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1.

ALDAY Y ASPE, Manuel. Synodo diocesana que celebró el
ilustrissimo señor Doctor Don Manuel de Alday y Aspee,
obispo de Santiago de Chile, del consejo de su magestad,
en la iglesia catedral de dicha ciudad: á que se dió princípio
el día quatro de enero de mil setecientos. Lima, Oficina de
la Calle de la Encarnación, 1764. Obra completa en dos tomos
encuadernada en medio cuero, probablemente
encuadernación del siglo 18. Tomo I: 193 p.; Tomo II: 168 p.
Portada con orla tipográfica y a dos tintas. Anteportada a dos
tintas. Texto con filete y al
margen uno doble y con
apostillas marginales. En
página 1 inicial grabada
y en cabecera viñeta
xilográfica: angelotes
rodeando un medallón
con las letras JHS.
Adornos xilográficos a lo largo del texto. Una de las más
artísticas y hermosas publicaciones de cuantas salieron
de las prensas de Lima. Precio: $1.850.000.

El Doctor Manuel de Alday y Aspee, Obispo de Santiago de
Chile, realizó el Sínodo Diocesano en 1763. Por falta de
imprenta en la Capitanía General de Chile, solicitó permiso y lo
obtuvo, para
imprimir las
Constituciones
Sinodales que
resultaban de esa asamblea, en Lima (Perú) que disponía de
varias imprentas. La obra que se ofrece fue impresa en Lima en
1764. Las Constituciones aprobadas en cada Sínodo Diocesano
eran impresas con el propósito de enviar un ejemplar a cada
parroquia, convento, etc. para que los eclesiásticos y otros
religiosos las tuvieran a mano lo ordenado para su puntual
cumplimiento. En las resoluciones de este Sínodo Diocesano,
en primer lugar, se ordena enseñar la Doctrina Cristiana por
el método de preguntas y respuestas del Catecismo que se
incluye. Luego se procedió a ratificar lo dispuesto en el
Concilio Provincial Limense de 1583 y en el Sínodo Diocesano
anterior de Santiago de Chile en 1688. Las resoluciones
adoptadas son muchas y, en general, buscaban reformar el
clero secular y justificar las costumbres de la población.

2. JUNTA GUBERNATIVA DEL
ESTADO. Apertura y fomento del
comercio y navegación. Santiago,
Imprenta de Camilo Gallardo, 1813.
Medio cuero, in-8º, 154 páginas. Junto
con: Tarifa o regulación de los
precios de los medicamentos simples
y compuestos. Santiago, Imprenta del
Estado por José Camilo Gallardo,
1813. 43 páginas. Precio: $2.000.000.

Interesante destacar que ambas obras son de 1813, y
que la imprenta en Chile solo llevaba funcionando un
año con las publicaciones de la Aurora de Chile y dos
publicaciones más. El decreto de apertura del comercio
y navegación fue una de las primeras medidas públicas
de la independencia de Chile con el objeto de liberalizar
y abrir el intercambio comercial a través de los puertos
de Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia. Esto
beneficiaba de sobremanera a los agricultores y
mineros que con esto lograban iniciar el desplome del
monopolio tradicional de importación.

3. Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de Infantería. Reimpreso en Santiago por la
Imprenta de R. Rengifo, 1827. Medio cuero, 430 páginas. Precio: $350.000.

4. ¿HENRIQUEZ, Camilo o SILVA, Tadeo? Aviso
que da al pueblo de Chile un filósofo rancio.
Santiago, Imprenta Nacional, 1824. Tapa dura,
in-4º, 62 páginas. Precio: $380.000.
Las fuentes bibliográficas son confusas, algunas
adjudican este impreso a Camilo Henríquez y otras a
Tadeo Silva. Incluso el origen o motivo de la
publicación de este impreso parece también ser
impreciso, aunque lo más probable es que haya
respondido a una polémica entre ambos personajes a
causa del terremoto de 1822 y en la cual también tuvo
parte Bernardo Vera y Pintado.

5. HENRIQUEZ, Camilo o VERA Y PINTADO,
Bernardo. Palinodia del consolador en
satisfacción al filósofo rancio. Santiago, Impr.
Nacional, 1823. Tapa dura, 11 páginas. Precio:
$450.000.
Aquí nuevamente encontramos diversidad de
opiniones en cuanto a la autoría de este impreso. Lo
que pareciera estar claro es el motivo que gatilla este
impreso y que sería el mismo que motivó la
publicación del impreso anterior.

6. GUZMAN, R. P. Fr. José Javier. El chileno
instruido en la historia topográfica, civil y
política de su país. Santiago, Imprenta
Nacional, 1834 – 1836. Obra en dos bellos tomos
encuadernados en medio cuero rojo de época.
Precio: $950.000.

