
Dirección 
Via del Seminario, 76

00186 Roma

Secretaría
+39 06.67.60.34.76

Relaciones con el público
+39 06.67.60.36.72

Horario de apertura al público
(cerrado en el mes de agosto)

De lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas; 
sábados de 9:00 a 12:30 horas

Visita de la Biblioteca
Para acceder a la Biblioteca es suficiente con haber cumplido 
los dieciséis años de edad y presentar un documento de 
identidad. El carnet tiene una validez de seis meses y también 
permite el acceso a la Biblioteca del Senado en el marco del 
Polo Bibliotecario Parlamentario.
El Reglamento de admisión se puede consultar en el sitio web 
en el apartado Accesso, orari, contatti (Acceso, horarios, 
contactos).

Preguntas a la Biblioteca
Las diversas entidades y los ciudadanos que no residen en 
Roma pueden solicitar información acerca del patrimonio de 
la Biblioteca, realizar búsquedas legislativas y acerca de la 
actividad del Parlamento, así como conseguir informaciones 
bibliográficas en las materias de interés político y parlamen-
tario a través del sitio web o contactando la dirección 
electrónica biblioteca@camera.it.

Historia

La Cámara de los Diputados del Reino de Cerdeña, elegida 
después de la otorgación del Estatuto Albertino, quiso 
dotarse de una biblioteca desde su primera sesión. El 8 de 
mayo de 1848 se aprobó el reglamento provisional por el 
que se establecía la creación de una Biblioteca y la figura 
de un bibliotecario-archivista, que se nombró con 
ocasión de la Asamblea del 7 de junio de 1848.
En aquel entonces la sede estaba en Turín, concretamente 
en algunas salas de la planta baja del Palacio de Carigna-
no. En 1865, a raíz del traslado de la capitalidad a Floren-
cia, la Biblioteca encontró su sede en el Palacio Viejo.
En 1871, con los 22.000 volúmenes de que constaban 
sus colecciones, encontró acomodo en la segunda planta 
del palacio de Montecitorio, en la sede de la Cámara del 
nuevo Reino de Italia, donde permaneció hasta diciembre 
de 1988, cuando se abrió al público y se trasladó al 
Palacio de Via del Seminario, en el área del antiguo 
convento dominico de Santa Maria sobre Minerva.

Sala delle Capriate (Salón de las Armaduras de Cubierta)

En febrero de 2007, después de trasladarse la Biblioteca 
del Senado al adyacente Palacio de Minerva, se constitu-
yó el Polo Bibliotecario Parlamentario, que supone una 
estrecha integración de los servicios y del desarrollo del 
patrimonio entre ambas Bibliotecas parlamentarias. Los 
usuarios del Polo Bibliotecario pueden circular libremente 
por las sedes comunicantes de ambas bibliotecas y 
aprovechar los servicios respectivos de acuerdo con reglas 
comunes.
Desde el 2 de abril de 2019 la Biblioteca de la Cámara 
lleva el nombre de Nilde Iotti, bajo cuya presidencia se 
realizó el traslado y la apertura al público.

Biblioteca
de la Cámara de los Diputados 

“Nilde Iotti”

biblioteca.camera.it
www

Biblioteca “Nilde Iotti”
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Cometidos

La Biblioteca proporciona a los usuarios instituciona-
les y externos (también a distancia) atención y orienta-
ción en la búsqueda bibliográfica, legislativa y 
jurisprudencial en ámbito nacional, europeo e interna-
cional, a través de la consulta de los ficheros y los recur-
sos digitales del Polo Bibliotecario Parlamentario.
Además, desarrolla actividades de documentación e 
investigación, dando soporte a la actividad parlamenta-
ria en estos mismos ámbitos y, en particular, en lo que 
atañe a legislación extranjera y legislación comparada.
Gestiona algunas bases de datos bibliográficas y 
parlamentarias y coordina el proyecto de digitalización 
de las actas y documentos parlamentarios de la 
Cámara de los Diputados desde su institución, aportan-
do contenidos al Portal histórico (storia.camera.it) y a los 
sitios web de la Cámara de los Diputados referentes a 
las diversas legislaturas.
Se ocupa de la información, la comunicación, la inves-
tigación y la documentación de la actividad del Parla-
mento, también a través de algunas colecciones de 
publicaciones (entre ellas, los Discursos Parlamentarios 
y las Actividades Parlamentarias).
Desarrolla numerosas actividades de formación, 
organizando cursos y visitas para los usuarios institu-
cionales y externos, también en el ámbito del Polo 
Bibliotecario Parlamentario.
Realiza periódicamente exposiciones bibliográficas, 
así como visitas al complejo de los Dominicos de la 
Minerva (Insula sapientiae), en colaboración con las 
demás instituciones implicadas.

