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Año Contenido nO Ubicación
ñs

1826 Carta del iuzqado de diezmos al prefecto 1 0/08-01
1829 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz (1828, 1829) 30 0/04-10
1829 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz 48 0/05-17
1829 Informe del prefecto al ministro (i,de hacienda?) sobre propuestas para el remate de diezmos 1 1i28--04
1831 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz 48 1i11--18
1834 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz 18 1i16--19
1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista 43 1i15--12

de los cantones del Cercado y su número de habitantes), administrador de San Javier y
mayordomo de Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de comercio,
[ueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos

1835 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz 68 1i17 --09
1835 Expediente de remates de diezmos del departamento de Santa Cruz 12 1i17 --04
1836 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores 156 1i21--12

de justicia, ministerios , provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838

1837 Informes de la junta de diezmos (1836, 1837) 28 1i20--20
1837 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores 156 1i21--12

de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838

1838 Expediente que contiene reclamos de alumnos del colegio de ciencias; reclamos sobre diezmos y 37 1i21--16
cobro de almonedas en el cantón del Piray de la provincia Cordillera; cartas del ministerio del
interior; cartas de la administración de correos y un expediente del médico Leonardo Navas

1839 Correspondencia e informes de la junta de diezmos 16 1i21--01
1839 Expediente que contiene documentos de compra de una propiedad por José Manuel Suárez; 30 1i23--01

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

1839 Remate de diezmos en la provincia de valleqrande 78 1i23--04
1839 Correspondencia con los ministerios del interior y de hacienda; informe sobre la compra de 24 1i24--11

diezmos en 1838 y 1839; rendición de cuentas de la administración de Chiquitos
1840 Expediente del juicio contra Joaquín Binacha, diezmero de Vallegrande , por deudas al tesoro 103 1i23--03

público (1837-1840)
1840 Remate de diezmos (1839,1840) 8 1i27 --31
1840 Remate de diezmos 32 1i30--21
1841 Expediente de pleito para el remate de diezmos en Vallegrande (1839,1841) 6 1i25--41
1841 Juicio contra Martín González por adeudar del remate de diezmos en Valleqrande 12 1i29--19
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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

1841 Una carta sobre la deuda de José Benito Arrazola por el diezmo del cantón de Chilón en 1 1/29--23
Valleqrande

1841 Expediente sobre el remate de diezmos en el departamento de Sta Cruz (1840-1841) 21 1/30--01
1841 Remate de diezmos en la provincia de Valleqrande 17 1/30--07
1841 Ejecución fiscal contra Vicente Rojas como rematador de diezmos del cantón de Pucará, por 13 1/30--25

deudas
1842 Remate de diezmos en la provincia de Valleqrande 37 1/31--02
1842 Remate de diezmos en las provincias Cercado, Chiquitos V Cordillera (1841, 1842) 24 1/31--11
1842 Remate de diezmos de las provincias de Cercado y Vallegrande 31 1/31--22
1842 Legajo de documentos varios: cartas recibidas del ministerio de instrucción pública, del colegio de 26 1/32--18

ciencias, de diezmeros y de particulares, documentos del tesoro público de Santa Cruz
1843 Remate de las primicias de los curatos de Vallegrande 32 1/31--19
1843 Remate de diezmos (1842,1843) 28 1/34--02
1843 Distribución de diezmos del año 1843 7 1/34--17
1843 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 Iqualdad (1874) del Cercado

1844 Carta de la colecturía de diezmos de Cochabamba 1 1/34--19
1845 Remate de las primicias de la ciudad de Santa Cruz 12 1/35--12
1845 Remate de las primicias de los curatos de Valleqrande 11 1/35--13
1845 Remate de diezmos de Santa Cruz V de la provincia Cercado (1844, 1845) 25 1/35--22
1845 Remate de diezmos de la provincia del Cercado 2 1/35--23
1845 Juicio contra los diezmeros Juan Palma V Pedro Miquel Montaña 11 1/36--27
1845 Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en 50 1/36--65

Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
policía

1845 Legajo que contiene propuestas de fiadores para funcionarios de la provincia de Chiquitos, remate 72 1/36--66
de diezmos en las provincias (1844-1845), expedientes sobre venta de casas y una adjudicación
de terreno en Concepción

