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Año

Contenido

1826
1826
1827
1828

Expediente sobre el testamento del finado ilustrísimo obispo Aqustln Francisco de Ozondo
Inventario, tasación y partición de los bienes del finado Pablo Salazar
Juicio eiecutivo sobre los bienes del finado Isidoro García
Expediente de posesión subministrada de María del Rosaio Quiroga de una casa en la ciudad de
Santa Cruz
Reconocimiento de compra de un solar en la ciudad de Santa Cruz por José Domingo Justiniano, a
doña Petrona Toledo
Inventario, tasación y partición de los bienes del finado Manuel Ardava
Expediente formado sobre la aprobación de la disposición testamentaria del finado José María
Gómez
Expediente sobre retasa de la fábrica de curtiduría de Nicolás Matson
Inventario de los bienes de José Espejo (Vallegrande)
Expediente de remate de una casa de beneficiencia de Valleqrande
Remate de un solar perteneciente a la beneficiencia en la persona del teniente coronel Miguel
Mérida
Expediente sobre la sucesión de José Manuel Suárez, muerto ab intestato
Expediente sobre el testamento de Santiago Franco
Expediente de Petrona Callaú sobre desocupación de un terreno (1831 v 1832)
Expediente sequido sobre desernbarqo de los bienes de Julián lriqoven
Poder para testar conferido a Anqel Costas por el finado José María Suárez
Expediente sobre los problemas del ex gobernador de Vallegrande con el tesoro público; extracto de
reglamento de la junta de sanidad y correspondencia sobre el nombramiento del mayordomo del
hospital San Juan de Dios; libro diario de notas del tesoro público y notas enviadas al común sobre
asuntos de hacienda; expediente de V Oyolas sobre el rapto que hizo de su novia; cartas recibidas
de y enviadas al ministerio de hacienda; una carta del ministerio del interior
Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 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
Carta al ministerio del interior sobre el peaje de Horcas (1842); denuncias relativas a Mojos sobre
negocios no cumplidos (1836), retorno forzoso (1836) y chocolate en mal estado (1841)
Expediente sobre la suspensión de una multa aplicada a Juan de Dios Durán
Reclamo de Francisco Paula Velasco sobre daños ocasionados por los ganados de Juan de Dios
Durán

1828
1829
1829
1829
1831
1831
1831
1832
1832
1832
1833
1835
1835

1835

1836
1836
1836
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Ubicación

8
43
27
3

0/02-26
0/02-27
1/7--15
0/04-02

3 0/04-01
19 0/05-18
11 0/05-19
13
86
41
2

0/05-26
1/11--12
1/11--16
1111--13

14
5
5
6
11
39

1/13--06
1/13--12
1/11--15
1/14--20
1/17--10
1/17--01

23 1/39--25

9 1/15--09
10 1/19--19
13 1/19--22

Año

Contenido

1837

Expediente de ejecución de 250 pesos contra Francisca Justiniano relativo a la escribanía de su
finado marido Juan de Dios Velarde (1831, 1837)
Expediente que contiene documentos de compra de una propiedad por José Manuel Suárez ; remate
de diezmos y ventenas de cantones del Cercado; lista de testamentos hechos en Santa Cruz ante el
escribano público
Varios documentos de los escribanos públicos; incluye cartas del tesoro público sobre fianzas de
administradores de Chiquitos y Mojos (1839, 1840)
Expediente que contiene una cuenta mensual de la obra de la catedral (f 1-17, 1841), una carta del
tesoro público (f 18-19, 1841), demanda de Manuel Gutiérrez contra Benigna Arias (f 20-35, 1840),
lista nominal de los alumnos de las escuelas de Pampagrande (f 36-38, 1838) Y cartas del
corregidor de Pampagrande (1. 39-46, 1838 a 1841)
Carta al ministerio del interior sobre el peaje de Horcas (1842); denuncias relativas a Mojos sobre
neqocios no cumplidos (1836), retorno forzoso (1836) y chocolate en mal estado (1841)
Expediente sobre un pleito para la construcción de un cuarto
Expediente privado para rematar el solar perteneciente al colegio de ciencias de Sta Cruz
Expediente de venta de una casa para escuela de niñas
Testamento de Damián Pérez
Contrato de compra-venta de una casa
Legajo de documentos varios: cartas recibidas del ministerio de instrucción pública, del colegio de
ciencias, de diezmeros y de particulares, documentos del tesoro público de Santa Cruz
Remate de un solar para que sea comprado por la policía para ensanchar la casa del mercado
Expediente privado para la venta de un solar del coleqio de ciencias
Legajo que contiene correspondencia recibida del juzgado de letras de Sta 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 proceso contra un conductor de valija
Legajo que contiene propuestas de fiadores para funcionarios de la provincia de Chiquitos, remate
de diezmos en las provincias, expedientes sobre venta de casas y una adjudicación de terreno en
Concepción
Listado (trunco) de expedientes de compras y ventas de casas y terrenos
l.eqa]o que contiene varios testamentos
Venta de una casa en Concepción
Pleito entre las venteras de comida y el rematadar del mercado por reglamentos incumplidos
l.eqa]o de testamentos
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años , relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Legaio de testamentos
Libro de testamentos e índice de testamentos
Libro de testamentos (1850-1851)

1839

1840
1840

1841
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1843
1843
1844

1845

1846
1847
1847
1847
1849
1849

1850
1850
1851
1851
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13 1/20--24

