Instituto O’higginiano
Álbum Militar de Chile 1810 1979,
Pedro Figueroa
Archivo O’Higgins
Tomo II Gaceta ministerial de Chile .
Instituto Geográfico Militar
La correspondencia de Don Antonio
José Irisarri con el ministerio de estado
de relaciones exteriores desde enero
1819 hasta diciembre 1822 y otros
documentos
Archivo Nacional tomo V

Tomo XVI - organización
administrativa 1817, Instituto
geográfico militar año 1956

Reúne notas históricas , la descripción de las batallas
memorables y odiseas. Los actos de valor y heroísmo
de sus hijos mas abnegados de la republica
Al parecer completo
Contiene las gacetas ministeriales de Chile desde el 17
de julio 1819 hasta el 29 de julio de 1820

Contiene varios insertos con notas del Dr. Zañartu al
gobierno de Santiago. Además oficios ministeriales de
relaciones exteriores a su agente en buenos aires, las
cartas particulares a Zañartu al director supremo
bernardo O’Higgins y al ministerio de defensa
Reúne cantidad de documentos relativos a la
organización y logística del ejercito de Chile y la
administración del ejercito del los andes

Archivo General de José miguel carrera
Bolívar y el general San Martín, Carlos Es el estudio de la documentación que estaba
Villanueva 1911
depositada en los archivos diplomáticos de Francia y de
Inglaterra
La Campaña de los andes Carlos
Las cartas secretas de Pueyrredon al general San
Pueyrredon 1942
Martín
Correspondencia de don Marcos
Documentos relativos de Chile que se guardan en el
Balcarce Márquez de la plata
archivo de la nación argentina de buenos aires.
Correspondencia de don Marcos Balcarce Con el
coronel del ejercito libertador
Con el General, San martín en el Perú , La ficha señala el viaje a Chile por el cabo de hornos.
(autor no aparece en la ficha)
Las andanzas de Cochranne, Estado del sentimiento
político en Chile
Glorias Argentinas
Contiene reseñas de batallas, biografías y cuadros
históricos
Grecia y francisco de miranda
Temas de interés:
Los viajes y la idea de independencia
La revolución francesa y miranda
Hacia la revolución. 1829, Federico
Mal intenciones entre ejercito de Chile dividido en dos
Errazuriz Zañartu
bandos. Acontecimientos que llevaron a la revolución
de 1829
Historia de Belgrano y la independencia Propulsores de la independencia.
Argentina
El cabildo abierto de 1810
La revolución
Belgrado y San Martín
Además de variada documentación de los sucesos
revolucionarios
Historia de san martín y la
Una reseña de la emancipación sudamericana.
emancipación sudamericana
Autor : Mitre Bartolomé
San martín en Europa u América
Sobre la logia Lautariana

Sobre el ejercito de los andes y el cruce de los andes
(1817)
Campañas en Chile
Expedición libertadora en Perú y sus avatares.
Historia de la independencia del Perú
Historia de la expedición del Perú
(1817 – 1822), Gonzalo Bulnes
Historia del estado mayor del ejercito
(1811 -1944

El general de la independencia Don
José Manuel Borgoño 1792 –1842/
Luis Barros Borgoño
Edición 1910
Instituto San Martiniano “Documentos
del general San Martín, Buenos Aires ,
1954

Concepción del estado mayor.
Estados mayores americanos.
El estado mayor en las campañas militares de 1813 y
1814.
El primer estado mayor en forma (reglamento de
estado mayor del ejercito del los andes).
Itinerario del ejercito libertador de Chile.
El otros temas relativos al estado mayor hasta 1944