1846 Remate de primicias de la ciudad de Sta Cruz y provincia Cercado 15 1/37--10
1846 Remate de diezmos de las provincias Cercado , Cordillera v Chiquitos (1845, 1846) 14 1/37--17
1846 Remate de los diezmos, veintenas V primicas de la ciudad de Valleqrande (1845, 1846) 37 1/37--18
1846 Juicio contra el rematador de diezmos de Comarapa, 1845-1846 11 1/37--45
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1846 Juicio contra el diezmero de Comarapa 26 1/37--46
1846 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1847 Remate de las primicias de los curatos de Bibosi y Buenavista 8 1/38--10
1847 Remates de diezmos V veintenas de la provincia de Vallegrande 42 1/39--03
1847 Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz y partidas de beneficiencia (1846,1847) 12 1/39--05
1847 Remate de las primicias de los curatos de la provincia de Valleqrande 44 1/39--07
1847 Recibos de pagos hechos a la administración de beneficiencia sobre le valor del remate de los 8 1/39--17

diezmos en diversos cantones
1847 Legajo que contiene documentos sobre los límites de la misión de Porongo; correspondencia sobre 46 1/39--20

la fábrica de la iglesia parroquial de Vallegrande; juicio seguido por Francisco Díaz contra Juan
Hugo Jean, Adolfo Zamudio y Fermín Ferrari; un documento suelto sobre peste en los ganados del
Cercado; remate de diezmos en cantones del Cercado , Cordillera V Chiquitos

1848 Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz, Cercado y Vallegrande (1847,1848) 26 1/41--01
1848 Remate de diezmos en las provincias de Cercado, Cordillera y Chiquitos; contiene 7 recibos de 22 1/41--05

paqo del remate de diezmos (1847,1848)
1849 Remate de diezmos en la provincia de valleqrande 18 1/22--04
1849 Remate de las primicias de los curatos de Vallegrande 19 1/31--01
1849 Remate de diezmos V veintenas en las provincias Cercado V Cordillera (1848, 1849) 18 1/36--19
1850 Carta del rematadar de las primicias de los curatos de la ciudad de Santa Cruz 1 1/36--43
1850 Remate de las primicias de los curatos de la ciudad de Santa Cruz y provincia Cercado (1849, 12 1/36--47

1850)
1850 Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz; presentación del fiador de los dos 2 1/42--19

rematadores de diezmos
1850 Remate de las primicias del curato de Poronqo 1 2/43--06
1850 Remate de los curatos de la provincia de Vallegrande 13 2/45--03
1850 Remate de diezmos de la provincia de Vallegrande 10 2/45--06
1850 Remate de diezmos V veintenas en las provincias del Cercado, Chiquitos V Cordillera (1849, 1850) 25 2/45--07
1850 Ejecución promovida por el Sr habilitador de los empleados de la lista eclesiástica contra Miguel 6 2/45--20

Antonio López, diezmero del cantón de la Igualdad, por deudas
1850 Remate de diezmos V veintenas de las provincias Cercado, Cordillera V Chiquitos (1849,1850) 20 2/46--09

c. 1850 Informe sobre el remate de las primicias del curato de Pucará 1 1/36--60
1851 Remate de las primicias de los curatos de Vallegrande 8 2/46--04
1851 Remate de las primicias de los curatos de la capital V del Cercado 29 2/46--12
1851 Remate de las primicias de los curatos de Vallegrande 25 2/46--13
1851 Remate de diezmos y veintenas del cantón de Pirai 4 2/47--12
1852 Remate de los curatos de Santa Cruz V del Cercado (1851, 1852) 14 2/48--09
1852 Remate de diezmos y veintenas de la provincia Vallegrande 29 2/49--01
1852 Remate de las primicias de la provincia de Vallegrande 31 2/50--05
1852 Ejecución contra José Manuel Franco y su fiador por el importe de las primicias de los curatos de 16 2/55--19

esta ciudad (1850-1852)

~s
Ce(lIe) <>lU\/'" osi mise 9.clisposi tion seIc>nles terme!l de la l.\cenCII Cmoliv. Commons Attributlon • Pas d'utillsallon

Comm!lrdale . Po do ModiflClltion 3.0~.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1853 Remate de diezmos V primicias de las provincias del Cercado, Cordillera V Chiquitos (1852, 1853) 70 2/49--03
1853 Remate de los coliseos de gallos de Vallegrande V Santa Cruz; remate de los diezmos V veintenas 52 2/50--10

del Cercado, Santa Cruz, Chiquitos y Cordillera; tasasión de los arriendos de los diferentes ramos
policiales V del tesoro público; documentos sobre refacción del camino de Santa Cruz a Samaipata

