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Año Contenido nO Ubicación
ñs

1825 Copiador de notas enviadas al ministerio de hacienda, municipio de Santa Cruz y pueblos del 1 0/01-03
Cercado (documento truncado)

1825 Tres cartas desde Asusaqui 3 0/01-11
1825 Dos cartas del partido de Santa Rosita 2 0/01-12
1825 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1825 Lista matriz del ramo de mensuales (partidos del Cercado) (1824-1825) 48 1/2--09
1826 Cartas de Cotoca y Paurito 8 0/02-19
1826 Cartas de Turubó V la Enconada 5 0/02-20
1826 Cartas de corregimientos del Cercado: Porongo (1826 y 1845) , Terebinto (1829) y Ayacucho 4 0/06-12

1830)
1826 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1826 Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826); al ministerio del interior (1827, 58 1/15--10

1833,1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834); índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interior, guerra y hacienda en 1833; cartas de
las prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833); cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)

1827 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1828 Elección del vicepárroco de Portachuelo y párroco de Santa Rosa 1 1/35--16
1829 Copiador de cartas a autoridades provinciales, cabildo eclesiástico, común, intendencia de 41 0/05-01

policía V quardia de Cuatro Ojos
1829 Cartas del cantón del Sol, Paurito y Pailas 5 0/05-11
1829 Nota del comisionado del paqo de Turubó 1 0/05-13
1829 Dos notas del cantón de la Independencia, octubre de 1829 2 0/05-14
1829 Razón que manifiesta el cura de San Carlos del número v esclavos de su servicio 1 0/05-15
1829 Correspondencia de cantones del Cercado 4 0/05-20
1829 Cartas de corregimientos del Cercado: Porongo (1826 y 1845) , Terebinto (1829) y Ayacucho 4 0/06-12

(1830)
1829 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1830 Carta del Bajío 2 0/06-09
1830 Cartas del corregimiento del cantón del Sol 5 0/06-10
1830 Cartas de la Enconada V Naranjal 5 0/06-11
1830 Cartas de corregimientos del Cercado: Porongo (1826 y 1845) , Terebinto (1829) y Ayacucho 4 0/06-12

(1830)
1830 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1831 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1831 Cartas del corregimiento del cantón de la Igualdad 4 1111--17
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1832 Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), 45 1/12--11
contaduría general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y
corregimientos del Cercado v Vallegrande

1833 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1834 Cartas de correqidores del Cercado 41 1/16--09
1834 Expediente seguido contra el corregidor del cantón del Sol por cobrar demasiado de los 8 1/16--04

naturales
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 Vfuncionarios públicos

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

1836 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1836 Correspondencia recibida del Cercado; incluye notas sobre expedición a la Cordillera de los 51 1/19--03

chiriquanos
1836 Cartas de varios cantones del Cercado 59 1/19--09
1836 Un expediente del cantón de Junín, 1835 y 1836 6 1/30--36
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 128 2/47--11

otras instituciones (documento dañado)
1837 Carta sobre el mando de una compañía de policía en Asusaqui a manos de Juan Suárez 1 1/20--05
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
paqos a autoridades eclesiásticas. Años 1835 a 1838

1838 Correspondencia recibida de Vallegrande; incluye una carta de La Enconada en fi. 72 115 1121--17
1839 Expediente de documentos sueltos sobre Mojos, Cercado, Prado y colegio seminario (varios 17 1/11--20

años)
1839 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda , guerra e interior ; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos VCercado (1835-1839)

1839 Una carta de la intendencia de policía al corregidor de Buena Vista, 4 de septiembre de 1839 1 1/21--19
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1840 Estado de las estancias qanaderas en las provincias Cercado VCordillera 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

1840 Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena 65 1/37--49
Vista (incl. inventarios)
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1840 Cartas del cantón de la Independencia 3 1/38--20
1841 Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios, 161 1/29--09

administración de correos, intendencia de policía, y autoriades militares, eclesiásticas,
iudiciales y educativas, así como a personas particulares

