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Año Contenido nO Ubicación
ñs

1825 Inventario de documentos V oficios recibidos del qeneral en jefe V de provincias 8 0/01-01
1826 Borrador de oficios enviados a Cordillera (1825-1826) 21 0/01-15
1827 Carta (rota) del gobernador de Cordillera al prefecto 1 1/7--12
1829 Copiador de cartas a autoridades provinciales, cabildo eclesiástico, común, intendencia de 41 0/05-01

policía V guardia de Cuatro Ojos
1829 Carta del corregidor de Piray 1 0/05-03
1829 Carta del prefecto al ministerio del interior sobre las misiones V pueblos de Cordillera 1 0/05-06
1829 Correspondencia de la qobernación de Cordillera (1828-1829) 64 0/04-15
1832 Una carta de Abapó 1 0/08-24
1832 Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, ministerio de guerra, corte superior y 43 1/12--01

corte suprema de justicia, contaduría general, administración del tesoro, autoridades
eclesiásticas y gobernación de Cordillera

1834 Cartas de Mojos y sobre Mojos; cartas de Cordillera y razón de los potros del Estado a cargo 18 1/15--11
del capataz Miquel Flores

1834 Libro diario de notas pasadas al gobierno de Cordillera, contaduría general, corte suprema de 25 1/16--07
justicia y diversas prefecturas. Incluye unas nota dirigida al comandante de armas de Mato
Grosso

1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una 43 1/15--12
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; juzgado de
comercio, jueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos

1835 Lista de candidatos para corregimientos y síndicos departamentales; nombramientos de 10 0/07-49
procuradores de diferentes provincias del departamento.

1835 Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones 28 1/13--03
'1832-1835)

1836 Correspondencia recibida de Cordillera. Contiene información sobre la rebelión del chiriguano 43 1/19--02
Caripe

1836 Correspondencia recibida del Cercado; incluye notas sobre expedición a la Cordillera de los 51 1/19--03
chiriquanos

1836 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado V una de la jefatura política de Chiquitos V Guaravos

1836 Expediente que contiene informes sobre la cárcel y la mala alimentación de los reos y varios 21 1/19--12
documentos sobre: remate de la cancha de gallos; mandada de caballos de Cordillera a
Vallegrande; cartas de Vallegrande y de Cordillera (incluye interrogatorio sobre la rebelión de
Caripe) ; cartas de la intendencia de policía y del colegio de ciencias y artes

1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 128 2/47--11
otras instituciones (documento dañado)
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1837 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1838 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes 156 1/21--12
superiores 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 Una carta de Burupucuti (poco leqible) 1 0/08-25
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 Correspondencia recibida de diferentes provincias, administración del tesoro público, juez de 20 1/23--10

paz, intendencia de policía y personas particulares
1839 Copiador de notas a la provincia Cordillera 7 1/23--16
1839 Una carta enviada desde Gutiérrez 1 1/23--18
1840 Cartas de la provincia Cordillera (1831-1832, 1840) 17 1/11--01
1840 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la iefatura política de Chiquitos y Guaravos
1840 Estado de las estancias qanaderas en las provincias Cercado y Cordillera 4 1/27--19
1840 Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias , correos, juez de letras, tesoro 106 1/28--20

público, 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

1841 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1841 Correspondencia entre la prefectura y Vallegrande, 1840 y 1841; correspondencia enviada a 35 1/29--24
Cordillera y al tesoro público, 1841; juicio contra José Benito Arrazola por deudor moroso por
el diezmo en la provincia de Vallegrande, 1841

1842 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1842 Carta recibida de Cordillera , 27 de febrero de 1842 1 1/20--16
1842 Legajo de cartas recibidas de diversas provincias y del juez de letras, 1842 y 1845 35 1/32--32
1842 Correspondencia recibida del qobierno de la provincia Cordillera 10 1/33--01
1842 Correspondencia recibida del qobíerno de la provincia Cordillera 63 1/33--11
1842 Copiador de decretos prefectura les y notas dirigidas al tesoro público, intendencia de policía y 70 1/33--13

diversas provincias
1842 Copiador de notas dirioidas a la provincia Cordillera 14 1/33--14
1842 Acta de la reunión sostenida en Caipependi entre capitanes fieles e infieles para buscar la paz 1 1/33--16