1853 Remate de diezmos, veintenas y primicias en Vallegrande 30 2/51--02
1853 Remate de las primicias de los curatos de la ciudad de Santa Cruz y provincia Cercado 21 2/51--06
1853 Notas enviadas a provincias , funcionarios V demás autoridades 71 2/51--04
1853 Remate de las primicias del curato de Santa Rosa y de las del curato de Poronqo 3 2/52--20
1854 Remate de los diezmos y veintenas del Cercado, Cordillera y Chiquitos (1853,1854) 36 2/51--12
1854 Remate de las primicias de Santa Cruz, Cercado y de los dos partidos de beneficiencia (1853, 35 2/51--17

1854)
1854 Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del 43 2/54--18

cura conversor de Guaravos
1854 Reclamo organizado contra los diezmeros Bernardino Castedo y Pedro Pablo Justiniano 9 2/55--05
1854 Remate de los diezmos y veintenas de la provincia de Vallegrande 11 2/55--10
1854 Remate de diezmos en Valleqrande 15 2/55--15
1854 Reclamo del señor Salvatierra contra Demetrio Urdinireca sobre paqo de primicias de Santa Rosa 8 2/58--29
1855 Remate de los diezmos de los cantones de la provincia Cercado, de Gutiérrez y de Chiquitos 37 2/55--13

11854, 1855)
1855 Certificado de la cancelación de los rematado res de diezmos del cantón Ayacucho, Gutiérrez y 3 2/57--12

Piray
1855 Expediente orqanizado para el remate de la primicia de esta capital 17 2/58--13
1855 Expediente ejecutivo seguido por la administración del tesoro público contra Mariano Moreno, 3 2/58--15

rematador de diezmos de Vallegrande
1855 Expediente de remate de diezmos V primicias de los curatos de la provincia de Valleqrande 64 2/58--18
1855 Reclamo del rematadar de Chiquitos sobre pago de diezmos 11 2/58--30
1855 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

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

1856 Expediente sobre contribuciones y distribución de los diezmos (1855,1856) 6 2/58--24
1856 Remate de las primicias de los curatos de la provincia de Vallegrande 8 2/59--02
1856 Certificados de paqo de los diezmeros de las provincias Cercado V Valleqrande 6 2/59--05
1856 Remate de los diezmos de Santa Cruz; contiene en fj. 1 un poder de Manuel Montero en beneficio 34 2/59--07

de sus hijos
1856 Remate de diezmos V veintenas de la provincia Valleqrande 22 2/59--08
1856 Remate de las primicias de la ciudad y demás cantones de su Cercado 33 2/59--09
1856 Certificados emitidos por el tesoro público sobre el pago de los diezmeros de los cantones de 4 2/60--09

Valleqrande V del Cercado
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1856 Legajo que contiene cartas recibidas del ministerio del interior, proyecto de mejora del hospital, un 29 2/61--21
decreto supremo del presidente Córdoba, carta sobre el puesto vacante de intendente de policía,
reclamos de curas de Chiquitos sobre sus sueldos y un expediente de Pedro Barberi solicitando el
cuadro demostrativo de remates de las provincias

1857 Remates de diezmos en los cantones del Cercado y la provincia Chiquitos (1854, 1856, 1857) 50 2/59--10
1857 Legajo que contiene un reclamo del diezmero de Portachuelo sobre el pago de dos casas en la 8 2/60--05

línea fronteriza de Portachuelo y Buenavista (1856); remate de las primicias del cantón del Bibosí
(1857); fianza del Sr Sauceda para el cargo de ecónomo de San Javier (1857)

1857 Remate de diezmos y veintenas de la provincia Vallegrande 28 2/62--03
1857 Remate de las primicias de los curatos de esta ciudad y demás parroquias de su Cercado 32 2/62--04
1857 Expediente organizado por el diezmero de Casas Viejas en Vallegrande, sobre la resistencia del 4 2/63--26

gobernador de la provincia para cumplir la resolución de la junta de diezmos sobre fracciones
decimales (1856-1857)

1858 Remate de diezmos en la provincia de Valleqrande (1857, 1858) 24 2/62--08
1858 Expediente organizado por Manuel Antonio Román sobre una resolución dictada por la junta de 13 2/64--23

diezmos de esta capital
1858 Una carta de la junta de diezmos 1 2/64--31
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32

departamentales V eclesiásticas
1858 Remate de las primicias de los curatos de la capital y del Cercado, y del partido de beficiencia 41 2/65--07

