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1828 Expediente de José Reyes de Oliva sobre el luqar Los Potreritos 3 0/04-14
1832 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

1833 Expediente sobre la posesión del luqar Tareyra en Cordillera 9 1/14--03
1834 Propuesta de Nicolás Matson sobre la exploración de la navegabilidad de los ríos Prray, Sara y 22 1/15--18

Mamoré hasta el río Madera y de ahí al Amazonas; pedidos de adjudicación en Cordillera; cartas
de Vallegrande, del ministerio de Hacienda e informe del tesoro público

1834 Carta de Fernando Gales sobre la posesión del lugar de Ypati 1 1/15--19
1835 Expediente sobre usurpación de terrenos de Poster Valle; pedido de Ramón Barba sobre el terreno 34 1/15--13

de Vagea en el cantón de Piray en Cordillera (1833-1835)
1836 Trámite administrativo entre Francisco Paula de Velasco, José Manuel y Mariano Vargas sobre 7 1/19--18

adjudicación de terrenos en Cordillera (zona de Cabezas y Piray)
1838 Pleito entre Lorenzo Callaú y domingo Escalante sobre la propiedad de un terreno (1837, 1838) 18 1/21--18
1839 Expediente que contiene documentos de compra de una propiedad por José Manuel Suárez; 30 1/23--01

remate de diezmos y ventenas de cantones del Cercado; lista de testamentos hechos en Sta Cruz
ante el escribano público

1839 Expediente del juicio iniciado por María Morales sobre la nulidad del remate practicado por José 95 1/24--04
Manuel Justiniano del ramo de beneficiencia de una finca en Valleqrande

1841 Expediente de compra de una estancia de ganado vacuno en Santa Anita, Chiquitos, por parte de 6 1/23--02
Dominqo Justiniano (1840 y 1841)

1842 Adjudicación de terrenos baldíos a Pedro Callejas 5 1/32--35
1843 Cartas de administradores de pueblos de Mojos y Chiquitos (incluye una solicitud de tierra por 28 1/29--27

parte del brasileño Francisco Rodríguez) y del gobernador de Cordillera
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 (Valleqrande)

1845 Legajo que contiene propuestas de fiadores para funcionarios de la provincia de Chiquitos, remate 72 1/36--66
de diezmos en las provincias, expedientes sobre venta de casas y una adjudicación de terreno en
Concepción

1846 Listado (trunco) de expedientes de compras y ventas de casas y terrenos 3 1/41--15
1846 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

1846 Expediente sobre el descubrimiento e intereses de adjudicación de unos bañados en el cantón de 11 1/37--50
Bibosi,1845-1846

1847 Solicitud de adjudicación de terrenos baldíos cerca de Espejos 11 1/38--14
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1847 Petición de compra de terrenos en San MirJuel, misión de Buenavista 9 1/38--17
1847 Petición de amparo de terrenos en San Miouel de Buenavista 4 1/38--23
1847 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

1848 Compra de la hacienda de Bartolomé Claure 2 1/25--46
1851 Libro diario de escrituras de fianzas V ventas (1847 a 1851) 22 2/46--14
1853 Legajo que contiene el reclamo de una mula al coronel Azebei por parte de Isabel Cuellar (1854); 9 2/54--12

fianza de Francisco Aguilera para el cargo de administrador de Magdalena en el Beni (1854);
documento de venta de un bañado cerca del río Grande por parte de Miguel Añez en beneficio de
José Felix Urgel (1853); reglamento orgánico de la sociedad patriótica de progreso y fomento
(1858)

1854 Solicitud de Manuel Rivera para adjudicación de terrenos en Buenavista (1852-1854) 7 2/50--14
1854 Legajo que contiene peticiones de adjudicación de terrenos y fianzas para cargos públicos, de los 57 2/54--20

años 1850, 1851, 1853 Y 1854, Y sin fecha para una adjudicación en el cantón Gutiérrez de
Cordillera

1856 Legajo que contiene certificaciones de rematado res de diezmos, compra-venta y adjudicación de 95 2/57--24
terrenos y compromisos de paqos de deudas

1856 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas 42 2/60--18
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento

1856 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

1857 Solicitud de Luis Justiniano para la adiudicación de unos terrenos en Guarayos 1 4/145--34
1858 Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de 28 2/64--35

propiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades (1856, 1858)
1860 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