1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye 44 1/33--17
en f 36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a
Cuiabá por Mato Grosso
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1843 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1843 Cartas de administradores de pueblos de Mojos y Chiquitos (incluye una solicitud de tierra por 28 1/29--27
parte del brasileño Francisco RodrírJuez) y del qobernador de Cordillera

1843 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 66 1/34--26
1843 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Copiador de notas dirigidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas 257 1/35--27

autoridades
1845 Correspondencia recibida del gobierno de la provincia Cordillera 29 1/36--16
1845 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

1846 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene las ternas propuestas para los 25 1/37--40
careos de correqidores de Gutiérrez y Piray

1846 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

1847 Copiador de cartas a autoridades y particulares de Cordillera (sin año: la referencia a la 17 0/07-01
deportación de Guiracota permite fecharlo de 1847)

1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias , prefecturas y 51 1/40--10

diferentes autoridades
1848 Libro diario de notas diriqidas a la provincia Cordillera 9 1/40--22
1849 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la iefatura política de Chiquitos y Guaravos
1849 Cartas recibidas de la gobernación y de la comandancia militar de Vallegrande; carta de 125 1/38--19

Cordillera y relación nominal del número de niños en varios pueblos de Chiquitos (1849)
1850 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos
1850 Cartas recibidas de la provincia Cordillera (1848-1850), incluyendo en f 55 una carta del 110 1/40--09

capitán grande José Viracota de 1848; informes sobre escuelas y soldados en la provincia
Cordillera; informe económico de la provincia de Vallegrande en 1829, declaración sobre la
situación de la provincia de valleqrande de 1849

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

1850 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera 37 2/45--10
1851 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

~s ~_~I,~ACe(lte) <B<Nm es! mise " disposjlion selon les ¡... mes 00 la lJcenctlCreal......Cornm<:ns Atll'ibutíon • Pas d'UIHisation ~
ComTIetcj ale · Pas da Modif.... tion3,1)France.



Año Contenido nO Ubicación
ñs

1851 Legajo de cartas recibidas de corregimientos del Cercado y Cordillera; carta del alcalde de las 61 2/44--11
misiones de Cordillera al gobernador de la provincia; verificación del escrutinio de las
elecciones de senadores, representantes y suplentes en Cotoca v Porongo

1851 Rendición de cuentas del cura José Manuel Varqas, de Cabezas, sobre qanados 9 2/46--22
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1851 Expediente sobre la petición que hace Marceliano Montero sobre las estancias de la 7 2/47--15

temporalidad de Buenavista; incluye planilla de lo que se ha dado de cuenta del Estado desde
1840 para tres pueblos de la Cordillera

1852 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1852 Informe de Marceliano Montero sobre la provincia Cordillera 8 2/48--20
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1853 Correspondencia recibida de Cordillera; incluye dos cartas del capitán del Isoso Ochoapi y un 82 2/47--03

inventario hecho por el gobernador saliente Marceliano Montero para el entrante, Angel Castro
'1851-1853)

1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades 71 2/51--04
1853 Carta recibida de Cordillera 4 2/52--01
1853 Notas enviadas a la provincia Cordillera 11 2/52--22
1853 Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, 42 2/52--39

intendencia de policía y varias autoridades
1854 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos
1854 Notas enviadas al gobierno de Cordillera 9 2/53--11
1854 Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe 43 2/54--18

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
1854 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex 78 2171--54

gobernador de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los
fondos de instrucción pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877

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

1855 Notas enviadas a la provincia Cordillera 7 2/58--07
1855 Notas enviadas a los diputados del departamento, gobernadores de provincias y ministros de 5 2/58--25

