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Con olor y sabor a mar
Los archivos van unidos él la historia del
hombre- Desde IJ aparición del primer
testimonio escrito toll1anun importante
papel en el acontecer humano, siendo los
depositarios y difusores de la memoria
colectiva- Es por esta razón que la misión
del Archivo Histórico de la Armada es
centralizar la custodia del patrimonio documental para ser clasificado, ordenado,
catalogado y conservado de acuerdo a
técnicas normalizadas de archivo, con el
objeto de asegurar la conservación cientrfica del patrimonio documental y poner la
información organizada a disposidón de
los historiadores e investigadores.
Entre los colectivos de información que
soportan nuestra historia naval, destacamo'): bitácoras, negativos de vidrio, películas y fotografías que ilustran el paso del
tiempo y el desarrollo de esta institución.
Separados, en un depósito denominado
"Documentos", con capacidad para 12.500
volÚmenes y en ambiente climatizado para
evitar el daño ambiental. conservamos todos aquellos documentos cuyo sopOtte
principal es el papel. Nuestro principal fondo estil constituido por la documentación
de la Comandancia en Jefe de la I\rmada,
que d;¡l¡¡ desde 1879 hasta 1960.
Otra colecciónimportlnte y muy consultada por alumnos universitarios e investigadores es el diario "La Unión", de

periódico que registra la historia polteña desde 1885 hasta 1973.

Valparaíso,

Finalmente; y orgullosos de tener la posibilidad de guardar para las futuras generaciones preciados documentos, custodia.
mas en nuestro archivo la bitácora del
"Huascar" y las cartas originales que Artura Prat escribiera a su adorada Carmela.
Desde su inauguración como primer Archivo Histórico de la región nos hemos
transformado en el priricipal órgano de difusión enl11aterias archivísticas.
No') hemos tr<1nsfornmdo, entonces, en
el (lI1icolurJ<1rde la región donde se conjug¡1I1leol ¡;,y Ilr<Íclir" de la pre<;ervilr.ión
en 1<1función ;:\1cl1ivrslici1.

Nuestro archivose encuentraen pleno
funcion<1l11ienlo,prest<1nrlo servicio al Alto
Mando inslilucional. <1c<1démicos,investigadores, historÍi:tdores y a alumnos tesistas de las distintils universidades,
P<1racontactal se con nosotros puede
hacerla <1través de nuestro correo electrónico: archivohistorico@arl11ada.cI o al
teléfono: (56) (32) 341035.
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