
Colección Althaus

Fecha cronica Signatura Fecha topica Descripcion Folios Observaciones
1567-1580 ALTH-1 Cuzco Expediente promovido por la 

Compañía de Jesús para adquirir las 
propiedades de Hernando Pizarro 
situadas en la Plaza mayor del 
Cuzco, para construir su iglesia y su 
colegio.

61 f.ú. y 2 b. El expediente está cosido, los dos últ

1570-Jul.-6-1571-S ALTH-1 Cuzco "Escritura entre Antonio de Figueroa 
y Lope de la Peña, cerrajero, sobre 
unas tiendas"

10 f.ú.

1571-Jul.-18/1573- ALTH-1 Cuzco "Recaudos de las tiendas que tenia 
Lope de la Peña, cerrajero, que 
perteneçia al solar principal de 
Hernando Pizarro que tiene la 
Compañía"

3 f.u.

1571-May.-22 ALTH-1 Cuzco "Tassacion del solar que merco la 
Compañia a Hernando Pizarro por 
authoridad de justicia deste Colegio 
donde oy esta"

38 f.ú. y 2 b.

1575-Oct.-16/1580- ALTH-1 Cuzco "Treslado de una cedula de Su 
Magestad para que se entreguen en 
la caxa los 12,500 [sic] pesos del 
solar de Hernando Pizarro".

2 f.ú.

1580-Ene.-21 ALTH-1 Cuzco "Declaracion que hizo Luis de 
Espinossa a favor del colegio del 
nombre de Jesus"

2 f.ú.
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1584-Dic.-15 ALTH-1 Cuzco "Testimonio de los señores oficiales 

reales de como an entrado en la 
Caxa Real 13, 191 pesos 6 granos 
para en quenta de los 13,500 pesos 
que la Compañía devia a Su 
Magestad por el sitio en questa 
fundada que ovo de Hernando 
Pizarro, etc. y assi resta la Compañía 
a dever 308 pesos 6 granos i para 
estos a dado recaudos a los oficiales 
reales de Potosi para que los cobren"

4 f.ú.

1584-Oct.-22 ALTH-1 Cuzco "Donacion del agua de Pero Vasquez 
[de Vargas]"

2 f.ú.

1807-Set.-16 ALTH-2 Caracas Noticias manuscritas sobre diversos 
acontecimientos de Europa, llegadas 
por barco a Cumaná.

2 f.ú.

1821-Abr.-28 ALTH-12 Piura Presupuesto de batallón provisional 
de Piura, para los gastos de una 
semana

1 f.ú. Documento pegado sobre papel

1821-Ago.-1/1822- ALTH-4 Lima Recibos extendidos a Manuel López 
Diaz por donativos para los gastos de 
las tropas del Ejército Libertador

5 f.ú.

1821-Nov.-9 ALTH-3 Lima Carta de Hipólito Unanue al Ministro 
de Guerra y Marina comunicándole 
haber dispuesto que la Tesorería 
General expenda 50 licencias 
marítimas.

1 f.ú.

1822-Nov.-30 ALTH-5 Piura Recibo extendido por Juan José 
García a nombre de Gaspar Silva por 
cantidad de pesos recibos de la 
Receptoría Patriótica, como soldado 
inválido

1 f.ú. Documento pegado sobre papel

1823-Dic.-11 ALTH-11 Paita Presupuesto del oficial y tropa que 
guarnece el puerto de Paita

1 f.ú. Documento pegado sobre papel
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1823-Jun.-14/1826 ALTH-14 Lima Expediente sobre el traslado de 

documentos, pesos y alhajas 
pertenecientes a la Casa de Moneda, 
desde el Real Felipe y las iglesias, a 
las nuevas instalaciones de esta 
institucion en la capital

27 f.ú. y 6 en b. Documentos cosidos

1824-Ago.-23 ALTH-7 Piura Carta dirigida por Manuel de Torres 
Valdivia, de la Intendencia y 
Comandancia General, al Ministro de 
Guerra del Perú, comunicándole los 
resultados de la elección de 
Intendente.

1 f.ú.