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

administrativas
1855 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex 78 2171--54

gobernador de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los
fondos de instrucción pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
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1856 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

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 diriqidas a la provincia Cordillera 6 2/61--01
1856 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

1857 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1857 Notas diriqidas a la provincia Cordillera 12 2/63--06
1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1858 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08

del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos
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, autoridades 80 2/64--32

departamentales y eclesiásticas
1858 Expediente criminal seguido por Juan José Soria contra el cura de Cabezas, Amador 72 2/64--33

Justiniano, por varios delitos
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

1859 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

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 enviadas a cantones de las provincias de Cordillera, Vallegrande y Cercado, y al obispo 5 2/66--27
V qobierno eclesiástico

1859 Notas dirigidas a cantones de las provincias de Cordillera, Vallegrande y del Cercado; a la 26 2/66--31
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 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades 80 2/67--45
eclesiásticas y particulares

1859 Expediente ejecutivo contra el ex gobernador de Cordillera, Marceliano Montero, por deuda al 7 2/68--06
tesoro público

1859 Expediente ejecutivo contra el ex gobernador de Cordillera, Victor Mercado, que adeuda a la 1 2/67--24
administración del tesoro público
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1859 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex 78 2171--54
gobernador de Cordillera y rernatadores de diezrnos por deudas al tesoro público o a los
fondos de instrucción pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877

1860 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera; contiene algunas cartas de la provincia 91 1/19--08
del Cercado y una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos

1860 Legajo de solicitudes sueltas de vecinos de Cordillera y Vallegrande 14 2/66--35
1860 Notas enviadas al qobierno de Cordillera 5 2/69--05
1860 Expediente organizado por Francisco Justiniano sobre un descubrirniento que asegura haber 9 2/70--24

hecho de un ganado vacuno alzado en los bañados del río Grande (1859-1860)
1860 Correspondencia enviada por el cura conversor de Obaí, Manuel José Balzazar, al gobierno 12 2/71--24

eclesiástico
1860 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex 78 2171--54

gobernador de Cordillera y rernatadores de diezrnos por deudas al tesoro público o a los
fondos de instrucción pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877

1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades adrninistrativas, judiciales y 26 2171--55
eclesiásticas

1861 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias , rninisterios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y dernás autoridades

1861 Nota del cornandante general de las provincias de Tornina, Azero y la Cordillera pidiendo del 3 2/71--28
suprerno gobierno la exención de no paqar diezrnos y prirnicias

1861 Notas enviadas a la provincia Cordillera 9 2/73--25
1862 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, rninisterios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y dernás autoridades
1862 Correspondencia recibida de Cordillera (1859-1862) 112 2/69--11
1862 Circulares diriqidas a los correqidores de la capital, Cercado y Cordillera (1861-1862) 8 2/73--19
1863 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, rninisterios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y dernás autoridades
1863 Notas diriqidas a prefecturas y subprefecturas del departarnento 28 2/77--32
1863 Carta recibida del correqirniento del Pirai sobre la recepción de papeletas de pasaportes 2 2/77--47
1864 Correspondencia recibida de la cornandancia rnilitar y de la sub-prefectura de Cordillera (1860- 105 2/69--03

1864); incluye en f 52 una carta del rninisterio de qobierno de 1864 sobre Cordillera
1864 Correspondencia enviada por el concejo rnunicipal de Cordillera a los cantones de la provincia 15 2/78--08

1864 Notas dirigidas a las subprefecturas del departarnento; incluye una nota al agente de 34 2/78--15
recaudaciones de La Paz

1864 Expediente de rernates de diezrnos y veintenas de Santa Cruz, Cercado y Cordillera; contiene 84 2/77--58
datos sobre los lírnites de los cantones del Cercado y de Cordillera (1863, 1864)