(1857, 1858)
1858 Certificación de la cancelación de deudas por parte del rematador de los diezmos de los cantones 3 2/65--12

de Samaipata, Coma rapa V Pampagrande
1858 Expediente ejecutivo seguido por el administrador de instrucción pública contra Pedro Ortíz como 4 2/68--08

rematador de las primicias del curato de Pucará
1859 Expediente ejecutivo contra Angel Baca Sauceda por deuda a la instrucción pública por el remate 1 2/66--12

de primicias del cantón Buenavista
1859 Expediente ejecutivo contra el rematadar del curato de Pucará, Francisco Herrera, por deuda a los 1 2/66--14

fondos de instrucción pública
1859 Expediente ejecutivo contra el rematadar de diezmos del cantón de Chilón por deuda a los fondos 3 2/66--24

de instrucción pública
1859 Expediente sobre certificados de cancelación de pagos de los rematado res de diezmos y de 9 2/66--26

impuestos
1859 Expediente ejecutivo contra Joaquín Pantoja por deudas a la administración de instrucción pública 7 2/67--12

del remate de las primicias del curato de Bibosi
1859 Expediente ejecutivo contra José María Durán, rematador de los curatos de Samaipata, Chilón y 1 2/67--17

Comarapa, por deuda a la administración de instrucción pública
1859 Expediente ejecutivo contra Angel María Castedo, rematadar del curato del Bibosi, el cual adeuda 1 2/67--28

a la administración de instrucción pública
1859 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22

Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
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1859 Remate de las primicias de los curatos rectorales del Cercado y de la provincia Vallegrande (1858, 62 2/67--40
1859)

1859 Expediente ejecutivo contra Mariano Orellana, rematador de los curatos rectorales de la capital, 5 2/67--41
por deuda a los fondos de instrucción pública (1858-1859)

1859 Copiador de notas dirioidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares 15 2/67--44
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1859 Expediente ejecutivo contra José Manuel Baca, rematador de las primicias del curato de Paurito, 2 2/68--02

por deudas a los fondos de instrucción pública
1859 Expediente ejecutivo contra el rematadar de las primicias de curato de San Roque por deudas a la 30 2/68--23

instrucción pública
1859 Finiquito de cancelación de deuda de Avelino Moreno como rematador de los diezmos de 1 2/70--12

Samai pata y Comarapa
1860 Interrogatorios adjuntados a la denuncia que hace Bernardo Leaños con respecto a la forma en la 14 2/69--17

que le obligaron a pagar el diezmo los facciosos de mavo
1860 Ejecución fiscal contra José María Durán que adeuda a los fondos de instrucción pública como 1 2/70--17

rematador de las primicias de Samaipata
1860 Remate de los diezmos y veintenas del Cercado, Chiquitos, Cordillera y Vallegrande 130 2/70--18
1860 Remate de las primicias de los curatos de esta ciudad, Cercado, Cordillera y Valleqrande 100 2171--03
1860 Expediente ejecutivo contra Fernando Soleto, rematadar de las primicias de Portachuelo, por 5 2/71--14

deudas al ramo de administración de instrucción pública
1860 Expediente de paqo del rematador de los diezmos del cantón del Sol 13 2/71--39
1860 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador 78 2171--54

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

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

1860 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos del cantón del Sol por deuda al tesoro 11 2/74--18
público

1860 Consulta del alcalde parroquial de la Independencia sobre licitadores de diezmos 4 2/74--22
1860 Expediente promovido por Camilo Rojas solicitando la destitución de Javier Tueros, corregidor del 2 2/71--40

cantón de Santa Rosa, por ser a la vez rematador de los diezmos de dicho cantón
1861 Pliego de cargo contra el rematador de las primicias del curato de Chilón, Antonio Vicente Aponte 1 2/43--15
1861 Remate de los diezmos y veintenas del Cercado, Chiquitos, Cordillera y Valleqrande (1860, 1861) 71 2/70--28
1861 Expediente organizado por Manuel José Hurtado como rematador de los diezmos y veintenas del 10 2/71--27

cantón Pirai en Cordillera
1861 Nota del comandante general de las provincias de Tomina, Azero y la Cordillera pidiendo del 3 2/71--28

supremo cobierno la exención de no paqar diezmos y primicias
1861 Pliego de cargo contra Joaquín Rivas y sus fiadores por el diezmo de Pampagrande y Samaipata 1 2/72--03

que deben al tesoro público
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1861 Ejecución fiscal contra el rematador de las primicias del curato de Cotoca por deuda al tesoro de 4 2/72--16
instrucción pública

1861 Remate de las primicias de los curatos de esta ciudad, Cercado, Cordillera y Vallegrande (1860, 68 2/72--21
1861)

1861 Expediente organizado por Idelfonso Jordán, rematador de diezmos y veintenas de Vallegrande , 4 2/72--31
acusando al gobernador de esta provincia que se opone al pago de las veintenas por parte de los
vecinos