Andrés Bello celebró esta obra diciendo: "Obra tanto más apreciable e interesante, cuanto que ella es la
única de su especie que se ha trabajado hasta el día y cuanto que su autor la compuso en los últimos
años de su vida en este periodo de gestación de la independencia de Chile en los años de su desarrollo,
como también en los primeros decenios que siguieron a su consumación y completa realización".

7. GUZMAN, R. P. Fr. José Javier. El chileno instruido en la historia topográfica, civil y
política de su país. Santiago, Imprenta Nacional: 1834. Cuero completo, 21 x 14 cm. Tomo I:
437 páginas y Tomo II: 934 páginas. Incluye reproducción de un plano de Santiago y un
gráfico desplegable. Precio: $1.5000.000

8. El Perú y los extranjeros. Valparaíso,
Imprenta El Mercurio, 1833. Impreso en
rústica, 47 p. Precio: $280.000.

9.

DE VILLARREAL, Joaquín. Informe hecho al Rey
nuestro Señor Don Fernando el VI sobre contener y
reducir a la debida obediencia los Indios del Reyno de
Chile. Publicado en el Semanario erudito que
comprehende varias obras inéditas críticas, morales e
instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de
nuestros mejores autores antiguos y modernos.
Madrid, 1789. Cuero, 282p. Precio: $650.000.
Primera edición de
este importante
informe al rey, de la
situación de las
diversas plazas
fuertes, pueblos y
asentamientos de los
indios chilenos a mediados del siglo XVIII. El padre jesuita
Joaquín de Villarreal (Vizcaya 1691- Madrid post. 1755), autor
de este informe vivió varios años en Chile y fue procurador de
esta provincia. El informe se proponía una estrategia para
controlar a los indios del sur; decía el jesuita que se debían
fundar ocho villas con cincuenta personas (armadas)
aproximadamente, y ubicadas al norte del territorio araucano,
por las riberas del rio Biobío, con tal de ir avanzando en la
construcción de nuevas villas, hasta poblar toda la zona, y
mantener a los indios bajo un control absoluto. Lo cierto es que
el plan, tal como lo formuló Villarreal, a pesar de ser
promulgado por Real Cédula (8 de febrero, 1755), nunca contó
con el apoyo de la gente, no llevándose a la práctica finalmente. Sin embargo, sus ideas formarían parte
importante del espíritu de la época que inspiraría las ‘políticas de poblaciones’ (véase nota al pie
siguiente). Por otro lado, también adquiere importancia las noticias o descripciones que el jesuita hacía
del reino en aquel entonces, y que fueran tomadas por muchos pensadores de fines de siglo, entre ellos,
Manuel de Salas.

10. BEN EZRA, Juan Josafat. Pseudónimo de Manuel de Lacunza y Díaz (Santiago, 19 de julio
de 1731-Imola, c. 18 de junio de 1801). La Venida del Mesías en Gloria y Magestad. Paris,
Librería de Parmentier, 1825. Obra completa en 5 tomos en cuero completo en pequeño
formato con título en letras doradas. Precio: $1.450.000.
En 1812, a despecho de las prohibiciones anteriores, Venida del Mesías en gloria y magestad fue
publicada póstumamente en Cádiz bajo el pseudónimo judío de Juan Josafat Ben-Ezra. En Londres se
realizó otra edición en castellano en 1816, la cual fue financiada por el general argentino Manuel
Belgrano. El libro fue denunciado aquel mismo año ante tribunales españoles y la Sagrada Congregación
del Índice, siendo incluido en Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición el 15 de enero de 1819.

Es interesante consignar que los enemigos de la
obra expresaron su especial preocupación por el
encanto que las ideas de Lacunza ejercían entre
el clero. Esta atracción fue denunciada, por
ejemplo, en una obra publicada en Madrid en
1824, subtitulada Observaciones para precaverlo
(al público) de la seducción que pudiera
ocasionarle la obra. En pleno siglo XX, en abril
de 1940 el arzobispo de Santiago, Cardenal José
María Caro, realizó consultas a la Santa Sede, a
la Congregación del Santo Oficio, sobre la
enseñanza "mitigada" del milenarismo de
Lacunza en algunos círculos católicos chilenos, a
las que esta respondió el 11 de junio de 1941:
remitiéndose a la prohibición de 1824, señaló que
el milenarismo, incluso mitigado, no podía ser
enseñado sin peligro. Por lo que se le ordenó a
Caro "vigilar que tal doctrina no sea enseñada
con cualquier pretexto, ni propagada, defendida,
recomendada, de viva voz o por escrito".

