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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1825 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos 98 2/65--22
sobre Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de
particulares

1829 Copiador de cartas a autoridades provinciales, cabildo eclesiástico, común, 41 0/05-01
intendencia de policía y guardia de Cuatro Ojos

1829 Dos cartas de Guayabas sobre apertura del camino a Cordillera 2 0/05-21
1830 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el 90 0/06-01

camino de la Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el
camino de la Sierra y derrotero de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68); cartas
sobre caminos (fjs. 69 a 90)

1831 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el 90 0/06-01
camino de la Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el
camino de la Sierra y derrotero de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68); cartas
sobre caminos (fjs. 69 a 90)

1832 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el 90 0/06-01
camino de la Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el
camino de la Sierra y derrotero de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68); cartas
sobre caminos (fjs. 69 a 90)

1832 Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), 45 1/12--11
contaduría general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y
corregimientos del Cercado y Vallegrande

1833 Expediente seguido sobre el reclamo de los vecinos de Pucará en los derechos de 4 1/17--07
peaje de la Ozoya

1833 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el 90 0/06-01
camino de la Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el
camino de la Sierra y derrotero de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68); cartas
sobre caminos (fjs. 69 a 90)

1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 43 1/15--12
16 una lista de los cantones del Cercado y su número de habitantes), administrador de
San Javier y mayordomo de Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de
Bibosi; iuzqado de comercio, jueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos

1834 Sumario contra el quardia de Cuatro Ojos 8 1/15--06
1835 Propuesta de Nicolás Matson sobre la exploración de la navegabilidad de los ríos 22 1/15--18

Prray, Sara y Mamoré hasta el río Madera y de ahí al Amazonas; pedidos de
adjudicación en Cordillera; cartas de Vallegrande, del ministerio de hacienda e informe
del tesoro público

1838 Carta de Juan de Dios Durán solicitando no pagar el peaje establecido para entrada y 2 1/22--03
salida de ganado en la provincia de Chiquitos
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1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 Correspondencia entre la prefectura y el misterio de hacienda, notas al tesoro público 11 1/24--03

(1837-1839); incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, informando sobre
el cobro de peajes en Chiquitos

1840 Diario de la navegación del río Grande (río Sara hasta Pailas) 3 1/28--14
1841 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16

de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz, diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros

1841 Una carta de Pailas sobre el avance de la construcción de almacenes en el puerto 1 1/29--03
1841 Una carta de Palometas, del puerto de Cuatro Ojos 1 1/29--04
1841 Cartas del puerto de Pailas 2 1/31--03
1842 Carta al ministerio del interior sobre el peaje de Horcas (1842); denuncias relativas a 9 1/15--09

Mojos sobre negocios no cumplidos (1836), retorno forzoso (1836) y chocolate en mal
estado (1841)

1842 Correspondencia entre el tesoro público y la intendencia de policía sobre remate de 9 1/32--06
derecho del peaje de Las Horcas

1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; 44 1/33--17
incluye en f 36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de
Sta Cruz a Cuiabá por Mato Grosso

1842 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16
de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz, diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros

1843 Copia del reqlamento de peaje del punto de Horcas de 1830, reformulado en 1843 3 1/34--25
1844 Contrato celebrado entre el intendente de policía y Gabriel Campos para la apertura e 1 1/35--10

imposición del camino a la provincia de Chiquitos
1845 Cartas de la intendencia de policía al comisario de guías del punto de Horcas 5 1/36--29
1845 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye 165 1/36--56

entre los fjs 14 Y33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, y
en fjs 81 a 91 un informe administrativo del departamento de 1818 a 1821

1845 Reglamento para el peaje del punto de Horcas 2 1/36--64
1845 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye una carta de la junta de 99 1/35--05

propietarios del Cercado y una carta enviada por la comisión inspectora de los ríos
Surutú y Palometillas

1846 Informe del tesoro público (diciembre de 1845 y año 1846); incluye en fjs. 57 59 1/37--08
información sobre el punto de Horcas

1846 Reclamo sobre el guardia del puerto de Chiquitos; fianza de Manuel García Rossell 4 1/37--21
para inqresar a la junta de propietarios

1847 Correspondencia entre el gobernador de Vallegrande, el corregidor del cantón 12 1/38--07
Comarapa y la prefectura; incluye documentos sobre la apertura del camino a
Yuracaré por el punto de Coma rapa y datos del cura de Comarapa sobre la existencia
de los pueblos de los yuracaré, llamados Ichilo (1846, 1847)
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1847 Propuestas de vecinos para hacerse careo del camino que va a Cuevas 6 1/38--16
1847 Copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1848 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 41 1/37--43
1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, 51 1/40--10

prefecturas y diferentes autoridades
1849 Legajo que contiene cartas de particulares, correspondencia recibida del concejo 77 2/43--09

municipal de Santa Cruz, relación de oficiales de la guardia nacional, lista de los
jueces de paz de la ciudad.