30 1/23--01

36 1/27--33
46 1/30--19

9 1/15--09
36
11
2
25
1
26

1/23--19
1/31--05
1/31--28
1/32--13
1/32--15
1/32--18

20 1/34--21
10 1/34--22
93 1/37--13

72 1/36--66

3
15
3
5
38
154

1/41--15
1/36--33
1/38--18
1/39--12
1/42--08
3/99--29

14
7
14
8

0/07-48
2/45--19
2/46--02
2/46--10

Año

Contenido

1851
1851

Libro diario de escrituras de fianzas y ventas (1847 a 1851)
Expediente seguido por Isidora Barba reclamando se le sustituya su solar que ha sido destinado
para la calle
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
Poder de María Bartelemi de Verdugo al Dr Francisco Granado para la venta de una casa en Santa
Cruz
Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas,
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa a
provincias, asuntos de salud y otros
Expediente sequido por José María Arias contra Manuel José María por el robo de un buey
Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 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
Expediente organizado por Micaela Melgar contra José Manuel Justiniano sobre invasión de su
propiedad en Los Pauritos
Extracto de un expediente sobre embarqo de los bienes del alqualcil público
Poder de Rosa Aguirre, vecina de La Paz, a Manuel Salmón para que cobre el monto que le adeuda
José María Aguilar
Expediente organizado por Juan Francisco Granado para que se le rebaje la contribución predial
que se le impuso a su casa
Expediente sobre la edificación de tres cuartos de uso público en la hacienda del Corral (va desde
1846 hasta 1855)
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años , relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Remate de los diezmos de Santa Cruz; contiene en fj. 1 un poder de Manuel Montero en beneficio
de sus hijos
Legajo que contiene un expediente de José Manuel Suárez sobre la aprobación de la propuesta de
apertura del camino de Samaipata , y un juicio seguido contre Ramón Egoez por el robo de una
vaquilla en la propiedad de la Sra Melgar
Libro protocolo de testamentos
Expediente de Fernando de la Roca, representante de los herederos de Mercedes Suárez (1853,
1856)
Juicio que sique Pedro Aquado sobre la nulidad de su matrimonio con María Caballero (1855-1856)

1852
1852
1852

1853
1854

1855
1855
1855
1855
1855
1855

1856
1856

1856
1856
1856
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22 2/46--14
40 2/50--18

245 2/49--05
2 2/50--06
54 0/08--16

12 2/51--18
23 1/39--25

4 2/56--12
2 2/57--05
4 2/57--07
7 2/60--02
16 2/60--20
154 3/99--29

34 2/59--07
4 2/60--03

20 2/60--13
6 2/60--15
27 2/60--27

Año

Contenido

1856

Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de
propiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades
Legajo de documentos de diferentes años, incluyendo correspondencia recibida de provincias,
documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda, asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores y electores de provincias
Solicitud del artesano Jacinto Zambrana para establecer una rifa de alhajas (1856-1857)
Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales y eclesiásticas
Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de
propiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades
Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 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
Expediente formado a instancia de Lorenza Soria para litigar sobre terreno, contra Rafael Justiniano
Contratos de compra-venta de casas
Expedientes de ventas e hipotecas de inmuebles y juicios
Reclamo de Cirilo Alpiri por un caballo (cantón de Pirav)
Expediente organizado entre el rematador de los juegos públicos y el de los tableros que vendió
aquel en esta ciudad
Modelo de un poder notariado a solicitud de Idelfonso Jordán
Propuesta de Juan José Bravo para rematar una vara de solar que tiene al naciente de su casa
Solicitud de José Dorninqo Pereda pidiendo rebaja de la imposición que se le hizo a su casa
Reclamo de Juan Crisostomo Hurtado para que se le pague un caballo que murió en servicio
público
Solicitud de gratificación de Mariano Osuna por haber introducido una vaquilla sin dueño conocido la
cual fue subastada
Legaio de solicitudes sueltas, peticiones v testimonios
Expediente organizado por Zacarías Salmón para que se le entreguen varias especies que existen
en la policía de la propiedad de Diego Povil
Legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y al presidente
del tribunal de partido (1860,1861)
Documento de compra de una casa por Angel Costa
Libro de protocolo de escrituras otorgadas al notario sobre contratos, compra y venta de inmuebles,
reconocimientos de hijos, cancelación de deudas, creación de sociedades y poderes conferidos
sobre propiedades

1857

1857
1857
1858
1858
1859

1859
1859
1859
1859
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1861
1861
1861
1861
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28 2/64--35

