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nO
ñs

Año

Contenido

1825

Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía,
colegio y probablemente del ministerio de hacienda ; incluye cartas de la mesa escrutadora de Santa
Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y lista de
reclutas
Correspondencia e inventarios recibidos del regimiento de Lanceros , otras unidades y la
comandancia general del departamento
Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía,
colegio y probablemente del ministerio de hacienda ; incluye cartas de la mesa escrutadora de Santa
Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y lista de
reclutas
Cartas de la comandancia militar al prefecto del departamento
Copia de la orden suprema en que se declara no haber lugar al reclamo de oficiales por alcances
Una carta de la comandancia militar
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la quardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Cartas del ejército nacional
Cartas del eiército nacional v ministerio de guerra
Nómina de la quardia nacional de Santa Cruz y del cantón de Florida
Estado de las fuerzas disponibles, armamento y equipamiento del recimiento de Lanceros
Cartas de la comandancia militar al prefecto del departamento
Orden qeneral del cuartel qeneral en Cochabamba
Cartas recibidas del ejército nacional, ministerio del interior y ministerio de hacienda; incluye un
decreto supremo de orden de visitas a los cantones
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833 , 1835 , 1845) Y listas de los
oficiales de la guardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Hoja de un expediente de las cuentas del ganado comprado por el juez de primera instancia de
Vallegrande por orden y encarqo del gobernador de la provincia, para auxilios del ejército nacional
Correspondencia de la comandancia militar y notas del tesoro público relativas a gastos militares y
reclutas (1830-1833)
Cartas al prefecto del ministerio del interior y ejército nacional; decretos de Andrés de Santa Cruz ;
órdenes qenerales del ejército nacional
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional ; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835 , 1845) Y listas de los
oficiales de la guardia nacional (1830,1832,1836,1839 ,1848)
Resoluciones del ejército qeneral (1833, 1834)

1826
1826

1829
1829
1829
1830

1831
1831
1831
1831
1832
1832
1832
1832
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1833
1833
1833
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Ubicación

39 0/08--13

43 0/02-01
39 0/08--13

3
2
1
26

0/08-09
1/28--16
1/41--32
1/25--05

95
81
3
1
3
1
127

1111--05
1111--07
1/11--11
1/16--16
0/08-09
1/12--06
1/12--10

26 1/25--05

1 4/145--74
71 0/06-05
159 1/14--01
26 1/25--05

15 1/15--07

Año

1835

1835
1835

1835
1835
1836

1836

1837

1838

1839

1839
1839
1839
1839

1839
1839

1839
1839
1840

Contenido

Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda , guerra e interior; prefectura de
Cacha bamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas del ministerio del interior y del ejército qeneral
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la quardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Lista de armamento presentada al comandante de la quardia nacional
Carta de Isidoro Chacón sobre la prestación de servicios en las armas del eiército
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cacha bamba; gobernación de Vallegrande ; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional ; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835 , 1845) Y listas de los
oficiales de la guardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cacha bamba; gobernación de Vallegrande ; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda , guerra e interior; prefectura de
Cacha bamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cacha bamba; gobernación de Vallegrande ; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Correspondencia enviada a provincias , particulares y diversas autoridades
Copiador de notas enviadas a autoridades militares
Lista de reclutas y desertores que marchan al eiército
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833 , 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la guardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Correspondencia oficial recibida de varios ministerios y autoridades militares; decretos del congreso
Iqeneral constituyente y del presidente Velasco, órdenes qenerales
Correspondencia recibida del ministerio del interior y autoridades militares; decretos del presidente
Velasco y ley del congreso general constituyente; razón de las contribuciones indirectas del
departamento
Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de instrucción pública; contiene una orden
Iqeneral del ejército
Lista del primer escuadrón de Ayacucho
Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de instrucción pública; contiene una orden
Iqeneral del ejército
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Ubicación
fjs
69 1/18--09

