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Archivos de Secretaría de Gobierno: 
el caso de Capitanía General en el Reino de Chile

 Juan Guillermo Muñoz Correa
 Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas

el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas acogió la idea de al-
gunos de sus miembros de número de sumarse a las conmemoraciones del 
bicentenario de la instalación de la Primera Junta de Gobierno y colaborar 
con la investigación histórica de uno de los principales archivos del perio-
do monárquico y comienzos del republicano: el fondo documental deno-
minado Capitanía General —anteriormente también llamado Archivo o 
Documentos de la Capitanía General, Ministerio de lo Interior y Secreta-
ría Superior de Gobierno—, una de las colecciones cerradas que se conser-
van en el Archivo Nacional Histórico de Chile. el objetivo consistió en 
facilitar el acceso a la información existente en dicho fondo por medio de 
un índice de su contenido en soporte digital, a partir de uno de los exis-
tentes en papel.

Cuenta este repositorio con dos índices que se facilitan al público en 
el salón de lectura del Archivo Nacional: uno, de difícil manejo, editado a 
fines del siglo xix a cargo de don José toribio Medina: Índice de los docu-
mentos existentes en el Archivo del Ministerio de lo Interior (Santiago, 1884); 
otro posterior llamado Archivo de la Capitanía General, dactilografiado y 
empastado en 15 tomos, confeccionado con el criterio de anotar pieza por 
pieza, desde el primero al último volumen, agregando una descripción de 
cada una de ellas. este último índice fue el escogido por el Instituto para 
ser presentado en sistema excel, aunque acogiendo las correcciones y adi-
ciones manuscritas hechas en el mismo; también se confeccionaron, a 
partir de los originales, algunas piezas faltantes en aquél, por ejemplo de 
los volúmenes 110, 121 y 372.

el directorio del Instituto comisionó para esta tarea a don Jorge del 
Real Westphal, don Cristián Mujica escudero y don Juan Guillermo Muñoz 
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756 Juan Guillermo Muñoz Correa

Correa, quienes escogieron a este último para la coordinación o dirección 
del proyecto. Para la labor de trascripción del formato papel al informáti-
co se invitó a participar a un grupo de alumnos del Departamento de 
Historia de la Universidad de Santiago de Chile, quienes habían demostra-
do su habilidad y seriedad en trabajos de similares características. ellos 
fueron doña María teresa Bravo Orellana, doña Jocelyn Gaete Cornejo, 
don Ricardo Andrés González troncoso, don Gabriel Morales Fuenteal-
ba, don Cristian Oyarce Albornoz, doña emilia Riquelme Cortés, don Javier 
Rivas Rodríguez, don edgardo Fabián Rodríguez Contreras y doña Natalia 
Andrea Soto González.

Como sistema metodológico, para respetar de la forma más fiel posible 
el índice mecanografiado, se establecieron los siguientes campos en la pági-
na de excel: volumen, pieza, foja de inicio, foja de término, el nombre de la 
parte principal o activo, su atributo, el nombre del personaje secundario o 
pasivo, su atributo, la materia, fecha de inicio, fecha de término, lugar y, en 
el campo final, otra persona que apareciera mencionada. Cuando eran más 
de tres, los restantes personajes con sus nombres completos se incluyeron 
en otros campos, o en el de la materia, con la finalidad de que pudieran ser 
encontrados con el buscador al poner el apellido correspondiente.

Si bien no se pudo hacer una compulsa con los documentos propia-
mente tales contenidos en este fondo, tarea que excedía con creces los 
tiempos y objetivos señalados para esta etapa, dicho índice fue confeccio-
nado en un año de trabajo, lo que permitió al nuevo formato una mani-
pulación de acuerdo con las necesidades o los intereses del usuario. Así, 
por ejemplo, los tres campos correspondientes a nombres propios se orde-
naron poniendo primero el apellido y luego el nombre de pila, con la fi-
nalidad de poder confeccionar otros tantos índices ordenados con criterio 
alfabético, lo que permitía también utilizar la función “buscar”, así como 
otras que ofrece la planilla de excel para acceder a la materia, persona, 
fecha o lugar de interés o agruparlos según los requerimientos del usuario.

