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Registro 19-1739
Identiﬁcación
Institución:
Museo Gabriela Mistral de Vicuña
Número de registro:
19-1739
Nº de inventario:
BCL0556
Clasiﬁcación:
Historia - Libros y Documentos
Objeto:
Libro de texto
Creador:
, Escritor/a
Fabrica:
Imprenta Universitaria
Dimensiones:
Largo 20 cm - Ancho 15 cm - Alto 1,5 cm
Técnica / Material:
Encuadernación - Cartulina
Ubicación:
En depósito - Museo Gabriela Mistral de Vicuña
Transcripción:
A usted, Gabriela, la minima parte mía de este viejo libro méxicano, con el corazón. (Firma).
Título:
El Gallo Pitagórico

Descripción:
Obra literaria de formato rectangular, orientación vertical. Portada de cartulina blanca, con letras
negras y el dibujo de un gallo café. Encuadernación de tapa blanda, hojas pegadas. Papel interior
tiziano182 páginas. Presenta ilustraciones en blanco y negro de grabados. Tiene párrafos destacados
con lápiz graﬁto azul al margen de los textos, y dedicatoria en la hoja de respeto.
Estado de conservación:
Bueno
Reseña biográﬁca:
Libro publicado por Ediciones de la Universiddad Nacional Autónoma en 1940. integrado por artículos
de Juan Bautista Morales, que publicó en el Galló Pitagórico, en los que hace una crítica del sistema
dictatorial que había en el país en 1847. Estudio preliminar y seleción de Mauricio Magdaleno.
www.surdoc.cl

1

Fecha / 2021-12-02

SURDOC / Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales

Impreso en la imprenta Universitaria bajo la dirección de Francisco Monterde, fue impreso este libro
que se ilustró con los grabados , hechos en París, que adornaron la edición de Don Ignacio Cumplido
en 1857.

Contexto
Área geográﬁca:
Mexico
Lugar de creación:
Imprenta Universitaría.
Fecha de creación:
1940
Historia de propiedad y uso:
Libro que perteneció a la biblioteca personal de Gabriela Mistral, donada en vida por la Nobel a
Barnard College, Universidad de Columbia, institución donde se desempeñó como profesora visitante
entre los años 1930-1931. El año 2009, Barnard College, dona esta colección completa, al Estado de
Chile. El año 2010, la colección es transferida al Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
Historia del objeto:
Presenta dedicatoria en la hoja de respeto, indicadno que es un regalo realizado a Gabriela Mistral.

Gestión

Forma adquisición:
Donación
Procedencia:
Donación Barnard College
Fecha inicio:
2007

Registrador:
Javiera Carola Gutiérrez Ibáñez, 2021-08-30
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