11.
ASCENCIO, Juan. [Pseudónimo de José
Joaquín de Mora]. Acusación pronunciada ante
el tribunal de jurados de Lima por Juan
Ascencio contra el "alcance al mercurio
peruano", publicado por D. Carlos Rodríguez, y
denunciado por el Gran Mariscal del Perú D.
Bernardo O’Higgins. Lima, Imprenta de Masías,
1833. Tapa dura, viii, 190 páginas; 18 cm. Precio:
$380.000.
En el "Alcance al Mercurio peruano", Lima, 1833,
Rodríguez hizo un ataque violento al General
O'Higgins, acusándolo de ser responsable del
asesinato de Manuel Rodríguez en 1818. La
"Acusacion" es una defensa de O'Higgins, que
consiste principalmente de documentos relativos a la
revolucionaria carrera del general. El verdadero autor
de la acusacion fue José Joaquín de Mora, Juan
Ascencio era un seudónimo.

12. BALLARNA, Santiago. Relación
circunstanciada de todas las operaciones de la
escuadra i ejercito espedicionario sobre
Chiloé: desde las primeras disposiciones que
se tomaron para asegurar esta empresa hasta la
conclusión de la campaña con la memorable
jornada de Pudeto del 14 de enero de este año.
Santiago, Imprenta de la Biblioteca, 1826.
Impreso de 23 páginas, 21 cm. Precio: $380.000.
La independencia chilena, proclamada i sostenida en
el segundo decenio del siglo xix, no halló al principio
eco alguno en Chiloé, y más tarde encontró en sus
habitantes los más tenaces y decididos enemigos. En
sus pueblos se organizaron los primeros cuerpos con
que los partidarios de España quisieron someter de
nuevo al coloniaje. Cuando fue necesario emprender
la conquista de Chiloé, se opuso en ella una tenaz
resistencia al ejército chileno. El gobierno de Chile
hizo tres intentos de conquistar el archipiélago, en
1820, 1824 y 1826, conocidos como campañas a
Chiloé. Los dos primeros fueron exitosos para las
tropas hispanochilotas lo que desencadenó que Chile
preparara una tercera expedición, la campaña de
enero de 1826 que se saldó con la derrota de las
fuerzas realistas y el territorio de Chiloé fue anexado
a Chile luego de la firma del tratado de Tantauco.
13. DE SALINAS Y CABRERA, Diego. Por la
provincia de los ermitaños Agustinos del
Reino de Chile se hace manifestación del
hecho sucedido en la elección provincial el día
31 de Enero de el año próximo pasado de 1728.
en que se estraño, no solo de aquella
provincia i reino sino también de todos los
demás de la América al P. Mro. Diego de
Salinas y Cabrera, haviendose convocado, è
incluido intra claustra de el Convento de SantIago ... donde se havia de celebrar el Capitulo,
todo aquel Real Acuerdo, à pedimento de siete
vocales: i procedido al estrañamiento ... por no
haver absuelto à dichos siete padres, de las
censuras en que los declarò incursos, por su
constitution, i breves pontificios, su
absolucion reservada à la Santa Sede. I de los

fundamentos juridicos, que a dicho Padre Provincial assitieron, i assisten para su defensa,
contra el estrañamiento, que se le hizo. Madrid, 1730. Rústica, 64 páginas. Folio. Primera y
única parte. Precio: $850.000.
Su presencia en Chile data de fines del siglo XVI, siendo una de las últimas en arribar al reino después
de los mercedarios, dominicos y franciscanos. Los agustinos desembarcaron en el puerto de Valparaíso
en febrero de 1595. Llegados a Santiago, permanecieron en el convento de los mercedarios hasta
encontrar un lugar donde fundar su primera casa religiosa, lo que se concretó en marzo del mismo año
cuando comenzaron la construcción de su convento y a ofrecer la misa en un terreno ubicado en las
cercanías de la Plaza de Armas de la ciudad, entre las actuales calles Agustinas, Estado, Moneda y San
Antonio. Precisamente, en la intersección de esas dos últimas calles aún se encuentra la iglesia que ellos
fundaron, en la que se conserva la escultura del Crucifijo Señor de la Agonía, conocida como el Cristo de
Mayo (talla en madera policromada que incluye cabello natural), pieza que habría pertenecido -según la
leyenda- a la mítica Catalina de los Ríos y Lisperguer, más conocida como la Quintrala, famosa en su
época por el trato despiadado que habría dado a sus esclavos y una serie de crímenes que se le
atribuyeron, perfilándola como un personaje emblemático de la novela histórica en Chile.
14. EGAÑA, Juan. El Chileno consolado en los
presidios o filosofía de la religión. Memoria de mis
trabajos y reflexiones, escritas en el padecer y
pensar. Londres, Imprenta Española De M. Calero,
1826. Obra Completa En Dos Tomos En Cuero, Tomo
I: 296 Páginas. Tomo II: 304 Páginas. Sin grabados.
Precio $280.000.
Más allá de ser un libro de consolación, las memorias de
Juan Egaña (1769-1836) constituyen un minucioso
expediente político en vísperas de la independencia de
Chile. Su discurso religioso autoriza y legitima el discurso
político: en nombre de la religión es posible denunciar
públicamente, y de
forma impresa, las
injusticias. Mediante la
inclusión de documentos
oficiales y el desarrollo
de una voz narrativa que
se presenta como víctima,
testigo y transcriptor, el
discurso político
prevalece y sostiene la
obra. En este artículo se
explora y analiza la relación entre el discurso político y el discurso
religioso en la obra de Egaña.

