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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1826 Cuentas rendidas por el mayórdomo de esta catedral 9 0/02-22
1826 Carta del cabildo al prefecto , sobre nombramiento del mayordomo de fábrica de la catedral 1 0/02-11
1832 Cuentas del ramo de fábrica de la catedral (incluye reportes de años anteriores desde 1807) 136 1/12--03
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios , prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras 128 2/47--11

instituciones (documento dañado)
1838 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores 156 1/21--12

de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838

1839 Correspondencia entre la prefectura y el obispo sobre la obra de la catedral 12 1/23--15
1839 Cuenta de la economía de la catedral 14 1/24--16
1839 Carta del prefecto al tesoro público, ante las observaciones a la cuenta presentada por el ecónomo 1 1/24--19

de la obra de la catedral
1839 Correspondencia sobre la obra de la catedral; contiene el presupuesto del haber de los empleados 12 1/25--49

y sirvientes de la catedral (1838-1839)
1839 Informe del ecónomo de la obra de la catedral , mes de julio de 1839 18 1/27--04
1839 Informe del mayordomo al ecónomo de la obra de la catedral y cuenta mensual de la catedral del 20 1130--20

mes de agosto de 1839
1840 Indice particular de las órdenes supremas relativas a la obra de esta iglesia catedral comunicadas a 2 1/22--05

los ministerios del interior, de hacienda y de querra (1838 a 1840)
1840 Informe del ecónomo de la obra de la catedral, mes de junio de 1840 19 1/27--02
1840 Informe del ecónomo de la obra de la catedral , mes de julio de 1840 18 1/27--03
1840 Cuentas del ecónomo de la catedral, meses de enero a abril y agosto de 1840 113 1/27--29
1840 Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias, correos, juez de letras, tesoro público, 106 1/28--20

personas particulares, así como a autoridades eclesiásticas sobre la obra de la catedral.
1840 Libro diario de notas enviadas a provincias, otros departamentos y ministerios, así como notas 222 1/28--22

enviadas sobre la obra de la catedral
1840 Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 23 1/39--25

terreno en San José de Chiquitos (1866); hoja suelta acerca de una expedición en bosques
poblados por salvajes (posiblemente expedición a los yuracarés desde Comarapa; 1847); poder de
Andrés Ibáñez para arreglar el juicio sobre la propiedad de sus hijas en Yamparaez (1871); carta de
1840 sobre las cuentas de la obra de la catedral ; fianzas presentadas para diferentes cargos
públicos en Vallegrande (1842), Beni (1849), Chiquitos (1848) y Santa Cruz (1858); trámites
administrativos varios de 1835, 1854, 1859 y 1871; cartas relativas al remate de diezmos en los
cantones Independencia (1843) e Igualdad (1874) del Cercado

1841 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, mes de febrero de 1841 17 1130--04
1841 Cuenta del ecónomo de la catedral, mes de septiembre de 1841 18 1/30--12
1841 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, mes de marzo de 1841 18 1130--15

~S ~Ce( lto) a>UIIm ....1 mise iI.disposjtion seIon les termes de la i..ioenc8Cnlativ" Cornrnon!I AttrlbuliQn . Pas d'UtiI ....lion
Commerciale· P""de ModiflClllion 3.0 Franc<!.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1841 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, mes de junio de 1841 23 1/30--16
1841 Cuentas del ecónomo de la obra de la catedral, meses de julio y noviembre de 1841 y abril de 1842 56 1130--17
1841 Expediente que contiene una cuenta mensual de la obra de la catedral (1. 1-17, 1841), una carta del 46 1130--19

tesoro público (1. 18-19, 1841), demanda de Manuel Gutiérrez contra Benigna Arias (1. 20-35, 1840),
lista nominal de los alumnos de las escuelas de Pampagrande (1. 36-38, 1838) Y cartas del
corregidor de Pampagrande (1. 39-46, 1838 a 1841)

1841 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, meses de diciembre de 1841 y enero de 1842 8 1/31--26
1842 Gastos hechos en la obra de la catedral, 1839 a 1842 10 1/23--06
1842 Copiador de comunicaciones internas sobre la obra de la catedral (1841, 1842) 9 1130--10
1842 Cuentas del ecónomo de la obra de la catedral, meses de julio y noviembre de 1841 y abril de 1842 56 1/30--17
1842 Expediente incluyendo cartas sobre la obra de la catedral (1839 a 1842) y un expediente del 18 1130--32

ministerio de guerra de 1849
1842 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, meses de diciembre de 1841 y enero de 1842 8 1/31--26
1842 Cuenta del ecónomo de la obra de la catedral, meses de febrero y marzo de 1842 11 1131--29
1842 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1132--20

provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuqa de un esclavo neqro
1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en 1. 44 1133--17

36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a Cuiabá por
Mato Grosso

1842 Carta de la mayordomía de la fábrica de la iclesia catedral 1 4/145--07
1842 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1132--38

(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

1843 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1132--20
provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo negro

1843 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1845 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1136--56

Y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821.

