
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENt MORENO
ARCHIVO DEL MUSEO DE HISTORIA · FONDO PREFECTORAL

Santa Cruz de la Sierra, 2007

SECCION PODER LEGISLATIVO - SERIE "ELECCIONES NACIONALES Y MUNICIPALES"
Código: PL-E

Año Contenido nO Ubicación
ñs

1826 Elección de los electores de partido en Valleqrande; cuentas de la caja nacional en Valleqrande 10 0/01-10
1826 Estado de deudas contra el Estado; elecciones de diputados; estado de las cuentas de tabaco 8 0/02-21
1826 Cartas de Chilón y Comarapa y listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1826 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años) ; padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1826 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias y actas de la junta 19 1/16--14

departamental
1827 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1827 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias y actas de la junta 19 1/16--14

departamental
1828 Expediente de la elección de los electores de partido en la provincia de Mojos (1826 y 1828) 27 0/04-06
1828 Correspondencia y documentación electoral de Pucará (1828, 1830, 1845 Y 1853); lista de las 9 0/04-07

personas que sutracaron en 1853
1828 Cartas de Chilón y Comarapa y listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1828 Expediente de documentos sueltos sobre Mojos, Cercado, Prado y coleqio seminario (varios años) 17 1/11--20
1828 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias y actas de la junta 19 1/16--14

departamental
1828 Acta de elección parroquial de Bibosí, cantón del Sol, provincia Cercado 1 4/145--86
1828 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13

colegio y probablemente del ministerio de hacienda; incluye cartas de la mesa escrutadora de
Santa Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y
lista de reclutas

1829 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34
Chacras

1830 Correspondencia y documentación electoral de Pucará (1828, 1830, 1845 Y 1853); lista de las 9 0/04-07
Ioersonas que sufragaron en 1853

1830 Cartas de Chilón y Comarapa y listas de sutraqantes (varios años) 18 0/07-33
1830 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1831 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chac ras
1831 Correspondencia recibida de Vallegrande y escrutinio de mesa electoral 112 0/07-42
1831 Elecciones en La Enconada (prov. Cercado) y lista de sutraqantes 43 1/11--19
1831 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias y actas de la junta 19 1/16--14

departamental
1831 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 y 1855) 26 2/57--11
1832 Cartas de Chilón V Comarapa V listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
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1832 Elecciones en La Enconada (prov. Cercado) V lista de sutraqantes 43 1/11--19
1832 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias Vactas de la junta 19 1/16--14

departamental
1832 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 V1855) 26 2/57--11
1833 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1834 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1834 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias Vactas de la junta 19 1/16--14

departamental
1834 Un expediente sobre los electores parroquiales del departamento 18 1/16--18
1835 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1835 Elecciones en Buena Vista, prov Cercado (varios años entre 1831 V1855) 26 2/57--11
1836 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1836 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias Vactas de la junta 19 1/16--14

departamental
1836 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 V1855) 26 2/57--11
1837 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1837 Listas de sutraqantes Vescrutinios de mesa en la provincia de Valleqrande, varios años 16 0/07-39
1837 Un expediente sobre los electores de cantones en diversas provincias Vactas de la junta 19 1/16--14

departamental
1837 Elecciones de senadores Vdos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1837 Elecciones departamentales 18 1/20--25
1838 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1839 Cartas de Chilón VComarapa V listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1839 Cartas de Samaipata V listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas VLas 50 0/07-34

Chacras
1839 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16

puertos de Pailas VCuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud Votros

1839 Elecciones en La Enconada (prov Cercado) V lista de sutraqantes 43 1/11--19
1839 Carta sobre la elección popular en Sta Cruz 1 1/25--06
1839 Acta de las elecciones populares 1 1/25--15
1839 Copia del acta de las elecciones del cantón de Trinidad, capital de Mojos 2 1/25--37
1839 Elecciones de diputados en el departamento de Sta Cruz 19 1/25--38
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1839 Legajo de documentos de diferentes años, incluyendo correspondencia recibida de provincias, 36 1/37--53
documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda, asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores y electores de provincias

1839 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 y 1855) 26 2/57--11
1840 Cartas de Chilón VComarapa V listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1840 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1842 Elecciones en Buena Vista, prov Cercado (varios años entre 1831 y 1855) 26 2/57--11
1843 Listas de sufragantes y escrutinios de mesa en la provincia de Vallegrande, varios años 16 0/07-39
1843 Elecciones en La Enconada (prov. Cercado) V lista de sutraqantes 43 1/11--19
1843 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09

provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en ff. 50-51, un informe incompleto
Iv sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1844 Elecciones de senadores y dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1845 Correspondencia y documentación electoral de Pucará (1828, 1830, 1845 Y 1853); lista de las 9 0/04-07