36 1/37--53

14 2/62--15
34 2/63--32
80 2/64--32
28 2/64--35
23 1/39--25

12
2
50
3
2

2/68--07
2/68--29
2/68--30
1/11--02
2/70--19

1
9
2
2

2/70--26
2/71--11
2/71--12
2171--37

2 2/71--38
13 2/77--46
3 2/71--20
26 2171--57
4 2/72--40
46 2/72--42

Año

nO
fjs

Contenido

Ejecución sequida por el apoderado de Anqel Costas contra el presbítero Damián Rivero por deuda
Legajo de testamentos, poderes entregados a terceras personas y certificados de cancelación de
deudas de remates de diezmos e impuestos
1862 Legajo de escrituras de compra-venta, deudas y poderes delegados a terceras personas (1861,
1862')
1863 Expediente organizado por Aquino Rodríguez para poner una rifa de mercaderías, alhajas y
artefactos del país (1862-1863)
1863 Expediente ejecutivo seguido por Nicómedes Pereira como apoderado de Josefa Aponte contra el
cura José Gregario Bazán, por deudas (1861 a 1863)
1863 Hoja suelta de un expediente del presbítero Pedro José Bargas heredero del finado cura José
Manuel Bargas de Cabezas, Cordillera (documento dañado)
1863 Legajo de solicitudes sueltas, peticiones y testimonios
1863 Hoja suelta de un leqajo de fianzas hipotecarias y compra-venta de inmuebles
1863 Legajo de poderes otorgados a terceras personas y documentos de compra-venta de terrenos (1862
1863)
c. 1863 Hoja suelta de un testamento (probablemente de 1863)
1864 Solicitud de Adelia Azoque para ser nombrada tutora de sus hijos
1864 Cuaderno de minutas y demás comprobantes del registro de escrituras otorgadas ante el notario
Juan Antonio Montero
1864 Legajo de testamentos
1864 Legajo de escritos de diferentes personas por lo que han solicitado testimonios de documentos o
escrituras que se hallan archivadas en la oficina del notario suscrito
1864 Libro de borradores del notario de hacienda, incluyendo correspondencia con la junta de almoneda;
incluye un documento de 1864 sobre venta de tierras por parte de los indígenas de Cordillera
1865 Expediente del juicio seguido contra el presbítero Ramón Barba por deuda al cura Dr Juan Felipe
Rodríguez (1862, 1865)'
1865 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
1865 Indice de los papeles y expedientes pertenecientes a la notaría de hacienda que se han girado en
los años 1860, 1861 Y 1863 a 1865
1866 Documento sobre la creación de una sociedad mercantil por parte de Rafael Calderón y Juana
Sauceda
1866 Hoja suelta de un documento sobre una herencia que deja Carlos Santisteban a su hijo ante el
notario
1866 Expediente sobre una cuota alimenticia que concedió el general Martínez cuando era jefe superior
del Beni y Santa Cruz a la viuda Trinidad Sauceda de Suárez
1866 Cuaderno de minutas que comprueban el registro de escrituras otorqadas ante el notario
1866 Expediente formado a instancias del cura párroco de Vallegrande sobre la notificación de embargo
que se le hizo
1866 Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor V notario de hacienda (varios años)
1862
1862
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Ubicación

7 2/75--13
17 2/75--41
27 2/75--44
10 2/75--21
5 2/77--33
1 2/77--44
13 2/77--46
1 2/77--54
38 2/75--35
1 2/77--56
4 2/79--01
36 2/79--22
15 2/79--31
8 2/86--54
12 3/91--43
32 2/81--13
154 3/99--29

18 2/71--02
1 2/83--25
1 2/84--18
4 2/84--24
34 2/84--36
4 2/87--09
39 3/118--49

Año

Contenido

1867
1867
1867
1867
1867

Solicitud de Eliberta Moreno para edificar una casa (1864 a 1867)
Indice sinóptico que forma el notario de todas las escrituras que se han otorgado (1866,1867)
Expediente formado a solicitud de Manuel María González pidiendo el pago de sus sueldos
Cuaderno de minutas que comprueban el reqistro de escrituras correspondientes al año de 1867
Expediente ejecutivo seguido contra Pedro Manuel Silvas por deuda a Marcos Casio y Ramón
Rodríguez
Expediente de José Manuel Cosía como albacea de Juan Paredes (1861, 1867)
Hoja suelta de un trámite administrativo
Libro de borradores del notario de hacienda, incluyendo correspondencia con la junta de almoneda;
incluye un documento de 1864 sobre venta de tierras por parte de los indíqenas de Cordillera
Indice sinóptico que forma el notario suscrito de todas las escrituras que se han otorgado en el año
1868
Libro de tomas de razón de los bienes raices puestos en hipoteca en la oficina de hipotecas del
notario José Celedonio Urquieta
Hoja suelta de un documento sobre la designación de Manuel Bustillos como representante de
Miquel Santos
Poder conferido por Ramón Guaristi RodrírJuez a José Eguez Cuellar
Pago de sueldos devengados a Francisco Arriaza
Cartas de José Equez Cuellar a la junta amortizadora en representación de varias personas
Venta en subasta de la casa de la menor María Euloqia Paredes a solicitud de su tutor y curador
Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea 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 v Cia (1894)
Libro de borradores del notario de hacienda, incluyendo correspondencia con la junta de almoneda;
incluye un documento de 1864 sobre venta de tierras por parte de los indíqenas de Cordillera
Libro de conocimientos formados por el notario de hacienda (1866-1868)
Expediente sobre la defunción de Celestino Pedraza y el juicio civil por la herencia entre la viudad
Pilar Bravo y Rosalía Pedraza (1866-1869)
Solicitud de Susana Mercado para hipotecar su casa
Documentos de poderes deleqados a terceras personas (1868, 1869)
Comprobación del testamento simple otorgado por el finado Juan Manuel Biberos
Cuaderno de minutas que comprueban el registro del protocolo
Expediente del juicio coactivo sequido por Antonio Antelo contra Pedro Vicente Roca y José Raldes
Legajo de escrituras sobre reconocimientos de hijos, poderes delegados a terceras personas,
compra venta de inmuebles
Carta recibida del Doctor Cosme Gutierrez señalando el embargo de sus bienes por parte del
can ónico Francisco Arriaza.

1867
1867
1867
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868

1868
1868
1869
1869
1869
1869
1869
1869
1869
1869
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Ubicación

