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SECCiÓN ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL - SERIE "CÁRCEL Y REOS"
Código: AD-CRC
Año

1832
1835
1835
1836

1837
1839
1839
1842
1843
1845

1846
1846
1847

1848

1848
1850
1850

Contenido

Expediente seguido sobre el presupuesto de los gastos emprendidos en la
construcción de la cárcel de Comarapa
Expediente sobre las cuentas de la cárcel de Comarapa (1833, 1835)
Cartas recibidas y enviadas a Chuquisaca (Tomina, Yamparaez, Presto, Padilla) y
correqimiento de Chilón sobre traslado del reo Manuel Silvestre
Expediente que contiene informes sobre la cárcel y la mala alimentación de los reos y
varios documentos sobre: remate de la cancha de gallos; mandada de caballos de
Cordillera a Vallegrande; cartas de Vallegrande y de Cordillera (incluye interrogatorio
sobre la rebelión de Caripe); cartas de la intendencia de policía y del colegio de
ciencias y artes (1835, 1836)
Reclamo del deportado a Mojos Ramón Machuca sobre su mala salud
Carta del alguacil de la carcel al juez de letras, sobre mala alimentación de los presos
Expediente al juez de letras sobre la alimentación de los presos de la cárcel
Declaratoria de la prefectura sobre que el alcaide de la cárcel pública no debe llevar
cuenta alguna por derecho de carcelaje
Razón de los pobres de solemnidad; lista de reos
Legajo que contiene correspondencia recibida del juzgado de letras de Santa Cruz,
lista de ternas para las judicaturas de paz en Santa Cruz , provincia Cercado y
provincia Cordillera (1842), juicio entre María Petrona Callaú y José Domingo
Escalante sobre los bañados del río Grande, reclamo de las autoridades carcelarias y
Iproceso contra un conductor de valija
Fraqmento de una carta sobre el arresto de Miquel Santos Vaca
Cartas de la intendencia de policía y corregimiento de Piray al alcalde de Guayabas
sobre la detención de dos presos (1845, 1846)
Expediente sobre las malas cuentas del ex comisario de policía Miguel Santos Vaca
por las obras del mercado de la Recoba , la construcción de la escuela normal y de la
cárcel pública, 1843 a 1847
Razón de los individuos que han sido y actualmente se hallan procesados
criminalmente por delito que merece pena corporal, y de los condenados a sufrir
dichas penas, desde el año de 1826
Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias,
prefecturas y diferentes autoridades
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo
municipal de Santa Cruz; incluye listas de depcrtados al Beni
Una carta sobre un reo llegado de Vallegrande
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Ubicación

3 0/08-17
6 1/15--17
10 1/17--02
21 1/19--12

2
1
15
2

1/20--04
1/25--35
1/26--03
1/32--08

2 1/32--16
93 1/37--13

1 1/37--28
2 1/37--12
191 1/31--21

4 1/36--28

51 1/40--10
94 1/42--20
1 2/43--20

Año

Contenido

1850

Correspondencia recibida del ministerio del interior, incluyendo una orden general del
ejército; decretos del senado y cámara de representantes de la nación boliviana
reunidos en Cochabamba; proclama del concejo de ministros; informe médico sobre la
salud del presidente Belzu (fjs 89-91); carta del congreso nacional a los ministerios del
interior y de relaciones exteriores; razón de los presos confinados en el departamento
del Beni.
Correspondencia recibida de la provincia Vallegrande; incluye una relación de los
presos confinados al Beni y una carta de Tristan Roca a los regentes de los colegios
del Cercado
Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas;
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
Expediente sobre una pensión de dos reales diarios para los presos políticios y
confinados
Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades
Solicitud de dos desterrados pidiendo residencia en la ciudad hasta recuperar su salud
Notas dirigidas al intendente de policía sobre reos confinados, al ministerio del interior
Iy la comandancia militar
Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser
deportados y relación de los sentenciados por el concejo de guerra; correspondencia
sobre los deportados
Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas
Carta del alcaide de la cárcel al juez instructor solicitando un ambiente apropiado para
las muieres
Correspondencia recibida de la comandancia militar de Cordillera, provincia Chiquitos,
sociedad de beneficiencia, intendencia de policía, tesoro público y ejército nacional
(diferentes años); carta enviada al ministerio del interior; carta de un confinado en el
Beni
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar,
autoridades departamentales y eclesiásticas
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, culto y justicia , y del ministerio de
instrucción pública; incluye un decreto supremo del presidente Linares y una lista de
los confinados a Chiquitos y San Matías
Informes sobre personas apresadas en Vallegrande y traídas a Sta Cruz, y carta del
confinado político Manuel José Ribera; carta de Juan José Vaca Malina sobre la
entrega de municiones al gobernador de Chiquitos para alejar a los bárbaros cirionos
que causan estraqos en los habitantes de dicha provincia
Cartas de dos presos solicitando se les escolte para pedir limosna para su subsistencia
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1853
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1858