Dada la enorme extensión del fondo Capitanía General y la existencia 
hasta ahora de índices por volumen que no ayudan a la búsqueda de in-
formación, creemos que los investigadores y estudiosos de nuestra historia 
patria no han podido aprovechar todo su rico contenido, lo que se verá 
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757Archivos de Secretaría de Gobierno de Chile

enormemente facilitado por el índice en formato digital excel que el Ins-
tituto Chileno de Investigaciones Genealógicas ha puesto a la disposición 
de todos los usuarios interesados.

este repositorio conserva documentación relativa al gobernador del 
reino de Chile, situación que lo relaciona de manera directa con el rey y 
los organismos administrativos metropolitanos como también, en el pe-
riodo temprano y en determinadas materias, con el virrey del Perú, por una 
parte (la superior),1 y con el gobernador de la provincia de Chiloé y con 
los gobernadores político militares de Valparaíso, Valdivia y Juan Fernández, 
por la otra (sus dependientes), con los corregidores, hasta la implantación 
del régimen de intendencias en 1787, cuando pasaron a denominarse sub-
delegados, y se suma el cargo de intendente de Concepción.

No sólo cuenta con documentación del periodo monárquico referente 
a los diversos ramos de la administración pública y otras áreas dependien-
tes del gobernador, sino también con piezas del periodo de la Junta Superior 
de Gobierno, de septiembre de 1810 en adelante y de los posteriores gobier-
nos, hasta los primeros años del sistema republicano, siendo especialmen-
te ricas las piezas que nos remiten a todo el acontecer cuya documentación 
pasó por la Secretaría. Dada la forma de organizar los archivos en una 
época tan temprana, se agregó en este mismo fondo alguna documentación 
del Ministerio de lo Interior, que se juzgó homogénea con aquella. 

Además de las tareas gubernativas propias del cargo del más alto nivel 
en la administración del reino, tenía también atribuciones en otras áreas, 
tales como la judicial y la militar, por lo que la documentación que debía 
recibir y despachar las abarcaba también en gran medida. en lo judicial, de 
manera directa en su calidad de justicia mayor y luego, con la instalación 
de la Real Audiencia, como presidente de este tribunal de manera nominal 
y efectivamente en los casos que por su fuero debían ser resueltos por él.

en el plano militar, detectando la calidad de capitán general, su actua-
ción debió ser muy importante dada la circunstancia particular de guerra 

 1. esta calidad de gobernador de un reino hace muy valiosa la documentación que 
contiene: cédulas y órdenes reales, avisos de situaciones que atañen a la Corona, 
tanto en europa como en Indias, y correspondencia oficial en general.
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758 Juan Guillermo Muñoz Correa

viva que imperó en Chile durante muchos años por la situación de los 
indígenas de Arauco y por la común con todos los países del imperio de 
defensa de las costas para enfrentar posibles ataques de enemigos europeos. 
Se ventilan aquí tanto asuntos propios de la defensa militar —plazas, pre-
sidios, fuertes— y del ejército regular, como de las milicias, sin faltar los 
derivados del real situado. este escenario tal vez influyó para que ese ar-
chivo gubernamental fuera rotulado como Capitanía General, nombre que 
en realidad sólo cubre una parte de él.

No menores son las atribuciones en materia de hacienda pública, lo 
que se refleja en un gran número de piezas relativas a impuestos, estancos, 
aduanas y donativos, entre otras. Son de gran interés todos los informes 
que se solicitan a las diversas autoridades en los más variados ámbitos, en 
el marco de las ideas ilustradas de fomento de los diversos ramos de la 
economía y de la posibilidad de implementación de nuevos impuestos. en 
este plano destaca también la enorme cantidad de documentación ema-
nada de la administración de los bienes incautados a los jesuitas luego de 
su expulsión, también la derivada de la recaudación de los tributos indí-
genas una vez que fue abolido el sistema de encomiendas; otro tanto pue-
de decirse de los comisos y de asuntos mercantiles. 

Otra de las atribuciones del gobernador, que se refleja en gran núme-
ro de sus piezas, es la de la concesión de encomiendas de indígenas y de 
mercedes de tierras, riquísimas en información las primeras pues contienen 
también las oposiciones de los postulantes con antecedentes no sólo de 
sus personas sino las de sus antepasados y los de su cónyuge, alcanzando 
hasta el periodo mismo de la conquista en Chile u otras partes de las Indias 
y, en algunas oportunidades, hasta servicios prestados en europa. 