5
12
3
20
4

2/79--06
2/84--20
2/86--02
2/86--07
2/86--34

30 2/87--26
1 4/145--98
12 3/91--43
4 2/87--01
8 2/87--17
1 2/88--17
1
1
13
1
13

2188--23
2/88--26
2/88--28
3/103--34
3/108--03

12 3/91--43
9 2/84--34
42 2/87--24
4
8
6
14
4
7

2/89--29
2/89--34
2/90--24
2/90--38
2/90--47
2/90--48

1 2/90--51

Año

Contenido

1869

Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas , cartas a
provincias y ministerios
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Carta al notario para que conste en su registro una escritura de deuda de Manuela Algarañaz a José
Manuel Morales
Documento ante notario de contrato de venta y enajenación de una casa
Legajo de solicitudes de diferentes personas pidiendo testimonios
Legajo que contiene algunas calificaciones de fianzas y escritos sueltos, solicitando testimonios de
varios documentos (1869, 1870)
Cuaderno de minutas sobre poder conferido a terceras personas, contrato de compra- venta de
inmuebles, reconocimientos de hijos.
Cuaderno de minutas que contienen registros de compromiso de pago de deuda , compra- venta de
inmuebles, particiones de bienes , cancelacion hipotecaria. Incluye un expediente sobre las
particiones practicadas por Tristan Hurtado sobre el testamento de Tristana Aguilera (1869, 1870)
Registro de minutas que contiene compra y venta de casas y de terrenos, compromiso de entrega
de pepas de oro, nombramiento de albacea testamentario, instrumento de inventarios de particion
de un testamento de Tristana Aguilera.
Cuaderno de minutas que contiene contratos de negocios de un rematador de diezmos, testamento
de Lucas Rodriguez, reconocimientos de hijos, compra y venta de casa y terrenos, compromisos de
pago de deuda.
Cuaderno de minutas que contiene reconocimientos de hijos, venta de ganados, contratos de
negocios, ofrecimiento de fianza hipotecaria, cancelacion de deuda.
Cuaderno de minutas que contiene reconocimientos de hijos, presentacion de fianzas para albacea
testamentario, adjudicación de un callejón, presentación de fianzas para tutor, conformacion de una
sociedad de negocios
Reclamo de pago de sueldos devengados del prebendado Martin Mariano Carrillo.
Cuaderno de minutas que comprueban el primer reqistro de escrituras del año 1870
Carta al notario de José Lino Suárez sobre una cancelacion de deuda
Cuaderno de escrituras que contiene compra- venta de casa, compromiso de pago de deuda,
reconocimiento de hijos, poder deleqado a terceras personas, compra de qanado
Carta al notario sobre compra y venta de una casa
Carta al notario de Maria Petrona Galvez, sobre una escritura de reconocimiento de hijos.
Carta al notario de Rafael Alvarez Toeldo, sobre una escritura de reconocimiento deh hijos.
Registro compuesto de 25 plieqos, acerca del otorgamiento de patentes civiles.
Documento de venta de una tapera de Santos Burela en beneficio de Nicanor Gil
Carta recibida del Dr. Francisco Ibáñez quien pide testimonio de la orden suprema en la que es
considerado como coronel
Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande;
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)

1869
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870

1870

1870

1870
1870

1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
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Ubicación
fjs
27 3/99--27

39 3/114--41
14 0/07-48
1 2/86--45
1 2/87--16
6 2/90--26
18 2/90--33
8 3/91--02
57 3/91--15

15 3/91--16

18 3191--17

11 3/91--19
14 3/91--20

8
13
1
12

3/91--31
3/91--34
3/91--35
3/91--36

1
1
1
48
1
1

3/91--38
3/91--39
3191--40
3/91--44
3/92--15
3/92--22

88 3/99--02

Año

Contenido

1870

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
Libro de conocimiento de todos los expedientes que salen de esta notaria de hacienda (1868-1870)
Libro de conocimientos formado por el actuario de hacienda Francisco Antonio Montero (1859 a
1870)
Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 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 Igualdad (1874) del Cercado
Apertura v comprobación del testamento otorgado por el finado Gregario Montero (1869, 1871)
Correspondencia recibida de Micaela Ignacia Dorado de Silva. Incluye una lista de los libros que dan
por misas en Gutierrez (1868,1869,1871)
Expediente que contiene la solicitud de testimonio de una letra por parte de Manuel José Vargas a
Francisco Javier Rojas
Indice sinóptico que forma el notario de todas las escrituras que se han otorgado en 1871
Aceptación de herencia por parte de José María Robledo de los bienes de la finada María Rafaela
Burqos.
Comprobación del testamento abierto otorqado por Seferino Rivero y ordenado su protocolización.
Indice sinóptico que forma el notario de todas las escrituras que se han otorgado en 1871
Escritura sobre poder deleqado a Telesforo Viruez, por parte de Anqel Salvatierra
Registro de minutas sobre compromisos de paco y compra-venta de casas
Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande;
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)
Escrituras de minutas otorgadas sobre cancelaciones de hipótecas, préstamos y diversos trámites
administrativos
Fianza presentada por Angel Peña, para administrar bienes como tutor del menor José Emeterio en
Chiquitos
Solicitud de Marcelino Añez pidiendo reemplazo en el cuidado y curatela de su hermano menor
(1871, 1872)
Solicitud de Nicolás Ramos pidiendo exoneración como deudor al fisco
Carta de José Manuel Cosía al presidente del tribunal de partido, en un auto contra Guadalupe
Gutiérrez sobre partición y entrega de unos documentos de un testamento

1870
1870
1871

1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871

1871
1871
1872
1872
1872
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Ubicación
fjs
31 4/145--128