1858
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140 2/44--07

148 2/44--12

99 2/44--15

10 2/46--21
71 2/51--04
2 2/57--03
8 2/58--31
100 2/56--08

22 2/61--17
1 1/22--06
11 2/63--29

80 2/64--32
117 2/65--05

6 2/65--13

2 2/65--20
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1859

Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Informes sobre personas apresadas en Vallegrande y traídas a Sta Cruz, y carta del
confinado político Manuel José Ribera; carta de Juan José Vaca Malina sobre la
entrega de municiones al gobernador de Chiquitos para alejar a los bárbaros cirionos
que causan estragos en los habitantes de dicha provincia
Carta del alcaide de la cárcel al tribunal de partido sobre arreqlos de la cárcel
Expediente organizado por el fiscal de distrito para que los reos sean restituidos a
prisión
Informe del alcaide de la cárcel, Manuel José Salvatierra, sobre el estado de gravedad
de salud de un preso rematado
Libro del estado de todas las causas criminales y nómina del número de presos;
incluye un carta recibida del qobierno de Mojos (Beni)
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos
sobre Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de
Iparticulares
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y
militares
Solicitud de Manuel Peña, confinado político que debe marchar al Beni, para hacerlo
lueqo de mejorar su salud
Expediente organizado por María de Jesús Arroyo reclamando el pago de un animal
que le tomaron de Portachuelo para conducir a los deportados que marchan al Beni
(1858-1859)
Petición de Manuel Moreno sobre el preso Juan de Dios Cabrera (1860); cartas de los
ecónomos de San Miquel y Santa Ana (1844) y San lqnacio (1849) de Chiquitos
Carta informando que el rematador Rafael Roca cumplió su sentencia
Correspondencia recibida de la sub-prefectura y de la comandancia general de
Vallegrande; incluye listas de confinados a Santa Cruz, Sucre, Vallegrande y Beni y
una carta del ministerio de justicia al subprefecto de Vallegrande (1858-1860)
Expediente orcanízado para rematar el local que sirve de cárcel pública en esta ciudad
Carta de Andrés Pereira solicitando se acepte la fianza de haz sobre su hermano que
se halla en clase de confinado
Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas,
Ijudiciales y eclesiásticas
Legajo que contiene la fianza presentada por José Manuel Góngora para el cargo de
correista a Sucre; una propuesta para el vestuario de 20 hombres que componen el
piquete municipal; la renuncia del alcaide carcelario Antonio Paniagua y una ejecución
fiscal contra Pedro Ortiz por deuda al tesoro público
Legajo que contiene una nota del juez relator informando que algunos reos que traían
agua o salen a trabajar se embriagan con los gendarmes que los custodian, y una
fianza de Carmelo Chávez como conductor de la valija a Sucre
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69 2/53--26
6 2/65--13

1 2/66--29
14 2/67--05
6 2/67--30
9 2/67--34
98 2/65--22

15 2/67--44
2 4/145--80
10 2/67--42

8 1/35--06
1 1/35--17
88 2/65--14

4 2/70--06
1 2171--50
26 2171--55
20 2/72--08

5 2/72--15

Año

1861

Contenido

Expediente organizado por el detenido Gregario Bascope pidiendo que por las razones
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3 2/72--19

Ique expresa se le ponga en libertad
1864
1865
1865

1866
1867
1867
1867
1869
1871
1873
1877
1877

1878

1883
1884
1885

Expediente que suscribe el alcaide carcelero al comisario de policía sobre la conducta
cumplida del reo rematador Apolinar Guillén
Expediente organizado por Santiago Alvarez en representación de su hermana para
I presentar su propuesta de edificar una carcel nueva en Coma rapa
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos
administrativos y financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia
militar, de vecinos del Beni, y funcionarios públicos
Una carta del prefecto de Cochabamba al subprefecto de Cliza, para que el reo político
Cipriano Toledo sea remitido a la provincia de Vallegrande
Expediente sobre la situación de los presos y las salas que se necesitan para las tres
clases de presos
Expediente formado a instancias de Valentín Peñaranda, juez instructor de Cordillera,
sobre la prisión y confinamiento de dicho señor en esta capital
Carta a la intendencia de policía y carta recibida de la prefectura del Beni sobre la fuga
de unos presos
Denuncia a la intendencia de policía por parte del comisario Rojas contra el comisario
Plácido Sauceda sobre abusos cometidos contra los presos
Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades
eclesiásticas, militares y judiciales
Cartas del juez instructor al juzgado, acerca de la renuncia de Miguel Villacalva,
alcaide de la cárcel
Carta de Isaac Moreno ofreciéndose como fiador para la libertad de Guillermo Mier
Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y
guardia 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
Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y
guardia 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
Renuncia del alcaide carcelero Pastor Parada a su cargo
Copia del presupuesto de celadores del mes de enero de 1884
Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de
terrenos en el 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
I(varios años)
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6 2/79--35
2 2/81--23
31 4/145--128