Sala de Revistas

Salas de consulta

La Biblioteca pone a disposición numerosas salas de 
consulta, organizadas por áreas temáticas (entre ellas, 
derecho italiano, derecho extranjero y comparado, 
Parlamento italiano, historia, relaciones internaciona-
les) o por tipología de materiales (actas parlamentarias, 
revistas, enciclopedias y bibliografías, libros antiguos y 
raros, etc.). Todas las salas están equipadas con pues-
tos informatizados; desde algunas de ellas, además, es 
posible acceder a la red wifi.

Recursos electrónicos

Desde los puestos conectados con la red intranet de 
ambas Cámaras es posible acceder a una amplia oferta 
de bases de datos suscritas por el Polo Bibliotecario 
Parlamentario, a las revistas y a los periódicos en 
formato digital. La Biblioteca de la Cámara gestiona la 
base de datos BPR (bpr.camera.it) que recoge referen-
cias bibliográficas y textos completos de libros y artícu-
los de revistas dedicados al Parlamento italiano, al 
derecho electoral y a las elecciones generales celebra-
das desde 1848.

Los catálogos del Polo Bibliotecario Parlamentario y 
los demás recursos digitales se pueden consultar en: 
opac.parlamento.it

Patrimonio

Con más de 1.400.000 volúmenes, la Biblioteca de la 
Cámara es una de las bibliotecas parlamentarias más 
importantes del mundo. Las colecciones se han desa-
rrollado en las disciplinas y las temáticas de mayor 
interés para el Parlamento: derecho italiano y extranje-
ro, historia, política, ciencias sociales, economía.

La Biblioteca posee una amplia colección de revistas en 
papel (unas 1.700 aún activas y más de 5.500 ya desapa-
recidas), los repertorios completos de las Actas parlamen-
tarias de ambas Cámaras y una abundante colección de 
fuentes legislativas y parlamentarias extranjeras.

Desde 1910, junto con la Biblioteca del Senado, la Biblio-
teca de la Cámara es depositaria de las publicaciones del 
Estado y de las diversas entidades públicas.
Algunos fondos importantes, como son los opúsculos del 
siglo XIX y la sección dedicada a la época fascista, están 
estrechamente vinculados a la historia de la Biblioteca. A 
lo largo del tiempo, se han venido sumando numerosos 
fondos especiales, entre los que se cuentan el Fondo 
Bianchi sobre la Primera Guerra Mundial, el Fondo y el 
archivo del periodista político Gaetano Natale, el Fondo 
sobre el fenómeno de los salteadores de caminos (brigan-
taggio). Cabe señalar, entre los materiales antiguos y raros, 
el Fondo Kissner (comprado en una subasta de Christie's 
en Londres por voluntad de la presidente Nilde Iotti) 
procedente de la colección particular del bibliófilo nortea-
mericano Franklin H. Kissner (1909-1988), que consta de 
unos 2.000 volúmenes y colecciones de grabados 
publicados entre los siglos XVI y XIX.
A lo largo de los últimos años, la Biblioteca ha realizado la 
adquisición de algunos fondos bibliográficos que 
pertenecieron a estudiosos y hombres políticos, como 
Lucio Colletti y Gabriele Giannantoni.

Sala de Revistas

Salas de consulta

1.400.000 volúmenes

1.700 revistas
en papel
aún activas 5.500 revistas

en papel ya
desaparecidas

Sala de la Legislación Extranjera