16 2/87--12
14 2/59--13
23 1/39--25

10 2/90--43
12 2/90--46
8 3/93--03
5 3/93--06
5 3/93--10
16
6
1
8
88

3/93--18
3/93--19
3/94--27
3/94--45
3/99--02

110 3/99--28
7 3/93--05
42 3/94--36
1 3/95--20
2 3/95--37

Año

Contenido

1872

Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
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
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
Expediente de testamentos
Indice sinóptico que forma por duplicado el notorio de todas las escrituas que se han otorgado en el
año 1873
Cuaderno de minutas que comprueban el registro de transacciones sociales correspondientes al
año 1873
Legajo de solicitudes al juez instructor para que el notario franquee varios testimonios de escritura
sobre deuda hipotecaria, escritura pública de transacción y convenio, escritura de una claúsula de
testamento v reconocimientos de hilos
Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande;
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)
Escrituras de minutas otorgadas sobre cancelaciones de hipótecas, préstamos y diversos trámites
administrativos
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Expediente ejecutivo seguido por Juan Bautista Suárez contra Virginia Quintela por 1600 pesos que
adeuda la testamentaria de su difunto esposo Telesforo Castro Pinto
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas , cartas a
provincias y ministerios
Escrituras de minutas otorgadas sobre cancelaciones de hipótecas, préstamos y diversos trámites
administrativos
Carta de Ricardo Arias al juez instructor solicitando ordene la cancelación de una hipoteca como
tutor que fue de un menor
Expediente organizado por Josefa Zeballos como madre tutora de las menores Baldomera e Ignacia
Rivero, pidiendo la subrogación de sus fianzas para la administración de los bienes que
corresponden a las menores
Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande;
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)
Testamento de Justa Veqa de Ramos otorqado en Concepción de Chiquitos
Inventario y particiones de los bienes del finado Wenceslao Montero, formado por su viudad Zoila
l.anquidez

1872

1873
1873
1873
1873

1873

1873
1873

1874
1874
1874
1875
1875

1875

1875
1875
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123 4/143--59

31 4/145--128

26 3/95--18
10 3/96--17
92 3/96--32
6 3/96--39

88 3/99--02

110 3/99--28
154 3/99--29

40 3/99--21
27 3/99--27
110 3/99--28
2 3/97--14
9 3/98--09

88 3/99--02

11 3/99--04
10 3/99--20

Año

Contenido

1875

Indice sinóptico que forma por duplicado el notario de todas las escrituras que se han otorgado en el
año 1875
Escrituras de minutas otorgadas sobre cancelaciones de hipótecas, préstamos y diversos trámites
administrativos
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 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
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Remate de diezmos y primicias en las provincias Cercado, Cordillera, Chiquitos y Vallegrande;
escrituras de compra-venta de terrenos y casas, cancelaciones de deudas, poderes y demás
trámites administrativos (varios años)
Hoja suelta de un expediente relativo a los herederos de Nicanora Bazán
Indice sinóptico que forma por duplicado el notario de todas las escrituras que se han otorgado en el
año 1876
Registro de escrituras otorgadas por el notario público
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 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
Registro de escritura de los bienes de Javier Ortiz ante el notario Francisco Montero
Ejecución seguida por Francisco Suárez contra Angel Lavo como albacea de su finada madre
Mercedes Baqueros (1876-1877)
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 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
Solicitud de Catalina Negrete pidiendo al juez instructor que ordene al notario Antonio Montero el
testimonio de la herencia que dejó su madre María Rosario Cardozo (1871-1877)
Expediente organizado para el remate de un solar situado tras la nueva catedral en construcción, el
que se ha suspendido mediante reclamación del qobernador eclesiástico
Expediente organizado por Jacinto Zambrana para que se le abone la cantidad de los bienes de
Asencio Pedraza
Solicitud al juez de parte de Piedades Rivero para rematar una casa y pedir un tutor para sus
sobrinos
Solicitud de María Lijerón pidiendo el derecho de retracto de la venta pública de una casa de su
propiedad
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor V notario de hacienda (varios años)

1875
1875

1875
1876

1876
1876
1876
1876

1876
1877
1877

1877
1877
1877
1877
1877
1877
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Ubicación
fjs
17 3/99--23

110 3/99--28
30 3/101--09

39 3/118--49
88 3/99--02

1 3/99--25
15 3/100--07
110 3/100--15
30 3/101--09

2 3/114--50
23 3/101--04
30 3/101--09

6 3/101--19
4 3/101--21
3 3/101--33
11 3/101--37
4 3/103--32
39 3/118--49

nO
fjs

Año

Contenido

1877
1878

Carta de G. Romero sobre los bienes de su finado sobrino lqnacio Romero
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 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
Poder de Idelfonso de Jordán al procurador Juan Equez
Legajo que contiene cartas de vecinos de Santa Cruz pidiendo testimonios de escrituras; fianza de
Lidio Landivar para el cargo de bibliotecario público; carta del rematador de terrenos de Vallegrande
y un certificado de empose de Auqusto Rojas, del remate de las primicias de Paurito
Hojas sueltas de un registro sinóptico de escrituras otorqadas ante el notario
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 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
Indice sinóptico que forma por duplicado el notario de todas las escrituras otorqadas en el año 1879
Solicitud de un salvo conducto por parte de Tristan Castedo para retirarse a Concepción de
Chiquitos
Tercería de dominio excluyente interpuesta por José Manuel Suárez contra el prebendado Juan
Felipe Rodríguez, conversor de Guaravos, sobre el derecho de una casa en Santa Cruz
Hoja suelta de uin expediente de José Frías
Legajo de solicitudes presentadas al juez instructor pidiendo testimonios y escrituras
Hoja suelta correspondiente a un testamento
Libro de poderes deleqados a terceras personas ante el notario
Solicitudes de vecinos al prefecto , juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Legajo que incluye la fianza de Angel Mercado como recaudador de la contribución territorial de
Samaipata (1892) y la hijuela de la herencia de Esteban Caballero para su esposa Modesta Susano
(1881)
Indice sinóptico de las escrituras giradas ante el notario en el año 1881, provincia de Vallegrande
Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea 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)
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario

1878
1878

1879
1879

1879
1879
1879
1880
1880
1880
1880
1880
1881

1881
1881

1881
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Ubicación

1 4/145--106
30 3/101--09

1 3/102--11
27 3/102--17

6 3/101--02
30 3/101--09

15 3/103--13
2 3/103--25
12 3/103--28
1
15
1
39
39
13

3/95--43
3/104--24
31112--53
3/114--41
3/118--49
3/106--07

8 3/106--08
13 3/108--03

39 3/114--41

Año

Contenido

1882

Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río Paraguay, del
empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y
del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga contra Santiago Alba por deuda; renuncia de
Carmelo Antelo al puesto de corregidor de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la
gerencia de la empresa de Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni
Legajo que incluye remate de patentes, cancha de gallos, impuestos y diezmos; poderes delegados
a terceras personas y fianzas para cargos públicos; solicitudes de compra de tierras, aprobación de
construcción y/o refacción de edificios públicos
Indice sinóptico del registro de escrituras del año
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Libro de conocimientos formado por el notario de hacienda
Inventario de los bienes del finado Francisco Villa, realizado en el puerto del río Abapó
Poder delegado por Juan Mariano Mujía a Aurelio Arroyo para que cobre y haga efectiva la deuda a
Mariano Tello
Certificado que hace Avelino Moreno, notario de primera clase, sobre una escritura de cancelación
del interés y capital adeudado por Ramón Ibáñez a Carlos Ibáñez
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias , juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Solicitud de Tristan Quevedo para que se le reconozca en su calidad de notario de hacienda e
hipotecas
Indice sinóptico de las escrituras otorgadas ante el notario del distrito judicial
Correspondencia entre la fiscalía de partido y el notario de hacienda e hipotecas
Legajo que contiene cartas enviadas al notario de hacienda sobre diferentes escrituras y cartas
enviadas al administrador de aduanas
Juicio coactivo contra la testamentaria del finado Francisco Antonio Montero
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor V notario de hacienda (varios años)
Documento sobre la sustitución de un apoderado de Domingo Montero a favor de Octavio Barberi
Dorado
Carta de la notaría de tercera clase de la provincia Vallegrande
Fragmento de un documento sobre los peritos nombrados en el corregimiento de Parapetí Grande,
provincia Cordillera
Expediente organizado por el albacea testamentario José Francisco Soliz sobre el testamento de
lcnacío Salazar
Libro de remisiones o copiador de sentencias V autos llevado por el notario de hacienda
Cuaderno de minutas para su registro ante el notario de hacienda; incluye varias cartas sobre
escrituras y cancelación de fianzas y una carta de Crisanto Roca al administrador de la aduana
Libro de poderes deleqados a terceras personas ante el notario
Hoja suelta de un expediente de trámites (1884-1885)

1882

1882
1882
1882
1883
1883
1883
1883
1883

1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
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54 3/105--07

74 3/108--11

31
39
4
3
2

3/108--16
3/118--49
3/108--05
3/109--27
3/117--36

1 3/117--41
66 4/145--130
154 3/99--29

6 3/112--23
13 31112--40
4 3/112--49
18 31112--57
30 31112--59
39 3/118--49
1 3/126--35
1 3/114--01
1 3/114--37
5 3/114--38
19 3/114--39
42 3/114--42
39 3/114--41
1 3/114--51

Año

Contenido

1885
1885

Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Impedimiento contra Crisanto Roca para llevar peones de San Ignacio para la contrata
(probablemente para el Descalvado), porque contraviene las leyes
Libro de remisiones o copiador de sentencias y autos llevado por el notario de hacienda
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario
Libro de conocimientos llevado por el notario de hacienda Tristan Quevedo (1885, 1886)
Solicitud de Pascual Barrero de una copia de la orden con la cual se procedió a detenerlo
Solicitudes de vecinos al prefecto , juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887), acusación del intendente de policía
contra el mismo notario (1888), cartas de Cordillera (1887) y Chiquitos (1872), de la dirección de
contribución del departamento (1881), pedido de licencia del notario Tristán Quevedo (1888) ,
carteles sobre remates de ramos fiscales y primicias (1886, 1887) y una solicitud de adjudicación de
compra de terrenos en Chiquitos (1886)
Indice sinóptico formado y verificado por el notario de tercera clase de Valleqrande
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario
Libro de conocimientos llevado por el notario de hacienda Tristan Quevedo
Cuaderno de minutas sobre varias escrituras llevadas ante el notario de hacienda
Escritura de hipoteca especial conferida por Lorenza Cuellar a Rafael Estévez
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas a
provincias y ministerios
Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887), acusación del intendente de policía
contra el mismo notario (1888), cartas de Cordillera (1887) y Chiquitos (1872) , de la dirección de
contribución del departamento (1881), pedido de licencia del notario Tristán Quevedo (1888),
carteles sobre remates de ramos fiscales y primicias (1886, 1887) y una solicitud de adjudicación de
compra de terrenos en Chiquitos (1886)
Libro de remisiones o copiador de sentencias y autos llevado por el notario de hacienda (1887,
1888)
Reclamo de la dueña de la casa que ocupan los tribunales de justicia, del alquiler; carta de José
Viera sobre la remisión de estampillas y timbres que se remitieron a la subprefectura del Prado
l.eqa]o de poderes deleqados a terceras personas (1885, 1887, 1888)
Reclamo del ex prefecto de Santa Cruz, Ricardo Arias, sobre una resolución según la cual no puede
cobrar la mitad de su sueldo como ex autoridad
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas a
provincias y ministerios
Expediente ordinario seguido por los nietos y herederos de Rosa Balcazar contra Natalio Cuellar
sobre su remisión del careo de albacea testamentario (1879-1889)
Indice formado sobre escrituras otorgadas ante la notaría del Sara
Libro de poderes deleqados a terceras personas ante el notario

1886
1886
1886
1886
1886
1887

1887
1887
1887
1887
1887
1887
1888
1888

1888
1888
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
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39 3/118--49
1 3/126--96