43 1/18--02
26 1/25--05

1 1/25--13
1 4/145--39
69 1/18--09

26 1/25--05

69 1/18--09

69 1/18--09

69 1/18--09

37
7
1
26

1/23--08
1/23--17
1/24--18
1/25--05

56 1/25--10
153 1/25--20

23 1/25--30
1 2/48--08
23 1/25--30

Año

1841

1841

1841
1841
1842
1842
1842
1842
1842
1842

1843

1843
1844

1844
1844

1845

1845
1845

1845

Contenido

Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz , provincias, ministerios,
administración de correos, intendencia de policía, y autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares
Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general, tesoro
público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier, provincia Cuyabá del Brasil y
corte superior de Cacha bamba
Lista de ciudadanos que deben presentarse para la guardia nacional, incluye la nómina de la 5ta
compañía de fusileros de la Guardia Nacional
Una orden del comandante general del eiército
Correspondencia recibida de la Mayoría de Plaza
Correspondencia recibida de la comandancia qeneral de Sta Cruz
Correspondencia recibida de varios ministerios, presidencia de la República y ejército; incluye
decretos del presidente Ballivián y del concejo de qobierno
Copiador de notas diriqidas a la comandancia qeneral del departamento
Expediente que contiene un borrador de decretos prefectorales; notas enviadas al inspector de la
Iquardia nacional en el mes de diciembre (1. 79) Y notas diriqidas a la provincia de Mojos (f 80)
Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en 1.
36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a Cuiabá por
Mato Grosso
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Otuquis), intendencia de policía y prefecturas
I(diferentes años entre 1840 y 1844)
Notas V circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Otuquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)
Cartas recibidas de diversas prefecturas y de la comandancia general; cartas del jefe superior de la
frontera oriental de la ribera de Trinidad
Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en
Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
Ipolicía
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la quardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Cartas recibidas de diversas prefecturas y de la comandancia general; cartas del jefe superior de la
frontera oriental de la ribera de Trinidad
Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los 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
Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades
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Ubicación
fjs
161 1/29--09

30 1/29--12

3 1/30--09
1
10
102
146

1/30--26
1/31--30
1/31--42
1/32--12

27 1/33--06
80 1/33--08
44 1/33--17

87 1/28--21

217 1/34--33
87 1/28--21

94 1/35--07
50 1/36--65

26 1/25--05

94 1/35--07
165 1/36--56

57 1/36--63

Año

1845

1845

1846
1846

1846
1846
1846
1847
1847
1847
1847
1848

1848

1848
1848
1848
1848
1848
1848

1848
1848
1848
1848
1849

Contenido

Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en
Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
Ipolicía
Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y
San Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policía, rector del
colegio, ecónomo del hospital y prefectura del Beni; incluye compras y remates de terrenos en
Buenavista y Palometillas (Cercado) y en Samaipata (Valleqrande)
Cartas recibidas de diversas prefecturas y de la comandancia general; cartas del jefe superior de la
frontera oriental de la ribera de Trinidad
Correspondencia recibida de los ministerios de instrucción pública y de relaciones exteriores;
incluye una circular acerca del convenio de pasaportes suscrito entre Perú y Bolivia, y una orden
general del ejército
Notas y circulares diricidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Una carta de la comisaría del ejército, sección del norte
Una carta del general iefe superior de la frontera oriental de la República
Cartas recibidas de diversas prefecturas y de la comandancia general; cartas del jefe superior de la
frontera oriental de la ribera de Trinidad
Correspondencia recibida del ejército nacional
Notas y circulares diricidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Copiador de notas dirioidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos,
administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios años)
Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la guardia nacional (1830,1832,1836,1839,1848)
Correspondencia recibida de la comandancia general de Santa Cruz
Cartas recibidas del jefe superior de la frontera oriental de la República (1846-1848)
Una carta de la comandancia general del departamento de Santa Cruz
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades
Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye cartas del ministerio de relaciones
exteriores, de la intendencia de policía acerca de las fiestas decretadas por el prefecto, algunos
decretos supremos y una carta del Estado Mayor General del Ejército
Notas dirioidas a prefecturas del país, contaduría qeneral y jefe militar del norte
Notas al ejército boliviano; incluye nombramientos de la guardia nacional de Santa Cruz y de
Valleqrande
Notas dirioidas a la comandancia general del distrito de Santa Cruz
Propuestas de la guardia nacional de Ayacucho para los cargos de capitanes, tenientes,
subteniente, ayudantes y alferes
Tarifa de las asiqnaciones V pensiones que deben disfrutar los jefes y oficiales reformados
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Ubicación
fjs
50 1/36--65