1861 Pliego de cargo contra el rematador del diezmo de Pampagrande y Samaipata por deuda al tesoro 1 2/72--34
de instrucción pública

1862 Remate de los diezmos y veintenas de las provincias Cercado, Chiquitos, Vallegrande y Cordillera 55 2/72--13
(1861, 1862)

1862 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos y veintenas del cantón de Ayacucho por 30 2/74--02
deudas al tesoro público (1860, 1862)

1862 Ejecución fiscal contra el rematador de los diezmos del cantón de Pampagrande por deuda al 2 2/74--03
tesoro público

1862 Expediente ejecutivo contra el rematador de las primicias de los curatos rectorales de esta ciudad 1 2/74--04
por deuda al tesoro de instrucción pública

1862 Expediente del rematador de diezmos del cantón de Gutiérrez en Cordillera, sobre el pago de 6 2/74--05
terneros nacidos en 1861 (1861-1862)

1862 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos y veintenas de los cantones de Igualdad y 28 2/74--06
Chiquitos por deuda al tesoro público (1860, 1862)

1862 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos del cantón Junín por deuda al tesoro 33 2/74--07
público (1860-1862)

1862 Remate de las primicias de los curatos de esta ciudad, Cercado, Cordillera y Vallegrande 60 2/74--24
1862 Juicio seguido contra los diezmeros y rematado res de diferentes ramos policiarios que adeudan al 13 2/75--40

tesoro público
1862 Legajo de testamentos, poderes entregados a terceras personas y certificados de cancelación de 17 2/75--41

deudas de remates de diezmos e impuestos
1863 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos del cantón de Comarapa por deuda al 15 2/74--19

tesoro público (1862-1863)
1863 Expediente organizado para los remates de diezmos y veintenas de esta capital y provincias de 69 2/76--07

Vallegrande, Cordillera y Chiquitos (1862, 1863)
1863 Ejecución fiscal contra el rematador de los diezmos y veintenas del cantón de Junín, por deudas al 4 2/76--08

tesoro público
1863 Expediente presentado al prefecto y la junta de almonedas por el diezmero Bernardo Gutiérrez, 3 2/76--13

sobre el modo y forma cómo deben paqarse los diezmos y veintenas
1863 Consulta del subprefecto de Valleqrande sobre la posterqación de los remates de diezmos 2 2/76--16
1863 Expediente del remate de las primicias de los curatos de esta ciudad, Cercado, Vallegrande y 61 2/76--17

Cordillera (1862,1863)
1863 Expediente ejecutivo contra el rematadar de los diezmos de Comarapa y Chilón por deuda al 17 2/76--18

tesoro público
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1863 Reclamo sobre que el gobierno ha exceptuado del pago de diezmos a los indígenas de las 45 2/76--22
misiones de Cordillera

1863 Propuesta para el remate de diezmos del presente año 1863 1 2/76--26
1863 Solicitud de los curas de las misiones de Cordillera pidiendo la exoneración del pago de los 2 2/77--20

diezmos de los naturales de esa misión
1863 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, justicia y relaciones exteriores; incluye un 104 2/77--24

decreto supremo del presidente Achá y una resolución suprema eximiendo del pago de diezmos a
los indios neófitos de las provincias Cordillera, Tomina y Azero

1863 Consulta al supremo gobierno sobre el modo y forma como deben practicarse los remates de 2 2/77--38
diezmos en este departamento y la competente suprema resolución

1863 Reclamo de Juan Manuel Justiniano contra el diezmero de Cabezas, Viador Buceta, por querer 6 2/77--51
hacer recaer la contribución de que se hallan exentos los indígenas de la misión de Cordillera
sobre la parroquia de Cabezas y demás vecinos (documento dañado)

1863 Reclamo de Urbana Buzeta, rematadora del diezmo de Pirai, sobre el descuento que le 3 2/77--53
corresponde por ley al haber cancelado su propuesta al contado

c. 1863 Hoja (muy dañada) sobre el rematador de diezmos del cantón Plrai, probablemente del año 1863 1 2/77--50
1864 Expediente de remates de diezmos y veintenas de Santa Cruz, Cercado y Cordillera; contiene 84 2/77--58

datos sobre los límites de los cantones del Cercado y de Cordillera (1863, 1864)
1864 Pliego contra Miguel Montaña, diezmero de los cantones de Mormoro, Callana y Pucará, por 3 2/79--08

deuda al tesoro público
1864 Expediente organizado a solicitud de Prudencia Justiniano para que se declare si los indígenas de 6 2/79--09