1846 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1132--20
provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo negro

1846 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1846 Donación de 500 pesos por parte del cura de San Ignacio de Chiquitos, Gerónimo Durán, para la 6 1137--15

obra de la catedral
1847 Correspondencia recibida del Beni acerca de la limosna pública para la catedral (1846-1847) 12 1/37--27
1847 Correspondencia enviada a la vicaría segunda foránea de Exaltación y Mojos del Beni sobre la 9 1137--51

limosna pública para la obra de la catedral (1846-1847)
1847 Copiador de notas diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
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1848 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20
provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo neqro

1848 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1136--63
1849 Expediente sobre las diligencias practicadas e interrogativas sobre materiales de la obra de la 12 4/145--126

catedral y remate en el almacen del Estado para conseguir fondos y proyectar la obra de la casa de
la prefectura (1848-1849)

1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1132--20

provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo negro
1852 Carta de la parroquia de Santa Rosa sobre el inicio de la obra de la catedral 1 2/48--10
1852 Una carta de Buenaventura Guardia, miembro de la comisión encargada para comprar materiales 1 2/48--17

para la obra de la catedral
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1852 Reglamento de la prefectura para la continuación en el trabajo de la construcción del templo de la 3 2/50--03

iqlesia catedral
1852 Donación del arcediano Buenaventura Guardia para la obra de la catedral 11 2/55--18
1853 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; inventario 99 2/44--15

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

policía y varias autoridades
1853 Legajo que incluye cartas de Vallegrande, corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza para 11 2/57--23

el cargo de administrador de San Ignacio; nombramiento del procurador general de Cotoca,
reclamo del juez de letras de Vallegrande y carta sobre una deuda de Andrés Pedraza a la obra de
la catedral

1854 Correspondencia entre la prefectura, el obispo y el tesoro público sobre la obra de la catedral 9 2/55--07
1855 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20

provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuqa de un esclavo neqro
1855 Notas dirigidas al director de la obra de la catedral y demás correspondientes a ella 5 2/58--04
1856 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1856 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas 42 2/60--18

notas sobre adiudicaciones de tierras en todo el departamento
1856 Cartas recibidas de la tesorería de la obra de la catedral 2 2/61--13
1856 Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas 22 2/61--17
1857 Notas dirigidas al director de la obra de la catedral y demás correspondientes a ella (1856-1857) 5 2/61--05
1858 Carta de la tesorería de los fondos de la obra de la catedral 1 2/46--01
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1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32
departamentales y eclesiásticas

1859 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1859 Notas dirigidas a cantones de las provincias de Cordillera, Vallegrande y del Cercado; a la jefatura 26 2/66--31
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 Expediente ejecutivo contra el cura de la parroquia de San Roque por deuda a la administración de 2 2/67--10
instrucción pública por el inqreso de la fábrica de la catedral

1859 Expediente ejecutivo contra el cura de la parroquia de la Enconada por deuda a la instrucción 3 2/67--19
pública sobre el inqreso de fábrica de la catedral

1859 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares

1859 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares 15 2/67--44
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1859 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1860 Cartas de la tesorería de la obra de la catedral 5 2171--05
1860 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55

eclesiásticas
1860 Copiador de notas dirigidas a corregidores de las provincias Cercado y Vallegrande, autoridades de 24 2173--03

salud y educación, quardias de Cuatro Ojos y de las Horcas y tesorero de la obra de la catedral
1861 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1862 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1863 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1864 Listado de decretos , notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1864 Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno 74 2171--22

eclesiástico y vicaría capitular
1866 Expediente sobre Manuel Castedo , prebendado que queda al servicio de la catedral 2 2/80--07
1868 Solicitud de liquidación de la deuda devenqada a la fábrica de la iqlesia catedral 1 2/88--25
1870 Una carta del cabildo eclesiástico sobre la obra de la catedral 1 1/26--05
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1871 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20
provincias, de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo neqro

1878 Expediente sobre la reparación de la vereda de la catedral 3 3/102--15
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