9 0/07--14

94 1/35--07
87 1/36--23

57
1
1
94

1/36--63
1/37--03
1/37--38
1/35--07

3
57
59
26

1/36--36
1/36--63
1/38--24
1/22--08

26 1/25--05

40 1/36--13
39
1
57
41
66

1/36--15
1/36--38
1/36--63
1/37--43
1/40--04

18 1/40--07
6 1/40--20
8 1/41--20
2 4/145--117
1 1/14--08

Año

Contenido

1849
1849

Notas y circulares diricidas a provincias , prefecturas, ministerios y demás autoridades
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
Juicio contra Alferez Velasco por intento de asalto armado
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz ; incluye listas de deportados al Beni
Legajo que contiene cartas de particulares, correspondencia recibida del consejo municipal de
Santa Cruz, relación de oficiales de la quardia nacional, lista de los jueces de paz de la ciudad.
Correspondencia de la comandancia general con el presidente de la República, jefe del Estado
Mayor del ejército, prefecto del Beni y coronel Miquel Barrón
Notas diriqidas al jefe superior político militar de los departamentos de Santa Cruz y del Beni
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general , tesoro público, cantones del
Cercado v diversas autoridades
Razón del armamento y municiones que entreqa el capitán Suárez a Lorenzo Suárez en Palometas
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y diversas
autoridades públicas v eclesiásticas
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
Ipresos confinados en el departamento del Beni.
Notas v circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Cartas enviadas a la administración del tesoro público; órdenes generales de la comandancia
lqeneral (1850,1851)
Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias,
comandancia militar e intendencia de policía
Correspondencia recibida del ministerio de guerra, incluyendo cartas del ministerio al prefecto del
Beni; incluve un decreto del presidente Belzu v órdenes generales del cuartel general
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias ,
comandancia militar e intendencia de policía

1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1850
1850
1850
1850

1851
1851
1851
1851
1851
1852
1852
1853
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Ubicación
fjs
57 1/36--63
110 1/40--09

14 1/42--16
94 1/42--20

77 2/43--09
4 2/43--11
19 2/43--13
116 2/43--17
1 4/145--87
57 1/36--63
94 1/42--20
264 2/43--18
140 2/44--07

57 1/36--63
11 2/45--12
80 2/47--04
61 2/47--07
232 2/47--10
57 1/36--63
245 2/49--05
80 2/47--04

Año

Contenido

1853

Correspondencia recibida de varios ministerios (incluye 2 páginas del periódico La Epoca sobre el
reglamento del colegio de artes y ciencias); decretos del presidente Belzu; una carta a la
intendencia de policía; lista de oficiales del eiército
Correspondencia recibida de varios ministerios y administración del tesoro público; cartas de las
prefecturas de Litoral y Potosí al ministerio del interior; decretos del presidente Belzu; orden de la
División Conservadora del Orden y las Instituciones
Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de hacienda , del estado mayor general del
ejército; decretos del presidente Belzu
Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades
Notas enviadas a la comandancia qeneral de los departamentos del Beni y Cacha bamba
Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas , intendencia de
Ipolicía y varias autoridades
Correspondencia recibida del ministerio de guerra, incluyendo cartas del ministerio al prefecto del
Beni; incluye un decreto del presidente Belzu y órdenes generales del cuartel qeneral
Cartas de los ministerios de hacienda y del interior; dos decretos supremos del presidente Belzu;
orden qeneral del cuartel qeneral en Cacha bamba
Cartas recibidas del jefe superior de los departamentos de Santa Cruz y del Beni, de la
administración de correos y del tesoro público
Notas diriqidas a la comandancia qeneral
Notas dirioidas al jefe político y militar del Beni y de Santa Cruz
Correspondencia recibida de la comandancia militar; incluye una carta enviada al ministerio de
hacienda y al obispo, de 1853
Denuncia en contra del comandante Eugenio Mercado
Notas recibidas de la comandancia militar
Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del
cura conversor de Guarayos
Expediente que contiene declaraciones acerca del dinero que sacó el disidente Hoyos
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
Notas enviadas a la comandancia militar
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público v demás autoridades
Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas
Notas dirigidas al intendente de policía sobre reos confinados, al ministerio del interior y la
comandancia militar
Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser deportados y
relación de los sentenciados por el concejo de querrá: correspondencia sobre los deportados
Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento
Notas dirioidas a las comandancias qenerales de Santa Cruz, Oruro y Potosí

