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/ (Dir-1) 1499.08.03, Burgos. Carta de venta de tierras, Juan de Braga? en 
favor de Alonso de Jaén y Constanza de Cerezo. 4 f. 

---{nir-2) 1543. Copia de una real provisión. Prohibición para que no se 
puedan llevar en las Indias por mar de unas provincias a otras indios 
algunos, ni esclavos ni libres. 2 f. (CACh-4) 

/ (Dir-3) 1608. Relación de los vecinos, moradores y residentes de la 
ciudad de Nuestra Señora de Talavera, formada por el teniente de 
gobernador, capitán Diego López Correa, en cumplimiento de un 
interrogatorio de trescientos cincuenta y cinco preguntas enviadas por el 
rey a fin de recabar información relativa a la población, geografía, historia, 
clima, la flora y la fauna, la economía, etc., de todos los pueblos de Indias, 
72 f. (CACh-630) 

/ (Dir-4) 1608. Relación de los vecinos, moradores y residentes de la 
ciudad de San Juan Bautista de la Ribera, formada por el maese de campo 
Gaspar Donzel, teniente de gobernador y justicia mayor, en cumplimiento 
de un interrogatorio de trescientos cincuenta y cinco preguntas enviadas 
por el rey a fin de recabar información relativa a la población, geografía, 
historia, clima, la flora y la fauna, la economía, etc., de todos los pueblos 
de Indias. 31 f. (CACh-631) 

/ (Dir-5) 1608. Relación de los vecinos, moradores y residentes de la 
ciudad de Santiago del Estero, cabeza de la gobernación de la provincia de 
Tucumán, formada por el maestre de campo Alonso de Herrera Guzmán, 
teniente de gobernador y justicia mayor, en cumplimiento de un 
interrogatorio de trescientos cincuenta y cinco preguntas enviadas por el 
rey a fin de recabar información relativa a la población, geografía, historia, 
clima, la flora y la fauna, la economía, etc., de todos los pueblos de Indias. 
102 f. (CACh-632) 

/ (Dir-6) 1616. Real provisión de Felipe III. " .... de Aposento de corte y de 
otros para una casa que tiene en Madrid en la calle San Jerónimo An to ni o 
Ria" 4 f. 
/ 

/ÍDir-7) 1683-1822. Expediente relativos al valle de Cinti. 252 f. 

/(Dir-8) 1750-1800?. Cedulario de Paula Sanz. 1 vol. 

/ (Dir-9) 1764. Testimonio de las ordenanzas reales y cédulas expedidas 
por su majestad y por los virreyes Francisco de Toledo, Martín de Enríquez 
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de estos reinos a favor del Cabildo Justicia y Regimiento de La Plata (1573-
.. . ). 203 f. (EC 1764, 131) 

/ (Dir-10) 1765-1793. Expediente que contiene las ejecutorias, relaciones 
de méritos y servicios. Causa que le siguieron los oidores. Prisión en La 
Plata. Remisión cautiva de su persona a Buenos Aires, etc. del Dr. Juan 
José Segovia, abogado y catedrático de la universidad de San Francisco 
Xavier. 357 f. (Mss GRM-10) 

/'(Dir-11) 1770-1774. Expediente seguido por don Nicolás Lezcano Bernal, 
vecino de la villa de Oruro contra la testamentaria de don Juan Moreno, 
sobre las cuentas que debe dar de los cinco meses que manejó la mina de 
San José. 194 f. 

/(Dir-12) 1775. Décimas esparcidas en la ciudad de La Plata. 17 f. (Rück-
67) 

/ (Dir-13) 1774-1775. Expediente formado en virtud del informe y 
documentos que acompaña, remitidos por el corregidor de la villa de Oruro 
Juan Gelly a la Audiencia de La Plata, por la cual se reduce a manifestar 
los motivos que han dado mérito a las disensiones que ha tenido con el 
contador de aquellas Cajas don Blas Gascón. 32 f. (EC 1775, 16) 

/ (Dir-14) 1781. Directorio del beneficio del azogue, en los metales de plata. 
Documentos que se dan en sus reglas. Por don Juan de Alcalá y Amurrio. 
Natural de la villa de Oruro. 55 f. (Rück-100) 

<oir-15) 1785-1788. Expediente del juicio seguido sobre la nulidad del 
testamento que otorgó el presbítero Lic. Ciriaco Murillo, cura de Irupana, 
provincia de Yungas, a favor de su hijo don Pedro Francisco Murillo, a que 
se opuso la tía de éste y hermana del difunto doña Catalina Murillo. 130 f. 
(EC 1788, 4) 

/(Dir-16) 1785-1789. Chuquisaca. Expedientes sobre el motín de los 
Gualaychos. 

/ (Dir-17) 1788. 11. 19, San Lorenzo. Carta pastoral de fray José An to ni o de 
San Alberto, Arzobispo de La Plata. 