4 2/86--60
4 2/85--09
7 2/86--23
2 4/145--101
3 2/90--27
16 3/96--05
3 3/96--07
1 4/145--100
68 4/145--133

68 4/145--133

1 3/109--08
3 3/112--14
67 3/104--31
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Contenido

1885

Expediente sobre la construcción del cuartel de policía y cárcel pública por Antonio
Rimoldi
Renuncia de Gabriel Jiménez al cargo de alcaide de la cárcel
Notas enviadas a la fiscalía de Vallegrande, caja nacional, provincias y tesoro público;
orden de paco al contratista de la obra de la cárcel
Reclamo de sueldos devengados del alcaide de la segunda sección judicial de
Valleqrande , Carmelo Céspedes (1886-1887)
Reclamo de sus sueldos devengados por parte del alcaide carcelero Domingo Viana;
carta de Luis Mercado sobre las posesiones de Choreti, Membiray y terrenos
adyacentes que reclama el indígena Lorenzo Barrios; inventario de toda la herramienta
perteneciente al Estado y pasada en depósito al administrador del tesoro público
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias,
autoridades eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de
hacienda y administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Carta de Juan Moreira, Elías Benites, Joaquín Cabalcanti y Eliginio Acostas, que se
encontraban presos en Chiquitos, solicitando su libertad bajo la garantía de José
Flores
Renuncia de Jesús Vaca al carqo de carcelero
Renuncia de Juan de la Cruz Aporaita al cargo de alcaide de la cárcel de Portachuelo
Reclamo del ex subprefecto de Cordillera, Honorio Barberi, sobre presupuesto y pago
de dos celadores
Reclamo de Mariano Rocha de sueldos devengados por la conducción del preso
Sebastián Aquayo
Presupuesto para el pago del celador Esteban Tovas por los meses de enero a marzo
de 1892
Legajo de solicitudes de testimonios de escrituras, renuncias a los cargos de
administrador del tesoro y de alcaide de la cárcel; cartas recibidas de la subprefectura
de Velasco V del cantón Charagua; carta enviada al alcalde parroquial del Sara
Nombramiento de Miguel Cuéllar como alcaide de la cárcel de Lagunillas
Legajo que incluye un recibo de cinco rifles para la cárcel de Vallegrande (1894); un
recibo de armamento para Cordillera (1894); inventario de las herramientas que la
dirección de caminos entregó al corregidor del Cerro en Chiquitos (1892) y al de
Samaipata (1893)
Petición de Mariano Melgarejo, alcaide de la cárcel de Comarapa, sobre una licencia
de un mes para cobrar su sueldo en el tesoro público (documento dañado)
Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional;
renuncias a cargos públicos; informe de la mesa escrutadora del Sara,
correspondencia de la vicaría del Sara, solicitudes de sueldos de los empleados de
correos, reclamos sobre el pago de la contribución catastral y órdenes generales del
Ipresidente de la República

1886
1886
1887
1888

1888
1890
1891

1892
1893
1893
1893
1894
1894

1894
1894

1895
1899
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11 3/114--14
1 3/115--03
5 3/115--15
4 3/117--07
4 3/118--12

101 31119--08
66 4/145--130
2 4/145--96

2 3/126--09
1 3/126--49
6 3/128--41
1 4/140--11
4 3/126--89
14 3/130--64

1 3/131--02
7 3/131--47

1 2/77--27
237 4/137--22

Año

1901

1901

1914
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Contenido

Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a
provincias, asuntos administrativos y de hacienda , carta al ministerio de guerra, carta
de la prefectura del Beni v cartas de autoridades iudiciales
Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos,
colegio nacional, corregimientos, sueldos, obras públicas, presupuesto presentado por
el diputado de Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de
peones para el Beni, planilla de derechos que se deben satisfacer para las escrituras
de las pertenencias mineras de Felix Beautemps
Circular sobre las cuentas de alimentación de la cárcel pública
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55 4/136--69
26 4/144--102

1 0/08-11