1853

1853
1853
1853
1853
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854

1855
1855
1855
1855
1856
1856
1856
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Ubicación
fjs
75 2/48--07

151 2/48--12

93 2/48--13
71 2/51--04
18 2/52--28
42 2/52--39
61 2/47--07
38 2/53--05
19 2/53--07
18 2/53--19
17 2/53--24
77 2/54--07
8 2/54--13
33 2/54--17
43 2/54--18
8 2/55--21
154 3/99--29

4 2/56--06
69 2/53--26
30 2/57--16
8 2/58--31
100 2/56--08
42 2/60--18
6 2/61--12

Año

Contenido

1857

Listado de decretos , notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Solicitud de orden de pago a favor de Francisco Marcó por concepto de deudas de pago de
Sebastián Ramos por sueldos militares
Carta de Isidoro Soleto reclamando los sueldos devenqados del teniente coronel Sebastián Ramos
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
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Correspondencia recibida de varios ministerios y oficina general de estadísticas; lista de jefes y
oficiales destinados a Santa Cruz
Notas enviadas a la comandancia qeneral
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales v eclesiásticas
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público V demás autoridades
Notas enviadas a la comandancia general
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
Iprefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público V demás autoridades
Expediente del concejo de guerra sobre el juicio y su respectiva sentencia a los reos acusados de la
rebelión del 10 de mayo en Santa Cruz; cartas del jefe militar de Cacha bamba y Santa Cruz sobre
el mismo caso
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
Iprefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Notas diriqidas a las comandancias qenerales de Cochabamba, Santa Cruz V Chuquisaca
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
Iprefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
Iprefecturas V provincias (varios años entre 1859 V 1863)
Una carta recibida de la comandancia qeneral
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, gubernamentales,
Iprefecturas V provincias (varios años entre 1859 V 1863)
Una carta de la comandancia general del departamento de Santa Cruz
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público V demás autoridades

1857
1857
1858

1858
1858
1858
1858
1859
1859
1859
1860
1860

1860
1860
1861
1861
1862
1862
1863
1863
1864
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nO
Ubicación
fjs
69 2/53--26

5 2/63--27
1 2/66--32
36 1/37--53

69 2/53--26
68 2/63--07
5 2/64--04
80 2/64--32
69 2/53--26
4 2/66--25
88 2/70--21
69 2/53--26
31 2/69--16

88 2/70--21
8 2/73--06
69 2/53--26
88 2/70--21
88 2/70--21
2 2/75--16
88 2/70--21
1 2/77--17
69 2/53--26

Año

1864

Contenido

Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni,

nO
Ubicación
fjs
113 2/78--14

Iprovincias, ministerios, tribunal qeneral de partido y tesoro público
1864
1864
1864
1865
1865
1865
1865
1865

1866
1866
1866
1866
1866

1866
1866
1867

1867
1867

1867

Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas autoridades
nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años 1865-1866
Notas dirigidas a la comandancia general de Tomina, Azero y Cordillera , y a la comandancia general
de La Paz (1861-1864)
Solicitud de abono de un bagaje hasta la capital del Beni por parte de Mariano Mendoza quien fue
designado comandante militar de la línea divisoria con el Brasil
Correspondencia enviada a la comandancia general y demás empleados subalternos
Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni,
provincias, ministerios , tribunal qeneral de partido y tesoro público
Expediente sobre la construcción de mil mochilas para el ejército
Sumario instruido contra el soldado del segundo piquete de plaza Manuel Menacho por herir al
soldado Juan Rodríguez
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
Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni,
Iprovincias, ministerios, tribunal qeneral de partido y tesoro público
Notas dirigidas a la comandancia general del departamento, de la provincia Chiquitos y autoridades
militares
Cartas recibidas de la comandancia qeneral
Legajo que reúne una carta de la comandancia general, una de la junta inspectora de obras
Ipúblicas y correspondencia con el tesoro público
Correspondencia recibida de la secretaría general del Estado, Estado Mayor General del grande e
invencible ejército, comandancia general del departamento, ministerio de instrucción pública ; incluye
el acta de los comicios populares de La Paz
Copiador de notas enviadas al Jefe General de este departamento y el del Beni (documento
dañado)
Correspondencia recibida de la mayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
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
Informe del presupuesto de la comandancia general de los gastos extraordinarios para llevar al
general Achá como confinado al Beni
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda , informes y cartas de la administración del
tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Carta de Salvador Peñaranda, general de brigada del ejército nacional, al Presidente, denunciando
abusos V arbitrariedades del coronel Villaroel contra su hijo