Buenavista y San Carlos están extentos de paqar diezmos y primicias
1864 Libro copiador de los certificados de los remates de los diferentes ramos fiscales y diezmos de 24 2/79--20

Santa Cruz, Cercado y Cordillera
1864 Expediente sobre el remate de los diezmos y primicias de Vallegrande, que por partidos se han 34 2/79--25

subdividido
1864 Cancelación del remate de las primicias de Samaipata por Gumercindo Reyes 1 2/79--27
1864 Remate de diezmos y veintenas en la provincia de Chiquitos 24 2/79--30
1865 Expediente organizado para el remate de los diezmos y veintenas de la provincia Chiquitos (1864, 12 2/80--02

1865)
1865 Remate de diezmos y veintenas de Santa Cruz, Cercado , Vallegrande y Cordillera, y otros 153 2/80--08

impuestos fiscales (1864, 1865)
1865 Hojas sueltas de un expediente de remate de los diezmos de los cantones de Bibosi, Víbora y San 2 2/81--20

Dieqo
1865 Hoja suelta de un expediente de remate de diezmos en los cantones Bibosi, partido de la Víbora , la 2 2/86--01

Enconada y San Dieco
1866 Remate de diezmos y veintenas de la capital y provincias del Cercado, Vallegrande, Chiquitos y 127 2/80--04

Cordillera (muy dañado) (1863, 1865, 1866)
1866 Expediente formado por José Miguel Frías pidiendo la revisión de su contrato como rematador de 4 2/84--04

diezmos, peaje, e impuestos sobre sal y tabaco
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1866 Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz, Cercado, Vallegrande y Cordillera (1865, 75 2/84--30
1866)

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 Iqnacio Franco

1867 Remate de diezmos en Santa Cruz, Cercado, Valleqrande y Chiquitos (1866,1867) 91 2/84--17
1867 Remate de los diezmos y primicias de la capital y del Cercado (1866-1867); remate del impuesto 67 2/84--26

de internación de tabaco (1867-1868, en f 54)
1867 Expediente formado por Ramón Escalante como rematador de los diezmos de la ciudad, alegando 17 2/86--09

límites con el de San Roque V Cotoca
1867 Expediente formado por Antonio Moreno, rematador de los diezmos y veintenas de los partidos de 10 2/86--37

Portachuelo, San Dieco y Sausalito
1867 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

1868 Expediente organizado para el remate de los diezmos y veintenas de Santa Cruz y las provincias 41 2/88--01
Cercado, Vallegrande, Prado y Velasco (1867, 1868)

1868 Remate de diezmos en Vallegrande 8 2188--30
1868 Expediente organizado para el remate de las primicias de los curatos de esta ciudad, de las 19 3/91--30

provincias Cercado, Vallegrande y Cordillera
1869 Pliego de cargo contra Manuel Tomás Rodríguez, rematador de diezmos de Comarapa (1864, 6 2/79--10

1869)
1869 Expediente sobre el remate de las primicias de la capital y provincias Cercado, Vallegrande y 37 2188--03

Cordillera
1869 Expediente sobre el remate de diezmos de la capital y las provincias Cercado, Vallegrande y 54 2/88--06

Chiquitos (1868, 1869)
1869 Expediente de remates en cantones de las provincias Cercado y Vallegrande, y de varios ramos 40 2/88--21

fiscales en las provincias Cordillera, Chiquitos V la capital (1868, 1869)
1869 Solicitud de Tristán Quevedo, rematador del curato de primicias de Samaipata, pidiendo se aclare 3 2/89--01

el pago de dichas primicias
1869 Carta recibida de Nicolas Cuellar sobre la compra de los diezmos del cantón Junín 1 3/91--23
1869 Carta de José Castedo a la junta de almonedas sobre la reglamentación del pago de los diezmos y 2 4/145--124

las arbitrariedades de los diezmeros, solicitando una resolución al respecto
1870 Expediente sobre nombramiento de representantes de la mitra episcopal y del cabildo eclesiástico 40 2/89--37

para recaudación de diezmos; correspondencia sobre recaudación de diezmos; lista del catastro
de predios urbanos que deben satisfacer los propietarios de casas de esta capital (1869, 1870)

1870 Remate de diezmos V primicias de los curatos de todas las provincias del departamento 68 3/91--04
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1870 Expediente organizado por Augusto Rojas, reclamando los diezmos del partido del Terrado como 17 3/91--29
diezmero del cantón del Sol

1871 Expediente que contiene el remate de los diferentes ramos fiscales del departamento. Incluye una 52 3/91--37
carta enviada al ministerio de estado (1870, 1871)