1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, 116 2/43--17
cantones del Cercado y diversas autoridades

1849 Cartas recibidas del cantón Florida (1848-1849); incluye una carta del cantón Florida al 7 4/145--69
quarda de Cuatro Ojos (1849)

1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro 264 2/43--18
público y diversas autoridades públicas y eclesiásticas

1850 Juicio contra Rafael Moreno, guardia del puerto de Cuatro Ojos, sobre rendición de 28 2/45--25
cuentas

1851 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; 99 2/44--15
inventario de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz;
correspondencia recibida de la intendencia de policía; lista de ciudadanos que
aportaron para la obra de la catedral; lista de presos confinados en el Beni

1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades 245 2/49--05

judiciales, eclesiásticas y otras
1853 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; 99 2/44--15

inventario de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz;
correspondencia recibida de la intendencia de policía; lista de ciudadanos que
aportaron para la obra de la catedral; lista de presos confinados en el Beni

1853 Remate de los coliseos de gallos de Vallegrande y Santa Cruz ; remate de los diezmos 52 2/50--10
Y veintenas del Cercado, Santa Cruz, Chiquitos y Cordillera; tasasión de los arriendos
de los diferentes ramos policiales y del tesoro público; documentos sobre refacción del
camino de Santa Cruz a Samaipata

1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios v demás autoridades 71 2/51--04
1853 Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, 42 2/52--39

intendencia de policía V varias autoridades
1853 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de 154 3/99--29

comercio, intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de
hacienda y correspondencia con ministerios

1854 Solicitud de José Vicente Soliz para que le sean abonadas las cantidades que le 12 2/54--14
arrancaron los facciosos de 1854 como comisario de quías del punto de Horcas
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1854 Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un 43 2/54--18
informe del cura conversor de Guarayos

1854 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1855 Propuesta de Mariano Rojas para la apertura y navegación de la provincia Mojos por 8 2/52--26
Yapacani hasta el río Mamaré, y correspondencia relacionada (1854-1855)

1855 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades 30 2/57--16
eclesiásticas

1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, 22 2/58--28
judiciales y administrativas

1856 Expediente de Eugenio Rioja y Esteban Caballero sobre la composición del camino de 40 2/52--34
la sierra, desde Santa Cruz a Samaipata, por la suma de 1000 pesos (1852-1856)

1856 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1856 Legajo que contiene un expediente de José Manuel Suárez sobre la aprobación de la 4 2/60--03
propuesta de apertura del camino de Samaipata, y un juicio seguido contre Ramón
Equez por el robo de una vaquilla en la propiedad de la Sra Melqar

1856 Legajo que contiene la relación de los propietarios de casas del cuarto cuartel que 11 2/60--14
adeudan la contribución predial del año 1855, y una solicitud de Manuel García Rosell
para recaudar el peaje del punto de Horcas

1856 Expediente sobre la composición del camino de la Sierra que conduce de la ciudad de 10 2/60--26
Santa Cruz a Samaipata

1856 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene 42 2/60--18
numerosas notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento

1856 Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas 22 2/61--17
1857 Copiador de notas enviadas a los guardias de Cuatro Ojos y San Francisco de 35 2/63--01

Yapacani, autoridades departamentales, curas V correcímíentos
1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura 34 2/63--32

del Beni
1858 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, 80 2/64--32

autoridades departamentales y eclesiásticas
1858 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos 98 2/65--22

sobre Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de
particulares

1858 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de 154 3/99--29
comercio, intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de
hacienda y correspondencia con ministerios
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1859 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1859 Expediente organizado de oficio contra el empresario del camino de la Sierra, Manuel 57 2/66--08
Suárez, por falta de cumplimiento y contra sus fiadores (1858-1859)

1859 Correspondencia recibida de la presidencia municipal de Santa Cruz; una carta 94 2/66--19
recibida de Vallegrande; solicitud de Narciso Buitrago para construir un almacen en el
puerto de San José, camino al Beni

