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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1826 Expediente sobre la condena de Antonio Solano en Mojos, 1826; denuncia de Manuel Lagardia por 4 1/15--05
detención arbitraria, 1846

1827 Cartas de y a la corte superior de justicia de Chuquisaca (1826-1827) 12 0/02-10
1829 Copiador de notas a diferentes prefecturas y la corte superior de justicia de Chuquisaca 8 0/05-04
1833 Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, corte superior de justicia, contaduría 43 1/12--01

general y administración del tesoro (1832-1833)
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 Carta de la corte superior de La Paz sobre el nuevo presidente de dicha corte 1 1/25--08
1841 Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general, 30 1/29--12

tesoro público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier, provincia Cuyabá del
Brasil y corte superior de Cochabamba

1843 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Una carta de la oresidencia de la corte suoerior de distrito de La Paz 1 1/35--14
1844 Copiador de notas diriqidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1/35--27
1846 Correspondencia enviada a diferentes prefecturas, comisión de estadísticas, cónsul de Tacna y 18 1/37--07

corte suoerior de distrito
1847 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1/36--56

Y33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del deoartamento de 1818 a 1821.

1848 Una carta de la presidencia de la corte superior del distrito de La Paz 1 2/64--30
1849 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades 57 1/36--63
1852 Notas v circulares diriaidas a orovincias, orefecturas, ministerios v demás autoridades 57 1/36--63
1852 Correspondencia recibida de diferentes prefecturas y de la corte superior de justicia del distrito de 67 2/47--06

Cochabamba; copia de una carta sobre la revolución en Buenos Aires y la muerte de Ballivián (1.
63)

1855 Notas dirigidas a la corte superior y juez de letras 5 2/58--09
1858 Notas enviadas a las cortes superiores de distritos 1 2/64--10
1859 Notas dirigidas a las cortes superiores de distrito, tribunales de partido y demás empleados del 6 2/66--01

ramo judicial
1860 Notas dirioidas a diferentes autoridades judiciales 5 2/73--07
1863 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
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1864 Certificación de Agustín Landívar indicando que el portero de la corte superior del distrito está 4 2/79--34
enfermo

1865 Una carta de la presidencia de la corte superior de distrito 2 2/75--31
1865 Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas autoridades 207 2/78--17

nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años 1865-1866
1866 Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del 65 2/64--26

ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857

1867 Reclamo de sueldos devengados de los ministros de la corte superior del distrito de Santa Cruz 15 2/84--03
11866,1867)

1867 Una carta enviada al presidente de la corte superior de distrito 1 2/85--10
1867 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17

prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público , correspondencia con provincias y diversas autoridades

1867 Carta recibida de la presidencia de la corte superior de distrito 4 2/86--12
1867 Legajo de varios documentos, que incluye un informe de la comisión de obras públicas sobre la 18 2/86--46

reparación del mercado, una carta del coronel Ignacio Castedo al gobierno, correspondencia
enviada a la secretaría de Estado, carta recibida de la comandancia general, correspondencia
entre la prefectura y la corte superior de justicia (con cuadro de los sueldos devengados a los
empleados de la Corte) y una solicitud de licencia del regente de instrucción elemental completa

1867 Una carta enviada al presidente de la corte superior de distrito 1 4/145--22
1868 Acta de posesión V juramento del prefecto lqnacio Castedo 1 1/22--20
1868 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10

tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
1868 Reclamo de Manuel Justiniano sobre sus sueldos devengados como presidente del tribunal del 6 2/84--12

partido judicial y como vocal de la corte superior de este distrito (1866, 1868)
1868 Solicitud de Miguel Santos Rivero , ministro de la corte superior de distrito, sobre pago de sueldos 1 2/88--24

devenr:¡ados
1868 Notas enviadas a la corte superior de distrito, juez unipersonal de la capital y fiscal de distrito 2 4/145--13
1869 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17

prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público , correspondencia con provincias y diversas autoridades

1870 Notas dirigidas a la corte superior y corte suprema de justicia, a la fiscalía, juzgados y demás 7 3/92--07
autoridades

1870 Carta recibida de la presidencia de la corte superior de distrito 3 3/91--22
1872 Notas dirigidas al presidente de la corte superior de distrito, a la fiscalía de distrito, al juez instructor 6 3/94--07

de la capital, al rector, a la municipalidad V a la comandancia qeneral (1871-1872)
1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y 17 3/95--26

Argentina
1872 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05

eclesiásticas, militares V judiciales (1871-1872)
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1872 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias , juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía , iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1880 Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1880 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--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

1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19
vicecónsul de Brasil y personas particulares

1882 Notas enviadas al cabildo eclesiástico,obispo de la diócesis, fical de distrito, fiscal general de la 7 4/145--62
República, presidente de la corte superior de justicia v iuzgados de partido y de instrucción

1884 Correspondencia recibida de la presidencia de la corte superior de distrito de Santa Cruz 7 3/112--24
1886 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06

corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1887 Notas enviadas a autoridades eclesiásticas y judiciales, consejo municipal y director de 10 3/107--16
contribuciones

1887 Notas diriqidas a la corte superior de justicia, fiscalía de distrito y íuzcados 8 3/115--02
1887 Carta de la subprefectura de Vallegrande al presidente de la corte superior de distrito 2 3/118--25
1890 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, judiciales y militares , qobierno y funcionarios públicos (1888-1890)
1891 Nota enviada al presidente de la corte superior de distrito 1 3/122--25
1892 Correspondencia recibida de autoridades judiciales (1892); incluye una carta del alcalde parroquial 62 3/126--25

de San Javier de 1898 en f 49
1893 Correspondencia recibida de autoridades judiciales 47 3/128--05
1894 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito y de la corte superior de justicia 17 3/130--50
1894 Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias 162 4/144--103

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),
iudiciales y administrativos

1895 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
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

1896 Reclamo de sueldos devengados por parte de Mamerto Oyolo, ex vocal de la corte superior de 10 3/133--39
usticia (1895-1896)

1896 Nombramiento de autoridades provinciales V funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
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1896 Carta de la corte superior de distrito sobre los abusos cometidos por el agente fiscal de Samaipata 3 4/136--35
Y el correqidor del mismo pueblo

1898 Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente Severo 73 4/141--03
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 Pedido de Pablo Roca de quince días de licencia antes de ejercer el cargo de vocal de la corte 1 3/126--36
superior

1899 Legajo que contiene correspondencia de diferentes ministerios, tesoro nacional, dirección de 45 4/142--16
telégrafos, oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda política, archivo nacional de
Bolivia, delegación nacional en Riberalta, dirección de correos, prefecturas y autoridades judiciales;
incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda

1899 Renuncia de Horacio Ruiz al carqo de vocal de la corte superior del distrito 1 4/143--43
1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28

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 enganche

1900 Pago de sueldo devengado a Jesús Castedo, vocal de la corte superior de distrito 1 4/140--78
1900 Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias 162 4/144--103

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),
iudiciales V administrativos

1900 Recibo emitido por Francisco Benegade la suma que le entregó el prefecto José Felix Camacho 1 4/145--48
para un canal de calamina para el salón de la corte superior

sf Notas enviadas a la corte suprema V cortes superiores de justicia 2 0/07-15
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