Ipersonas que sutraqaron en 1853
1845 Cartas de Chilón VComarapa V listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1845 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1845 Listas de sutraqantes y escrutinios de mesa en la provincia de Valleqrande , varios años 16 0/07-39
1845 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1845 Elecciones en La Enconada (prov Cercado) y lista de sutraqantes 43 1/11--19
1845 Elecciones de senadores y dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1845 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 V 1855) 26 2/57--11
1846 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1846 Listas de sutraqantes Vescrutinios de mesa en la provincia de Valleqrande, varios años 16 0/07-39
1847 Cartas de Samaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1847 Listas de sutraqantes Vescrutinios de mesa en la provincia de Valleqrande, varios años 16 0/07-39
1847 Correspondencia de cantones del Cercado , escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1847 Elecciones en La Enconada (prov. Cercado) V lista de sutraqantes 43 1/11--19
1847 Elecciones de senadores Vdos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1848 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1848 Elecciones en La Enconada (prov Cercado) y lista de sutraqantes 43 1/11--19
1848 Elecciones de senadores v dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1848 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 V 1855) 26 2/57--11
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1849 Correspondencia recibida del gobierno de Vallegrande. Contiene un acta de recuento de votos de 76 2/43--04
una elección rnunicipal en Valleqrande

1850 Notas v circulares dirigidas a provincias, prefecturas, rninisterios y dernás autoridades (1848-1850) 57 1/36--63
1850 Carta enviada a Mariano Añez sobre elecciones en el cantón de Cotoca, provincia Cercado 1 4/145--102
1851 Cartas de Chilón VCornarapa V listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1851 Legajo de docurnentos de diferentes años, incluyendo correspondencia recibida de provincias, 36 1/37--53

docurnentos de alrnoneda y otros asuntos de hacienda, asuntos de la cornandancia rnilitar y
elecciones de senadores y electores de provincias

1851 Elecciones en Buena Vista, prov Cercado (varios años entre 1831 v 1855) 26 2/57--11
1853 Correspondencia y docurnentación electoral de Pucará (1828, 1830, 1845 Y 1853); lista de las 9 0/04-07

personas que sufraqaron en 1853
1853 Cartas de Chilón y Cornarapa y listas de sufragantes (varios años) 18 0/07-33
1853 Cartas de Sarnaipata y listas de sufragantes (varios años); padrón general de Las Cuevas y Las 50 0/07-34

Chacras
1853 Listas de sufragantes y escrutinios de rnesa en la provincia de Vallegrande, varios años 16 0/07-39
1853 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de rnesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1853 Elecciones de senadores y dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1853 Legajo de cartas recibidas de corregirnientos del Cercado y Cordillera; carta del alcalde de las 61 2/44--11

rnisiones de Cordillera al gobernador de la provincia; verificación del escrutinio de las elecciones
de senadores, representantes y suplentes en Cotoca v Porongo

1853 Elección de senadores en el pueblo de San Carlos, prov Cercado 10 2/52--05
1853 Elecciones en Buena Vista, prov Cercado (varios años entre 1831 y 1855) 26 2/57--11
1855 Elecciones de senadores y dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1855 Elecciones en Buena Vista, prov. Cercado (varios años entre 1831 V 1855) 26 2/57--11
1855 Libro de votos de la parroquia de Buenavista (1853, 1855) 14 2/51--03
1857 Elecciones de senadores v dos representantes del pueblo de Santa Rosa, provincia del Cercado 33 1/20--01
1857 Elección de senadores en el pueblo de San Carlos, prov Cercado 10 2/52--05
1857 Libro de votos correspondientes al cantón de Cotoca, prov Cercado 5 2/62--11
1857 Libro de votos del departarnento 4 2/62--12
1859 Elecciones rnunicipales en el pueblo de San Carlos, prov. Cercado 11 1/26--09
1859 Inforrne del total del escrutinio de votos de las elecciones rnunicipales del cantón Porongo; incluye 3 2/66--28

una lista de los ciudadanos que votaron y una carta de la junta calificadora de Porongo sobre los
ciudadanos que han sido calificados (prov. Cercado)

1862 Correspondencia recibida de la provincia de Chiquitos y sus diferentes cantones; incluye dos 74 1/40--13
cartas de la provincia Velasco (1867,1869), una del alcalde parroquial de Independencia (1864) y
tres del "gobierno rnunicipal de Chiquitos y Guarayos" de 1850, 1864 Y 1865; escrutinios de los
votos para rnunicipios (1864) y presidenciales (1862) en Chiquitos; docurnentos de la provincia
Prado (1869)
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1862 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y relaciones exteriores; incluye decretos 96 2/75--24
supremos del presidente Achá, documentos oficiales del gobierno y el escrutinio general de las
votaciones para presidente constitucional de la República por la asamblea legislativa en sesión (1.
60)