1859 Notas dirigidas a cantones de las provincias de Cordillera, Vallegrande y del Cercado; 26 2/66--31
a la jefatura política de Salinas; a la intendencia de policía, tesorería de la obra de la
catedral y obispo; a los puertos de Cuatro Ojos y Horcas y a José Manuel Vaca,
encargado de la exploración de los ríos Piray y Yapacani

1859 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y 15 2/67--44
militares

1859 Propuesta del Dr Pedro Gutiérrez sobre el camino nuevo de Herradura y las fianzas 38 2/71--25
que propone (1856-1859)

1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1860 Propuesta de José Baca a la junta de almonedas sobre remate de peaje 1 2/70--29
1860 Expediente ejecutivo contra Pedro Gutiérrez por deuda al tesoro público por el 12 2/70--30

contrato del camino de la sierra
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, 26 2171--55

iudiciales y eclesiásticas
1860 legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y 26 2171--57

al presidente del tribunal de partido
1860 legajo que contiene reclamos del ecónomo del hospital y del vacunador de 3 2/72--41

Vallegrande acerca de sus sueldos; cuentas del peaje de Cuatro Ojos; cuentas del ex
jefe político de Vallegrande; cuentas sobre los remates de Vallegrande (documento
trunco)

1860 Copiador de notas dirigidas a corregidores de las provincias Cercado y Vallegrande, 24 2/73--03
autoridades de salud y educación, guardias de Cuatro Ojos y de las Horcas y tesorero
de la obra de la catedral

1860 Hoja de un libro de notas dirigidas al juez instructor, incluye notas sobre el remate del 1 2/73--30
puerto de Cuatro Oios y sobre mil pesos destinados al camino al Paraguav

1861 Expediente organizado para el remate de los productos del peaje del puerto de Cuatro 5 2/70--04
Ojos

1861 Expediente organizado por el Dr Pedro Gutiérrez pidiendo que como deudor al Estado 7 2/71--29
en virtud de la contrata de la apertura del camino de la Herradura, se le reciba el pago
en la forma de su propuesta (1860-1861)

1861 legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y 26 2171--57
al presidente del tribunal de partido
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1861 Expediente organizado para el remate de los impuestos contribucionales que gravitan 24 2/72--02
sobre el azúcar, harina de trigo, maíz, sal y tabaco y el 3% sobre efectos extranjeros y
sobre el peaje en el camino de la Sierra (1860,1861)

1861 Expediente organizado sobre el remate del peaje del puerto de Cuatro Ojos (1860, 8 2/72--23
1861)

1861 Ejecución fiscal contra el rematador del peaje de Cuatro Ojos por deuda al tesoro 2 2/74--10
público

1862 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1862 Remates de impuestos sobre azúcar, suelas, harina, sal, tabaco, cera y peaje del 40 2/75--46
camino a la Sierra VAcero

1862 Expediente organizado por Cristobal Paniagua reclamando un buey que el corregidor 4 2/75--14
de Pirai le tomó para la apertura del camino al Vallecito

1863 Expediente sobre el remate del producto del peaje de Cuatro Ojos 6 2/77--03
1863 Expediente sobre la apertura del camino que se halla en el punto de Monte Grande; 5 2/77--29

reclamo del concejo municipal al correqidor del Pirai sobre la inversión en este camino
1864 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1864 Expediente organizado para la empresa del camino al Beni por José Manuel Baca 7 2/79--13

Guzmán
1864 Documento sobre el remate de ganado en Cordillera y el Cercado, peaje del puerto de 2 2/79--15

Cuatro Ojos, productos del mercado público Vdel coliseo de qallos
1864 Expediente sobre el remate del peaje de la provincia Chiquitos 2 2/79--28
1865 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un 89 2/75--30

informe de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el Isoso hasta
el Paraguay en 1865

1865 Legajo que incluye remate de la cancha de gallos; impuestos policiarios; peaje de 144 2/81--16
Cuatro Ojos, remates de los productos del mercado público y del degüello de ganado
en Santa Cruz, Cercado y Vallegrande , así como un decreto supremo del presidente
Melgarejo (documento en mal estado)

1865 Informe acerca del itinerario de exploración del camino de Buenavista a Pampagrande, 32 2182--08
incluye cartas del corregimiento de Independencia a la prefectura y gobernador
eclesiástico de la diócesis

1865 Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público, 48 2/82--10
junta de sanidad , junta inspectora de obras V ciudadanos particulares