1864 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de 154 3/99--29
cornercio, intendencia de policía, iglesia, asuntos adrninistrativos, judiciales y de hacienda y
correspondencia con rninisterios
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1865 Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas 207 2/78--17
autoridades nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años
1865-1866

1865 Una carta de Narciso Aponte, residente en el cantón Pirai de Cordillera 1 2/81--07
1865 Una carta de la presidencia del concejo municipal de Laqunillas al subprefecto de Cordillera 2 2/81--25
1865 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal 34 2/81--29

qeneral de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
1865 Notas enviadas al presidente del concejo municipal de Cordillera y a la junta de obras públicas 4 2/82--06

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

1866 Carta del corregimiento del cantón de Misiones e Isoso al presidente del concejo municipal de 1 2/78--02
la provincia Cordillera

1866 Notas enviadas a subprefectos y corregidores de diferentes provincias del departamento; 51 2/83--22
incluye una carta al administrador de correos de Samaipata y Vallegrande y otra a la
comandancia militar de Chiquitos

1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias , autoridades administrativas 70 2/84--15
Y religiosas

1866 Legajo de notas sobre los indígenas de la Cordillera, Buenavista, remate de diezmos en 7 2/84--39
Vallegrande , decretos supremos de Melgarejo sobre el impuesto del café y solicitud de dos
lotes de terreno por parte de Pedro Ignacio Franco

1867 Copiador de notas dirigidas a las subprefecturas del departamento, tesoro público e 54 2/85--22
intendencia de policía

1867 Destitución del corregidor de Lagunillas, Tomás Domínguez, y nombramiento de Pastor Durán 4 2/86--13
en su reemplazo

1867 Legajo que incluye correspondencia recibida de la provincia Prado, de la fiscalía de partido y 21 2/86--59
de la provincia Cordillera; cartas enviadas al ministerio del interior y al intendente de policía y
un aviso de remate del impuesto fiscal sobre los cueros de reses que se carnean para el
consumo humano en Cordillera

1867 Carta de Ignacio Villaroel sobre distribución de patentes civiles en Cordillera 2 3/116--02
1868 Correspondencia recibida de diferentes provincias; incluye el mapa del camino de Pororo a 136 2/82--11

Tres Cruces, acta popular del pueblo de Buenavista, propuesta de censo y catastro para el
cantón de Santa Rosa dividido por la junta cantonal (f 109) (1867-1868)

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 (1867-1868)

1868 Expediente sobre el nombramiento del subprefecto de Cordillera , Miguel Montero, que más 4 2/88--10
tarde renuncia y reclama sus sueldos devenqados (1867, 1868)

1868 Expediente sobre timbres y estampillas que se remitieron a Cordillera al subprefecto y fueron 4 2/88--11
devueltos
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1868 Correspondencia recibida de Micaela Ignacia Dorado de Silva. Incluye una lista de los libros 12 2/90--46
que dan por misas en Gutiérrez

1869 Notas dirigidas a la prefecturas del país y a las provincias de Santa Cruz; incluye una nota 11 2/89--25
diriqida a la intendencia de policia

1869 Notas dirioidas a las provincias de Santa Cruz 33 2/90--25
1869 Expediente seguido por los naturales indígenas de la provincia Cordillera y otros vecinos del 26 2/90--49

cañón del Pueblito contra Manuel Durán
1870 Copiador de notas dirigidas a las subprefecturas de las provinicas de Cordillera, Vallegrande, 25 3/92--06

Prado y Velasco
1870 Copiador de notas que contiene nombramientos para los cargos de corregidores de los 17 3/92--12

cantones de la provincia Cercado y para un cantón 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 Correspondencia recibida de la subprefectura de la provincia Cordillera 2 3/92--14
1870 Libro copiador de bandos, decretos y notas enviadas a provincias, autoridades judiciales y 12 3/91--41

administración del tesoro público
1870 Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez instructor, 15 3/91--33

una del comisario de policía y otra del comandante brasileño del Bajo Paraguay en Corumbá;
solicitudes de adjudicaciones de terrenos en Cordillera; solicitud de Tristán Sánchez pidiendo
una declaratoria sobre el paqo principal del azúcar