1824-Jul.-5 ALTH-9 Piura Carta dirigida por Manuel de Torres 
Valdivia, de la Intendencia y 
Comandancia General, al coronel 
Thomas de Heres, secretario general 
interino de Simón Bolívar, avisándole 
remitirle adjunto un estado de la 
remesa de "brines y plomo" que ha 
comprado.

1 f.ú. El documento mencionado no se enc

1824-Jul.-5 ALTH-6 Piura Carta dirigida por Manuel de Torres 
Valdivia, de la Intendencia y 
Comandancia General, al coronel 
Luis Urdaneta, Jefe del Estado Mayor 
General Libertador, informándole 
haber remitido a la Prefectura a Félix 
Avilés, sospechoso de pretender 
viajar a Lima para asesinar a Simón 
Bolívar

2 f.ú.

1824-Jul.-5 ALTH-10 Piura Carta dirigida por Manuel de Torres 
Valdivia, de la Intendencia y 
Comandancia General, al coronel 
Luis de Urdaneta, Jefe del Estado 
Mayor General Libertador, avisándole 
haber remitido al Prefecto una serie 
de efectos "que constan de la adjunta 
relación", entre ellos mulas y 
caballos, para que eleve informe al 
Libertador

1 f.ú. El documento mencionado no se enc
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1825 ALTH-16 Londres "Justificación de la conducta pública 

seguida por D. Juan del Río y D. 
Diego Paroissien, ex 
Plenipotenciarios del Gobierno del 
Perú cerca de las Cortes de Europa"

18 p., carátula Impreso. Imprenta de Don G. March

1825-Feb.-12 ALTH-15 Lima "Memoria leyda al Congreso 
Constituyente, en la sesión pública 
del día 12 de febrero de 1825, por el 
Dr. Don José Sánchez Carrión, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores"

28 p. (incluida cará Impreso. Imprenta del Estado por J. 

1825-Feb.-15 ALTH-13 Lima Comunicado de José Sánchez 
Carrión al gobernador eclesiástico del 
Obispado de Huamanga, 
informándole que el Congreso a 
logrado que Bolívar continúe en el 
mando y ordenándole disponga que 
el Libertador sea reconocido como el 
Jefe Supremo por todas las 
corporaciones eclesiásticas de su 
jurisdicción

1 f.ú.

1825-Feb.-16 ALTH-8 San Clemente de Pisco Acta suscrita por el gobernador 
político y militar, el administrador de 
la Aduana y el sobrecargo del 
bergantín Interprice, Juan Black, 
sobre el pago de 1456 pesos por el 
traslado de 364 soldados.

2 f.ú.

1826-Nov.-12 ALTH-19 Cerro de Pasco "Observaciones que el primer vocal 
de esta Junta Subalterna de Minería 
Coronel D. Cesáreo Sanchez hace al 
Supremo Gobierno por conducto de 
el señor Director General de Minería 
sobre el rico tesoro de la Nación 
Peruana el mineral del Cerro de 
Pasco"

9 f.ú., 1 b. y carátul Documento engrapado
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1827 ALTH-18 Lima "Defensa del señor vicealmirante D. 

Martin Jorje Guise en la causa que se 
le siguio por atribuirsele haber 
insultado al intendente de Guayaquil 
la da a luz con los documentos en 
que esta fundada y notas de un 
amigo que le es reconocido por los 
servicios que al Perú ha prestado"

90 p., carátula Impreso.

1827-Dic.-7/1828-F ALTH-24 Huanta Expediente seguido por Fabiana 
Ludeña sobre que se le asigne a ella 
y a sus hijas, Natividad y Rosalia 
Lanzón Ludeña, una pensión y 
fondos para edificar una casa. Esta 
familia debido a sus ideas liberales 
había sufrido ataques de los 
iquichanos, quienes habían dado 
muerte a Tadeo Lanzón, su marido, y 
habían incendiado su casa.

15 f.ú. y 5 b. Los documentos están sueltos

1835-Mar.-16 ALTH-20 Chuquisaca Carta de Andrés de Santa Cruz al 
"Presidente del Perú" (en esa fecha 
lo eran Orbegoso y Salaverry) 
informándole que la legislación 
boliviana ya contaba con los códigos 
Civil, Penal, de Procedimientos, de 
Minería y de Comercio. Asimismo le 
avisa estarle remitiendo un ejemplar 
de la Constitución política y del 
Código Mineral de la República.