1841 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 v iudiciales

1842 Expediente sobre iueqos autorizados en la feria de Portachuelo (1841, 1842) 11 1/20--03
1842 Una carta del correqidor de Santa Rosa sobre destrozos causados por ganado 1 1/27--08
1842 Razón nominal de los individuos que contribuyen en la provincia Cercado 40 1/31--32
1842 Cartas recibidas de diversos cantones del Cercado (1841-1842) 14 1/32--23
1842 Copiador de notas dirigidas al gobernador del Cercado e intendente de policía 19 1/33--07
1842 Copiador de decretos prefectorales y notas dirigidas al tesoro público, intendencia de policía y 70 1/33--13

diversas provincias
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

1842 Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena 65 1/37--49
Vista (incl. inventarios)

1842 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

1843 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de 67 1/32--20
diversas provincias, de la intendencia de Policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo
negro

1843 Notas y circulares dirioidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Correspondencia recibida de Vallegrande; contiene en 11.115-116 una nómina de los 116 1/29--08

contribuyentes del cantón de la Independencia de 1844
1844 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye una carta de la junta de 99 1/35--05

propietarios del Cercado y una carta enviada por la comisión inspectora de los ríos Surulú y
Palometillas

1844 Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena 65 1/37--49
Vista (incl. inventarios)

1844 Correspondencia del tesoro público; incluye lista de contribuyentes de Paurito en f 10 12 1/35--28
1845 Cartas de corregimientos del Cercado: Porongo (1826 y 1845), Terebinto (1829) y Ayacucho 4 0/06-12

1830)
1845 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
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1845 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45
años)

1845 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de 67 1/32--20
diversas provincias, de la intendencia de Policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo
negro

1845 Legajo de cartas recibidas de diversas provincias y del juez de letras, 1842 y 1845 35 1/32--32
1845 Carta al correqidor del cantón San Carlos 1 1/36--35
1845 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los 165 1/36--56

fjs 14 y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, y en fjs 81 a 91 un
informe administrativo del departamento de 1818 a 1821

1845 Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena 65 1/37--49
Vista (incl. inventarios)

1845 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

1845 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

1846 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de 67 1/32--20
diversas provincias, de la intendencia de Policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo
negro

1846 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1846 Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena 65 1/37--49

Vista (incl. inventarios)
1846 Hoja suelta de un denuncia contra el cura de Buenavista 1 4/140--129
1847 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1847 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1847 Una carta enviada al correqídor del cantón de Buenavista 1 1/36--09
1847 Correspondencia recibida de los corregimientos de la capital y del Cercado (1846-1847) 90 1/37--44
1847 Copiador de notas diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1847 Legajo que contiene documentos sobre los límites de la misión de Porongo; correspondencia 46 1/39--20

sobre 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 y Chiquitos

1848 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1848 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
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1848 Carta del corregidor de Paurito al intendente de policía; incluye lista de los ciudadanos que 2 1/25--07
componen la compañía de Paurito

1848 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 41 1/37--43
1848 Legajo que contiene correspondencia de la intendencia de policía (1846 a 1849) y cartas de la 98 1/38--13

provincia Cercado (1847, 1848), incluidas cartas de las juntas inspectoras de instrucción
primaria; cartas de particulares (1848-1849)

1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10
diferentes autoridades

1848 Circulares enviadas a provincias; cartas enviadas a prefecturas, juez de letras y curas de 7 1/40--16
Buena Vista, San Carlos, Santa Rosa y Bibosi

1848 Carta al corregidor de Buenavista sobre las deudas de Juan Baca al tesoro público 1 1/41--18
1848 Cartas recibidas del cantón Florida (1848-1849); incluye una carta del cantón Florida al guarda 7 4/145--69

de Cuatro Ojos (1849)
1848 Razón específica de los nueve hombres que el correqidor de Portachuelo mandó al prefecto 1 4/145--92
1849 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
1849 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de 67 1/32--20

diversas provincias, de la intendencia de Policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo
neqro

1849 Una carta del correqidor de Portachuelo 3 1/40--18
1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del 116 2/43--17

Cercado y diversas autoridades
1849 Documento de la junta calificadora de patentes sobre el exámen del padrón formado por el 1 4/145--46

gobernador del Cercado
1849 Carta del correqirniento del cantón Ayacucho 1 4/145--65
1849 Cartas recibidas del cantón Florida (1848-1849); incluye una carta del cantón Florida al guarda 7 4/145--69

de Cuatro Ojos (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 VGuarayos
1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y 264 2/43--18

diversas autoridades públicas Veclesiásticas
1850 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 Vsuplentes en Cotoca V Poronqo

