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Archivo Nacional Histórico - AHN
El Archivo Nacional Histórico (ANH) resguarda los fondos y colecciones documentales
más antiguos y a su vez, los de mayor valor para la investigación histórica del país. Reúne 314
fondos de documentos coloniales, republicanos, colecciones particulares, mapas, planos, desde
1541 hasta fines del siglo XIX, lo que representa 7.000 metros lineales aproximadamente o
99.000 volúmenes de documentos.

En este archivo encontramos 753 volúmenes con documentos sobre la Intendencia de Atacama
producidos entre 1843 y 1906.
Fuente: Guía de fondos Archivo Nacional Histórico.
http://www.archivonacional.cl/616/articles-10983_archivo_06.pdf

Archivo Nacional de la Administración - ARNAD
El Archivo Nacional de la Administración (ARNAD) resguarda y mantiene documentación
del siglo XX en adelante (a partir de 1901) producida por los organismos del Estado e
instituciones auxiliares de la administración de justicia, como notarios y conservadores.
La documentación –que aumenta todos los años por mandato de ley Nº5.200 del año 1929–está
reunida en fondos, cada uno integrado por documentos generados y recibidos por una
institución en razón de su funcionamiento.
Los fondos contienen documentos de carácter administrativo e histórico, los que determinan la
doble funcionalidad del ARNAD: administrativa y jurídica. Cometidos que apoyan la gestión de
la administración del Estado y colaboran al resguardo de los derechos de las personas naturales
y jurídicas, y dan apoyo a la investigación histórica y a la cultura a través de la conservación y
puesta en servicio de este patrimonio documental.

En este archivo encontramos:
Fondos Notariales:






Caldera: 6 vols. 1853 - 1863
Copiapó: 178 vols. 1704 - 1878
Chañaral: 20 vols. 1884 - 1946
Freirina: 71 vols. 1820 - 1949
Vallenar: 148 vols. 1800 - 1913

Fondos Conservadores:






Caldera: 31 vols. 1858 - 1884
Copiapó: 292 vols.: 1829 -1917
Chañaral: 14 vols. 1884 - 1922
Freirina: 72 vols. 1867 - 1902
Vallenar: 95 vols. 1835 – 1919

Fuente: Guía de fondos Archivo Nacional Administración
http://www.archivonacional.cl/616/articles-10983_archivo_05.pdf

