo de documentos estadounidenses desclasificados, con una sección sobre Chile.
Old Maps
https://www.oldmapsonline.org/
Proyecto de repositorio digital que nace de la collaboration entre Klokan Technologies GmbH
(Suiza) y The Great Britain Historical GISPorject (University of Portsmouth). Contiene más de
400.000 mapas de diferentes instituciones.
Portal de Archivos Españoles
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
Portal de Archivos europeos
http://www.archivesportaleurope.net/es/home

Proporciona acceso a la información de los materiales de archivo de diferentes países europeos así
como información de las instituciones de archivos en todo el continente.
Revistas Culturales Latinoamericanas, Instituto Iberoamericano, Berlín.
https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collections/lateinamerikanische-kulturzeitschriften/
Revistas culturales retrodigitalizadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y
Puerto Rico del período comprendido entre 1880 y 1930
The David Rumsey Map Collection
https://www.davidrumsey.com/
Repositorio con más de 150.000 mapas de todas índoles, entre los siglos XVI y XXI.
The Latin American Travelogues digital collection
https://library.brown.edu/cds/travelogues/browse.html
Crónicas y diarios de viajeros publicados entre los siglos XVI y XIX
Universidad Complutense de Madrid, Colección Digital Complutense
http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?name=digital
Diversas colecciones, es de especial interés el archivo histórico del PCE, que contiene fotografías
de la Guerra Civil Española.
University of California, California Digital Newspaper Collection
https://cdnc.ucr.edu/
Más de 5 millones de páginas digitalizadas de periódicos publicados en el Estado de California
desde 1846 en adelante.
Universidad de Cornell, Colección de panfletos bolivianos del siglo XIX
https://digital.library.cornell.edu/
Más de 700 impresos de la colección de Alfredo Montalvo que datan entre 1848 y 1922

3. FUENTES SOBRE HISTORIA DE CHILE (A NIVEL NACIONAL)
Archivo Digital Colina
http://memoriafotograficacolina.cl/
Recopilación fotográfica ligada a la historia de la comuna de Colina.
Archivo Digital San Fernando
http://www.memoriafotograficasanfernando.cl/
Recopilación fotográfica ligada a la historia de la comuna de San Fernando. Entre los acervos, se
encuentra el del Liceo Neandro Schilling.

Archivo Histórico de Antofagasta
http://www.archivohistoricoantofagasta.cl/
Actas de la Municipalidad de Antofagasta.
Archivo Histórico de Concepción
http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/
Ejemplares digitales de medios de prensa regional del siglo XIX. Volúmenes seleccionados del
Fondo Municipal de Concepción, entre otros.
Archivo Histórico de la inmigración croata en Chile
https://www.arhvic.cl/
Archivo digital que incluye fotografías de familias, documentación ministerial, actas de fundación
de asociatividades, cartas de nacionalización, correspondencia, entre otros.
Archivo Histórico de Viña del Mar
https://sites.google.com/site/archivohistoricopatrimonial/home
Los documentos del fondo Vergara se encuentran transcritos.
Archivo Nacional, registro de Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas
https://documentos.archivonacional.cl/
Registros entre 1820 y 1986.
Archivo "Fortín Mapocho"
http://www.archivofortinmapocho.cl/
Archivo fotográfico del periódico que cubre entre 1984 y 1990, centrándose principalmente en la
vida política del país en los últimos años de la dictadura.
Archivo Revista "Punto Final"
http://www.pf-memoriahistorica.org/pages/agno_1965.htm
Descargables en pdf las ediciones entre los años 1965 y 1973
Banco Central de Chile, Repositorio digital.
https://repositoriodigital.bcentral.cl/
Pone a disposición del público actas de sesiones desde 1925 y memorias institucionales, además de
parte de su fondo bibliográfico.
Biblioteca del Congreso Nacional, repositorio digital.
https://www.bcn.cl/historiapolitica/index.html
Biblioteca Nacional Digital de Chile
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/

Biblioteca Nacional Memoria Chilena
http://www.memoriachilena.gob.cl/
Casa Museo Eduardo Frei
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/archivos/historico/
Presenta parte del acervo fotográfico y audiovisual.
Cineteca Nacional de Chile
https://www.cclm.cl/cineteca-nacional-de-chile/
Películas y documentales chilenos, desde la década de 1910 hasta la actualidad. Destacan
documentales sobre la Celebración del Centenario.
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, colección digital de
imágenes y revistas.
Revistas: http://americalee.cedinci.org/revistas/
Imágenes: http://imagenes.cedinci.org/
Diario Oficial
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/versiones-anteriores/
Las versiones digitalizadas están disponibles desde marzo de 1877 hasta hoy, sin opción de
búsqueda por palabra clave.
FLACSO Chile
http://www.flacsochile.org/slider/memoria-digital-flacso-chile/
Fundación Jaime Gúzman
https://archivojaimeguzman.cl/
Ministerio de la Cultura. Repositorio digital.
http://repositorio.cultura.gob.cl/
Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura, Archivo Fotográfico.
http://www.afda.cl/
Acceso abierto a miles de fotografías de proyectos de edificación que datan desde el último tercio
del siglo XIX.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico.
https://archigral.minrel.gob.cl/
Museo de la Educación, Colección de revistas escolares.
http://www.revistasescolaresmegm.cl/
Acervo digital de cerca de 2.000 publicaciones entre la década de 1910 y la década de 1980.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
http://www.bibliotecamuseodelamemoria.cl/gsdl/cgi-bin/library.cgi
Colección de textos y manuscritos; iconografía, objetos, fotografías, audios y videos.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivo Radial.
http://archivoradial.museodelamemoria.cl/index.php
Reúne las colecciones de audios radiales de emisoras nacionales y extranjeras recopilados por el
Museo.
Museo Histórico Nacional de Chile, Catálogo Fotográfico Patrimonial.
http://www.fotografiapatrimonial.cl/
Acceso a parte de la extensa colección fotográfica del Museo Histórico Nacional.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Archivo Visual.
http://www.archivovisual.cl/
Repositorio de imágenes históricas de Chile.
Prensa de mujeres chilenas
http://prensademujeres.cl/
Repositorio en construcción que recoge las biografías de las mujeres editoras en Chile y sus
producciones periódicas entre 1850 y 1950. Pertenece a un proyecto de historia publica digital.
SURDOC
https://www.surdoc.cl/
Repositorio para la administración y manejo de las colecciones de los museos de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).
Teatro Municipal de Santiago, Centro de Documentación de las Artes Escénicas (DAE)
http://www.centrodae.cl
Universidad de Chile. Cineteca Virtual.
http://www.cinetecavirtual.cl/
Películas patrimoniales chilenas, desde la década de 1930 hasta la actualidad.
Universidad de Magallanes. Aike, Biblioteca Digital de la Patagonia.
http://www.bibliotecadigital.umag.cl/
Universidad Diego Portales, Colecciones digitales. Diario La Nación.
http://culturadigital.udp.cl/index.php/lanacion/
Disponible entre 1917 y 1940.
Universidad de Tarapacá. Archivo Histórico Vicente Dagnino.
http://ahvd.uta.cl/

Colecciones digitales en acceso, sobre patrimonio producido por la comunidad de la región AricaParinacota.
Vicaría de la Solidaridad, Archivo y Fondo Digital
http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/41
Colección de fotografías, arte y prensa sobre derechos humanos.

Documento actualizado al 20 de octubre de 2020. Las actualizaciones aparecen en cursiva y con
el título en rojo.