Ce(tte) <DlNI'1l
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207 2/78--17
10 2/77--02
1 2/79--18
5 0/08-26
113 2/78--14
10 2/81--09
6 2/86--43
31 4/145--128

113 2/78--14
14 2/83--12

2 2183--13
8 2/83--18
202 2/83--28

23 2/84--01
23 4/145--37
11 2/63--29

2 2/85--11
84 2/85--17

2 2/86--08

nO
fjs

Año

Contenido

1867
1867

Carta recibida de la comandancia qeneral del departamento
Solicitud hecha por señoras de Santa Cruz al gobierno para que continue el coronel Ignacio Castro
en la comandancia general
Legajo de varios documentos, que incluye un informe de la comisión de obras públicas sobre la
reparación del mercado, una carta del coronel Ignacio Castedo al gobierno, correspondencia
enviada a la secretaría de Estado, carta recibida de la comandancia general, correspondencia entre
la prefectura y la corte superior de justicia (con cuadro de los sueldos devengados a los empleados
de la Corte) y una solicitud de licencia del recente de instrucción elemental completa
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
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración del
tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Correspondencia recibida de la mayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración del
tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Carta de la jefatura politica y militar de Santa Cruz al comandante Adolfo Flores sobre ascenso de
cargo a teniente coronel (1870) y carta de Adolfo Flores de 1887 solicitando se le extiendan
certificados de jefe de la columna de plaza en Julio a Aqosto de 1872
Notas dirioidas a la comandancia general
Expediente sobre el esclarecimiento de la procedencia de dos fusiles en casa de Isabel Cuéllar
Notas dirigidas al presidente de la corte superior de distrito, a la fiscalia de distrito, al juez instructor
de la capital , al rector, a la municipalidad y a la comandancia general
Correspondencia recibida del ministerio del interior y relaciones exteriores, ministerio de hacienda;
del Estado Mayor General del ejército; de la prefectura de La Paz; de la jefatura superior política y
militar del Norte; incluye tres decretos supremos del presidente Morales
Copiador de notas dirigidas a la comandancia del departamento y a las de Cochambaba y
Chuquisaca
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
Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades eclesiásticas,
militares y judiciales
Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y
Argentina
Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades eclesiásticas,
militares y judiciales
Una carta de la Mayoría de Plaza del departamento

1867

1868

1868

1869
1870

1870

1870
1871
1871
1871

1871
1871

1871
1872
1872
1873
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Ubicación

1 2/86--17
12 2/86--38
18 2/86--46

36 1/37--53

84 2/85--17

23 4/145--37
84 2/85--17

2 3191--13

5 3/92--05
4 3/93--04
6 3/94--07
70 3/94--10

3 3/94--25
48 3/94--38

16 3/96--05
17 3/95--26
16 3/96--05
1 3/96--09

nO
fjs

Año

Contenido

1873
1874

Notas diriqidas a los cónsules de Paraquav, Brasil y Arqentina y al jefe político y militar del Mamaré
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
Carta de 1874 del Estado Mayor General; carta de la administración del tesoro público de 1883
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas
a provincias y ministerios
Presupuestos de la columna del orden
Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye en f 5 una carta del ministerio a la
prefectura del Beni; decreto supremo de Hilarión Daza; órdenes generales del ejército; carta del
ministerio del interior a la comandancia militar de Chiquitos
Lista de revista de comisario que pasan los oficiales
Carta de Demetrio Urdininea al jefe político y militar reclamando el puesto que le corresponde en el
turno de jefes de cuartel
Notas enviadas a la iefatura suprema del oriente y al ministerio de guerra
Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la prefectura de
Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y juzgado criminal
Legajo que contiene un decreto de Carlos de Villegas, general en jefe de la división de Oriente y
jefe superior político y militar de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni; expediente
de remate de los diezmos y primicias de las provincias Cercado, Chiquitos, Vallegrande y Cordillera;
remate de licores del Cercado, del coliseo de gallos, de corambres y demás ramos fiscales