1 f.ú. y 1 b. Los documentos mencionados no se

1836-Mar.-16 ALTH-23 Sicuani "Mensaje de S. E. El Jefe Supremo 
del Ejercito Unido, dirijido a la 
Asamblea de Sicuani en su 
instalacion"

4 p., 1 b. y carátula Impreso

1838-Ago.-11 ALTH-21 Cuzco Copia del decreto de Andrés de 
Santa Cruz nombrando presidente 
provisorio del Estado Nor-peruano a 
José de la Riva-Agüero y Sánchez 
Boquete; y como vice-presidente a 
Pedro Bermúdez.

1 f.ú. y 1 b. El documento signado con el nº1 est
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1838-Ago.-22 ALTH-21 Huancayo Copia de la proclama de Ramón 

Herrera, general en jefe del ejército 
del norte, arengando al ejército.

1 f.ú. El documento está signado con el nº 

1838-Set.-19/27 ALTH-22 Carampoma Cartas y apuntes de Guillermo Miller 
sobre asuntos relacionados con la 
Confederación

15 f.ú. 9 documentos

1838-Set.-5 ALTH-21 Cajatambo Copia de comunicación dirigida al 
general jefe superior militar de los 
departamentos del Norte, 
solicitándole "nuebas y mas amplias 
instrucciones", para sostener la 
seguridad de esa provincia.

1 f.ú. El documento está signado con el nº 

1845-Mar.-26 ALTH-17 Lima "Estado que manifiesta las 
cantidades que la República Peruana 
debe al Comercio de Londres, hasta 
fin de diciembre de 1844, por 
principal, réditos y amortizaciones de 
los dos empréstitos levantados por 
los ajentes del Perú García del Río y 
Paroissien"; "Extracto de los 
documentos relativos a los 
empréstitos que el Comercio de 
Londres hizo al Perú en los años de 
1822 y 1825; ajio, intereses y gastos 
en Inglaterra, y libramientos de las 
diversas administraciones del 
Gobierno del Perú"

1 pliego Impreso. Hay un documento por cad

1864-Dic.-27/1865- ALTH-25 Londres/Plymouth (al ancla) Cartas dirigidas por Miguel Grau al 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perú en Londres, 
sobre asuntos referidos al 
equipamiento de la corbeta "Unión"

4 f.ú. 4 cartas

1879-Jun.-7 ALTH-27 Arequipa Carta dirigida a Manuel de Mendiburu 
por "todos los oficiales y tropa" del 
departamento de Puno para que 
nombre como 1er. Jefe del nuevo 
Batallón Victoria, al coronel 
Buenaventura Aguirre.

1 f.ú.
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1879-Mar.-31/1880 ALTH-26 Iquique/Ayacucho/Huánuco/Pacocha/ Cartas dirigidas a Mariano Ignacio 

Prado por diferentes personalidades 
y sobre diversos temas.

20 f.ú. y 3 b. 10 cartas

1879-Nov.-3 ALTH-30 Lima "Relación de los oficiales y tripulación 
de la corbeta "Esmeralda" tomados 
prisioneros con expresión de sus 
clases" Copia de documento fechado 
en Iquique (al ancla) el 21 de mayo 
de 1879.

2 f.ú. En papel membretado del Ministerio 

1879-Nov.-3 ALTH-32 Lima "Relación de los jefes, oficiales y 
tripulación del trasporte chileno 
Rimac" Copia de documento fechado 
en Lima el 31 de octubre de 1879

2 f.ú. En papel membretado del Ministerio 

1879-Nov.-3 ALTH-29 Lima Copia de un documento fechado en 
Santiago el 10 de octubre de 1879 
con la siguiente introducción: 
"República de Chile. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Los 
prisioneros tomados en el "Huascar" 
son los siguientes, sin incluir señores 
individuos tomados por el "Huascar" 
de la goleta "Coquimbo"…"

2 f.ú. En papel membretado del Ministerio 

1879-Oct.-16 ALTH-33 Santiago de Chile Diario Oficial de la República de 
Chile. Ejemplar donde se informa 
sobre el combate de Angamos y 
sobre los muertos y apresados.

