
La antigua sede de la Biblioteca del Congreso Nacional 

(BCN), ubicada en el edificio histórico del Parlamento en 

Santiago, abrirá sus puertas al público este domingo 25 de 
mayo de 2014, en el marco de una nueva conmemoración 

del Día del Patrimonio Cultural.

A partir de las 10:00 horas los visitantes podrán conocer la 

Sala de Lectura y la Sala Legislativa, donde funcionarios de 

la BCN compartirán antecedentes históricos y detalles del 

material bibliográfico que posee la institución en Santiago.

También podrán ingresar por la imponente escalera de 

mármol italiano ubicada en el acceso a la Biblioteca, la 

que data de 1876, año en que se inauguró el edificio del 

Congreso Nacional en Santiago, y por la cual se accedía 

antiguamente a las tribunas de la Cámara de Diputados y 

del Senado, y en la parte alta, a la Biblioteca.

El ingreso al recinto será por calle Catedral 1158 (edificio 

del Congreso Nacional en Santiago) y el recorrido 

habilitado para los ciudadanos comprenderá el Salón de 

Honor, los salones y la sala de sesiones del Senado, las 

dependencias de la Biblioteca, la Cámara de Diputados y 

los jardines del Congreso por calle Bandera. La actividad se 

prolongará hasta las 15:00 horas.

El edificio del Congreso Nacional en Santiago fue 

declarado monumento histórico en 1976 y ocupa la 

manzana comprendida entre las calles Bandera, 

Compañía, Morandé y Catedral. Construido a partir de 

1856, fue inaugurado en 1876 y albergó al Poder Legislativo 

hasta el 11 de septiembre de 1973. 

Actualmente, el Congreso Nacional ocupa sus instalaciones 

restauradas para sesiones de comisiones, seminarios, 

conferencias y oficinas parlamentarias.
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En sus casi 200 años de historia, el Congreso Nacional ha 

funcionado en diversas instalaciones y edificios, desde su 

sesión inaugural el 4 de julio de 1811, efectuada en el edificio 

de la Real Audiencia (hoy Museo Histórico Nacional), 

pasando por el Tribunal del Consulado (hoy Tribunales de 

Justicia), así como el edificio que cobijó alguna vez a la 

Real Universidad de San Felipe (actual Teatro Municipal), o 

los edificios del Cabildo y la iglesia de Santo Domingo 

ambos en Valparaíso. 

La necesidad de contar con una edificación noble y 

definitiva llevó a las autoridades a discutir planes y 

presupuestos necesarios para dicho proyecto, 

concretándose en 1854 durante el gobierno de don Manuel 

Montt. El sitio elegido para su construcción fue la manzana 

rodeada por las calles Compañía, Bandera, Catedral y 

Morandé, donde funcionaba el Instituto Nacional. Estos 

terrenos pertenecieron históricamente a la Compañía de 

Jesús, al igual que los ubicados en la esquina de Bandera 

y Compañía, donde se levantaba el templo jesuita. Tras su 

trágico incendio en 1863, el terreno pasó a formar parte de 

los jardines del futuro Congreso, por entonces en plena 

construcción.

La elaboración de los planos originales del edificio contó 

con el concurso de destacados arquitectos franceses 

contratados por el gobierno para enriquecer la 

construcción de obras públicas en Chile. Así, Claude Brunet 

des Baines y luego Lucien Henault fueron los primeros en 

contribuir en la edificación de la casa del Congreso. Con 

posterioridad se sumaron los profesionales Manuel Aldunate 

y Eusebio Chelli. 

La inauguración del edificio ocurrió 1876 bajo la presidencia 

de Federico Errázuriz Zañartu. El mobiliario, las lámparas y 

alhajamiento fueron adquiridos en París por el cónsul 

chileno Francisco Fernández y siguiendo el estilo belle 

epoque de la época. Los jardines fueron diseñados por el 

paisajista Guillermo Renner y la reja circundante se instaló 

en 1889. Seis años más tarde, un incendio dañó seriamente 

el edificio, siendo reconstruido por el arquitecto Carlos 

Bunot, y reinaugurado por el Presidente Federico Errázuriz 

Echaurren en 1901. El terremoto de 1906 volvió a afectar las 

instalaciones, culminando los trabajos recién en 1910. 