1870 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos 31 4/145--128
administrativos y financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de
vecinos del Beni, y funcionarios públicos

1871 Expediente de juicio seguido contra Manuel Duran (1870-1871) 24 3/91--45
1871 Solicitudes que se han hecho a la prefectura para que se franquee diversos testimonios a 11 3/93--09

varias personas
1871 Notas dirigidas a los conceios municipales de Santa Cruz, Chiquitos, Vallegrande y Cordillera 8 3/94--04
1871 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso 48 3/94--38

nacional, tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al
cónsul de Brasil en Bolivia

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

1871 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

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

1872 Copiador de notas enviadas a provincias, gobierno eclesiástico, obispo , rector del colegio e 52 3/95--33
intendencia de policía (documento dañado)

1873 Notas y circulares diriqidas a subprefecturas y a la intendencia de policía 19 3/96--21
1874 Notas enviadas a las subprefecturas 21 3/97--15
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1875 Ejecución fiscal contra Victor Mercado, ex subprefecto de Cordillera , por deuda al tesoro 15 3/99--14
público (1867 a 1875)

1876 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

1876 Ejecución fiscal contra el ex subprefecto de Cordillera, Angel María Losada, por el expendio 12 3/99--16
de patentes civiles (1875-1876)

1876 Notas enviadas al prefecto de Santa Cruz, ministerio de guerra, prefectura del Beni, juez 3 4/145--120
instructor del crimen , subprefecto de Cordillera, administrador del tesoro público, fiscal de
partido y presidente del club lqualdad

1877 Oficios del cura de Cabezas sobre los servicios personales de los naturales de ese pueblo y 9 1/30--30
los abusos existentes en cobro de diezmos y almonedas (va desde 1874 hasta 1877)

1878 Carta de la subprefectura de Lagunillas sobre denuncia de actos criminales contra la 1 1/40--12
prefectura

1878 Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la 24 3/101--40
prefectura de Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y iuzqado criminal

1878 Carta de Tomás Domínguez a la comandancia general pidiendo se le franquee unos 2 3/102--01
certificados en Cordillera

1879 Carta de Antonio Ramón Rivero, funcionario público y propietario de ganados en Amboro , 2 3/103--17
Isoso, trasmitiendo quejas de los indígenas vanaipuas

1879 Ovación pública de los vecinos de la provincia Cordillera al coronel José Domingo Avila y a 1 3/103--33
Pedro Hoyos Gil

c. 1879 Carta de la comandancia militar y corregimiento del Parapetí Grande (la alusión a la carta de 1 3/109--17
Ramón Rivero, doc. 3/103--17, permite indicar una fecha aproximada)

1880 Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoridades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y
funcionarios públicos (1879-1880)

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 y de correos, consulados y personas particulares

1881 Cuaderno de reqistro de ciudadanos del cantón de Charaqua 77 3/106--17
1881 Legajo de correspondencia recibida de la delegación y dirección general de contribuciones del 64 3/106--21

departamento; incluye cartas de la comisión catastral de las provincias Vallegrande y Cercado,
ternas de corregidores para diversas provincias y un decreto supremo de Narciso Campero

1882 Notas enviadas a las subprefecturas de Vallegrande, Chiquitos, Cordillera y Velasco 30 3/107--11
1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19

vicecónsul de Brasil y personas particulares
1882 Carta de Carmelo Veliz denunciando abusos cometidos por el corregidor del Isoso 3 3/108--06
1883 Expediente de la denuncia que hace el cura conversor de la misión del Parapiti Grande al 19 3/106--13

corregidor por abusos cometidos contra los indíqenas (1881-1883)
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1883 Listas de ciudadanos propuestos para cargos de corregidores en cantones de diferentes 20 3/106--14
provincias (1881-1883)