/(Dir-18) 1789. Testimonio de la residencia tomada al presidente de la 
Audiencia de La Plata, Ignacio Flores y demás ministros y jueces juzgados 
en ella. 2 cuerpos 275 f. y 208 f. 

/(Dir-19) · 1791. Querella de Judas Tadeo Andrade, desde la cárcel, contra 
el gobernador de Cochabamba Francisco de Viedma, su asesor y demás 
complicados en su prisión. 25 f. y 7 láminas (Rück-139) 
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/(Í>ir-20) 1 792? Representación de Judas Tadeo Andrade ante el Alcalde de 
Segundo Voto, Pedro Murquiegui. 1 f. (Encontrado por la señora Ana 
Forenza) 

/ (Dir-21) 1804. Varias décimas en diferentes asuntos por un aficionado a 
la poesía, natural de esta Fidelísima Villa Imperial de Potosí. 58 f. (Rück-
174) 

/ (Dir-22) 1807.02.16, Potosí. Lamentable caída de la encumbrada torre de 
la iglesia matriz de la Nobilísima Villa Imperial de Potosí. 3 f. (Rück-251) 

/(Dir-23) 1809-1811. Copia manuscrita y mecanografiada de documentos 
históricos inéditos, relativos al proceso de la independencia. 316 f. (Rück
~ .- Rv G~ 2..{9 _.. 

e 
j 

/ (Dir-24) i810.09.17, La Plata. Contestación del Ilustrísimo Arzobispo de 
los Charcas, Benito María Moxó y Francoli a un oficio de don Vicente 
Nieto, presidente de la Audiencia de La Plata. 10 f. 

/ IJ\ -r-z,~1811.03.10, Arequipa. Carta que escribió un ciudadano arequipeño 
escribió al Sr. José Manuel de Goyeneche, general en jefe del ejército 
peruano. 5 f. 

/ (Dir-25) 1813-1828. Varios impresos de Buenos Aires, algunos de ellos 
muy curiosos. 272 f. (Rück-276) (Nº actual 248) 

/(Dir-26) 1815. Relación de los méritos y servicios del teniente coronel, 
don Manuel Asensio Padilla de1809-1815. 14 f. (Rück-378) 

,...--(Dir-27) 1823-1828. Documentos relativos al proceso de la independencia. 
38 f. (Rück-402) Actual 327. 

1823.09.06, Tarapaya. Dos proclamas de don Pedro Antonio de 
Olañeta. 2 f .. 

1823. El Telégrafo Nº 1 º. Cochabamba, jueves 30 de octubre. 2 f. 
1824.02.04, Potosí. Proclama del general Olañeta a los pueblos del 

Perú. 1 f. 
1824.02.21, Potosí. Proclama del general Olañeta a los pueblos del 

Perú. 2 f. 
1824.03.06, lea. Proclama del señor marqués de Torre Tagle. 2 f. 
1824.06.20, Potosí. Manifiesto que el general Olañeta hace a los 

habitantes del Perú; para justificar las medidas de defensa que ha tomado 
contra la invasión del ejército Constitucional. 6 f. 

1826.08.06, Chuquisaca. Nombramiento de interventor de la Renta 
General de Correos de Chuquisaca a Justo Suárez, por Antonio José de 
Sucre. lf. 
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1828.02.19, Paz. Carta de Antonio José de Sucre al señor Horacio 
Alvarez. 1 f. 

[sin fecha] Impreso sobre el dilatado cautiverio bajo el gobierno 
español de Juan Bautista Tupamaru, 5º nieto del último emperador del 
Perú. 19 f. 

[sin fecha] Dos proclamas del general Pedro Antonio de Olañeta. 2 
f. 

,.......(Dir-28) 1825.07.10-06.10. Libro menor de sesiones de la Asamblea de 
los representantes del Alto Perú. 1 vol. (quemado y completamente 
deteriorado) (PL-1) 

Dir-29) 1825.07.10-09.24.1831. Libro menor de sesiones secretas de los 
diputados que componen la Asamblea General del Alto Perú. 1 vol. (PL-1 ª) 

(Dir-30) 1825.07.23, Chuquisaca. Oficio de Andrés de Santa Cruz al 
Mariscal de Ayacucho. Sobre el establecimiento de la Biblioteca Pública. 1 
f. (MI, t.3, Nº 10) 

Dir-31) 1825.08.06. Acta de Independencia de las Provincias del Alto 
Perú. 2 f. 