No menor es la información minera, que aunque no era materia de 
premios, sí lo era el recibir las denuncias de los descubrimientos y la con-
cesión de estacas para el laboreo, como lo relativo a posesiones, licencias, 
mensuras, pleitos y construcciones de trapiches. Hay otras temáticas ad-
ministrativas que se reflejan en una numerosa documentación, como obras 
públicas —caminos, puentes, tajamares, canales—, casa de moneda, correos, 
colegios y hospitales, y otra referida a juicios de residencias, informaciones 
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de méritos y servicios, extranjeros, viruela, cabildos civiles y eclesiásticos, 
y policía urbana.

Llama la atención la escasa presencia de documentación emanada de 
la calidad de vicepatrono de la iglesia de Santiago y Concepción que osten-
taba el gobernador, salvo algunas administrativas de subdivisiones de doc-
trinas, obras pías, algo de capellanías y de construcciones y ayudas —más 
bien correspondientes a asuntos fiscales—.

este Fondo contiene volúmenes numerados del 1 al 1 083,2 con 33 730 
piezas aproximadamente. Dentro de ellas, las hay muy breves, sólo una pá-
gina (el anverso de una foja) hasta otras que abarcan un volumen completo.

Según el índice, habría seis piezas con documentación del siglo xvi 
—1563, 1571, 1576, 1589, 1591 y 1597— y, con respecto a los siglos poste-
riores, aproximadamente 6% para el xvii, 69% para el xviii y 25% para el 
xix. Según José toribio Medina, la sección colonial contenía 1 036 volúme-
nes. es necesario recalcar que, a pesar de ser considerado uno de los prin-
cipales repositorios del periodo monárquico, un cuarto es del siglo xix y de 
éste una parte importante del independentista y propiamente republicano.

Como fuente para la Genealogía es una veta de enorme valor, que la 
pericia de los especialistas, o su especial campo de interés, irá descubrien-
do con su uso. 

en lo singular, o biográfico, es un venero que ofrece datos que otras 
fuentes no aportan, como —en el campo burocrático— el desarrollo de la 
vida funcionaria del personaje y, no pocas veces, su correspondencia. Lo 
mismo sucede con los que recibieron mercedes de cualquiera de los tipos 
de premios que el sistema tenía establecido —así como concesiones, en 
especial las mineras— y de los que concurrían en busca de justicia —con 
toda la documentación adjunta con que avalaba su derecho cada parte.

en lo que propiamente proporciona información familiar cabe men-
cionar —a modo de ejemplo— los tan utilizados padrones e informaciones 
de nobleza, méritos, servicios o filiación, y las solicitudes de encomiendas 
vacantes, en los que cada uno de los beneméritos opositores daba la cuen-

 2. Hay algunos que cuentan con varios tomos; éstos han sido rotulados con su nú-
mero más uno romano, como por ejemplo los 234, 724 y 754.
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ta genealógica que ya se ha comentado. Las mercedes suelen ser más gene-
rales y nos permiten saber que el peticionario era hijo o nieto de conquis-
tadores o que lo era su cónyuge. Los pleitos ventilados en tribunales que 
quedaron en este archivo nos ofrecen los mismos datos ya tan comentados 
para todos los fondos judiciales y son en especial fructíferos los relativos a 
tierras, minas, derechos cacicales, particiones, herencias, habilitaciones de 
edad y cobros de pesos. también los hay en las oposiciones a capellanías 
laicales exentas, por tanto, de la jurisdicción eclesiástica, en que los aspi-
rantes debían demostrar documentalmente su mejor derecho al beneficio. 
Hay sinnúmero de ventas en que, al describir el origen del derecho de 
propiedad, informa de los antepasados de los que se heredó.

en lo militar tenemos las solicitudes para contraer matrimonio, los 
informes de nobleza exigidos a la novia elegida por el oficial, que por este 
hecho ya lo era. también los expedientes de rentas al monte de piedad 
militar están plenos de datos de familia. Pero no sólo del ejército regular 
obtenemos información genealógica, sino también de milicias pues, como 
había cuerpos destinados a determinados estamentos, ser reclutado en uno 
que no era el correspondiente obligaba al sujeto a solicitar su cambio para 
lo cual daba, obligadamente, información que muchas veces se remontaba 
a antepasados más allá de lo exigido.

Recordando la época independentista, hay no poca documentación 
que describe relaciones familiares, actuaciones de antepasados y parientes, 
por ejemplo, en las cartas que se escribieron a la autoridad en turno —re-
alista o insurgente— para solicitar certificación por un padre, hijo u otro 
pariente prisionero o desterrado.
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