1850 Correspondencia con la provincia del Cercado ; cartas del guardia del punto de Horcas; 99 2/44--15
inventario de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz; correspondencia
recibida de la intendencia de policía; lista de ciudadanos que aportaron para la obra de la
catedral; lista de presos confinados en el Beni

1851 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
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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 v suplentes en Cotoca y Porongo

1851 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; 99 2/44--15
inventario de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz; correspondencia
recibida de la intendencia de policía; lista de ciudadanos que aportaron para la obra de la
catedral; lista de presos confinados en el Beni

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

1851 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

1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05
eclesiásticas v otras

1853 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45
años)

1853 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 y Poronqo

1853 Expediente sobre el embargo de los bienes de los traidores Francisco Ibañez, Hoyos y otros 21 2/48--15
1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades 71 2/51--04
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 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
1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades 30 2/57--16

eclesiásticas
1855 Legajo que incluye cartas de Vallegrande, corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza 11 2/57--23

para el cargo de administrador de San Ignacio; nombramiento del procurador general de
Cotoca, reclamo del juez de letras de Vallegrande y carta sobre una deuda de Andrés Pedraza
a la obra de la catedral

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

1856 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1856 Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas 22 2/61--17
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1857 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

1857 Copiador de notas enviadas a los guardias de Cuatro Ojos y San Francisco de Yapacani, 35 2/63--01
autoridades departamentales, curas y corregimientos

1857 Planilla del valor de las casas que existen en esta capital y el Cercado 21 2/63--22
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 v una de la jefatura política de Chiquitos y Guarayos
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32

departamentales y eclesiásticas
1858 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
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

1858 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

1859 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 y Guarayos

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 ya José Manuel Vaca, encargado de la
exploración de los ríos Piray v Yapacani

1859 Expediente ejecutivo contra Ignacio Cespedes por el remate sobre abasto de carnes en el 1 2/67--21
cantón de Paurito

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

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

eclesiásticas y particulares
1859 Carta de vecinos de Buena Vista al presidente y vocales de la agencia municipal 1 2/86--25
1859 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

1860 Lista de los ciudadanos inscritos en el reqistro cívico de la parroquia de Santa Rosa 1 1/37--52
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1860 Expediente promovido por Camilo Rojas solicitando la destitución de Javier Tueros , corregidor 2 2/71--40
del cantón de Santa Rosa, por ser a la vez rematador de los diezmos de dicho cantón

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

1860 Copiador de notas dirigidas a corregidores de las provincias Cercado y Vallegrande, 24 2/73--03
autoridades de salud y educación, guardias de Cuatro Ojos y de las Horcas y tesorero de la
obra de la catedral

1861 Una carta del correqimiento de la Igualdad 1 2/73--01
1861 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

1862 Circulares dirigidas a los corregidores de la capital, Cercado y Cordillera (1861-1862) 8 2/73--19
1862 Una carta del correqimiento de la Iqualdad 1 2/75--10
1863 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

1864 Correspondencia recibida de la provincia de Chiquitos y sus diferentes cantones; incluye dos 74 1/40--13
cartas de la provincia Velasco (1867,1869), una del alcalde parroquial de Independencia
(1864) y tres del "gobierno municipal de Chiquitos y Guarayos" de 1850,1864 Y 1865;
escrutinios de los votos para municipios (1864) y presidenciales (1862) en Chiquitos;
documentos de la provincia Prado (1869)

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 V de Cordillera (1863,1864)

1865 Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del 113 2/78--14
Beni, provincias, ministerios, tribunal general de partido v tesoro público (1864-1865)

1865 Una carta de la alcaldía parroquial de Buenavista 1 2/81--06
1865 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal 34 2/81--29

general de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
1865 Una carta del correqimiento de Paurito 1 2/82--04
1865 Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público, junta de 48 2/82--10

sanidad, íunta inspectora de obras y ciudadanos particulares
1865 Cartas recibidas del correqimiento de Santa Rosa (varios años) 12 4/145--76
1865 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado 20 4/145--77
1865 Fragmento de una copia del acta de la visita prefectoral, con el artículo 8vo sobre los lugares 1 2/81--27

para los chacos de los naturales de Santa Rosa
1866 Correspondencia de cantones del Cercado, escrutinios de mesa y lista de sufragantes (varios 11 0/07-45

años)
1866 Cartas del correqimiento de Buenavista 2 2/83--02
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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 Carta de Seferino Medina, corregidor de Buenavista y del cura Manuel Gutiérrez sobre el 1 2/83--26
abuso cometido contra los indígenas en cuanto a la venta de sus casas

