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SECCiÓN COMANDANCIA MILITAR - SERIE "CORDILLERA"
Código: CM-CD
Año
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Contenido

1831
1845

Nómina de la caballería de Cordillera
Presupuesto del haber del escuadrón Cordillera; estado del armamento de la guardia nacional de la
provincia Cordillera
1845 Carta del secundo jefe de nacionales de Taperasi al qobernador de la provincia Cordillera
1848 Cartas recibidas de la provincia Cordillera , incluyendo en f 55 una carta del capitán grande José
Viracota de 1848; informes sobre escuelas y soldados en la provincia Cordillera; informe económico
de la provincia de Vallegrande en 1829, declaración sobre la situación de la provincia de Vallegrande
de 1849
1857 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
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales y eclesiásticas
1859 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
1864 Correspondencia recibida de la comandancia militar y de la sub-prefectura de Cordillera; incluye en f
52 una carta del ministerio de qobierno de 1864 sobre Cordillera (1860-1864)
1864 Notas dirigidas a la comandancia general de Tomina, Azero y Cordillera, ya la comandancia general
de La Paz (1861-1864)
1871 Solicitud de certificacion de diploma de honor por parte de Ignacio Salas.
1871 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional,
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia
1874 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional,
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia
1875 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional,
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia
c. 1879 Carta de la comandancia militar y corregimiento del Parapetí Grande (la alusión a la carta de Ramón
Rivero, doc. 3/103--17, permite indicar una fecha aproximada)
1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, vicecónsul
de Brasil y personas particulares
1883 Correspondencia recibida de Parapetí Grande acerca del reclutamiento de 200 indios para llevarlos
a Argentina para explotar su trabajo
1893 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)
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Ubicación

3 1111--03
14 1/36--31
1 1/36--45
110 1/40--09

11 2/63--29

80 2/64--32
88 2/70--21
105 2/69--03
10 2/77--02
4 3/93--02
48 3/94--38

48 3/94--38

48 3/94--38

1 3/109--17
32 3/107--19
8 3/110--01
16 2/77--49
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Contenido

1893
1894
1895

Carta de la comandancia del fortín Baptista
Correspondencia recibida del fortín Baptista
Cartas de la comisión instructora de la guardia nacional y de la jefatura de inspección de fortines y
colonias de Cordillera; carta de l.aqunillas al ministro de querra
Presupuesto de bagajes que presenta el jefe expedicionario contra las tribus salvajes del Isoso
Correspondencia recibida del fortín Baptista en Cordillera, de la intendencia militar de Vallegrande,
de la comandancia qeneral de briqada V de la comandancia qeneral de la reserva de La Paz
Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias
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
Juicio seguido por el ministerio del interior y colonización contra el ex teniente Benito Mendoza del
fortín Baptista, por abusos cometidos en el correqirniento del Isoso
Correspondencia recibida de los fortines Baptista y San Matías, de la intendencia militar del Sara, de
la jefatura de inscripción de colonias y fortines de la República y de la presidencia del puerto de
Cuatro Ojos
Correspondencia recibida de varios ministerios ; decretos supremos del presidente Severo
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
Cartas enviadas al fortín Baptista; incluye oficios sobre el reclamo de haberes de Benito Mendoza
ante la junta qubernativa
Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo 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
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Ubicación

2 4/145--121
16 3/131--18
10 3/133--10
1 3/133--23
36 3/133--46
162 4/144--103

4 4/136--37
44 4/138--03

73 4/141--03

8 4/143--37
334 4/142--28