Durante las obras de reparación, los parlamentarios 

sesionaron en otros edificios, entre ellos, la Casa Central de 

la Universidad de Chile, las oficinas de la Sociedad de 
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Fomento Fabril, el salón de actos del Colegio de los Padres 

Franceses y las dependencias de la Compañía de Gas en 

calle Santo Domingo. 

Estilos arquitectónicos

Cabe señalar que en algunas dependencias funcionó 

temporalmente la Dirección General de Obras Públicas y en 

sus salones se inauguró el Museo Nacional de Pinturas, 

posteriormente Museo de Bellas Artes. 

El edificio presenta una arquitectura neoclásica francesa, 

como muchos edificios públicos de la época, presentando 

seis columnas corintias en su entrada principal por calle 

Catedral y por su fachada oriente, acceso a la Cámara de 

Diputados. El frontis de calle Compañía, por el que se 

accede a la Biblioteca del Congreso, en funciones desde 

1883, presenta cuatro pares de columnas dóricas en el nivel 

de la calle y otros cuatro pares corintios en el segundo 

nivel. En su interior, el edificio conserva tres solemnes 

cuadros efectuados durante las restauraciones señaladas. 

Sobre la testera del Senado se encuentra “El Primer 

Congreso Nacional” de Nicanor González y Fernando 

Laroche. Sobre el de la Cámara de Diputados se encuentra 

“La Primera Escuadra Nacional” de Thomas Somerscales y, 

en el Salón de Honor del Congreso, se puede apreciar “La 

llegada de Almagro a Chile” de Pedro Subercaseaux.

El edificio se mantuvo como sede del Poder Legislativo 

hasta 1973, tras lo cual fue domicilio de los ministerios de 



Justicia y de Relaciones Exteriores. Desde 1976, el edificio 

tiene el carácter de Monumento Histórico Nacional.

¿Qué existió antes de que construyera el edificio del 
Congreso Nacional? 

En los terrenos que comprende el perímetro de las calles 

Bandera, Catedral, Bandera y Compañía, estaba el 

Convento Mayor de la orden religiosa de la Compañía de 

Jesús, cuyos miembros son conocidos como jesuitas. Su 

fundador fue el español Ignacio de Loyola, en el año 1540.    

Los jesuitas llegaron al país en 1593 y en 1608 compran los 

terrenos donde se levantó el edificio del Congreso Nacional. 

Aquí erigieron su convento principal, donde funcionó la 

Universidad Jesuita de Santiago, anterior a la Universidad 

de San Felipe, fundada en 1747.

También estaba la única botica que tuvo Santiago por más 

de 150 años. Allí los jesuitas tenían 916 productos para sanar 

las enfermedades de la época. Fueron expulsados del país 

por orden del rey de España en 1767. Según el historiador 

Francisco Antonio Encina su expulsión significó un retroceso 

de 50 años en el progreso del país.   

      

Incendio de la iglesia de la Compañía

El 8 de diciembre de 1863 se produjo el incendio de iglesia 

de la Compañía de Jesús, causando la muerte de más de 

2.000 personas. El hecho se produjo cuando se oficiaba un 

servicio religioso en honor de la Virgen. Inesperadamente 

una de las colgaduras del templo se quemó a 

consecuencia de la llama de una vela encendida. El fuego 

se extendió y alcanzó a la multitud de fieles que intentaba 

huir del templo en llamas. Se dice que no hubo familia 

santiaguina que no tuviera una víctima entre quienes 

murieron en ese atroz incendio. 

Desde entonces, ante la negación de volver a reedificarse 

la iglesia, el terreno se convirtió en el actual jardín edificio 

del Congreso Nacional, en donde se levantó, como 

monumento conmemorativo, la imagen de la Virgen María.

Historia de los terrenos



El subterráneo de los jesuitas 

El escritor Joaquín Edwards Bello publicó, en 1966, el libro “El 

subterráneo de los jesuitas y otros mitos”: Fue uno de los 

tantos autores que se refirieron a esos túneles que se creía 

estaban en el subsuelo de los conventos jesuitas.

Sin embargo, por lo menos en el sitio que actualmente 

ocupa el edificio del Congreso Nacional, existe túnel 

subterráneo, con dirección al norte, que está bajo el salón 

de honor del inmueble y habría otro, con dirección al sur, 

en los terrenos donde se levantaba la iglesia de los jesuitas.

¿Quiénes son los jesuitas?