15. EGAÑA, Juan. Memoria sobre si conviene
en Chile la libertad de cultos reimpresa en
Lima con una breve apología del articulo 8
y 9 de la Constitución Política del Peru de
1823 y con notas y adiciones en que se
esclarecen algunos puntos de la memoria y
apologia, y en que se responde à los
argumentos del Sr. D. José María Blanco à
favor de la tolerancia y libertad de cultos en
sus consejos à los hispanos-americanos, y à
los discursos de otros tolerantistas. Lima,
Imprenta de la Libertad, por J.M. Masias,
1827. Medio cuero, in-4º, [4], 150 p,; 20 cm.
Precio: $400.000.
Importante ensayo de Egaña en el cual justifica la
conveniencia de la uniformidad religiosa para el
Estado: la multitud de religiones conduce -en
opinión de Egaña- necesariamente a la irreligión,
y esta última “es la fuente de toda inmoralidad; la
iniciación de todos los que se reúnen a formar
desorden en las Repúblicas, y de los que más resisten el pacífico imperio de las leyes”38. En
consecuencia, “la uniformidad de religión es el medio más eficaz de consolidar la tranquilidad en masa
de la nación.
16. EGAÑA, Juan. Escritos y servicios del ciudadano D.
Juan Egaña. Santiago: Imprenta de R. Renjifo, 1828. Impreso
de 23 páginas. Precio: $280.000.

17.

MARIN, Ventura y
VARAS, Jose Miguel.
Elementos de ideolojia
Profesores de filosofía en
el Instituto Nacional de
Chile. Santiago, Impr. de
la Independencia, 1830.
Rústica, 135p. Precio:
$145.000.

18. RENJIFO, Ramón. Memoria biográfica del
Ministro de Hacienda, Consejero de Estado y
Senador de la República de Chile D. Manuel
Rengifo, escrita por su más íntimo amigo.
Santiago, Imprenta de la Opinión, 1845. Medio
cuero, 83, xlii páginas. Precio: $125.000.
Manuel Renjifo nació en Santiago en 1793; hijo de
Francisco Javier Rengifo Ugarte y Ana Josefa
Cárdenas e Izarra. Fue ministro de hacienda de los
presidentes José Tomás Ovalle, Fernando Errázuriz
Aldunate, José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes.1
Fue nombrado ministro de Hacienda por primera
vez durante la vicepresidencia de don José Tomás
Ovalle, hasta el primer período constitucional de la
presidencia de don Joaquín Prieto, desde el 19 de
junio de 1830 hasta el 6 de noviembre de 1835.
Desde este cargo impulsó la devolución de los
bienes al clero regular, con la condición de que éstos
tomaran bajo su responsabilidad, la educación
primaria gratuita. Abogó por la eficiencia de las
oficinas fiscales y logró rebajar las contribuciones
de patentes. Una de sus obras más notables fue la
creación de la Aduana de Valparaíso. Participó y
firmó la Constitución de la República Chilena,
jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833, como
ministro de Estado, en el Departamento de
Hacienda. Es considerado como el organizador de la
Hacienda pública chilena.
19. LAGUNEZ, Matías. Por el Señor Don
Melchor de Navarra y Rocafull, Cavallero de
la Orden de Alcantara, que fue de la Junta de
el Govierno Universal de estos Reynos, Vice
Canciller del Sacro Supremo Real Consejo de
Arago´n ... respondiendo a los cargos de la
residencia que se le tomó del tiempo que fue
Virrey. Madrid, s/i, 1696. Encuadernación en
plena piel de becerro. Contiene 72 hojas (144
páginas); 30 cm. Precio: $950.000.
Melchor de Navarra y Rocafull Martínez de
Arroytia y Vique, duque consorte de Palata
(Torrelacárcel, 1626 - Portobelo, Panamá, 13 de
abril de 1691) fue un militar y hombre de estado