1861 Libro de protocolo de escrituras otorgadas al notario sobre contratos, compra y venta de 46 2/72--42
inmuebles, reconocimientos de hijos, cancelación de deudas, creación de sociedades y poderes
conferidos sobre propiedades

1862 Legajo de escrituras de compra-venta, deudas y poderes delegados a terceras personas (1861- 27 2/75--44
1862)

1863 Legajo de poderes otorgados a terceras personas y documentos de compra-venta de terrenos 38 2/75--35
(1862-1863)

1864 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
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1864 Libro de borradores del notario de hacienda, incluyendo correspondencia con la junta de 12 3/91--43
almoneda; incluye un documento de 1864 sobre venta de tierras por parte de los indígenas de
Cordillera

1865 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal general 34 2/81--29
de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos

1865 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) v cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1865 Expediente acerca de la mala inversión que se hace de los productos del arrendamiento de 15 2/81--14
ganados de la provincia Chiquitos; incluye en ff. 8-10 una solicitud de Eugenio Aguilera para la
adiudicación de un terreno en Buenavista

1866 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 (posibilemente 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 lqualdad (1874) del Cercado

1866 Solicitud de Rafael Delgadillo para la adjudicación de un terreno (1865-1866) 4 2/81--19
1866 Solicitud del cura Vicente Cuéllar para la compra de un terreno 3 2/84--10
1866 Reclamo del natural Yambae, del Isoso, sobre adjudicación de tierras en el Isoso (documento muy 23 2/84--41

dañado)
1866 Solicitud de Pedro Ignacio Franco, a nombre del cura presbítero de Chiquitos Miguel Antonio 21 2/57--04

Urtubey, de terrenos baldíos en el Isoso por concepto de sueldos devengados; pleitos sobre la
adjudicación de Urundaiti-Tama en el Isoso; incluye dos planos de terrenos (1865, 1866)

1867 Solicitud de Ramón Hurtado para mensura y amojonamiento de un terreno (1865-1867) 3 2/81--04
1867 Solicitud de adjudicación de dos varas de terreno por parte de Toribio Mejías (1865-1867) 4 2/81--24
1867 Solicitud de Norberto Guaristi para la adiudicación de un terreno (1865-1867) 2 2/81--26
1867 Solicitud de José Sauceda para la adjudicación de un terreno para edificar su casa (1865-1867) 3 2/81--30
1867 Hoja suelta de un expediente sobre remate de adjudicación de un solar 1 2/86--20
1867 Expediente formado a solicitud del cura de Buenavista Nicolás Gutiérrez, solicitando se le 7 2/86--48

adjudique un solar (1865-1867)
1867 Expediente de adjudicación de un solar en Buena Vista, en beneficio de Martina Daza (1865, 1867) 3 3/99--24

1867 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

1867 Expediente formado por Aquino Rodríguez como apoderado del pueblo de Santiago en la provincia 3 2/86--30
del Prado, pidiendo en pública subasta el lugar de San Roque (1866, 1867)
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1867 Expediente sobre la propiedad de los lugares del cantón de Buenavista, y carta del obispo al 21 2/84--37
ministro de Estado sobre la petición de no rematar estos luqares (1866, 1867)

1868 Solicitudes enviadas al agente municipal de Buena Vista por vecinos y presbíteros de ese cantón, 22 2/86--05
sobre adjudicación de terrenos (1865 a 1868)

1868 Expediente sobre el ámparo de posesión que solicita Carmelo Suárez del lugar denominado San 5 2/86--31
Lucas en Chiquitos (1867, 1868)

1868 Solicitud de José Manuel Justiniano pidiendo en remate los lugares de Yuqui y Mini en el Isoso, 2 2/87--06
para que se le paque sus sueldos devengados

1868 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

1869 Compra venta de casas, huertas y arboles frutales por parte de Felix de Bruno a José Lino Torres 2 2189--30
1869 Hoja suelta de adjudicación de terreno en la Salina Vieja a favor de Jacinto Pinto (documento 1 2/90--41

dañado)
1869 Expediente sobre la oposición sobre la mensura, deslinde y amojonamiento del lugar de San Lucas 21 2/90--44

que hace Mercedes Rivero, en la provincia Chiquitos (1864 a 1869)
1869 Legajo de escrituras sobre reconocimientos de hijos, poderes delegados a terceras personasy 7 2/90--48

compra venta de inmuebles
1869 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1869 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