1883 Correspondencia recibida de Parapetí Grande acerca del reclutamiento de 200 indios para 8 3/110--01
llevarlos a Arqentina para explotar su trabajo

1883 Informe de Víctor Mercado sobre las condiciones del salitral "Salinas" en Cordillera 1 4/145--89
c. 1883 Hoja suelta de una carta de vecinos reclamando contra la invasión de las autoridades y 1 31112--62

vecinos de la provincia Acero
1884 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado; ternas propuestas para cargos de 78 3/100--16

corregidores en Cordillera, Chiquitos, Sara, Cercado y ciudad de Santa Cruz, y para el cargo
de intendente de policía

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

1884 Denuncia de los vecinos de San Antonio del Parapetí contra el corregidor del cantón, por 4 3/112--71
atropello

1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, 43 3/111--08
misiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares (1884-1885)

1885 Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto supremo del 59 3/113--02
presidente Pacheco (f 15) Y una carta de la junta municipal de Cordillera

1885 Carta de la subprefectura accidental y corregimiento de la capital en l.aqunillas 2 31113--05
1885 Hoja suelta de una solicitud del capitán grande del Isoso, José Manuel Yambae, pidiendo se lo 1 3/114--54

rehabilite en el careo
1885 Fragmento de un documento sobre los peritos nombrados en el corregimiento de Parapetí 1 3/114--37

Grande, provincia Cordillera
1886 Carta al corregidor del cantón Izozog (1886); carta a Arthur Thouar, comisión exploradora al 2 0/07-08

alto Paraguay (1887)
1886 Notas enviadas a la fiscalía de Vallegrande, caja nacional, provincias y tesoro público ; orden 5 3/115--15

de paqo al contratista de la obra de la cárcel
1886 Hojas sueltas de una solicitud de declaración de nulidad de la resolución del 28 de noviembre 2 3/115--19

de 1878 relativa a la agregación de los territorios de Cueva e Ivo a la provincia Acero de
Chuquisaca

1886 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias 38 3/130--68
mineras (varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera;
propuesta para el transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz;
índice de escrituras ante el notario ; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al
ministerio de hacienda (varios años)

1887 Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887), acusación del intendente de 12 3/109--29
policía contra el mismo notario (1888) , cartas de Cordillera (1887) y Chiquitos (1872), de la
dirección de contribución del departamento (1881), pedido de licencia del notario Tristán
Quevedo (1888), carteles sobre remates de ramos fiscales y primicias (1886, 1887) Yuna
solicitud de adjudicación de compra de terrenos en Chiquitos (1886)
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1887 Carta de vecinos de Lagunillas pidiendo se separe a Sensano del cargo de corregidor que 2 3/113--01
ejerce indebidamente

1887 Correspondencia recibida de la provincia Cordillera (1885-1887) 91 3/113--11
1887 Renuncia de Manuel José Montero al careo de correqidor de l.aqunillas 1 3/117--09
1887 Proceso sumario administrativo seguido por la subprefectura de Cordillera para averiguar 9 3/117--26

algunos hechos criminosos que han cometido algunos individuos atentando contra las
autoridades y muchos particulares

1887 Notas enviadas a provincias, ministerio de cobierno e intendencia de policía (1885-1887) 31 3/120--04
1887 Hoja suelta de una petición que hace el capitán de los indígenas de la comunidad 1 4/145--72

Ñar:¡uambarusu
1887 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133

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

1888 Una carta de la subprefectura de Cordillera 2 3/117--27
1888 Reclamo de sus sueldos devengados por parte del alcaide carcelero Domingo Viana; carta de 4 3/118--12

Luis Mercado sobre las posesiones de Choreti, Membiray y terrenos adyacentes que reclama
el indígena Lorenzo Barrios; inventario de toda la herramienta perteneciente al Estado y
pasada en depósito al administrador del tesoro público