español, vicecanciller de Aragón y virrey del Perú. Al finalizar su periodo, el 15 de agosto de 1689, se
quedó en Lima hasta 1691, pendiente de la investigación de su administración. Luego se embarcó a
España para ocupar la Presidencia del Consulado de Aragón, pero falleció durante el viaje, el 13 de abril
de ese año, en Portobelo, Panamá. Según Ricardo Palma "fue el virrey más virrey que tuvo el Perú".
20. BENAVENTE, Diego José. Memoria sobre las primeras campañas en la guerra de la
independencia de chile presentada a la universidad en el segundo aniversario de su
instalación. Santiago, Imprenta de la Opinión, 1845. Bella encuadernación en medio cuero rojo
con letras en dorado, 200 páginas. Precio: $185.000.
21. BENAVENTE, Diego José. Noticia de la
Causa Seguida al Senador Diego José
Benavente. Junto con: Noticia de la segunda
causa seguida al Senador Diego Jos
Benavente. Santiago, Imprenta de la Opinión,
1837 y 1840. Medio cuero; 23 y 54 páginas.
Precio: $165.000.
Natural de Concepción, Diego José Benavente
nació en 1790. Su vida política comenzó cuando
sólo tenía 19 años. Fue uno de los hombres más
cercanos a José Miguel Carrera participando en
varias batallas de la guerra de
independencia, y fue Ministro
de Hacienda de Ramón
Freire. Fue un activo
parlamentario,
diplomático y hombre
emprendedor de varios
proyectos de adelanto
y desarrollo.
Asimismo, fue uno de
los fundadores de la
Sociedad de Lectura,
establecida en Santiago
en 1828; miembro de la
Sociedad Patriótica (1840); de la Sociedad Nacional de Agricultura; de la
Academia Chilena, creada por el gobierno en 1823; y de la Facultad de Leyes
de la Universidad de Chile.

22. SALAS, Pr. José Hipólito. Memoria sobre el servicio
personal de los indijenas i su abolición: leída en la
sesión pública de la Universidad de Chile el 29 de
octubre de 1848. Santiago, Imprenta de la Sociedad,
1848. Medio cuero, 140 páginas. Precio: $250.000.
José Hipólito Salas fue un eclesiástico, teólogo e intelectual
chileno.1 Se desempeñó como obispo de Concepción entre
1854 y 1883 e integró la delegación chilena en el Concilio
Vaticano I. Como académico de la Facultad de Teología de la
Universidad de Chile presentó la memoria que presentamos
donde aborda las etapas históricas que llevaron a la abolición
de la encomienda en Chile, tratada desde una óptica muy
favorable a los indígenas y muy crítica de los conquistadores
y evangelizadores. Este trabajo es considerado la primera
investigación en historia del derecho realizada en Chile.
23. El Pensador Político Religioso de Chile. Santiago,
Impr. de la Independencia, 1825. Tapa dura, No. 2 (2d
de abril 1825)- No. 9 (15 de junio 1825). Precio:
$500.000.
24. CONGRESO NACIONAL. Sesiones del Congreso Constituyente. Santiago, Imprenta de la
Biblioteca, 1826-1827. Medio cuero en gran formato. Se ofrecen los textos de las siguientes
sesiones: N°1.-Santiago de Chile: Septiembre 7 de 1826; N°2.-Santiago de Chile: Septiembre 13
de 1826; N°3.-Santiago de Chile: Septiembre 22 de 1826; N°4.-Santiago de Chile: Septiembre 29
de 1826; N°5.-Santiago de Chile: Octubre 7 de 1826; N°6.-Santiago de Chile: Octubre 20 de
1826; N°7.-Santiago de Chile: Octubre 27 de 1826; N°8.-Santiago de Chile: Noviembre 18 de
1826; Santiago de Chile: Marzo 9 de 1827; Santiago de Chile: Mayo 16 de 1827; Santiago de
Chile: Junio 1 de 1827; Santiago de Chile: Junio 9 de 1827. Cada sesión tiene en promedio 6
páginas. Precio: $1.500.000.
25. NO REGISTRA AUTOR. Memoriales presentados al soberano Congreso constituyentes por
las comunidades religiosas para que se reforme el decreto de reforma. Santiago, Imprenta
Nacional, 1825. Impreso de 20 páginas. Precio: $150.000.
26. O`HIGGINS, Bernardo. Constitución Política del Estado de Chile promulgada el 23 de
octubre de 1822. Santiago, Imprenta del Estado, 1822. Medio cuero, xvi, 78 páginas. Precio:
$500.000.