1870 Escritura de propiedad de Machua en el cantón de Piray, a favor de Isidoro Soleto 1 1/36--59
1870 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos, 36 2/81--31

remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales

1870 Legajo que contiene solicitudes de funcionarios públicos (comisario de policía, juez instructor de 49 2/86--57
Cordillera y presidente del tribunal de partido) sobre sueldos devengados; fianza para el cargo de
corregidor de San Javier; trámites de adjudicación de terrenos; reclamo de un potro por parte de
Narciso Añez, permiso para construir una barda por parte de Mariano Talavera;y denuncia de José
Pinto sobre el dinero de las primicias de los curatos de Vallegrande que los empleados quieren
aprovechar para pagarse sus sueldos

1870 Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez instructor, una 15 3/91--33
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 Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande; 88 3/99--02
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)
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1870 Expediente sobre el remate del lugar de San Ignacio en el cantan de San Jase de la provincia 13 3/91--08
Prado (1869, 1870)

1871 Solicitud de testimonio de una escritura de compra- venta de una propiedad, por parte de José 1 3/94--23
Lino Torrez.

1871 Carta de Antonio Ramón Rivero pidiendo se corrobore el derecho de la ocupación de terrenos en 1 3/95--38
Cordillera que obtuvo de los capitanes indígenas José Manuel Guirabaca y Pablo Cayuasi

1871 Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado , Cordillera , Chiquitos y Vallegrande; 88 3/99--02
escrituras de compra-venta de terrenos y casas , cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)

1871 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

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

1873 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

1873 Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado , Cordillera , Chiquitos y Vallegrande; 88 3/99--02
escrituras de compra-venta de terrenos y casas , cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)

1875 Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande; 88 3/99--02
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)

1875 Solicitud de Manuel José Aponte para tomar en arrendamiento la estancia de Cumbarurenda que 23 3/99--18
dejó en legado la finada Manuela Antonio Rocha para la construcción de una iglesia en Burapucuti,
provincia Cordillera

1876 Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande; 88 3/99--02
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)

1876 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda , pedidos de 30 3/101--09
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré

1876 Solicitud de Balbina Lobo pidiendo adjudicación de un terreno en Buena Vista para hacer su casa 6 3/101--11
1877 Amparo de posesión de un solar solicitado por María Anqela Rivero 3 3/101--44
1877 Legajo que contiene cartas de vecinos de Santa Cruz pidiendo testimonios de escrituras; fianza de 27 3/102--17

Lidio Landivar para el cargo de bibliotecario público; carta del rematador de terrenos de
valleqrande y un certificado de empose de Auqusto Rojas, del remate de las primicias de Paurito
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1878 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 30 3/101--09
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré

1878 Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de 29 3/101--43
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márqenes del río Grande ocupados por tribus sirionos

1878 Carta de los vecinos del cantón Bibosi solicitando la adjudicación de una latitud en cada una de las 1 3/102--09
bandas del río

1879 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 [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1880 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos, 36 2/81--31
remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales

1880 Solicitud de Carlos Ibáñez para la adjudicación de cien hectáreas de terreno en el cantón Misiones 1 3/104--09
de Cordillera

1880 Propuesta de Mariano Méndez para comprar terrenos en Las Salinas en el cantón Lagunillas de 1 3/104--27
Cordillera

1880 Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el 67 3/104--31
departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclamo del capitán grande de la misión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la misión (varios años)

1880 Solicitud de Belisario Canseco para la adjudicación de terrenos baldíos en Santa Rosa, provincia 1 3/106--10
de Vallegrande

1880 Solicitud de Manuel José Hoyos para comprar 100 hectáreas de terrenos baldíos en Ybaniyera en 2 4/145--56
el cantón de Gutiérrez, provincia Cordillera

1880 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

1881 Expediente organizado para el remate de un terreno practicado por Efrain Avila ante la junta de 6 3/104--21
almonedas (1880,1881)