Los jesuitas son los miembros de una orden religiosa 

fundada en Roma por San Ignacio de Loyola, en el año 

1540.

¿Por qué fueron expulsados?

Fueron expulsados en 1767 por orden del rey de España 

Carlos III en reacción a las críticas que hacían al sistema 

de la monarquía absoluta y la teoría sobre el origen divino 

del poder. Esto, unido a la influencia ejercida por los 

jesuitas, más la riqueza acumulada, llevó al hispano a 

expulsarlos y a la confiscación de sus bienes.

     

HISTORIA DEL EDIFICIO
¿Cuándo se inició la construcción del edificio?

Durante el gobierno de Manuel Montt, se proyectó la 

construcción del edificio del Congreso Nacional de Chile. 

Para ello se promulgó una ley el 8 de agosto de 1854 que 

proveyó de fondos para su edificación. El antiguo convento 

jesuita era ocupado por el Instituto Nacional que fue 

trasladado en 1850 a su actual ubicación. La demolición del 

colonial edificio sólo comenzó a efectuarse en 1857. Los 

trabajos de la obra gruesa concluyeron en 1876 pero en 

1895 un incendio destruyó gran parte del edificio.

En 1896 se inician las obras de reconstrucción del inmueble 

que se inaugura en el año 1901 por el Presidente Federico 

Errázuriz Echaurren.



La acción demoledora de dos terremotos ha causado 

daños al inmueble. El primero sucedió en 1906 y en 1985 un 

nuevo sismo afectó especialmente a las dependencias de la 

Biblioteca del Congreso Nacional, que estuvo sin uso 

algunos años. 

ARQUITECTOS
¿Quiénes han sido los arquitectos que delinearon el 
edificio?
La mayoría de los arquitectos que han intervenido en la 

construcción del edificio han sido extranjeros.

El estudio del proyecto fue encargado en 1848 al francés 

Claude Brunet des Baines, contratado especialmente por el 

gobierno de la época. Fallece en 1855 y es reemplazado 

por su compatriota Lucien Henault quien inicia las obras 

hasta su paralización en 1860 por falta de fondos.

La arquitectura corresponde al estilo denominado 

neoclásico, inspirado en el período francés. En 1870, el 

chileno Manuel Aldunate, tomó a su cargo las obras 

inconclusas. Durante el gobierno de Federico Errázuriz 

Zañartu. El arquitecto italiano Eusebio Chelli terminó 

definitivamente el edificio en 1876.

Tras el incendio de 1895, al año siguiente comienza la 

reconstrucción conforme al proyecto del arquitecto francés 

Charles Brunot.

Tras el sismo de 1985 la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas inició la restauración del 

inmueble que finaliza en 1989. Los trabajos consistieron en 

consolidar su estructura, reparación de ornamentos, 

recuperación de espacios originales y la construcción de un 

subterráneo.

PRESIDENTES INVOLUCRADOS
¿Qué presidentes tuvieron que ver con su construcción?

El gestor de la obra fue Manuel Montt en cuyo gobierno, en 

1854, se concedieron los primeros fondos para su 

construcción. En 1876 durante el gobierno de Federico 

Errázuriz Zañartu se concluyen las obras y bajo la 

presidencia de Jorge Montt se inician las obras de 

reconstrucción en los muros del incendiado edificio.

Finalmente, en el frontispicio se indica que la construcción 

concluyó en 1900, fue inaugurado en 1901 por el presidente 

Federico Errázuriz Zañartu.

ESTILO DEL EDIFICIO
¿Qué estilo tiene el edificio?
Aun cuando fueron diversos los arquitectos que se hicieron 



cargo de la obra, ninguno de ellos perdió de vista el estilo 

neoclásico original, inspirada en el período francés.

El palacio presenta cuatro fachadas de doble altura. En el 

acceso principal, ubicado por la calle Catedral, destacan 

las seis columnas corintias y frontón recto cuyo vértice se 

eleva a 24 metros del suelo. El pórtico que hay frente a 

calle Bandera se levanta al centro de la fachada oriente 

con las mismas características del acceso principal. El 

ingreso de calle Compañía está marcado por cuatro pares 

de columnas, de orden dórico en el primer piso y corintio 

en el segundo. Este mismo juego de ocho pares de pilastras 

destacan en el ingreso por calle Morandé. 