1866 Legajo que incluye remate de la cancha de gallos; impuestos policiarios; peaje de 144 2/81--16
Cuatro Ojos, remates de los productos del mercado público y del degüello de ganado
en Santa Cruz, Cercado y Vallegrande, así como un decreto supremo del presidente
Melgarejo (documento en mal estado)
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1866 Inventario de varias herramientas y otros útiles procedentes de la apertura del camino 20 2/83--29
del Paraguay, que ha entregado el empresario Tristán Roca y que existen en la
administración de este tesoro público (1865-1866)

1866 Expediente formado por José Miguel Frías pidiendo la revisión de su contrato como 4 2/84--04
rematador de diezmos, peaje, e impuestos sobre sal y tabaco

1866 Expediente formado a solicitud de Pedro Franco sobre la apertura del camino de 6 2/84--28
Buenavista a Parnpaqrande

1867 Expediente organizado por Santiago Burgos y Casimiro Robles para que se abra el 14 2/82--01
camino hacia Chaquilagunillas, obstruido por Pablo Borda (1865-1867)

1867 Copiador de notas enviadas a provincias, comandancia militar de Chiquitos, y cura de 36 2/85--21
Buenavista; incluye aviso al público sobre el remate de la construcción del camino de
la Sierra y diversas notas sobre administración del tesoro público

1867 Expediente de remate del impuesto fiscal sobre el peaje del puerto de Cuatro Ojos 5 2/86--11
1867 Remate de los diferentes ramos fiscales policiarios del departamento 60 2/88--08
1867 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de 154 3/99--29

comercio, intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de
hacienda y correspondencia con ministerios

1868 Correspondencia recibida de diferentes provincias; incluye el mapa del camino de 136 2/82--11
Pororo a Tres Cruces, acta popular del pueblo de Buenavista, propuesta de censo y
catastro para el cantón de Santa Rosa dividido por la junta cantonal (1. 109)

1868 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia 84 2/85--17
entre la prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de
la administración del tesoro público , correspondencia con provincias y diversas
autoridades

1868 Copiador de notas enviadas a provincias, comandancia militar de Chiquitos, y cura de 36 2/85--21
Buenavista; incluye aviso al público sobre el remate de la construcción del camino de
la Sierra y diversas notas sobre administración del tesoro público

1869 Expediente formado para el remate del ingreso fiscal sobre el peaje de Cuatro Ojos 11 2/88--05
(1868, 1869)

1869 Remate de los impuestos fiscales sobre internacioon de harina, sal y cera; remate de 61 2/89--26
coliseo de gallo; remate de destilacion de licores en las provincias Cordillera, Velasco
y Prado; impuesto sobre ganado; impusto de corambres en diferentes provincias;
peaje del camino de la Cordillera en Basilio

1869 Expediente organizado para el remate de peaje de Cuatro Ojos, correspondiente al 6 3/91--24
año de 1870

1870 Expediente del ciudadano italiano Agustín Tazara, el cual introdujo mejoras a la 51 2/87--29
navegación en el puerto de Obabusei del río Grande para el traslado de productos al
interior y exterior del país (1867-1870)
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1870 Legajo de fianzas presentadas para diversos cargos administrativos en la capital y 65 2/87--33
provincias; correspondencia sobre el camino a Corumbá, composición del camino de
la Sierra y solicitud de negocio de pase del río Grande en Pailas durante 5 años (1867-
1870)

1870 Propuesta de Guillermo Gonzales para la composicion del camino que conduce de la 28 2/90--10
capital de la provincia Cordillera a la ciudad de Santa Cruz (1868, 1870)

1870 Propuesta de José Flores, sobre la apertura del camino desde el pueblo de Santiago, 11 3/91--25
provincia del Prado hasta Corumbá (1869,1870)

1870 Copiador de notas que contiene nombramientos para los cargos de corregidores de 17 3/92--12
los cantones de la provincia Cercado y para el cantan de la provincia Cordillera;
incluye circulares a los corregidores de los cantones del Cercado y notas dirigidas al
guardia del puerto de Cuatro Ojos

1870 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16
de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz, diputación, relativa a provincias, asuntos de salud v otros

1871 Expediente sobre la composición del camino a Cordillera por parte de Bernardo 23 3/93--20
Gutierrez

1871 Expediente sobre el contrato de la composición del camino de Cordillera a Santa Cruz 6 3/94--26
1871 Carta de Francisco Apolinar Rivera, de la Sociedad Progresista de Bolivia, pidiendo se 1 3/95--14

nombre un ingeniero para examinar el camino hasta el margen derecho del río
Paraguay

1871 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05
eclesiásticas, militares y judiciales

1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de 17 3/95--26
Brasil y Arqentina

1872 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16
de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz, diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros

1873 Contrato de refacción del camino de la capital de Cordillera a Santa Cruz por parte del 11 3/93--07
empresario Bernardo Gutiérrez (1868-1873)

1873 Hoja suelta de un expediente sobre remate del impuesto de peaje 1 3/96--45
1873 Una carta del quarda del puerto de Cuatro Ojos 1 4/145--18
1874 Propuesta de la sociedad progresista de Bolivia para abrir un camino al margen 8 3/98--03

derecho del río Paraquav
1874 Documentos relativos a la empresa del Isoso sobre el trazado del camino que debe 31 3/98--11

comunicar los departamentos del centro del país con el Paraguay; incluye una ley de
la asamblea nacional

1874 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16
de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz, diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros
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1875 Carta y notas enviadas por el jefe superior civil y militar de la expedición exploradora al 2 3/99--08
Alto Paraquay, escritas en Choviruz

1878 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana 54 0/08--16
de Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa
Cruz , diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros

1878 Expediente de la queja de unos vecinos del sub-corregimiento de Los Amarillos por un 3 4/145--68
cobro de peaje hecho por Idelfonso Jordán

1879 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda , pedidos 30 3/101--09
de testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de
Vallegrande; un pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados
de salvajes llamados "sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del
margen derecho del río Grande, desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del
Mamaré

1879 Copiador de notas enviadas a provincias , consulados, autoridades eclesiásticas, 80 3/104--30
misiones de Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de
Santa Cruz V funcionarios públicos

1880 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de 36 2/81--31
terrenos, remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia
militar, así como circulares prefectorales

1881 Copiador de notas enviadas a provincias , autoridades militares, funcionarios públicos, 55 3/105--06
subprefectura de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos,
administradores de aduanas V de correos, consulados V personas particulares

1881 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río 54 3/105--07
Paraguay, del empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del
ministerio de hacienda e industria y del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga
contra Santiago Alba por deuda; renuncia de Carmelo Antelo al puesto de corregidor
de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la gerencia de la empresa de
Bolivia V Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1882 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río 54 3/105--07
Paraguay, del empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del
ministerio de hacienda e industria y del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga
contra Santiago Alba por deuda; renuncia de Carmelo Antelo al puesto de corregidor
de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la gerencia de la empresa de
Bolivia V Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1882 Expediente de remates del impuesto de licores de Porongo; de diezmos en Cordillera; 7 3/107--18
del coliseo de callos y del peaje del camino de la sierra

1882 Expediente de remate de diezmos en Cordillera, peajes del camino de la sierra y de 59 3/107--20
Cuatro Ojos, coliseo de gallos, mercado público, extracción de suelas y distilación,
patentes de licores en el Cercado
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1882 Legajo que incluye remate de patentes, cancha de gallos, impuestos y diezmos; 74 3/108--11
poderes delegados a terceras personas y fianzas para cargos públicos; solicitudes de
compra de tierras, aprobación de construcción y/o refacción de edificios públicos

1883 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río 54 3/105--07
Paraguay, del empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del
ministerio de hacienda e industria y del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga
contra Santiago Alba por deuda; renuncia de Carmelo Antelo al puesto de corregidor
de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la gerencia de la empresa de
Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1883 Carta del ingeniero nacional sobre su nombramiento y la obra de mejoramiento del 1 3/109--10
camino de Santa Cruz al interior del país

1884 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río 54 3/105--07
Paraguay, del empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del
ministerio de hacienda e industria y del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga
contra Santiago Alba por deuda; renuncia de Carmelo Antelo al puesto de corregidor
de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la gerencia de la empresa de
Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1884 Cuenta que rinde el ingeniero Carlos Burton sobre los gastos de la exploración del 9 31112--07
camino de Buenavista hacia Parnpaqrande

1884 Itinerario de Santa Cruz a Cordillera y lista nominal de los individuos de la provincia 3 3/112--12
Cordillera inscritos en el registro nacional

1884 Entrega de peones al ingeniero Carlos Burton por parte del corregidor de Buenavista, 1 3/112--35
para la expedición a Parnpaqrande

1884 Carta de Germán Koñiq sobre la expedición que le encomenda el gobierno al Beni 1 3/112--36
para estudiar los ríos Madre de Dios y Purú

1884 Informe de Germán Koñiq sobre la inspección del camino y apertura de sendas hasta 9 3/112--75
la Gaiba

1885 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río 54 3/105--07
Paraguay, del empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del
ministerio de hacienda e industria y del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga
contra Santiago Alba por deuda; renuncia de Carmelo Antelo al puesto de corregidor
de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la gerencia de la empresa de
Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y 43 3/111--08
judiciales, misiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas
particulares

