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Diciembre de 1994
PROYECTO EN ARCHIVO RELIGIOSO DE CHILE
El Archivo de la Parroquia La Matriz de Valparaíso, que custodia todas las partidas de
bautismos, matrimonios y defunciones desde el año 1685 en adelante - compuesto de 300
volúmenes y 80 legajos, aproximadamente - constituye la única fuente de información de
personas de la provincia desde la Colonia y hasta antes de la creación del Registro Civil e
Identificación. Por su importancia, es de consulta obligada de historiadores y especialistas en
demografía, genealogía, etnografía y otras ciencias afines.
En atención al valor de este archivo y las precarias condiciones de conservación, que
estaban poniendo a riesgo su integridad física y funcional, se solicitaron los servicios
profesionales de la Jefa de Sección de Conservación y Restauración del Archivo Nacional, quien
realizó un diagnóstico de su estado y propuso el tratamiento adecuado para su rescate y
preservación. Para poder desarrollar estas actividades, la Corporación de Promoción y
Solidaridad de Valparaíso presentó un proyecto al Fondo de Desarrollo de la Cultura y de las
Artes del Ministerio de Educación.
El fondo documental de la Parroquia La Matríz fue sometido a un procedimiento completo
de conservación y preservación, y todas las tareas involucradas quedaron claramente
documentadas en un amplio archivo fotográfico.
Es importante destacar que, aparte de la importancia que tiene la recuperación y salvaguarda de
este valioso acervo, que no es patrimonio de la Iglesia Católica únicamente, sino de toda la
comunidad, este trabajo constituye la primera experiencia de este tipo en Chile. No siempre es
fácil el acceso a estos repositorios y menos aún el que se permita el manejo directo de los
documentos.
Agradecemos en este caso el apoyo de la Diócesis de Valparaíso y muy especialmente al
Párroco de la Iglesia La Matriz, por su entusiasta participación. También un reconocimiento
importante a la señora Yolanda Soto, Directora de la Biblioteca Severín de esa ciudad, quien
actuó como coordinadora del proyecto.
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