1863 Elecciones en La Enconada (prov Cercado) y lista de sufraqantes 43 1/11--19
1863 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1864 Correspondencia recibida de la provincia de Chiquitos y sus diferentes cantones; incluye dos 74 1/40--13

cartas de la provincia Velasco (1867,1869), una del alcalde parroquial de Independencia (1864) y
tres del "gobierno municipal de Chiquitos y Guarayos" de 1850, 1864 Y 1865; escrutinios de los
votos para municipios (1864) y presidenciales (1862) en Chiquitos; documentos de la provincia
Prado (1869)

1866 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45
años)

1866 Correspondencia recibida de la secretaría general del Estado, estado mayor general del grande e 202 2/83--28
invencible ejército, comandancia general del departamento, ministerio de instrucción pública;
incluye el acta de los comicios populares de La Paz

1868 Recibos de recepción de pliegos cerrados remitidos por la junta electoral a los corregidores de 1 4/145--79
Porongo, Ingavi y La Enconada, algunos de ellos para ser remitidos a las provincias Prado y
Velasco

1868 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13
colegio y probablemente del ministerio de hacienda; incluye cartas de la mesa escrutadora de
Santa Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y
lista de reclutas

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

1872 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1889 Elección de munícipes en Samaipata, prov Valleqrande 1 3/121--44
1890 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); 45 3/122--17

elecciones para senador en Vallegrande (1890)
1891 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),
Ijudiciales y administrativos

1892 Legajo que incluye cartas y documentos de la aduana de Puerto Suárez y de la subprefectura de 38 3/126--20
Chiquitos; actas de elecciones de munícipes y de diputados en provincias y la capital ; cartas del
senador por Santa Cruz, de la representación nacional del departamento, y documentos de la
elección de un senador suplente
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1892 Carta de la presidencia de la mesa receptora y escrutadora de Chiquitos 1 3/126--45
1892 Elecciones municipales y de diputados en las provincias del departamento; cartas recibidas de 114 3/127--18

diputados v senadores
1892 Hojas sueltas de una denuncia de Rosendo Gutiérrez sobre la inscripción de ciudadanos en Santa 2 4/140--95

Rosa, pidiendo se anulen las calificaciones y las elecciones fraudulentas
1893 Correspondencia recibida de los presidentes de las mesas inscriptoras, receptoras y escrutadoras 69 3/129--41

del departamento (1892-1893)
1894 Elección de munícipes en el cantón de Warnes (Cercado) 2 3/126--65
1894 Listas de electores de las provincias del departamento 68 3/130--29
1894 Correspondencia recibida de las mesas receptoras y escrutadoras de las provinicas de Santa 7 3/131--12

Cruz, sobre elección de munícipes
1895 Informes de las mesas receptoras e inscriptoras del departamento sobre elecciones de munícipes 24 3/133--20
1897 Correspondencia recibida de las mesas escrutadoras y receptoras de las elecciones de munícipes 25 4/137--13

en las provincias Cercado, Sara, Velasco, Valleqrande y la capital
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

1898 Carta de la presidencia de la mesa receptora de Santa Rosa (provincia Sara) para la elección de 1 4/145--02
diputados

1898 Legajo de escritos de 1898: correspondencia de la comandancia militar, renuncia de un plumario 12 4/140--117
de policía y del intendente militar de Vallegrande, pedido de remisión de documentos originales y
cédulas de votación de Santa Rosa y pedido de cancelación de pago del sub-administrador de
correos

1899 Elección de escrutadores en Warnes 1 4/143--06
1899 Legajo de correspondencia relativa a la provincia Vallegrande: cartas de Jorochito, de la junta 71 4/143--56

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

1899 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102
nacional,corregimientos, sueldos, obras públicas , presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps

1900 Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional; renuncias a 237 4/137--22
cargos públicos; informe de la mesa escrutadora del Sara, correspondencia de la vicaría del Sara,
solicitudes de sueldos de los empleados de correos, reclamos sobre el pago de la contribución
catastral y órdenes generales del presidente de la República
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1902 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

1904 Lista de sufragantes de la secunda mesa receptora del Sara 6 4/142--01
sf Correspondencia recibida de Vallegrande; circular enviada por el corregimiento de San Javier a los 69 2/44--13

corregidores y administradores de Chiquitos; lista de personas elegidas en las elecciones
municipales del cantón Plrav

sf Constancia de la mesa inscriptora de la provincia Velasco a Belisario Santiesteban (elección de 2 2/45--09
senadores)

sf Hola suelta de una carta relativa a elección de munícipes 1 3/126--71
sf Hojas sueltas de un documento probablemente relativo a nómina de electores 2 4/140--115
sf Elección de las mesas escrutadores para llevar a cabo la elección de diputados en la capital y el 1 4/140--66

Cercado
sf Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios , correspondencia de funcionarios
sf Carta dirigida a los subprefectos de Velasco y Chiquitos sobre la elección de un diputado 1 3/107--09

~s
Ce(lt e) WUllre es! mise "dis¡>os4tion selon I'"' termes 00 la Licenoe Crealive CornrnoMAttributioo· P"" d'lJtiIisatior¡

Commorciale· Pasde Modificatiorl 3.0 Franc<!.