(Dir-32) 1825.09.22, Chuquisaca. Oficio de Andrés de Santa Cruz al 
Mariscal de Ayacucho. Comunica que por falta de fondos no se ha puesto 
en planta la visita y reconocimiento de los ríos Pilcomayo y Bermejo. 1 f. 
(MI, t.3, Nº 10) 

r (Dir-33) 1825. Copiador de la correspondencia del Mariscal Antonio José 
de Sucre con varias autoridades del Alto Perú. 252 f. 1 vol. (MI t.8, Nº 63) 

/ (Dir-34) 1825-1826. Documentos de los Ministerios del Interior y GÚerra. 
4 f. I 

1825.09.17, Potosí. Artículos de instrucción de Guillermo Miller a 
los cuales deberá arreglarse el capitán del batallón Nº 2 don Domingo 
Casanoba, nombrado por esa Presidencia, Gobernador Político interino y 
comandante militar del partido de Atacama, departamento de Potosí. 1 f. 
(MI, t.4, Nº 13) 

1826.12.13, Tupiza. Copia de una carta de O' Connors al general 
Juan Antonio Alvarez Arenales, capitán general de la provincia de Salta. 
Sobre asuntos bélicos. 2 f. (MG 1826, 7) 

1827.12.10, San Pedro. Carta de trunca dirigida al Prefecto de la 
provincia de Atacama. Da respuesta a otra de 10 del pasado, respecto a la 
solicitus del Dr. Santiago Saravia, vecino de Salta, respecto a proveer las 
nuevas atenciones del naciente puerto Lamar, etc. 1 f. (MI, t.18, Nº 20) 
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/(Dir-35) 1826.08.04, Lima. Carta del Libertador Simón Bolívar al 
Presidente del Congreso Constituyente de Bolivia. Manifiesta su 
satisfacción sobre el nombramiento del Gran Mariscal de Ayacucho para 
presidente y sobre los trabajos que ha tomado dicho Congreso. 1 f. (PL 
194, f. 134) 

r (Dir-36) 1727. Expediente seguido (1796-1827) por el capitán de ejército 
Mariano Vásquez a nombre del señor Domingo de Hervoso y Astoraica, 
conde de San Miguel de Carma contra don José Morando y don Pedro 
Costas, por los arrendamientos de la hacienda, ingenios, minas de Carma. 
241 f. (Deteriorado) 

~ (Dir-37) 1827-1828. Cinco cartas autógrafas con sus fotocopias de 
Mariscal de Ayacucho y una fotocopia sin su original de Paz febrero 17 de 
1828. 6 f. (original y 9 páginas de fotocopias). 

rfDir-38) 1828-1854. Documentos diversos de la república: Listas de 
revistas de batallones; Remisiones de efectos de Mojos y Chiquitos y otros. 

/ (Dir-39) 1830.01.30,Bogotá. Proclama autógrafa del Libertador Simón 
Bolívar a los colombianos. 2 f. (Rück-451) 

/ (Dir-40) 1835-1838. Correspondencia particular de S.E. el vicepresidente 
de Bolivia, encargado del mando supremo de la República, Mariano 
Enrique Calvo con S.E. el presidente capitán general Andrés de Santa 
Cruz. 143 f. (Fotocopia) 

~(Dir-41) 1836. Copiador de la correspondencia de Andrés de Santa Cruz. 
343 f. 

/°(Dir-42) 1841-1868. Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres 
populares de Bolivia por Melchor María Mercado. 141 f. Rück-392 

./(Dir-43) 1847.07.18, Madrid. Tratado de paz y amistad celebrado entre la 
república de Bolivia y el reino de España. 5 f. 

/ (Dir-44) 1852. Diario histórico de todos los sucesos ocurridos en las 
provincias de Sicasica y Ayopaya, durante la guerra de la independencia 
americana, desde el año 1814 hasta el año 1825. Escrito por un 
comandante del partido de Mohosa, ciudadano José Santos Vargas. 335 f 

Adjunto otro ejemplar trunco. 111 f. 

/(Dir-45) · 1866.12.19, Moromoro. Certificado de bautismo del coronel 
Manuel Padilla, hijo legítimo de Melchor Padilla y de Eugenia Gallardo, 
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residentes en la hacienda de Chipirina, bautizado el 28.09.1775. 1 f. 
(Rück-66) 

/ (Dir-46) 1870-1879. Copiador de la correspondencia de don Eduardo 
Avaroa. 129 p. 

/ (Dir-47) 1872-1887. Legajo de diversos documentos: 
1872-1873. Quince guías de producto de los metales beneficiados 

en el establecimiento de la "Palea", internados a los Bancos Nacional de 
Potosí y Sucursales de Ocurí y Colquechaca. 15 f . 

1872-1874. Siete certificados de entregas a disposición del Supremo 
Gobierno en las Tesorerías del Banco de Rescates y Casa de Moneda de 
Potosí y en la Dirección General de Contabilidad. 7 f. 

1873. Sueldos de empleados auxiliares del Socavón de San 
Bartolomé, Colquechaca. 6 f. 

1873-1874. Cuentas del señor José Ortiz, por el beneficio de los 
metales pertenecientes al Estado, flete en el establecimiento de 
"Cachuquera". 2 f. 