1872 Remate de diezmos y primicias de las provincias de Vallegrande, Cercado, Chiquitos y Cordillera 55 3/94--35
(1871, 1872)

1872 Remate de las primicias de los curatos del Cercado, Vallegrande , Cordillera y Chiquitos (1871, 75 3/95--22
1872)

1872 Remate de diezmos de las provincias Cercado , Chiquitos, Cordillera y Vallegrande (documento 79 3/95--25
dañado)

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 Remate de diezmos y primicias de las provincias Cercado, Vallegrande , Chiquitos y Cordillera 177 3/96--03
(1872, 1873)

1873 Desestimiento hecho por Ramón Paz para rematar el diezmo del cantón de la Independencia e 10 3/96--16
Igualdad

1873 Subdivisión por parcialidades del cantón Gutiérrez para el remate de diezmos y veintenas de ese 3 3/96--27
1874 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

1875 Remate de diezmos de las provincias Cercado , Vallegrande y Chiquitos, y de veintenas en Santa 176 3/98--05
Cruz y provincias Cercado, Valleqrande, Chiquitos y Cordillera (1874, 1875)

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 Expediente organizado por el cura interino de la matriz de Vallegrande solicitando la revocatoria de 10 3/101--17
un auto que dictó la prefectura departamental al respecto de las primicias de dicho curato, y que se
reestablezca como ha estado antes de la resolución (1875-1876)

1876 Aviso oficial del remate de diezmos V primicias del departamento 1 4/140--44
1877 Oficios del cura de Cabezas sobre los servicios personales de los naturales de ese pueblo y los 9 1/30--30

abusos existentes en cobro de diezmos V almonedas (va desde 1874 hasta 1877)
1877 Remate de las primicias de los curatos y de los cantones del Cercado, Vallegrande y Cordillera; 50 3/101--23

remate del coliseo de gallos
1877 Solicitud de Angel María Candia para que se le franquee un certificado de reclamo que tiene ante 1 3/101--25

el gobierno sobre el paqo de un remate
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1877 Legajo que contiene un decreto de Carlos de Villegas, general en jefe de la división de Oriente y 130 3/101--41
jefe superior político y militar de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni;
expediente de remate de los diezmos y primicias de las provincias Cercado, Chiqutos, Vallegrande
y Cordillera; remate de licores del Cercado, del coliseo de gallos, de corambres y demás ramos
fiscales

1877 Carta de Angel Candia como interesado en el remate de los diezmos de los cantones de 2 3/101--42
Parnpaqrande, Gutiérrez y Misiones de Cordillera

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

1877 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

1878 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

1878 Carta de Camilo Mercado a la junta de almonedas acerca de los diezmos de la misiones de 1 3/102--03
Cordillera

1878 Carta de Benigno Justiniano sobre el remate de los diezmos, primicias e impuestos fiscales del 1 3/103--01
departamento

1878 Remate de diezmos y curatos rectorales del departamento (1877, 1878) 59 3/119--04
1879 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

1879 Remate de los diezmos y primicias del departamento (1878, 1879) 71 3/103--19
1880 Juicio coactivo contra Antonio Justiniano, rematador de diezmos de Misiones y Gutiérrez, por 8 3/103--08

deuda al tesoro municipal de Santa Cruz (1879-1880)
1880 Ejecución fiscal seguida por el colector de primicias de esta capital contra Julián Raldes por deuda 21 3/104--17

a dicha colecturía como rematadar de las primicias de los curatos de Buena Vista y San Carlos
1880 Expediente organizado para el remate de los diezmos y primicias de la capital y las provincias 76 3/104--23

Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande (1879, 1880)
1880 Remate de diezmos y veintenas del departamento (1879, 1880) 65 3/104--25
1882 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

1882 Expediente de remates del impuesto de licores de Porongo; de diezmos en Cordillera; del coliseo 7 3/107--18
de gallos y del peaie del camino de la sierra
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1882 Expediente de remate de diezmos en Cordillera, peajes del camino de la sierra y de Cuatro Ojos, 59 3/107--20
coliseo de gallos, mercado público, extracción de suelas y distilación, patentes de licores en el
Cercado

1882 Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea 13 3/108--03
testamentaria de su esposa Teresa Sensano (1881) ; carta del tesoro público (1863); recibos de
pago de los habilitados de San Ignacio (1847-1848); remate de diezmos y primicias del Isoso
(1882); cartas de Pedro Gutiérrez al gobernador de Chiquitos (1847); carta de Tristán Sánchez
pidiendo su exoneración como fiador del procurador Leandro Roca (1865); venta en subasta de la
casa de María Eulogía Paredes (1868) y solicitud de adjudicación de mil estradas gomeras por
parte de la sociedad Ibáñez y Cia (1894)

