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1825 Cartas al prefecto del iuzqado de letras de Sta Cruz, varios años 71 1/16--15
1826 Cartas al prefecto del juzqado de letras de Sta Cruz, varios años 71 1/16--15
1827 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22

alzadas
1829 Cartas al prefecto del juzqado de letras de Sta Cruz, varios años 71 1/16--15
1832 Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), contaduría 45 1/12--11

general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y corregimientos del Cercado
y valleqrande

1833 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22
alzadas

1833 Cartas al prefecto del juzqado de letras de Sta Cruz, varios años 71 1/16--15
1834 Un expediente del juez de letras de Santa Cruz 8 1/16--02
1834 Cartas al prefecto del iuzqado de letras de Sta Cruz, varios años 71 1/16--15
1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista 43 1/15--12

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; juzgado de comercio,
jueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos

1835 Expediente al juez de letras de Vallegrande 4 0/07-20
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras 128 2/47--11

instituciones (documento dañado)
1838 Juicio contra Anselmo Villeqas en Valleqrande, por deudas al Estado 3 1/21--14
1838 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
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 carta del alquacil de la carcel al juez de letras, sobre mala alimentación de los presos 1 1/25--35
1839 Expediente al juez de letras sobre la alimentación de los presos de la cárcel 15 1/26--03
1840 Cartas de particulares a los jueces de paz y de letras 5 1/25--48
1840 Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias, correos, juez de letras, tesoro público , 106 1/28--20

1personas particulares, así como a autoridades eclesiásticas sobre la obra de la catedral.
1841 Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Santa Cruz, provincias, ministerios, 161 1/29--09

administración de correos, intendencia de policía, autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares

1841 Fragmento de un expediente de un iuez de letras 2 1/30--35
1842 l.eqajo de cartas recibidas de diversas provincias y del juez de letras 35 1/32--32
1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en f 44 1/33--17

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

1843 Notas V circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
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1844 Copiador de notas diriqidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1/35--27
1845 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1/36--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.

1845 Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y 9 0/07--14
San Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policía, rector del
colegio, ecónomo del hospital y prefectura del Beni; incluye compras y remates de terrenos en
Buenavista y Palometillas· (Cercado) y en Samaipata (Vallegrande)

1846 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz , juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22
alzadas

1846 Carta trunca, sin remitente, sobre el nuevo encargado del despacho de la judicatura de letras de 1 1/36--53
Santa Cruz

1846 Notas y circulares diriqidas a provincias , prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1846 Notas enviadas al cabildo y autoridades eclesiásticas, colegio de ciencias y juez de letras 11 1/37--11
1846 Legajo que contiene correspondencia recibida del juzgado de letras de Santa Cruz, lista de ternas 93 1/37--13

para las judicaturas de paz en Santa Cruz, provincia Cercado y provincia Cordillera (1842); juicio
entre María Petrona Callaú y José Domingo Escalante sobre los bañados del río Grande , reclamo
de las autoridades carcelarias y proceso contra un conductor de valija (1842-1846)

1847 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22
alzadas

1847 Notas v circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1847 Copiador de notas diriqidas 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
1847 Notas enviadas al cabildo eclesiástico, juzgado de letras, colegio y consulado de comercio 19 1/39--15
1848 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22

alzadas
1848 Notas v circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1848 Informe (incompleto) sobre los careos destituidos y los recién eleqidos de la judicatura de letras 3 1/36--67
1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10

diferentes autoridades
1848 Circulares enviadas a provincias; cartas enviadas a prefecturas, juez de letras y curas de Buena 7 1/40--16

Vista, San Carlos, Santa Rosa y Bibosi
1848 Copiador de notas dirigidas a autoridades eclesiásticas, colegio de ciencias, juzgado de comercio, 10 1/41--29

Ijuez de letras de la capital y de Valleqrande
1849 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de 19 1/7--22

alzadas
1849 Una carta del juez de letras de Valleqrande 1 1/27--07
1849 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1849 Notas dirigidas al gobierno eclesiástico, juez de letras, colegio de ciencias y presidente general de 16 1/42--06

alzadas
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1849 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

1850 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y 264 2/43--18

diversas autoridades públicas y eclesiásticas
1850 Correspondencia con el juzgado de letras y el tribunal de alzadas; propuestas de los vecinos de 24 2/44--09

Santa Cruz para alquilar casas al tribunal de alzadas (1849-1850)
1851 Notas v circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1851 Correspondencia recibida del tribunal de alzadas, administración del tesoro público y juzgado de 17 2/47--08

letras
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias y otras autoridades 232 2/47--10
1851 Solicitud del presbítero Vicente Durán al juez de letras, para que se asiqne un tutor a su hijo 1 2/74--15
1852 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1853 Correspondencia recibida del tribunal de alzadas y juzgados de letras de la capital y de 21 2/50--08

Valleqrande
1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades 71 2/51--04
1853 Notas enviadas al juez de letras 6 2/52--10
1853 Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, intendencia de 42 2/52--39

Ipolicía y varias autoridades
1854 Sumario sequido contre Manuel Fernández Pastor por delito de fuga 12 2/54--16
1854 Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del 43 2/54--18

cura conversor de Guarayos
1854 Legajo que incluye cartas de Vallegrande, corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza 11 2/57--23

para 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

1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas 30 2/57--16
1855 Notas diriqidas a la corte superior y juez de letras 5 2/58--09
1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, judiciales y 22 2/58--28

administrativas
1856 Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser deportados 100 2/56--08

Y relación de los sentenciados por el concejo de guerra; correspondencia sobre los deportados
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 adjudicaciones de tierras en todo el departamento
1857 Notas diriqidas a los jueces de letras 6 2/63--13
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1858 Carta de Manuel Velarde, ex juez de letras, pidiendo sus sueldos devengados (1858); carta de 4 1/22--10
Vicente Montaña, profesor, pidiendo copia de su nombramiento (1859); carta del bibliotecario
Marcelino Viruez, bibliotecario, sobre su víaie a Pampagrande dejando su cargo

1858 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público Vdemás autoridades

1858 Notas diricidas a los iueces de letras 5 2/64--15
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32

departamentales y eclesiásticas
1864 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público Vdemás autoridades
sf Notas diriqidas al coleqio de ciencias , cabildo eclesiástico, juez de letras V obispado 2 1/36--42
sf Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, autoridades militares, juez de letras y 12 2/45--17

catedrático del coleqio
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