
 

 

CATALOGO ARCHIVO DE INDIAS 

CHI,106 “Cartas y expedientes de Corregidores” (Buenos Aires, Mendoza) 1707-1758 

Carpeta N°1- Suspensión de Armas entre las coronas de España, Francia e 

Inglaterra. Prohibición de fabricar y vender agua ardiente, Prohibición de entrada 

a religiosos “Betlemmitas” 

Carpeta N°2- Disputa entre Corregidores por abandono de labores 

Carpeta N°3- Actividades del Corregidor ganador de la disputa 

 

CHI,137 “Expediente de la fundación de diez poblaciones en el Reyno de Chile”1711-1747 

Carpeta N°1- Aconcagua  

Carpeta N°2- Los Ángeles Isla Laja 

Carpeta N° 3-  Se pide dinero para fortalecer las ciudades fundadas* 

Carpeta N° 4- San Felipe el Real 

Carpeta N° 5- Melipilla 

Carpeta N° 6- Santa Cruz de Triana 

Carpeta N° 7- San Fernando 

Carpeta N° 8- San Agustín de Talca 

Carpeta N° 9- San José de Buena Vista y Curicó 

Carpeta N° 10- Examen de los pueblos fundados y dictamen del Rey* 

Carpeta N° 11- Orden de reducir a pueblos a los indios araucanos* 

Carpeta N° 12- Petición para ordenar el desorden social y político de los 

pueblos fundados* 

Carpeta N° 13- Examen del estado de la Villa San Martín de la Concha 

Carpeta N° 14- Villa San Juan de la Selva 

Carpeta N° 15- Aviso y decreto de los nuevos proyectos* 

 

CHI, 161 “Expediente de la división de territorio del Maule” 1730-1737   

Disputa de territorio entre el obispado de Concepción en contra del Obispado de Santiago 

 

CHI, 162- “Expediente de la división de territorio del Maule” 1738-1754   

División de territorio entre los obispados de Santiago y Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHI, 177- “Cuentas del fomento de las nuevas poblaciones de Chile” 1778 

 Matrícula general de vecinos del reino de chile (Listado de los españoles, indios, mestizos,) 

Carpeta N° 1- Corregimiento de Aconcagua 

Carpeta N° 2- Corregimiento de Colchagua 

Carpeta N° 3- Corregimiento de Coquimbo 

Carpeta N° 4- Corregimiento de Maule 

Carpeta N° 5- Corregimiento de Melipilla 

Carpeta N° 6- Corregimiento de Mendoza 

Carpeta N° 7 -Corregimiento de Quillota 

Carpeta N° 8- Corregimiento de Rancagua 

Carpeta N° 9- Corregimiento de Santiago 

 

CHI, 227 Rendición de cuentas de los dineros gastados en las villas fundadas 1746-1777 

 Revisión de libros de “Cargo y Data” 

 

 

*Las carpetas revisadas contienen la siguiente información: 

CHI, 137 Carpetas N° 3,10, 11, 12 y 15 

 -Se habla de la educación que deben recibir los hijos de los caciques  

-De la repugnancia de que éstos se establezcan en sus chozas a metros de las poblaciones 

fundadas para españoles  

-Del trueque, entre españoles e indios, de alimentos por “ponchos” 

-De la explotación de las indias jóvenes (están al servicio de las casas sin que se les pague) 

-Del mal uso del vino y la enfermedad que provoca en los indios 

-De los levantamientos de los indios en contra de los españoles hacendados 

-De las muertes de los españoles a manos de los indios 

-De la necesidad de entrar más allá del Bio bio donde se pueden ver las planicies convertidas en 

“Planchas de oro” para recogerlo 

-De las minas de cobre, estaño, hierro.  

-Se habla además de compra de “Solares” para establecer un pueblo o villa  

-De la necesidad de cubrir el sur con soldados para evitar la invasión europea 

-Del otorgamiento de seis “Títulos de Castilla” más un regalo de 20 pesos a quienes se hagan 

cargo de las poblaciones fundadas.  

-Se pide que se reparta o distribuyan las poblaciones de indios de la misma manera que la de 

los españoles 

-Del castigo a aquellos españoles que se rehúsen a formas pueblos y decidan vivir por su cuenta, 

entre otras cosas. 

 

 

Las cartas son enviadas entre el Virrey del Perú (1745/1761) José Manso de Velasco, La 

real Audiencia y el Rey de España entre los años 1711- 1758 

 