  

¿Qué hay en los jardines del inmueble?
El edificio está rodeado en sus costados norte y oriente por 

jardines diseñados por el paisajista alsaciano Guillermo 

Renner; la reja que cierra los jardines fue ejecutada en 1889 

por la maestranza Redón. Frente al pórtico este está la 

estatua de mármol de la Virgen, del escultor italiano 

Jacometti, se levanta en el lugar que fuera la iglesia de la 

Compañía.  

El valioso patrimonio vegetal está constituido por añosas 

especies de haya, jacarandá, palo borracho, gomero, 

magnolia, cedro del Líbano, gingko, castaño de la India, 

crespón. También hay una gama de palmeras, tales como 

palmera azul de Monterrey, palma de las Canarias y 

palmera de abanico.   

La flora nativa está representada por palmas chilenas que 

son especies protegidas, hay un magnifico belloto del norte 

clasificado como especie vulnerable, peumos, molle, mañío 

de hoja larga (Podocarpus saligna), además de nuestra flor 

nacional, el copihue.  

¿Por qué hay 2 hemiciclos en el edificio?
Porque son dos las ramas del Congreso Nacional: Senado 

y Cámara de Diputados. El hemiciclo se entiende en 

arquitectura, un elemento o estructura que se dispone en 

forma semicircular. 

¿Para qué sirve el salón de honor?
Conforme a la Constitución Política las sesiones del 

Congreso Nacional se inauguran el día 21 de mayo y se 

clausura el día 18 septiembre. Para estos efectos se utiliza 

en salón de honor donde el Presidente de la República, el 

21 de mayo, da cuenta anual del desarrollo de la nación.



¿Quién es el dueño del edificio?
El fisco.

MOBILIARIO
¿Cuál es el estilo de los muebles y adornos del edificio?
En el mobiliario del edificio se reúnen estilos antiguos y 

modernos, conforme a las tendencias imperantes en el 

tiempo.

Notables son las lámparas de cristal que cuelgan en el 

vestíbulo y la escalera de diferentes mármoles procedentes 

de Italia que accede a la Biblioteca y a las galerías de 

ambas Cámaras. Allí hay aproximadamente unos cien mil 

libros, de un total de más de 300 mil impresos que tiene la 

Biblioteca en sus distintas sedes.

En el Salón de Honor hay un monumental cuadro de fray 

Pedro Subercaseux que representa el descubrimiento de 

Chile. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados está el 

cuadro de Thomas Sommerscales titulado “La Primera 

Escuadra Nacional” y en el hemiciclo del Senado está la 

pintura que representa el Primer Congreso Nacional de los 

pintores Nicanor González y Fernando Laroche. En el 

acceso al Salón de Honor se encuentran varias estatuas de 

fierro fundido con lámparas, ejecutadas por la fundición Val 

D’ Oise de París. 

MONUMENTO NACIONAL
¿El edificio del Congreso en Santiago es Monumento 
Nacional?
Por decreto del Ministerio de Educación Nº 583, publicado 

en el Diario Oficial del día 15 de julio de 1976, se declaró 

Monumento Nacional el edificio del Congreso Nacional y 

los jardines que lo rodean. 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
¿Cuántos libros tiene la BCN en las estanterías de la 
sede compañía?
Se calcula que son más de 300 mil.

¿Quién trabaja en este edificio y en qué?
En el sector biblioteca, funcionarios administrativos, 

profesionales abogados bibliotecólogos, periodistas, 

cientistas políticos y otros, hacen trabajos de servicios de 

información para los parlamentarios para que puedan 

legislar bien. En los sectores cámara y senado hay 



funcionarios para atender las comisiones legislativas y 

personal asesor de los senadores ya que tienen oficinas en 

el edificio.

¿Atiende público la BCN?
Sí atiende. En Valparaíso la sala de lectura atiende los días 

lunes, jueves y viernes.

¿Cuántas personas trabajan en la sede compañía?
Son alrededor de 40 personas. 

¿Por dónde entra el Presidente de la República?
Por calle Catedral, salón de Honor en Santiago. 

Por calle Av. Pedro Montt en Valparaíso

¿Por dónde entran los senadores?
Calle Morandé en Santiago

Plaza O’Higgins en Valparaíso

... y los diputados?
calle Bandera en santiago

Av. Argentina en Valparaíso

El publico entra por la calle Compañía en santiago y Av. 

Victoria en Valparaíso