1874
1874
1875
1876

1876
1877
1877
1877
1877

1878

1878
1878

1879
1879
1879
1879
1879

Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento de Santa Cruz a los
ministerios de guerra, de gobierno, de instrucción pública, justica y culto, ya las comandancias de
Oruro, La Paz y Cacha bamba
Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la prefectura de
Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y iuzgado criminal
Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márgenes del río Grande ocupados por tribus sirionos
Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la prefectura de
Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y juzgado criminal
Lista de la revista de comisario que pasan los jefes, oficiales y tropas de la columna del orden del
ejército
Correspondencia recibida del ministerio de justicia, instrucción pública y culto; incluye un cuadro de
la fuerzas aliadas que ocupan Tarapacá
Carta del Estado mayor del ejército de Bolivia al comandante de Santa Cruz
Correspondencia enviada al ministerio de guerra; incluye una nota enviada al ministerio de hacienda
Iv otra al iefe del ejército
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Ubicación

5 3/96--26
48 3/94--38

2 3/95--41
27 3/99--27
35 3/98--01
68 3/98--02

1 4/140--12
1 3/101--35
19 3/101--38
24 3/101--40
130 3/101--41

29 3/101--24

24 3/101--40
29 3/101--43

24 3/101--40
1 3/102--05
29 3/102--16
1 3/103--11
18 3/103--15

Año

Contenido

1879

Correspondencia recibida del ejército boliviano , prefecturas de La Paz y Cochabamba, ministerio de
relaciones exteriores y ministerio de gobierno ; incluye cuatro decretos supremos del concejo de
ministros
Correspondencia recibida de la mayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
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
Iprefectorales
Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la prefectura de
Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y [uzqado criminal
Carta de José María Salinas sobre su nombramiento como jefe de plaza
Hola suelta de las cuentas de la comandancia general que presenta Manuel Velarde
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 (varios años)
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, subprefectura
de Totora, director general de contribución , misiones de Guarayos, administradores de aduanas y
de correos, consulados y personas particulares
Correspondencia recibida de las prefecturas del país, incluyendo una carta de la comandancia
militar
Notas dirioidas al administrador del tesoro público (1881-1882) y al mayor de plaza (1881)
Correspondencia recibida de la mayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
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 [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos , eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Carta de Antonio Santiesteban a petición de Ramón Menacho sobre el impedimiento de éste para
realizar los servicios de la guardia nacional por problemas de salud
Solicitud de licencia temporal por parte de Eusebio Rivero, de la segunda compañía de escuadrón
2" de Nacionales
Correspondencia recibida de la mayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
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 (varios años)

1879
1880

1880
1880
1880
1881

1881

1881
1881
1881
1881

1882
1883
1883
1883
1884
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46 3/103--29

23 4/145--37
36 2/81--31

24 3/101--40
1 3/104--11
1 4/145--112
67 3/104--31

55 3/105--06

58 3/105--11
2 3/108--08
23 4/145--37
68 4/145--133

32 3/107--19
1 3/109--04
1 3/109--20
23 4/145--37
67 3/104--31

Año

1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884

1885
1885

1886

1887

1887

1888

1888
1888
1888
1888
1888

Contenido

Carta de José Equez, jefe del Batallón Warnes
Carta de José María Bejarano solicitando se le exceptúe del servicio y ejercicios de la guardia
nacional por problernas de salud
Carta del ciudadano Gutiérrez sobre su nornbrarniento corno jefe del batallón Warnes
Lista de faltones del batallón Warnes
Reconocirniento rnédico legal del coronel Marcelino Gutiérrez
Lista de inscritos a la quardia nacional activa de caballería
Carta de Antonio Rojas sobre su reconocirniento corno prirner jefe del escuadrón Velasco
Correspondencia recibida de la rnayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
Legajo de docurnentos de varios años: correspondencia de la cornandancia rnilitar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Libro de torna de razón de los inasistentes a la guardia nacional de dos batallones
Legajo de docurnentos de varios años: correspondencia de la cornandancia rnilitar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Legajo de docurnentos de varios años: correspondencia de la cornandancia rnilitar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero , cartas de Cordillera
Carta de la jefatura politica y rnilitar de Santa Cruz al cornandante Adolfo Flores sobre ascenso de
cargo a teniente coronel (1870) y carta de Adolfo Flores de 1887 solicitando se le extiendan
certificados de jefe de la colurnna de plaza de julio a aqosto de 1872
Legajo de docurnentos de varios años: correspondencia de la cornandancia rnilitar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero , cartas de Cordillera
Legajo de docurnentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o cornpras de terrenos en el
departarnento, solicitudes de licencias a la cornandancia rnilitar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos adrninistrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclarno del capitán grande de la rnisión de Parapelí sobre la venta del
chaco cañaveral de la rnisión (varios años)
Copiador de notas (ernpastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales v rnilitares, gobierno y funcionarios públicos
Cartas de la presidencia del tribunal rnarcial
Correspondencia recibida de las prefecturas del país, ejército y cornandancia general
Correspondencia recibida del rninisterio del interior y colonización, y del estado rnayor general del
ejército; incluye cuatro decretos suprernos del presidente Aniceto Arce
Correspondencia recibida de la rnayoría de plaza y del Estado Mayor General del Ejército (varios
años)
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Ubicación