1881 Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el 67 3/104--31
departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclamo del capitán grande de la misión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la misión (varios años)
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1881 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1881 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 [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1882 Carta de Carlos Burton denunciando que en los terrenos de Ramón Menacho Picolomini en las 1 3/108--09
Minas de Santa Rosa, existe tierra tierra usurpada al Estado, y pidiendo el deslinde del terreno

1882 Legajo que incluye remate de patentes, cancha de gallos, impuestos y diezmos; poderes 74 3/108--11
delegados a terceras personas y fianzas para cargos públicos; solicitudes de compra de tierras,
aprobación de construcción y/o refacción de edificios públicos

1882 Carta del representante de Carlos Santiesteban, Juan de la Cruz Salas, reclamando contra la 1 3/108--21
adjudicación de los terrenos de Hitapu en Cordillera

1883 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1883 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1883 Adjudicaciones de terrenos en Cordillera para elaborar sal, por parte de Florentino Tarrazona (1882 7 3/108--22
1883)

1885 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos, 36 2/81--31
remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales

1885 Solicitud de Pedro Ignacio Franco para comprar el terreno "Los Cusis" a 12 leguas al norte del 1 3/114--10
pueblo de Ascención en la provincia Velasco

1885 Solicitud de Luis Sandoval para comprar los terrenos de Caguirenda y Machutapi en la banda del 4 3/114--17
río Parapetí

1885 Reclamo del capitán grande de Yuti, Bernadino Viracota, sobre un trámite iniciado por los 3 3/114--18
indíqenas de Guaruy e Yuti pidiendo se les confiera posesión de los luqares de su residencia

1885 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1886 Solicitud de Tristan Vargas para comprar un lote en la cantón de Santiago , provincia Chiquitos 3 3/99--19
(1885-1886)
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1886 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) Y una solicitud de
adjudicación de compra de terrenos en Chiquitos (1886)

1886 Expediente sobre la compra de un lote en Agua Caliente, provincia Chiquitos, por parte de Felix 11 31112--54
Alpire mediante poder delegado a Aurelio Jiménez; incluye un pequeño mapa del lugar (1884-
1886)

1886 Expediente de compra del lugar de Oracura o Rincón del Aruguaitus en el cantón San José, por 12 31112--66
parte de Juan Bautista Méndez (1884-1886)

1886 Solicitud de compra de "San Pablo" en Chiquitos por parte de Matilde Suárez, a través del 10 3/114--49
procurador Juan Pedraza (1885-1886)

1886 Solicitud de compra de terrenos en Santa Marta entre Cabezas y el río Grande, por parte de 1 3/115--08
Ignacio Araúz

1886 Inscripciones de títulos de propiedades en la provincia Cordillera (1886,1894,1898); fianza 16 3/130--66
hipotecaria de Augusto Saavedra como administrador del tesoro departamental (1890); remate de
impuestos fiscales por Rosendo Gutiérrez (1898); cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1898-
1899)

1886 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo , goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1886 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) v cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1886 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 juzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1887 Expediente sobre la adjudicación del lugar Curichi a Miguel López, contra la solicitud de 2 3/117--29
adjudicación hecha por Calixto Chimba

1887 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

1887 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 v religiosas
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1887 Denuncia de Estanislao Azari, capitán grande de las misiones de San Francisco y San Antonio del 10 3/115--14
Parapetí Grande, contra la codicia de algunos blancos que quieren comprar sus terrenos (1886-
1886)

1888 Expediente organizado por el cura Juan Esteban Ayala contra Benito Cabrera sobre la mensura, 57 3/118--03
deslinde y amojonamiento del lugar Taperas de Sosa o Porongo en la provincia Velasco; incluye en
f. 41 un pequeño mapa del lugar (1884-1888)

1888 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1888 Solicitud al presidente de la República del capitán grande de la tribu del cañón Tacete, José Miguel 14 31112--27
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 relacines exteriores y colonización sobre el
tema (1886-1888)

1889 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1889 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1889 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

1891 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

1892 Hoja suelta de un expediente sobre la retención de un título de propiedad de un potrero de Octavio 1 3/121--65
Padilla

1892 Recepción de títulos de propiedad de Félix Padilla por parte del notario de hacienda 1 3/121--67
1892 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1892 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
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1892 Lista de acreedores al premio de terrenos en la provincia Chiquitos 3 3/127--14
1893 Expediente de Manuel Soliz Salas sobre la adjudicación de tierras en Isiri, provincia Cordillera 19 2/87--13