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

1883 Carta de Roque Sánchez, rematador del diezmo del Bajío, reclamando contra el rematador de la 2 3/108--20
primicia de San Roque

1883 Remate de las primicias de los curatos del departamento (1882, 1883) 53 3/109--30
1883 Tasación V remate de las primicias del departamento 50 31112--55
1884 Ejecución fiscal seguida por el ecónomo de fábrica de la catedral, Tomás Saavedra Melgar, contra 21 3/109--28

Manuel Jesús Vaca por deuda como rematador de los diezmos de la provincia Velasco (1883-
1884)

1884 Carta a la junta de almonedas sobre el remate del diezmo de Samaipata y Ayacucho; carta con 2 31112--17
calidad de reinteqro sobre el remate de diezmos en el departamento

1884 Carta de un rematadar de diezmos a la junta de almonedas 1 3/112--46
1884 Remate de diezmos de las provincias Cercado, Chiquitos y Cordillera 22 31112--52
1884 Tasación V remate de las primicias del departamento (1883, 1884) 50 31112--55
1884 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

1885 Expediente de remate de los diezmos Vveintenas del departamento (1884, 1885) 81 3/114--26
1885 Carta al prefecto y a la junta de almonedas de Avelino Egüez, rematador del diezmo del cantón de 1 3/114--47

la Enconada, pidiendo se extienda la escritura a favor del verdadero rematadar Fenelón Franco
1885 Juicio coactivo contra José Manuel Siles, rematador de las primicias de Comarapa y Chilón por 2 3/126--97

deuda al tesoro público
1885 Aviso oficial de los remates de diezmos del departamento 1 3/130--69
1885 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
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1886 Cartel del aviso oficial de remate de diezmos Vveintenas para el año 1887 1 3/117--06
1887 Expediente orqanizado para el remate de los diezmos Vprimicias del departamento (1886,1887) 39 3/114--23
1887 Carta de Urbano Sauceda, diezmero de Pucará, solicitando un informe al tesoro público sobre un 3 3/117--17

rematadar de qanado vacuno
1887 Pliego de cargo contra Lorenzo Alvarez Vsu fiador por deuda sobre la primicia de Comarapa 2 3/117--32
1887 Carteles de aviso oficial del remate de diezmos Vveintenas del departamento para el año 1888 3 3/118--39
1888 Expediente sobre remate de diezmos Vveintenas de las provincias Cercado, Velasco, Chiquitos V 13 3/116--10

Valleqrande (1887, 1888)
1888 Expediente organizado para el remate de las primicias de los diferentes curatos del departamento 3 3/118--17

11887,1888)
1888 Reclamo de Facundo Flores sobre el remate de diezmos de Chiquitos 3 3/118--34
1888 Expediente a solicitud de Gumercindo Landivar, apoderado de Teleforo Cardona rematador de 4 3/118--42

diezmos de Comarapa VChilón , reclamando que los vecinos se han negado a abonar los diezmos
Vveintenas

1888 Cuaderno de minutas sobre el remate de diezmos Vveintenas de las provincias Velasco V 10 3/118--48
Chiquitos; documentos sobre el impuesto sobre la sal, harina, azúcar Vmaíz, Vremate de la
internación de una mula; fianza de Udalrico Zambrana como registrador de derechos reales

1888 Cargo contra Juan de la Cruz Justiniano, rematador de la primicia del Sagrario, por deuda sobre el 3 3/121--28
remate

1889 Expediente organizado por Facundo Flores reclamando sus derechos como diezmero de Chiquitos 36 3/119--07
para el cobro del impuesto territorial en sustitución del diezmo (1888, 1889)

1889 Cancelación del importe de las primicias de Gutiérrez, Cordillera, por parte de Manuel Jesús 2 3/122--19
Velarde ante la colecturía de las primicias del departamento

1890 Solicitudes de cancelación de fianzas Vescrituras de rematado res de diezmos, dirigidas al prefecto 18 3/116--19
con previo certificado del tesoro público (1887, 1888, 1890)

1891 Juicio coactivo contra Juan Villaroel, rematador del diezmo del cantón de Santa Rosa, por deuda al 12 3/114--44
tesoro público (1885,1891)

sf Carta de Angel Vaca, rematador de las primicias de Portachuelo, a la junta de almoneda V 1 4/145--11
diezmos, reclamando sobre los hacendados V los abusos que cometen

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