1885 Expediente organizado por la policía sobre inventario de herramientas donde faltan las 7 3/112--44
piezas que se destinaron para la compostura del camino de la sierra (1884-1885)

1885 Poder delegado por Mariano Rojas a Manuel Cándido Pérez para que lo represente en 2 31113--08
la propuesta que tiene para la reparación del camino de la sierra a Samaipata
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1885 Informe de Salvador Terrazas al subprefecto de Vallegrande sobre las herramientas 1 3/114--31
que se emplearon en la apertura del camino de la sierra

1885 Informe científico de la Empresa Nacional de Bolivia sobre la posición y condiciones 2 4/145--127
del puerto V ciudad Pacheco

1886 Documento sobre los instrumentos que el Estado entregó al ingeniero Germán Koñiq 5 3/115--11
para hacer estudios en las lagunas de la Gaiba

1887 Carta de la expedición exploradora de Sapocós al subprefecto de Velasco; ver doc. 3 3/114--09
3/114--21

1887 Carta de Juan Carrillo al iefe superior de la expedición del Alto Paraguay 2 3/116--07
1887 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye una carta sobre la expedición 105 3/116--17

del Alto Paraguay de 1887, un decreto supremo del presidente Pacheco (1887) y una
carta del intendente de policía Rosendo Antelo solicitando el pago de sus sueldos

1887 Una carta del quardia del puerto de Cuatro Ojos 1 3/117--04
1887 Solicitud de Rodolfo Araúz del premio de 10.000 pesos por haber sido el primero que 3 3/117--37

navegó en una máquina a vapor los ríos del oriente
1887 Carta al corregidor del cantón Izozog (1886); carta a Arthur Thouar, comisión 2 0/07-08

exploradora al alto Paraguay (1887)
1888 Carta del notario de hacienda de la capital al subprefecto de Sara (1887); relación de 2 3/118--08

las armas V útiles de la expedición Hiqueroner (1888)
1888 Legajo que contiene la fianza de Angel Colombo por haber enganchado 40 naturales 8 3/118--20

de San Ignacio y San Miguel como peones para trabajar en el Descalvado, imperio de
Brasil (1888); carta de la sociedad "Hijos del Pueblo" (1888); denuncia de indígenas y
vecinos de San Rafael de Amboro contra vecinos de Buenavista y la autoridad
cantonal (1889); contrato de reapertura del camino Vargas desde "Los Jesuitas" hasta
Reyes (1888); inspección del prefecto a las oficinas de correos (1889) y un auto
prefectoral dictado a raíz del desorden en la provincia Velasco con amagos de rebelión

1888 Expediente en comisión de Augusto Toledo por la subprefectura de Chiquitos sobre los 18 3/118--40
trabajos de reapertura del antiguo camino Vargas

1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, 101 31119--08
autoridades eclesiásticas, judiciales V militares, qobierno V funcionarios públicos

1888 Carta de la comisión exploradora del Chaco Boreal al subprefecto de Chiquitos 1 3/120--12
1888 Razón de lo perteneciente a la empresa de la reapertura del antiguo camino Vargas 1 3/120--14
1888 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y 68 4/145--133

guardia nacional , de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de
terrenos, asuntos de hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero,
cartas de Cordillera

1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, 101 31119--08
autoridades eclesiásticas, iudiciales y militares, gobierno v funcionarios públicos

1890 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, 101 31119--08
autoridades eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno V funcionarios públicos
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1891 Correspondencia recibida de la subprefectura del Sara (1889-1891); incluye una carta 98 3/122--16
de la junta de camino sobre el camino a Pampagrande (1891)

1891 Cartas de la prefectura v una de la junta de caminos al ministerio de hacienda 30 3/125--22
1891 Lista de las herramientas que utilizó Germán Koñig en la apertura del camino nuevo a 1 3/125--24

Cuevas
1891 Propuesta de Francisco Treu sobre la construcción del camino de herradura desde 8 3/125--26

Buenavista hasta Mairana (incluye un mapa del camino)
1891 Orden del prefecto para la apertura del camino de la sierra desde Buena Vista a 2 3/125--39

Pampagrande
1891 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de 123 4/143--59

terrenos en Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de
vecinos de Santa Cruz, fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de
almoneda, cartas a la intendencia de policía, correspondencia de autoridades
judiciales y religiosas