19
39
6
1
39
12

3/114--39
3/114--41
3/114--45
3/115--13
3/118--49
3/109--29

2
39
7
27
2
39
27

3/114--08
3/114--41
3/117--28
3/117--31
3/117--51
3/118--49
3/99--27

12 3/109--29

13 3/117--25
3 3/118--07
5 3/118--36
7 3/118--44
39 3/118--49
27 3/99--27
132 3/103--31
1 3/104--04
39 3/114--41

Año

Contenido

1889

Poder de Micaela Coelho de Rodríguez a Gumercindo Landivar para que administre sus bienes
(1887 , 1889)
Carta de Angel Roias al juez, solitando testimonio del poder que le delegó Teresa de Bravo
Carta de Manuel Nicolás Céspedes pidiendo garantías contra los atropellos del corregidor de
Poronqo
Libro de remisiones o copiador de sentencias y autos llevado por el notario de hacienda
Certificados del notario de hacienda y del registrador de derechos reales de los bienes de Crisanto
Roca en la provincia Velasco
Reclamo de bienes que hace el apoderado de María Tarrico, una de las herederas de su hermano
Mariano Tarrico (1889, 1890)
Hojas de un expediente sobre el qravamen de la finca de Eugenio Tomás Altieri en Cordillera
Solicitudes de vecinos al prefecto, iuez instructor y notario de hacienda (varios años)
Reqistro de escrituras de acción hipotecaria presentadas ante el notario de hacienda
Hoja suelta de una solicitud de revocatoria de un decreto prefectoral de embarco de bienes
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario
Documento sobre el testamento de Candelaria Padilla (muy dañado) (1890, 1892)
Indice especial de los contratos de venta, arrendamiento, partición, hipoteca, anticresis y donación
otoroadas en la notaria del Sara en 1891
Recurso de nulidad de un auto prefectoral presentado por Carlota v de Herrera
Solicitud del protectorado del ministerio público por parte de Tristán Barberi, ante los abusos
cometidos por su tutora Candelaria Egüez
Carta de Andrés Eloy Barba reclamando a Onorio Peña la devolución de un indígena que trabajaba
como jornalero y se fugó debiéndole dinero
Carta de Manuel Román sobre la verificación de dilicencias administrativas
Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
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
Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares,
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas a
provincias y ministerios
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor V notario de hacienda (varios años)
Remisiones o copiador de autos llevados por el notario de hacienda (1889 a 1893)
Registro de minutas de acción hipotecaria llevadas ante el notario de hacienda
Indice sinóptico de las escrituras otorgadas en el registro de pertenencias mineras y de diferentes
escrituras que lleva el notario de hacienda
Solicitud de Carmelo Ortiz para que se pague sus servicios en la expedición que marchó bajo las
órdenes de Octavio Rojas a pacificar la sublevación de los indios de Cordillera

1889
1889
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
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1893
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2 3/117--24
2 3/121--06
3 3/121--18
10 3/121--34
3 3/121--47
11 3/121--59
2
39
4
1
39
22
8

3/123--19
3/118--49
3/125--14
3/125--41
3/114--41
3/123--26
3/125--37

3 3/126--21
13 3/126--29
6 3/126--30
1 3/126--80
123 4/143--59

16 2/77--49

27 3/99--27
39
11
7
10

3/118--49
3/121--63
3/126--44
3/128--08

6 3/128--49

Año

Contenido

1893

Reclamo de Carmelo Balcazar para que se le pague la yunta de reses que tomaron las tropas del
Teniente Coronel Rojas de su estancia de Cumbarurenda
Pedido del testimonio de una escritura pública por parte de Anibal Ortíz, apoderado de Tristán Peña
Indice sinóptico formado por el notario de hacienda de todas las escrituras otorgadas en el año 1893

1893
1893
1893
1894
1894
1894

1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894

1894

1894
1894
1894
1894
1895
1895
1895
1895
1895
1895

Acta sobre la visita de la íunta inspectora de los reqistros
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Carta de Victorino Rivero , albacea testamentario de Tristan Hurtado, sobre la parte del testamento
destinada a las iglesias
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51 , un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané
Libro de conocimientos de varios trámites llevado por el notario de hacienda (1893, 1894)
Indice sinóptico de las escrituras de obligación de préstamo otorgadas ante el notario de segunda
clase Manuel Montaña
Obrados de la prefectura sobre el embargo de un inmueble perteneciente a Serapio Rios, deudor al
fisco (1888, 1893-1894)
Denuncia de José Rotondaro contra Mariano Rosel que robó su tienda (1893-1894)
Cuaderno de minutas de acciones hipotecarias llevadas ante el notario de hacienda
Tasación de un inmueble solicitada por José Manuel Vaca
Poder delegado por Angela Casupar a Manuel José Justiniano para que se haga cargo de los
bienes de su finado esposo Francisco Javier Heredia
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 y del cantón
Charaqua; carta enviada al alcalde parroquial del Sara
Legajo de solicitudes de compra y venta de terrenos por parte de vecinos de Cordilllera, Chiquitos y
Vallegrande; cartas de vecinos de Santa Cruz; denunica de vecinos de Comarapa contra el abuso
de la comisión rectificadora del catastro
Hoja suelta de un trámite administrativo de Manuel Peña V Telafio Vilar
Venta de un inmueble en Charagua, por parte de Daniel Tejerina
Indice de contratos de venta, arrendamiento, particiones, hipotecas, anticresis, donaciones y
préstamos de sociedades mercantiles y civiles ante el notario del Sara
Providencia presentada por Juan de Dios Paredes sobre su vagancia
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor V notario de hacienda (varios años)
Hoja suelta de un trámite administrativo
Juicio coactivo seguido por Gregario Pacheco contra la testamentaria del finado Miguel Suárez
Arana (1893-1895)
Juicio coactivo seguido contra la testamentaria del finado Miquel Suárez Arana (1893-1895)
Declaración de los bienes del finado Raimundo Dávalos a favor de Feliz Dávalos
Indice de préstamos sobre dinero
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1 3/128--51
2 3/128--64
7 3/129--28
2 4/140--64
39 3/118--49
2 3/126--52
56 3/128--09