La constitución de 1818, el primero de los
dos textos fundamentales creados durante
el gobierno de Bernardo O'Higgins en el
cargo de director supremo, le otorgaba al
libertador de Chile poderes similares a los
de un dictador. Esto provocó molestia en
sus opositores, por lo que en 1822 se
formó una asamblea constituyente la cual
impulsó un nuevo texto. La carta
constitucional de 1822 fue redactada por
su ministro de estado Jose Antonio
Rodriguez Aldea. Si bien el nuevo texto
acotó el poder de O'Higgins, para la
mayor parte de la poderosa clase dirigente
chilena, las normas de la Constitución de
1822 hicieron que el gobierno de O'Higgins les resultara intolerable; finalmente el libertador debió
dimitir su cargo en enero de 1823, y en los días finales de ese mismo año esta norma fue reemplazada por
la Constitución de 1823.
27. AMUNATEGUI, Miguel Luis. La Dictadura de O'higgins. Santiago, Imp. Rafael Jover, 1882.
Tapa dura, 3era ed., 528p, 5 grabados, obra completa. $155.000

28. BARROS ARANA, Diego. Historia Jeneral de la Independencia de Chile. 4 tomos en dos
volúmenes; Tomo I: Santiago, Librería de Pedro Yuste, 1863. 2da edición corregida y
aumentada, portada cortada (no afecta texto), 450p.; Tomo II, Imprenta del Ferrocarril, 1855,
1era ed. 548 p.; Lomo y puntas gastadas; Buen estado.Tomo III, Imprenta del Ferrocarril, 1857.
479 p; Tomo IV: Imprenta del Ferrocarril, 1858. 578p. Medio cuero, lomo y puntas gastadas;
buen estado. Precio: $275.000

29. BARROS ARANA, Diego. Las campañas de Chiloé: (1820-1826). Santiago: Impr. del
Ferrocarril, 1856. Medio cuero, xii, 215 páginas. Precio: $150.000
30. BASCUÑAN MONTES, Aurelio. Miscelánea histórico – diplomática y sobre intercambios
comerciales chilenos. Esclavitud, contrabando de guerras, cabotaje, reciprocidad comercial,
plebiscitos, conferencia de la Haya, etc. Memorias del Coronel de Vic – Tupper (1821 –
1830). Santiago, Imprenta Cervantes, 1908. Medio cuero, 193 páginas. Muy raro. Precio:
$125.000.

31. Biografía de Bernardo
O'Higgins. Incluye un
retrato de B. O'Higgins.
Paris, Librería de Rosa y
Bouret: 1870. Medio cuero,
180 páginas, 18 x 11 cm.
Precio: $150.000

32. BULNES, Gonzalo. Historia de la espedición libertadora del Perú (1817 - 1822). Santiago:
1887-88, Rafael Jover, editor. Medio cuero, Tomo I (492 páginas), Tomo II (509 páginas), 23 x 18
cm. Incluye 2 retratos ilustrados. Precio: $250.000

33. Centenario de la Batalla de Maipo. Discursos pronunciados en Chile con motivo de la visita
de la delegación argentina. Buenos Aires, Talleres Gráficos Ministerio de Agricultura, 1918.
Medio cuero; 110 p.; Contiene un mapa desplegable de la batalla de Maipo. Buen estado.
Precio: $70.000.
34. Centenario de O'Higgins. Imprenta Atacama, 1876. Tapa dura, fotos, 154 páginas. Muy raro.
Precio: $75.000.
35. CONCHA Y TORO, Melchor. Chile durante los años de 1824 a 1828. Memoria histórica
leída en la sesión solemne de la universidad de 12 de octubre de 1862. Santiago, Imprenta
Nacional: 1862. Medio cuero, 376 páginas, 21 x 15 cm. Precio: $150.000
36. DE CASTRO, Pedro Ignacio. Observador Eclesiástico de Chile. Córdoba, Imprenta de la
Universidad, 1824. 2da edición (la primera es de 1823). Medio cuero, 26 números. 326p +
apéndice. Pequeñas roturas que no afectan texto, salvo una pequeña parte en el prólogo.
Ejemplar perteneció a D. Tomás Manuel de Anchorena, Secretario de Manuel Belgrano en
1812, Congresista y Ministro Argentino. Precio: $250.000

37. DE LA CRUZ, Ernesto.
Epistolario de D. Bernardo
O'higgins (1798-1823).
Santiago, Imprenta
Universitaria: 1916. Tomo I: 400
páginas. Tomo II: 331 páginas.
Medio cuero, 23 x 15 cm. Tiene
dedicatoria del anterior
propietario. Precio $145.000

38. ECHAURREN, Francisco. La Corona del Héroe. Santiago, Imp. Nacional, 1872. Medio cuero,
648p. con 6 hojas de láminas. El ejemplar de la Biblioteca Nacional cuenta con 559 p.; Buen
estado. Precio: $280.000.