1888 Un informe y oficio del corregidor de Lagunillas 9 3/118--15
1888 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

1888 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
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

1888 Solicitud al presidente de la República del capitán grande de la tribu del cañón Tacete 14 31112--27
(Cordillera), José Miguel Canvarechi, de los títulos que le corresponden como capitán y de los
títulos de adjudicación de sus terrenos de Tacete; incluye cartas del ministerio de relaciones
exteriores y colonización sobre el tema (1886-1888)

1889 Expediente organizado por Francisco Rux sobre la suspensión de la obra de un aquaducto en 22 3/118--43
la misión del Parapetí (1888, 1889)

1889 Carta del subprefecto de Cordillera al agente fiscal de la provincia 1 3/121--12
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)
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1890 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

1890 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda 66 4/145--130
Y administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1891 Correspondencia recibida de la junta municipal de la provincia Cordillera (1885-1891); carta 80 3/113--12
de la junta municipal de la provincia Velasco (1886); correspondencia de la junta municipal de
Valleqrande (1887, 1891)

1891 Legajo talvez borrador (las hojas son rayadas de origen) de cartas enviadas a prefecturas y 45 4/139--15
provincias, más una carta a la intendencia de policía

1891 Carta enviada al subprefecto de Cordillera 1 4/140--48
1891 Legajo de documentos de varios años: trámites administratrivos, adjudiciaciones de terrenos 123 4/143--59

en Chiquitos y Cercadoy de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa
Cruz, fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de alomoneda, cartas a la
intendencia de poliía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqicsas

1891 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda 66 4/145--130
Y administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1893 Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas 16 2/77--49
particulares, autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización
'documento dañado)

1893 Expediente organizado por Peregrina de Parada exponiendo las razones por las cuales no se 16 3/126--28
ha extraido azúcar del departamento por la rebeliones de los bárbaros de Cordillera, lo que
perjudica a su esposo como rematadar del impuesto sobre el azúcar (1892-1893)

1893 Una carta del correqirniento de Isoso 2 3/128--01
1893 Solicitud de Carmelo Ortiz para que se pague sus servicios en la expedición que marchó bajo 6 3/128--49

las órdenes de Octavio Rojas a pacificar la sublevación de los indios de Cordillera
1893 Reclamo de Carmelo Balcazar para que se le pague la yunta de reses que tomaron las tropas 1 3/128--51

del teniente coronel Roias de su estancia de Cumbarurenda
1893 Cartas recibidas de la provincia Cordillera 3 3/129--21
1893 Legajo de oficios de la prefectura sobre la junta de obras públicas y avisos de convocatoria 8 3/129--43

para una expedición militar en Coridllera
1893 Nombramiento de los correqidores de las provincias para el año 1894 13 3/131--35
1893 Carta del subprefecto de Cordillera al corregidor de l.aqunillas 2 4/140--87
1894 Carta del corregimiento de Charagua sobre la compra de una casa para la escuela fiscal del 6 3/130--09

pueblo
1894 Legajo que incluye un detalle de los ingresos de la administración de correos de Santa Cruz 5 3/130--44

(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)
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1894 Correspondencia recibida de las juntas municipales de las provincias 37 3/130--59
1894 Legajo de solicitudes de testimonios de escrituras, renuncias a los cargos de administrador 14 3/130--64

del tesoro y de alcaide de la cárcel; cartas recibidas de la subprefectura de Velasco y del
cantón Charaqua; carta enviada al alcalde parroquial del Sara

1894 Correspondencia recibida de Cordillera 32 3/131--05
1894 Correspondencia recibida de los corregimientos de las provincias; incluye el nombramiento de 39 3/131--45

Beniqno Antelo como subadministrador de correos de Portachuelo
1894 Legajo que incluye un recibo de cinco rifles para la cárcel de Vallegrande (1894); un recibo de 7 3/131--47

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

1895 Correspondencia enviada al administrador del tesoro público; incluye una carta enviada al 42 3/132--06
subprefecto de Cordillera