1892 Solicitud del ingeniero francés Luis Emilio Cercean, del abono de la armada por 2 3/126--12
concepto de la exploración y estudios técnicos del camino de Buena Vista a
Pampagrande

1892 Contrato verbal de la prefectura con el ingeniero Emilio Cercean sobre la expedición 2 3/126--24
del camino de Buena Vista a Parnpaqrande

1892 Carta enviada a Lucas Sauceda, tesorero especial de los fondos destinados al camino 2 3/127--12
de Buena Vista v Pampagrande

1892 Legajo que incluye un recibo de cinco rifles para la cárcel de Vallegrande (1894); un 7 3/131--47
recibo de armamento para Cordillera (1894); inventario de las herramientas que la
dirección de caminos entregó al corregidor del Cerro en Chiquitos (1892) y al de
Samaipata (1893)

1893 Propuesta de Lorenzo Caballero para mejorar el camino al interior desde la cuesta de 1 3/121--19
Petacas hasta el punto de Cuevas

1893 Cuenta de los gastos hechos en la reparación del camino nacional a Puerto Suárez 11 3/126--15
(1892-1893)

1893 Permiso solicitado por Ignacio Aponte para internar treinta rifles Winchester remitidos 2 3/128--43
de Europa a Bolivia para emplearlos en las exploraciones de los ríos Verde V Paraquá

1893 Carta del subprefecto de Chiquitos al corregidor de la capital provincial para que 2 3/128--56
presente los gastos llevados a cabo en la obra del puente

1893 Propuesta de Pedro Havos para reparar el camino que conduce a Cordillera 2 3/128--62
1893 Legajo que incluye un recibo de cinco rifles para la cárcel de Vallegrande (1894); un 7 3/131--47

recibo de armamento para Cordillera (1894); inventario de las herramientas que la
dirección de caminos entregó al corregidor del Cerro en Chiquitos (1892) y al de
Samaipata (1893)

1894 Solicitud de Sinforiano Cortez de exensión del impuesto de la extracción de azúcar a 2 3/126--10
cambio de trabajar una senda ancha desde Buena Vista a Comarapa o Parnpaqrande
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1894 Pedido de Pedro Nolasco Hoyos para que se le cancele el saldo por haber limpiado 4 3/130--05
siete leguas del camino que conduce a la provincia Cordillera

1894 Legajo que incluye un detalle de los ingresos de la administración de correos de Santa 5 3/130--44
Cruz (1890); la renuncia de Augusto Alpire como corregidor de Curichi de Cabezas
(1894) y un reclamo de Manuel María Frontavilla sobre la obstrucción de un camino
vecinal que sale de esta capital a distintas casas y fincas (1894)

1894 Expediente de Demetrio Soruco sobre la apertura de un nuevo camino de Cordillera a 4 3/130--54
Santa Cruz, por Guayabas

1894 Solicitud de Hilario Ortiz para la exploración de la senda en el camino que conduce a 1 4/140--52
la provincia Cordillera, provincia Tomina, Tarija y a la Arqentina

1895 Carta de los correistas Seferino Montaña y Rosendo Montenegro al ministro de 7 3/130--61
gobierno para que se les exima del pago del peaje (1894-1895); disputa entre Leonor
Castro y Mariano Méndez ante el intendente de policía por unos mozos (1894-1895)

1895 Expediente sobre el trabajo de la reparación del camino de la Sierra (1894-1895) 12 3/133--31
1895 Carta del corregimiento del cantón de Buenavista sobre la exploración del río Ichilo 3 3/133--35
1895 Documento trunco. En una cara, carta de H. Bravo al señor Tristan NN., desde 1 4/138--09

Ñacundae (prov Cordillera); en la otra cara, nota al quarda de Cuatro Ojos
1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento 29 3/133--60

dañado)
1896 Testimonio de la escritura de la propuesta de limpieza de ambas márgenes del río 6 4/136--20

Piray hasta la confluencia con el río Grande
1896 Cuenta rendida por Manuel Jesús Dornínquez, empresario del camino al Curichi 23 4/136--31
1896 Reclamo de Victorino Rivero y Belisario Castedo sobre la reapertura de un camino a la 8 4/136--34

laguna Tao para poder utilizar el agua estable
1897 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa de 55 4/136--69

provincias, asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta
de la prefectura del Beni y cartas de autoridades judiciales

1897 Correspondencia recibida de los fortines Baptista y San Matías, de la intendencia 44 4/138--03
militar del Sara, de la jefatura de inscripción de colonias y fortines de la República y de
la presidencia del puerto de Cuatro Ojos