(1856,1867-1868,1893)
1893 Carta del procurador Fernando Jiménez, apoderado de Manuel Martínez, solicitando la escritura 1 3/128--17

del lugar Ivo y Cabezadas en Cordillera
1893 Hojas sueltas de un documento de adiudicaciones otoroadas por la prefectura 2 3/128--38
1893 Legajo de varios escritos sobre renuncias a cargos públicos , solicitudes de adjudicaciones, pagos 5 3/128--44

de deudas, certificados de bautismos y otros
1893 Reclamo de Idelfonso Jordán sobre una resolución del gobierno que daña sus derechos adquiridos 30 3/128--63

sobre unos terrenos
1893 Reclamo del procurador Pedro Nolasco Añez de una alta suma de dinero anticipada al fisco a 2 3/129--06

cuenta del lugar San Antonio, a favor de sus representados
1893 Solicitud de Manuel Pérez del testimonio de una escritura de compra al Estado de los lugares de 1 3/129--09

Mini, Yuqui y Guirapembirenda en Isoso
1893 Carta de Manuel José Parada sobre la adiudiciación y remate de los terrenos de San Antonio 1 3/129--32
1893 Hoja suelta del pedido de Ignacio Cortez para la inscripción de los títulos de Yuqui, Mini y 1 3/129--39

Guirapembirenda (Isoso) en el reqistro de colonias
1893 Solicitud de José Mercado de testimonio de los terrenos que se adjudicó en subasta pública 1 4/140--47
1893 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1893 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

1894 Expediente organizado por Cristián Suárez Arana sobre la adjudicación de un terreno tras el 4 3/121--10
camino de Buena Vista a Pampaqrande (1889, 1894)

1894 Venta de la finca de Pedro Celestino Flores, en la misión de San Antonio del Parapetí, a Carmelo 5 3/125--51
Centeno

1894 Pedido de Pedro Veqa de la adjudicación de unos terrenos en Buenavista para explotar ipecuana 4 3/128--60
1894 Diligencia de inscripción de un título de dominio de los terrenos de La Peña en Cordillera, por parte 2 3/130--10

de Eliodoro Sensano
1894 Reclamo del sargento mayor Manuel Rojas, capitán de Puerto Suárez, por el pago de sus sueldos 6 3/130--15

(1893-1894); solicitud de Carlos y Mateo Waldensen para comprar los terrenos de San Patricio en
Buenavista (1894)

1894 Inscripciones de títulos de propiedades en la provincia Cordillera (1886,1894,1898); fianza 16 3/130--66
hipotecaria de Augusto Saavedra como administrador del tesoro departamental (1890); remate de
impuestos fiscales por Rosendo Gutiérrez (1898); cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1898-
1899)
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1894 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1894 Solicitud de Angel Ramos de los títulos de propiedad de unos terrenos 1 4/140--34
1894 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1894 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

1895 Hola suelta del título de propiedad de "La banda del río Grande" 1 4/140--107
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 reliqiosas

1896 Expediente de adjudicacion, compra y ventas sucesivas de lotes baldíos en Guiraendi, Membirai, 26 2/90--42
Choreti, Moregupira, en la provincia Cordillera (1869,1885,1890,1894,1896)

1896 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1896 Hoja suelta de una lista de adjudicaciones de terrenos baldíos en las provincias Velasco, Chiquitos 1 3/133--04
YCordillera

1896 Resumen de propiedades inscritas V pendientes en el libro de registro de tierras del Estado 3 3/133--50
1896 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) v cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1896 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 V reliqiosas

1897 Libro de toma de razón de los autos y decretos prefectorales sobre solicitudes de adjudicación de 57 3/125--50
terrenos y demás trámites (1896, 1897)

1897 Hoja suelta de un libro de solicitudes de adjudicación de terrenos 1 4/137--04
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1897 Lista de los individuos solicitantes de compra de terrenos en los diferentes puntos de las provincias 10 4/137--16
(1884-1887 Y 1897)

1897 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1898 Solicitud de Salustiano Justiniano para la adjudicación de dos lotes de terreno en los potreros del 1 3/126--43
cantón San Javier