1895 Toma de razón de los nombramientos de corregidores de los cantones de las provincias 2 3/133--01
Velasco, valleqrande, Cordillera , Chiquitos, Sara y Cercado

1895 Una carta de la subprefectura de Cordillera 1 3/133--11
1895 Correspondencia recibida de Cordillera 77 4/135--01
1895 Correspondencia recibida de las juntas municipales de las provincias 37 4/135--07
1895 Documento trunco. En una cara, carta de H. Bravo al señor Tristan NN., desde Nacundae 1 4/138--09

(prov. Cordillera); en la otra cara, nota al quarda de Cuatro Ojos
1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1896 Correspondencia recibida de los corregimientos del departamento (1895-1896) 109 4/135--10
1896 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69

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

1896 Legajo de documentos que incluye 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), judiciales y administrativos

1897 Correspondencia recibida de los corregimientos del departamento 69 4/137--11
1898 Juicio coactivo contra Alejandro Lelarge por una deuda que percibió como subprefecto de 11 3/125--28

Cordillera de una testamentaria (va desde 1891 hasta 1898)
1898 Solicitud de Toribio Calderón, tercer jefe de la columna del orden, para que se le archive una 2 4/140--89

orden prefectoral de capturar indígenas de Cordillera y peones que se llevan
clandestinamente a Cuatro Ojos

1898 Carta de Eusebio Cuéllar al juez parroquial de Cordillera pidiendo se tome declaración a 1 4/140--90
algunas personas

1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales, 41 4/140--110
cartas de particulares y autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto
Suárez
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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 Legajo de documentos que incluye 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), judiciales y administrativos

1899 Correspondencia recibida de las provincias, administración de correos, fiscalía de distrito y 26 3/129--45
tesoro público (cubre varios años entre 1887 y 1899)

1899 Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional; 237 4/137--22
renuncias a 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

1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, 57 4/142--24
funcionarios y comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario,
solicitudes de compra de lotes y reclamos por enganches de menores como peones para el
Beni

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

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo 334 4/142--28
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 enganche

1900 Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional; 237 4/137--22
renuncias a 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 qenerales del presidente de la República

1912 Catastro de la provincia Cordillera (1911-1912) 10 4/144--08
1918 Nómina de contribuyentes que han pagado la prestación vial en el cantón Ipita, provincia 9 4/144--06

Cordillera
1934 Catastro de la provincia Cordillera 5 4/144--03

sf Cartas a correqidores de la provincia Cordillera 3 0/07-07
sf Una carta del capitán qrande del Parapiti, José Chituri 1 0/07-36
sf Razón de los individuos nombrados por el concejo municipal para componer las juntas 1 1/35--18

calificadoras de diversas parroquias de la ciudad de Sta Cruz, provincia Cercado y de
Cordillera (probablemente c. 1844)

sf Sobre de una carta del correqidor del cantón Pirai a la prefectura 1 2/44--17
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sf Legajo sin fecha que contiene un decreto supremo y notas enviadas a subprefecturas y 3 2/77--55
prefecturas

sf Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas 60 0/07--18
enviadas a ministerios, provincias, funcionarios, consulados, autoridades judiciales y
eclesiásticas, comandancia militar, carta recibida de la prefectura del Beni, notas de hacienda
y hojas de un libro diario de la prefectura de 1886

sf Correspondencia enviada a los rematadores del ganado de las secciones de la provincia 81 3/92--20
Velasco; al rector del colegio de ciencias; al administrador del tesoro público; al prefecto del
Beni; al subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de almoneda; al subprefecto de la
provincia Chiquitos; al prefecto de Cacha bamba; al fiscal de distrito; al ministerio del interior y
de guerra; al capitán del puerto de Corumbá; al subprefecto de la provincia Vallegrande ; al
comandante militar de Chiquitos y al subprefecto de la provincia Cordillera