8 hojas (16 p.) Ejemplar Nº 777. Pags. 1749-1763. 

1880-Jun.-18/Set.- ALTH-36 Huancayo Documentos relativos a la Guardia 
Urbana de Huancayo, formada para 
la defensa de Lima.

9 f.ú. 9 documentos, algunos pegados sob

1880-May.-12/Nov. ALTH-35 Lima Comunicaciones dirigidas por Miguel 
Iglesias, de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Guerra, al 
Secretario de Estado en el despacho 
de Fomento y al Prefecto y 
Comandante General de la Provincia 
Litoral de Moquegua, sobre asuntos 
referidos a la guerra

6 f.ú.
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1880-May-3/10 ALTH-34 Pisco/Chorrillos/Callao Telegramas dirigidos a autoridades 

del gobierno peruano sobre 
movimiento de barcos de guerra

5 f.ú. 5 telegramas

1881-Feb.-21/Ago.- ALTH-43 Trujillo Libro copiador de oficios y 
telegramas, dirigidos por A. Martínez, 
comandante en jefe de las fuerzas de 
ocupación del Norte, a diversas 
autoridades civiles y militares.

138 p. 138 páginas numeradas, la primera e

1882-Abr.-16/Ago.- ALTH-40 Eten Notas de los gastos hechos en la 
administarción del puerto de Eten

3 f.ú. 2 documentos

1883-Ene.-3/31 ALTH-39 Cajamarca Comunicaciones oficiales emitidas 
por el Gobierno del "Presidente 
Regenerador de la República" Miguel 
Iglesias

22 f.ú.. 1 b., carátul Documentos cosidos, 3 folios están 

1883-Jul.-18 ALTH-38 Arequipa Renuncia que hace, ante el 
Presidente del Concejo de Ministros y 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Juan Ibarra como Ministro de Guerra 
y Marina.

2 f.ú. Documento roto en la parte superior 

1883-Set.-11 ALTH-37 Ayacucho Carta de Andrés A. Cáceres a 
Guillermo Ferreyros, Coronel 
Comandante General de la División 
del Centro, indicándole mande 
apresar y ejecutar a los desertores 
promotores de "los desgraciados 
sucesos" ocurridos en el cuartel del 
Batallón Ayacucho.

1 f.ú. Documento en muy mal estado. Peg

1883-Set.-18 ALTH-38 Arequipa Comunicación dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores donde se 
incluye una resolución del Ministerio 
de Guerra y Marina, sobre la venta de 
las cañoneras "Sócrates" y 
"Diógenes" que se hallaban 
detenidas en Plymouth (Inglaterra)

1 f.ú.
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S. XVII-XIX ALTH-41 Lima Documentos referidos al  fundo 

Huanchihuaylas, chacra Santo Cristo 
y el Molino de Sicilia; en el valle de 
Ate. Asimismo documentos de los 
fundos La Huaca, Jesús Valle, 
Tierras de Hornillo y Corralones de 
Aucallama, en el valle de Chancay. 
Todos propiedades de la Compañía 
de Jesús y posteriormente del Ramo 
de Temporalidades.

466 f.ú. y 8 b. Legajo empastado en cuero; uno de l

S. XVII-XVIII ALTH-42 Lima Títulos de la hacienda "La Huaca". 
También hay documentos de 
"Torrejón" y otras sin nombre; en el 
valle de Cañete.

260 f.ú. y 15 b. Legajo empastado en cuero

s/f. ALTH-28 s/l. "Lista de los sobrevivientes del 
monitor "Huáscar" después del 
combate de Punta de Angamos 
ocurrido el 8 de octubre de 1879. 
Trabajo hecho confrontando las listas 
remitidas por el Ministerio de Guerra".

3 f.ú. En papel membretado del Ministerio 

s/f. ALTH-31 s/l. "Lista nominal de jefes, oficiales i 
tropa, tomados prisioneros en el 
combate de Calama i trasladados a 
Chile"

1 f.ú. y 1 b. En papel membretado del Ministerio 
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