1898 Inscripciones de títulos de propiedades en la provincia Cordillera (1886,1894,1898); fianza 16 3/130--66
hipotecaria de Augusto Saavedra como administrador del tesoro departamental (1890); remate de
impuestos fiscales por Rosendo Gutiérrez (1898); cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1898-
1899)

1898 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

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 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24
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 Solicitud de Froilan Paz para la inscripción del título de propiedad de San Javierito en Chiquitos 14 4/143--52
(varios años desde 1874 hasta 1899)

1900 Solicitud de testimonio de la escritura de los títulos de propiedad de un terreno en Cordillera, por 1 4/140--06
parte del procurador Fernando Jiménez

1900 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1901 Carta de Máximo Roca sobre la oposición a la compra del lugar Urucú 1 4/140--35
1901 Cuadro demostrativo de las peticiones de terrenos baldíos tramitadas ante la prefectura de Santa 2 4/144--65

Cruz
1902 Solicitud de Waldina de Gutiérrez para inscribir los títulos de propiedad de Iguirarote (cantón Isoso) 5 3/129--34

en el reqistro de colonias (va desde 1893 hasta 1902)
1902 Solicitud de Estanislao Montenegro para comprar un terreno 1 4/140--36
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1902 Solicitud de Praxedes Silva de adjudicación de terrenos en la provincia Velasco 2 4/144--99
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

1903 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo , goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1903 Comunicado de la junta de almonedas sobre la adjudicación de un terreno baldío a Ezequiel Flores 1 4/145--45

1903 Aviso oficial del remate delluqar "EI Paraíso" en el cantón San José 1 4/140--70
1904 Cartas de Emilio Zeller pidiendo la inscripción de unos títulos de propiedad en el libro de colonias y 2 3/126--48

un testimonio de la escritura
1904 Solicitud de testimonio de los títulos de propiedad de Felix Tapia 1 4/140--19
1904 Solicitud de adjudicación del lugar "Guaitú" en el cantón Buenavista, por parte de Manuel Raldes 2 4/144--28
1904 Carta de Napoleón Barba sobre el remate delluqar "EI Paraíso" en San José de Chiquitos 1 4/144--112
1906 Carta de Francisco Tren al prefecto y la junta de almonedas, exponiendo la oferta de sus 1 4/144--32

representados por seis lotes en remate
c. 1907 Hoja suelta del informe del perito fiscal que mensuró los terrenos de La Selva y El Pastal para su 1 3/129--42

adjudicación a Zacarías Salmón (posterior a 1907)
1908 Solicitud de compra hecha por Bartolomé Montenegro y Cristina Campos de 5.000 hectáreas de 2 4/144--86

los terrenos de Monos, Cuevas y Peña Colorada en Samaipata
1909 Indice especial de los contratos de ventas , arrendamiento, particiones, hipotecas, anticresis y 8 4/144--20

donaciones en la notaria del Sara en el año 1908
1909 Carta de Angel Justiniano denunciando la perturbación jurisdiccional para la adjudicación de un 1 4/144--84

terreno
1912 Solicitud de César Núñez para la concesión de diez hectáreas de yacimientos salinos en Chiquitos 1 4/144--44
1917 Hoja suelta del informe de Leo Cristobal de Tornow sobre las diligencias de mensura y 1 4/144--108

alinderamiento de la concesión "Avispa" en el cantón Paurito, provincia Cercado
sf Legajo que contiene peticiones de adjudicación de terrenos y fianzas para cargos públicos, de los 57 2/54--20

años 1850, 1851, 1853 Y 1854, Y sin fecha para una adjudicación en el cantón Gutiérrez de
Cordillera

sf Solicitud (trunca) de subasta y remate de propiedades que propone José Miguel Tapia 1 2/69--14
sf Fragmento de reclamo de un apoderado legal pidiendo al rematadar de la hacienda Petantorilla la 1 3/96--47

suma de la subasta realizada
sf Fragmento de un documento de mensura de terrenos en Cordillera 1 3/114--46
sf Solicitud de Pedro Callejas para la adjudicación delluqar baldío "Bañado del Torno" 1 4/144--82
sf Resumen de propiedades inscritas en el reqistro de tierras del Estado 1 4/140--09
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