1897 Renuncia de Adolfo Anzoátequi al careo de quarda del puerto de Cuatro Ojos 2 4/140--62
1898 Correspondencia recibida del resquardo del puerto de Cuatro Ojos 50 4/139--09
1898 Denuncia del contrabando cometido por Rosendo Gutiérrez por parte del guarda de 6 4/140--88

Cuatro Ojos
1898 Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente 73 4/141--03

Severo Fernández Alonso y el vice-presidente Rafael Peña; correspondencia recibida
de las provincias, incluyendo elección de munícipes en Samaipata; cartas de
autoridades judiciales y de la dirección de obras públicas, sección camino

1899 Carta de la dirección general de contabilidad al prefecto de Sta Cruz pidiendo que se 2 0/07-28
desbloqueen fondos para la conclusión de la línea telegráfica a Santa Cruz y la
refacción del camino de la Sierra

~GlWI

~Ce(lto) allHm es! mise Il.,,;sposition seIoo les 1m".,..,.de la lleanceCrealivflCommons AltributOon . "as d'Utilisation
Cc>rrrnetcilIIe· p,.,¡de Modifoca~on 3.0 F"""",. =:.'==:::



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1899 Propuesta de Manuel Suárez para la apertura de un camino de Mineros al río Grande 3 4/140--84
(1898-1899)

1899 Oficios recibidos de la subprefectura de Chiquitos sobre la contribución vial; incluye 13 4/143--07
una declaratoria sobre la construcción del puente de Quimome

1899 Carta del ministerio de instrucción pública y fomento, sección Obras Públicas, sobre el 1 4/143--19
reclamo de Manuel Suárez de su expediente sobre la apertura del camino de Mineros
al río Grande

1899 Hoja suelta de un oficio de la junta consultiva de caminos 1 4/143--29
1899 Carta del comandante del ejército Pedro José Hoyos Gil sobre la reparación del 2 4/143--36

camino de la sierra
1899 Legajo de correspondencia relativa a la provincia Vallegrande: cartas de Jorochito, de 71 4/143--56

la junta municipal, corregimiento y escuela fiscal de Samaipata, mesa receptora de
Samaipata, colecturía del impuesto territorial de Comarapa y Vallegrande , jefatura
teleqráfica de la provincia. Incluye una carta del dirección del camino de la sierra

1899 Legajo de documentos que incluye correspondencia con las provincias y las 162 4/144--103
comandancias militares provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y
de ministerios, una carta del consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de
hacienda (incluyendo correos y aduana), judiciales y administrativos

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, 334 4/142--28
concejo municipal de Santa Cruz, tesoro público, tesoro nacional, correos , autoridades
eclesiásticas y judiciales, comandancias militares de provincias; incluye
nombramientos de funcionarios públicos, cartas de particulares, carta de la junta
protectora de enqanche

1899 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de 66 4/145--130
hacienda y administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1900 Reclamo ante el intendente de policía de Ignacio Céspedes contra el corregidor de 29 4/142--12
Terebinto por la clausura de un camino público de ese pueblo hasta Güenda de los
Neqros (1899-1900)

1902 Legajo de documentos sueltos , algunos truncos, de varios años: documentos de 69 1/32--38
hacienda (almoneda, rectificación del catastro, remate de primicias, adjudicación de
terrenos y de pertenencias mineras); rendición de cuentas de la obra de la catedral y
correspondencia de autoridades eclesiásticas; correspondencia recibida de las
provincias Cordillera, Vallegrande y Cercado; correspondencia con ministerios,
funcionarios públicos y judiciales

1904 Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre ventas y casas y 6 4/144--33
alquiler de mulas; contrato de arreglo del camino de la sierra

1905 Solicitud de Andrés Liado y Camelia Cortez para poder explorar el territorio entre el río 4 4/144--27
Paraguá hasta sus confines con el Iténez en reconocimiento de plantas medicinales
(1900,1905)

1906 Carta de Bemabé Araos sobre la ejecución de la obra del camino de Yacuiba a Santa 1 4/144--49
Cruz
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1910 Correspondencia entre la prefectura y el ministerio de fomento sobre la apertura del 14 3/126--07
camino de Buena Vista a Pajo, propuesta por Ramón Correa; incluye un mapa del
proyecto (1908-1910)

sf Notas enviadas a la sociedad literaria, guardia del punto de Horcas y comandante de 1 1/36--61
la guardia nacional de los cantones de Majes y Buenavista

sf Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos 98 2/65--22
sobre Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de
particulares
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