
Descripción de acuerdo a la Norma General Internacional de Descripción Archivística ISAD 

(G) 

ARCHIVO HISTÓRICO CEMENTERIO MUNICIPAL COPIAPÓ. 

Área de Identificación. 

• Código de referencia: CL MCOP ahcm 

• Titulo/nombre atribuido: Archivo Histórico Cementerio Municipal Copiapó. 

• Fecha: 1871 / 1980- 12- 31 

• Nivel de descripción: Fondo. 

 

Área de contexto. 
• Historia institucional: el territorio que 

comprende la ciudad de Copiapó fue 

habitado por grupos prehispánicos  desde 

el 1000 DC, los cuales fueron sometidos a 

la cultura inca.  

Fue la puerta entrada de entrada de 

descubridores y conquistadores que 

ingresaron al país por sus rutas y 

quebradas. Nombrado “Valle de la 

Posesión” por Diego de Almagro en 1536. 

En 1540 Pedro de Valdivia toma posesión 

del reino de Chile en este lugar. 

Fue fundada oficialmente como ciudad el 

12 de diciembre de 1744 bajo el nombre 

de “San Francisco de Copiapó de la 

selva”. 

Durante la colonia fue Copiapó fue villa 

cabecera del departamento del mismo 

nombre y como otras ciudades cabeceras 

de Chile se organizaba internamente 

mediante el cabildo de vecinos, hasta 

1828 en donde son creadas las 

municipalidades en reemplazo de los 

cabildos. La Constitución de 1833 

consagra la creación de las municipalidades, con ellas la de Copiapó. 

Los antecedentes sobre la creación del Cementerio Municipal de Copiapó se 

remontan hasta 1820, cuando fue una prioridad para el cabildo electo de la época 

destinar un terreno para este propósito que funcionara de manera pública, según 

las crónicas de don Carlos María Sayago, “se designó un sitio en las lomas de 



Chanchoquín, hacia la parte 

de arriba del almacén de 

pólvora, y que fue reconocido 

y hallado muy a propósito por 

los cabildantes….” Un año 

más tarde don Bernardo 

O´Higgins fundaría el 

Cementerio General en 

Santiago, primer recinto 

construido para este fin fuera 

de los límites urbanos, en 

adelante siguieron reformas 

que buscaban regular los 

aspectos relacionados con la 

mortandad, así en 1823 se promulga desde el ministerio del Interior una 

ordenanza que prohibíría sepultar cadáveres en los templos. En 1847 don Luis 

Flores Fritis, hacendado de nuestra ciudad, dona los terrenos en donde está 

emplazado el actual cementerio, el cual es finalmente es fundado en 1854, razón 

por la cual en un recorrido por sus dependencias encontramos sepulturas de 

diseños arquitectónicos propios del siglo XIX, así como el descanso de muchos 

ilustres personajes de la historia de nuestra ciudad. 

El cementerio fue administrado desde su fundación en 1854 por la Sociedad (o 

Junta) de Beneficencia, luego hasta el año 1968 por el servicio hospitalario, y 

desde el 25 de Enero de 1982, bajo la ley 18096 es traspasado a la Municipalidad.  
 

• Historia archivística: El archivo Histórico del Cementerio Municipal está formado 

por 17 libros en los que encontramos registro de compras de terrenos desde el 

año 1845, además del registro de fallecidos desde 1870 aproximadamente. Los 

documentos han sido producidos por la administración del cementerio y han sido 

conservados por la unidad productora a los largo del tiempo. 

 

• Forma de ingreso: Los documentos son producidos directamente por la unidad 

administradora, sin que se reciban transferencias desde otras unidades del 

municipio. 

Área de contenido y estructura. 
Alcance y contenido: El fondo está formado por las siguientes series: 

Serie Libros mayores: 10 volúmenes. 

Serie Registro de sepulturas, bóvedas y nichos: 6 volúmenes (incluye un libro 

índice) 

Serie documentos recibidos: 1 volumen. 

 

Valoración, Selección y eliminación: Se realiza siguiendo las pautas propuestas 

por la dirección del Archivo Nacional de Chile, la Ley Orgánica de Municipalidades, 



ordenanzas municipales internas del Cementerio, Reglamento General de 

Cementerios D.S 357 de 1970 y la Ley de Transparencia vigentes en la actualidad. 

 

Nuevos ingresos: Según el ciclo vital de los documentos todos aquellos 

producidos por la unidad que cumplan sobre 35 años. 

 

Organización: Los archivos están ordenados en 3 series funcionales: Libros 

Mayores, Libros de Registros y Documentos recibidos. 

Área de condiciones acceso y utilización 
Condiciones de acceso: Archivo con documentos históricos municipales de 

titularidad pública, de libre acceso. Según normativa interna del Cementerio 

Municipal. 

Serie Libros Mayores 10 volúmenes digitalizados y disponibles en la web 

www.culturacopiapo.cl y www.copiapo.cl en formato PDF. 

Condiciones de reproducción: Reproducción previa solicitud en la 

administración del cementerio. 

Reproducción libre en aquellos documentos disponibles en la web. 

Lengua/ escritura de los documentos: Español.  
Características físicas y Requisitos Técnicos: Es estado general de los 

documentos no es óptimo, por lo cual se usa reproducciones en formato PDF en 

las series más consultadas (Libros Mayores y Libros de Registros). 

El soporte de los documentos originales es papel. 

 

Área de documentación asociada:  
Existencia y localización de los originales: se encuentran en dependencias de 

la administración del Cementerio Municipal. 

En la unidad administrativa es posible acceder a copias digitales en formato PDF. 

Unidades de descripción relacionadas: Es posible, en el caso de los fallecidos 

trasladados a otros cementerios dentro del país, encontrar registros 

correspondientes al cementerio municipal de Copiapó. 

Notas de publicaciones: No se registran publicaciones relacionadas con el 

contenido de los archivos del Cementerio. 

Registro de publicaciones referidas a la historia y administración del cementerio: 

• Reglamento General de Cementerios D.S 357 

 www.ley.chile.cl 

 

• Mención sobre la construcción del cementerio público en el cerro 

Chanchiquín. 

 Sayago, Carlos María: Historia de Copiapó, El Atacama, Copiapó, 1874 

 Página 229, 230. 

 



• La tumba de Luis Flores Fritis y el primer cementerio de Copiapó 

 Nota en la Revista Tierra Cultah

 http://www.revistatierracultah.cl/?p=6762 

 

• Diferentes reglamentos sobre el cementerio desde 1823 a 1861 

Boletín Municipal del Departamento de Copiapó. Recopilación, 1871 

 

Área de notas y control. 
Control de la descripción  - Notas del archivero:  
Autor de la descripción: Mabel Tapia Ponce. Archivera municipal. 

 

 