39. Epistolario de don Bernardo O'Higgins con autoridades y corresponsales ingleses, 1817 –
1831. Instituto de Historia Universidad Católica de Chile, Apartado del Nº11 de "Historia".
Traducción, introducción y notas de Patricio Estellé Méndez. Santiago, Ediciones Historia:
1972 - 1973. Rústica, pp. 399 - 458, 24 x 16 cm. Contiene anotaciones del antiguo propietario.
Precio: $45.000
40. ESPEJO, Gerónimo. El paso de los andes. Crónica Histórica de las operaciones del Ejercito
de los Andes para la restauración de Chile en 1817. Crónica Histórica de las operaciones del
Ejercito de los Andes para la restauración de Chile en 1817. Buenos Aires, Imprenta y librería
de Mayo: 1882. Medio cuero, 710 páginas, 22 x 16 cm. Precio: $325.000
41. EYZAGUIRRE, Jaime. La Actitud Religiosa de Don Bernardo O'Higgins. Santiago, Ediciones
Historia: 1961. Medio Cuero, 44 páginas. 23 x 16 cm. Precio: $48.000.
42. Exposición histórica de los Carrera (1821 - 1921). Catálogo muy raro. Santiago: 1921. Rústica,
16 páginas, 17 x 13 cm. Precio: $45.000.
43. FELIU CRUZ, Guillermo. Entre el desastre de Cancha-Rayada y la Batalla de Maipo (16 de
marzo - 11 de abril de 1813). Relato de los diarios de campaña entre el General O'Higgins y
Capitán Sepúlveda, refundidos por John Thomas. Santiago, Editorial de la Universidad
Católica de Chile: 1961. Rústica, 55 páginas, 26 x 18 cm. Precio: $48.000
44. FELIU CRUZ, Guillermo. Los procesos judiciales y políticos instaurados a los hermanos
don José Miguel, don Juan José y don Luis Carrera: y otros seguidos a los miembros de esta
familia y sus parciales: 1804-1821. Santiago, Nascimento, 1966. Rústica, 128 p., [16] h. de láms.;
27 cm. Edición de solo 200 ejemplares. Precio: $90.000
45. FERNÁNDEZ LARRAÍN, Sergio. Chacabuco en sus ciento cincuenta años. Santiago, 1967.
Rustica, 60p., ilustrado. Dedicado y firmado por el autor. Precio: $38.000.
46. GOBIERNO. Boletín de las órdenes y decretos del Gobierno. Santiago, Imprenta Nacional,
1823. Medio cuero, desde el Libro 1, Numero 1 de febrero de 1823 hasta el Número 28 y desde
el Libro 1 número 1 al número 20 de diciembre de 1825, 326 + 320 páginas. Documento de gran
importancia que da cuenta del proceso de organización nacional. Precio: $1.500.000.
47. GUIDO, Tomas. Articulo extraído de la Revista de Buenos Ayres. Primer combate de la
Marina Chilena: La Fragata Lautaro. Buenos Aires, 1818. Folleto, 40 páginas. Precio: $95.000
48. IRIARTE, Tomás (General argentino). Biografía del Brigadier General D. José Miguel
Carrera. Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1863. Tapa dura, 88 páginas, conserva cubiertas
originales. Precio: $225.000
49. ISLA SEPÚLVEDA, Ramón. Los últimos días de Pico. Un Episodio de la Independencia de
Chile en las Vegas de Coronado el año 1824. Mulchen, Imprenta de la Araucanía: 1884. Rústica, 39
páginas. Precio: $135.000.
50. LASTARRIA, J. V. Don Diego Portales: juicio histórico. Santiago: Impr. i Oficina de la
Democracia, 1896. Rústica, 101 páginas. Precio: $65.000.