1866 Reclamo de Manuel Montero sobre la usurpación de sus ganados en el cantón de Palometas 4 2/84--40
1866 Carta enviada al correqidor de Santa Rosa 2 4/145--64
1866 Cartas recibidas del correqirniento de Santa Rosa (varios años) 12 4/145--76
1866 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado 20 4/145--77
1867 Carta del alcalde político de Palometas al correqidor del mismo cantón (muy deteriorada) 1 1/32--22
1867 Solicitudes de permiso para construir casas en Buenavista (1865-1867) ; propuesta de Simone 32 2/81--08

Marcheti y José Antonio Antelo para la refacción de la iglesia de la Merced (1865, en 11. 24-25)
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 lugares (1866, 1867)
1867 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 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de cuentas; incluye una carta 59 2/85--20
de este tribunal al subprefecto del Cercado y otra enviada al tribunal por la contaduría fiscal

1867 Carta del correqirniento del cantón Cotoca 1 2/86--19
1867 Multas a vecinos en el cantón de Majes 7 2/86--29
1867 Cartas del correqirniento de Buenavista 2 3/126--46
1867 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado 20 4/145--77
1867 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

1868 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
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 Acta de la instalacion de la íunta inspectora del cantón Junín 1 2/90--06
1868 Denuncia que hace Bartolomé Hurtado, vecino de San Javier en el cantón de Buenavista, de 1 4/145--104

los ultrajes causados por el alcalde de la población
1869 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 (1. 109) (1865-1869)

1869 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la
administración del tesoro público, correspondencia con provincias V diversas autoridades
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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 el cantan 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 Carta recibida del corregimiento del cantón Santa Rosa 4 3/92--16
1870 Libro copiador de bandos, decretos y notas enviadas a provincias, autoridades judiciales y 12 3/91--41

administración del tesoro público
1871 Carta del corregimiento del cantón Cotoca 1 3/94--33
1871 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05

eclesiásticas, militares y judiciales
1872 Carta de los vecinos de San Carlos pidiendo se nombre a Fernando Uslar como corregidor 1 3/95--21
1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y 17 3/95--26

Arqentina
1873 Correspondencia de vecinos y del cura de la misión de Porongo 14 3/96--36
1873 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado 20 4/145--77
1874 Ejecución seguida por el corregidor del cantón de Paurito contra Pedro Añez y José Ignacio 6 2/51--21

Vásquez por deuda a los fondos municipales (1873-1874)
1875 Hoja suelta de un reclamo de los vecinos de Buena Vista 1 3/98--12
1875 Reclamo de los vecinos de Buenavista para que los indígenas prófugos vuelvan a sus pueblos 2 4/145--41

1876 Acta de la asamblea popular del pueblo de Buena Vista, manifestando sus necesidades al 2 3/100--06
qobierno

1876 Una carta del corregimiento de Portachuelo 1 3/100--08
1876 Acta popular del pueblo de Terebinto manifestando sus necesidades al gobierno 3 3/100--14
1876 Cartas recibidas del correqirniento de Santa Rosa (varios años) 12 4/145--76
1876 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado 20 4/145--77
1877 Una carta del corregimiento de Males 1 3/100--09
1877 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

1877 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de 54 0/08--16
Horcas, puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz,
diputación, relativa a provincias, asuntos de salud y otros

1878 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

1879 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

1879 Expediente organizado para el remate de juegos de naipes permitidos por ley en los cuatro 7 3/103--05
días que dura la próxima feria de Cotoca
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1880 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

1880 Cuenta presentada por el ex corregidor del cantón de Paurito, Augusto Rojas, sobre la 20 3/104--06
suscripción voluntaria levantada para proporcionar caballos y dinero para el ejército boliviano
(1879,1800)

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

1881 Cartas del tesoro rnunicipal de Sta Cruz; incluye una carta del rarno de beneficiencia (1850), 56 1/30--11
cartas sobre ernpleados del hospital (1881) Y otras del concejo departarnental del Cercado
(1880)