8 3/128--15
1 3/129--18
24 3/129--27
5
9
6
2

3/129--40
3/130--17
3/130--19
3/130--60

14 3/130--64

16 3/130--65

1 3/130--67
1 3/131--16
12 3/131--22
1
39
1
39

3/131--40
3/118--49
3/125--45
3/129--24

39 3/130--24
5 3/130--57
1 3/133--21

Año
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1895

Solicitudes de escrituras ante el notario de hacienda, por parte de rematado res de impuestos
fiscales, conductores de la valija y subprefectos
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas a
provincias y ministerios
Libro de poderes delegados a terceras personas ante el notario
Solicitudes de vecinos al prefecto, juez instructor y notario de hacienda (varios años)
Libro de toma de razón de los autos y decretos prefectorales sobre solicitudes de adjudicación de
terrenos y demás trámites
Juicio sequido por Ricardo Landivar contra Manuel lqnacio Pedraza
Expediente sobre el testamento de Emilio l.anquidey (1895-1896)
Solicitudes de escrituras otorgadas ante el notario de hacienda, por parte de rematadores de
impuestos, subprefectos, administrador de aduana y otros funcionarios
Demanda de Sixto Salvatierra contra Telésforo Rosales , sobre el cierre de un camino situado en su
propiedad de Barrancas del Urubó (1895-1896)
Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y
comandancia militar ; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de compra
de lotes y reclamos por encanches de menores como peones para el Beni
Libro de toma de razón de los autos y decretos prefectorales sobre solicitudes de adjudicación de
terrenos y demás trámites
Indice sinóptico de las escrituras otorgadas en el registro de pertenencias mineras y de diferentes
escrituras que lleva el notario de hacienda
Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre ventas y casas y alquiler de
mulas; contrato de arreqlo del camino de la sierra
Hoja suelta de un libro de toma de razón de las escrituras ante el notario
Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y
comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de compra
de lotes y reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni
Carta de Domitila Cuellar al juz instructor pidiendo que el notario de hacienda le franquee un
testimonio de escritura
RerJistro de una escritura pública de un contrato de un peón para trabajar en Villa Bella
Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia de
policía, correspondencia de autoridades judiciales y religiosas
Carta de Angel Justiniano al notario de hacienda Tristan Quevedo, reclamando sobre un error que
habría cometido en una lista
Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos, remates,
peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales
Autorización que da Juan Roca a dos mozos para contraerse con el patrón que gusten
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27 3/99--27
39 3/114--41
39 3/118--49
57 3/125--50
9 3/129--14
17 3/133--34
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57 3/125--50
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1900

Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre ventas y casas y alquiler de
mulas; contrato de arreglo del camino de la sierra
Solicitudes de vecinos al prefecto, iuez instructor y notario de hacienda (varios años)
Carta de Manuel Peña solicitando que el notario de hacienda franquee el testimonio de una escritura

1901
1901
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1906
1907
1909
1909
1909
1913
1923
1926
1934
1944
1946
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf

Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre ventas y casas y alquiler de
mulas; contrato de arreqlo del camino de la sierra
Indice sinóptico que forma el notario de hacienda de todas las escrituras otorqadas en 1902
Indice sinóptico formado por el notario de hacienda de todas las escrituras otorgadas en 1903
Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre ventas y casas y alquiler de
mulas ; contrato de arreglo del camino de la sierra
Inventario del archivo de la notaria de hacienda que corría a cargo del finado Tristan Quevedo y fue
entreqado al actual notario Roque Arce
Solicitud de Simona Montero al notario de hacienda, de una escritura social
Expediente sobre el testamento de Isabel Fernández
Registro de escrituras públicas de compromiso de varias personas para marchar al exterior como
pensionados (1906, 1907)
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Indice especial de los contratos de ventas, arrendamiento, particiones, hipotecas, anticresis y
donaciones en la notaria del Sara en el año 1908
Escritura pública en la cual Melchor González, Mariano Claudia y Seferino Silva se comprometen a
ir de mozos a los campos de Mojos con Rafael Forteza hijo
Inventario del archivo de la notaria de hacienda (1909 a 1913)
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Proceso administrativo sobre exoneración del impuesto fiscal a la testamentaria del extinto Zenón
Ullca
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Cartas sueltas relativas a diferentes trámites particulares (varios años)
Pleito de dos vecinas de Santa Cruz sobre un terreno
Hoja suelta de un documento de escritura de testamento ante notario (probablemente de 1868)
Modelo de poder otorqado por Ramona León, sin nombre de beneficiario
Hola suelta de un documento de pleito sobre un solar
Hojas sueltas de un índice sinóptico de escrituras otorqadas ante el notario
Modelo de escritura pública
Lista de conocimientos llevados por el notario de hacienda
Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas 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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6 4/144--33
39 3/118--49
1 3/126--51
6 4/144--33
5 4/144--09
4 4/144--12
6 4/144--33
28 4/144--19
1 4/144--26
6 4/144--81
6 4/144--87
14 0/07-48
8 4/144--20
3 4/144--74
7 4/144--13
14 0/07-48
12 0/07-47
14
14
14
2
1
1
1
5
1
1
60

0/07-48
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0/07-48
2/68--05
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