1878. Aduana de Cobija y Aduana de Mejillones. Relación de los 
ingresos por dichos puertos. 6 f. 

1879. Boletas del 06.12.1879, de socorro diario para el Batallón 
Ayacucho 2º de Potosí a sus distintas Compañías. 7 f. 

1879. Boletas del 13.12.1879, de socorro diario para el Batallón 
Ayacucho 2° de Potosí a sus distintas Compañías. 7 f. 

1879. Boletas del 8.12.1879, de socorro diario para el Batallón 
Ayacucho 2º de Potosí a sus distintas Compañías. 7 f. 

1879. Boletas del 25.12.1879, de socorro diario para el Batallón 
Ayacucho 2º de Potosí a sus distintas Compañías. 7 f. 

1879. Boletas del 10.12.1879, de socorro diario para el Batallón 
Ayacucho 2º de Potosí a sus distintas Compañías. 7 f. 

1887. Cincuenta y seis comprobantes del mes de diciembre de la 
Presidencia de la Junta Municipal de Chayanta. 81 f. 

/ (Dir-48) 1877.12.11, Santiago. Carta del señor Gabriel René Moreno al 
señor Mariano F. Paz Soldán. 2 p. (Fotocopia) 

~Dir-49) 1879, 1787. Legajo de documentos de la república. 
1879. Boletas de socorro diario al Batallón Ayacucho 2º de Potosí. 
1887. Documentos de la Presidencia de la Junta Municipal de 

Chayanta . 

...........-(Dir-50) 1883-1886. Epistolario de don Gregorio Pacheco. Cartas de 
Familia. 1 vol. De 124 f. 

~(Dir-51) 1887-1888. Documentos contables de la Junta Municipal de la 
2ª Sección de la provincia de Charcas. 16 documentos 
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(Dir-52) 1894. Lima. Dos cartas de Ricardo Palma a don Gabriel René 
Moreno de fecha 02.09 y 10.20. 3 f. 

(Dir-53) 1672. Nicolás Matías del Campo y de la Rynaga. "Memorial 
apologético histórico, jurídico y político en respuesta de otro, que publicó 
piadoso un religioso, contra el repartimiento de indios, que introdujo en 
Potosí la común necesidad, y causa pública, para el beneficio de sus 
minas ..... Consagrale rendido al Excelentísmo señor don Diego Hernández 
de Cardona y Córdova, marqués de Santillán". 

(Dir-54) 1752. Diego de Torres Villarroel. Tomo 1: Anatomía de todo lo 
visible, e invisible: compendio universal de ambos mundos: VIaJe 
fantástico: Jornadas por una, y otra espera, y descubrimiento de sus 
entes, substancias, generaciones, y producciones. Noticia de la naturaleza, 
y movimientos de los Cuerpos Terrestres, y Celestiales; y ciencia de los 
influjos de los Eclipses del Sol, y Luna hasta el fin del Mundo. Dedicado 
todo al Rei Nro. Señor D. Fernando el VI. Salamanca Imprenta de Pedro 
Ortiz Gómez. 

(Dir-55) 1824.09.20, Potosí. Diario de operaciones del ejército real del 
Perú, en la campaña que ha sostenido contra los constitucionales. 
Imprenta del Ejército Real del Perú. 5 p. 

(Dir-56) 1828.08.02, Chuquisaca. Mensaje del presidente de Bolivia, 
Mariscal Antonio José de Sucre al Congreso Extraordinario. Imprenta 
Boliviana. p. 3-28. 

(Dir-57) 1859. Ondarza, Juan y otros. Mapa de la República de Bolivia, 
mandado publicar por el Gobierno del Presidente don José María Linares. 
Levantado y organizado en los años 1842 a 1859. Gran folio doblado, 
compuesto de 26 planchetas de 250 por 300 milímetros cada una. (M895) 

(Dir-58) [Poesía Política]. s.d. 1 hoja. 20 cm. Calado en papel de arroz 
para formar el marco a una poesía. P. 17 (M554,III 17). 

(Dir-59) Relación de documentos inéditos de la Sociedad Geográfica de 
Sucre, relacionados con la guerra de la independencia que se encuentran 
en el Archivo de la Casa de la Libertad. Años 1809-1825. 2 f. (Copia 
mecanografiada) 

(Dir-60) Antiguo DIR12-Mss, Manuscrito en latín sobre filosofía. Año 1767. 
P. 113 

(Dir-61) Memoria que el General en Jefe del Ejército Libertador, Mcal. 
Antonio José de Sucre, encargado de los departamentos del Alto Perú, 
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presenta a la Asamblea General de los mismos el día de su instalación. 
Fecha: 1 de julio de 1825. 5 f. 
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