1881 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

1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades rnilitares, funcionarios públicos, 55 3/105--06
subprefectura de Totora, director general de contribución, rnisiones de Guarayos,
adrninistradores de aduanas y de correos, consulados y personas particulares

1881 Legajo de correspondencia recibida de la delegación y dirección general de contribuciones del 64 3/106--21
departarnento; incluye cartas de la cornisión catastral de las provincias Vallegrande y Cercado,
ternas de corregidores para diversas provincias y un decreto suprerno de Narciso Carnpero

1881 Carta recibida de Melchor Baca, de Buenavista 1 3/106--25
1882 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

1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19
vicecónsul de Brasil y personas particulares

1882 Correspondencia recibida de provincias; incluye una carta de la aduana nacional (1878-1882) 81 4/145--129
1883 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

1883 Listas de ciudadanos propuestos para cargos de corregidores en cantones de diferentes 20 3/106--14
provincias (1881-1883)

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 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades rnilitares, eclesiásticas y judiciales, 43 3/111--08
rnisiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
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1885 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

1885 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y de la subprefectura del Cercado (1882- 60 3/107--10
1885); incluye una carta de la intendencia de policía del cantón Santa Rosa de la provincia
Velasco (1885)

1886 Notas enviadas a provincias, rninisterio de qobierno e intendencia de policía 31 3/120--04
1887 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

1888 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

1888 Docurnento sobre el rnovirniento de la población y bautisrnos en la parroquia de Paurito en 1 3/114--13
1885

1889 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

1889 Notas enviadas a rninisterios y varios funcionarios 92 3/122--14
1890 Correspondencia recibida de cantones del Cercado 40 0/07-44
1890 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

1890 Copiador de notas (ernpastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y rnilitares, qobierno y funcionarios públicos (1888-1890)

1891 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

1891 Carta del correqirniento de Poronqo al intendente de policía 1 4/145--71
1891 Renuncia de Ovidio Suárez, correqidor de Ayacucho 1 4/145--83
1893 Nornbrarniento de los correqidores de las provincias para el año 1894 13 3/131--35
1893 Legajo de docurnentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda 66 4/145--130

Yadrninistrativos, cartas de rninisterios, correspondencia de funcionarios
1894 Lista de contribuyentes que han paqado sus cuotas en la provincia del Cercado 2 1/35--02
1894 Denuncia de José Andrés Franco contra León Rornán, por desrnonte y perjuicios ocasionados 2 3/130--58

en su propiedad en el cantón Cotoca
1894 Correspondencia recibida de las juntas rnunicipales de las provincias 37 3/130--59
1894 Correspondencia recibida de los corregirnientos de las provincias; incluye el nornbrarniento de 39 3/131--45

Benigno Antelo corno subadrninistrador de correos de Portachuelo
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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 reliqiosas

1894 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

1895 Pedido de Fidel Cortez para la suspensión de un bando publicado por el corregidor de 8 3/131--09
Poronqo (1894-1895)

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

1895 Correspondencia recibida de las juntas municipales de las provincias 37 4/135--07
1896 Correspondencia recibida de los correqirnientos del departamento (1895-1896) 109 4/135--10
1896 Registro cívico de la ciudad de Santa Cruz y su Cercado en mayo de 1896 (documento 11 4/136--07

impreso)
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 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 Correspondencia recibida de los corregimientos del departamento 69 4/137--11
1897 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 Vaduana), judiciales Vadministrativos

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 Carta del corregidor renunciante del Palmar 1 1/38--22
1899 Renuncia del correqidor de Warnes, Manuel Suárez 1 4/140--21
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 enqanche

1899 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda 66 4/145--130
v administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
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1902 Legajo que incluye una presentación de fianza de dos presos (1883), carta al notario Quevedo 11 3/109--31
de su hermana en Buenavista (1902), cartas de la junta municipal de Vallegrande (1887) y de
la subprefectura del Prado (1870), del agente expendedor de timbres y estampillas (1870) y un
decreto del prefecto (1867)

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 Santa Cruz, provincia Cercado y de
Cordillera (probablemente c. 1844)

sf Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, autoridades militares, juez de letras y 12 2/45--17
catedrático del colegio

sf Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias V cartas de particulares

sf Legajo sin fecha que contiene un decreto supremo y notas enviadas a subprefecturas y 3 2/77--55
prefecturas

sf Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en ff. 50-51, un informe
incompleto V sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

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
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