51. Memorias de Lord Cochrane. Lima, Imp. de José Masias: 1863. Tapa dura, 335 páginas, 18 x 11
cm. Precio: $150.000
52. Memoria Primer Gobierno Nacional. Santiago, Imp. del progreso 1848. Medio cuero, 132p. +
70 páginas de apéndices. Completo (208p. en total). Precio $190.000.
53. MILLER, John. Memorias del General Miller al servicio de la República del Perú. Santiago:
Imprenta Universitaria, 1912. Medio cuero; Tomo I: 337 páginas, retrato General Miller + 2
mapas desplegables; Tomo II: 403 páginas, retrato de San Martín; Tomo III: 500 páginas,
retrato Bolívar. Precio $150.000

54. MONREAL, Enrique. El paso de los Andes y la Batalla de Chacabuco. Concepción, Imp.
Revista de Injenieros, 1924. Rústica, contiene 3 fotografías (San Martín, O'Higgins y Manuel
Rodríguez) y dos planos, 64 páginas. Precio $75.000.
55. MUÑOZ OLAVE, Reinaldo. El seminario de concepción durante la colonia y la revolución
de la independencia 1572 - 1813. Santiago, Imprenta de San José, 1915. Rústica. Precio:
$85.000.
56. O'Higgins, Bernardo. Recuerdo de la Fiesta del Héroe. Valparaíso, Imprenta del Deber, 1876.
Medio cuero; 127 páginas; Muy buen estado. Precio $95.000.
57. ROLDAN, Alcibiades. Las Primeras Asambleas nacionales años de 1811 a 1814. Santiago,
Imprenta Cervantes: 1890. Medio cuero. Precio: $125.000

58. ROSALES, Justo Abel. Los restos de Manuel
Rodríguez, el mártir de Tiltil (1818-1895).
Recopilación oficial de todas las piezas que
componen el espediente formado por el comité
popular para identificarlos. Santiago, Imprenta
Benjamín Vicuña Mackenna: 1895. Medio cuero, 256
páginas, 23 x 16. Incluye laminas con fotografías y un
plano de la capilla de Tiltil. Precio $275.000

59. SILVA CASTRO, Raúl. Cartas de Don Juan Egaña. Santiago, Imprenta Universitaria,1951.
Rústica, 51 páginas. Precio: $ 38.000

60. SUTTCLIFE, Thomas. Sixteen years in Chile and Peru from 1822 to 1839. London, Fisher &
Son, 1841. Encuadernación editorial en tapa dura con letras e ilustración en dorado, 563
páginas con 9 grabados de los cuales 3 corresponden a retratos de O'Higgins, Blanco Encalada
y Benjamin Viel + un mapa desplegable de la zona de Colchagua hasta Valdivia. Completo y
en muy buen estado. Precio: $1.500.000.

61. THOMAS, CONDE DE DUNDONALD. Narrative of services in the liberation of Chili,
Peru and Brazil from spanish and portuguese domination. Londres, James Ridgway: 1859.
Obra completa en dos tomos en cuero completo. Tomo I: 293 páginas y Tomo II: 305 páginas,
23 x 14 cm. Precio: $1.000.000

62. TORO, Gaspar. Los escritores chilenos de la Independencia: inauguración del monumento
elevado a su memoria el 4 de mayo de 1873 i discursos que en esa fiesta se pronunciaron.
Incluye biografía de Manuel Salas. Santiago, Imprenta de "El Independiente", 1873. Medio
cuero, 99 páginas, contiene una foto Álbumina de la estatua, muy raro ejemplar, normalmente
sin la foto. Precio: $150.000.
63. TORRENTE, Mariano. Historia de la revolución hispano-americana. Madrid: Impr. de D.
Leon Amarita, 1829-1830. Cuero: Tomo I: 116 páginas + 456 páginas, 5 planos + 1 mapa
desplegable. Tomo II: 572 páginas, 1 mapa desplegable, 5 planos desplegables. Tomo III: 631
páginas, 1 mapa desplegable, 4 planos. Precio: $850.000.

64. VALDÉS, Ambrosio. Rasgos biográficos de Manuel Rodríguez. Santiago, Imprenta de
Ramon Varela, 1886. Rustica, 24 páginas. Precio: $85.000
65. VICUÑA MACKENNA, Benjamín. Vida del capitán jeneral de Chile Don Bernardo
O´Higgins. Brigadier de la República Arjentina i Gran Mariscal del Perú. Santiago, Rafael
Jover Editor: 1882. Medio cuero, 998 páginas, 24 x 16 cm. Incluye laminas con retrados
ilustrados. Precio: $125.000
66. VICUÑA MACKENNA, Benjamín. El ostracismo de los Carrera, los jenerales José Miguel i
Juan José i el Coronel Luis Carrera. Episodios de la independencia de Sud-America. Santiago,
Imprenta del Ferrocarril, 1857. Medio cuero, con 13 grabados, algunos desplegables. Precio:
$380.000.
67. VICUÑA MACKENNA, Benjamín. La guerra a muerte. Valparaíso, Imprenta de la patria:
1876. Precio: $135.000.