1 3/108--19
2 3/109--03
1
8
3
4
1
23

3/112--15
3/112--16
3/112--29
3/112--34
4/145--04
4/145--37

68 4/145--133

2 3/114--11
68 4/145--133

68 4/145--133

2 3191--13

68 4/145--133

67 3/104--31

101 31119--08
2 3/120--01
58 3/120--10
73 3/120--11
23 4/145--37

Año

Contenido

1888

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 iuzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda
(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
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
Cuaderno de calificación de servicios militares del departamento de Santa Cruz
Carta enviada al comandante mayor de plaza
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
Ipolicía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
Solicitud de Florentino Torrez sobre su desistimiento como soldado voluntario por estar enfermo , y
[pidiendo el paqo de sus haberes (1889,1890)
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
Documento de la columna del orden sobre la boleta quincenal para oficiales y tropa correspondiente
a la primera quincena de septiembre
Carta de Antonio Franco, nombrado comisario especial para pedir caballos para que regrese a
Cochabamba el escuadrón Bolívar
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Hola suelta de una carta relativa a asuntos militares
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 qenerales del presidente de la República
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
Ipolicía , correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas
Pedido del pago de la quincena que se adeuda a los militares Pedro Velasco e Ignacio Montenegro
Reclamo de Josefa Sosa por su hijo Valeriana Barba, voluntario del ejército de línea, denunciando
la retención de sus diarios por Antonio Salvatierra

1888

1889
1889
1889
1889

1890
1890
1891

1891
1891
1891
1892
1892

1892

1893
1894
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68 4/145--133

69 1/32--38

101 31119--08
6 3/121--33
5 3/124--11
123 4/143--59

101 31119--08
6 3/123--22
36 2/81--31

1 3/125--02
1 3/125--11
66 4/145--130
1 3/127--01
237 4/137--22

123 4/143--59

3 3/128--65
5 3/130--52

Año

nO
fjs

Contenido

1894

Presupuesto que presenta el teniente de ejército sobre los gastos de la comandancia desde Santa
Cruz hasta Trinidad
1894 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 presidente de la República
1894 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
Ipolicía, correspondencia de autoridades judiciales V reliqiosas
1895 Balance de cuentas del ejército nacional, columna del orden
1895 Correspondencia entre la prefectura y el mayor de plaza
1895 Correspondencia recibida del fortín Baptista en Cordillera, de la intendencia militar de Vallegrande,
de la comandancia general de briqada y de la comandancia general de la reserva de La Paz
1895 Carta enviada al mayor de plaza
1895 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 V órdenes qenerales del presidente de la República
1896 Reclamo de sus sueldos devencados por parte de Aurelio Vaca, ex celador de la columna del orden
1896 Solicitud de licencia de Leonor Ribera, primer jefe del batallón segundo de reserva, para no
concurrir a la parada militar
1896 Legajo que incluye cartas de particulares, cancelación de la fianza de Pastor Ibáñez, subprefecto
del Sara y solicitud de licencia temporal del cabo Antonio Angula
1896 Solicitud de Alfredo Barberí, practicante y boticario del hospital, para no asistir a los ejercicios
matinales militares
1896 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 presidente de la República
1896 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),
Ijudiciales Vadministrativos
1897 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 presidente de la República
1897 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 V reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni
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Ubicación

4 3/131--19
237 4/137--22

123 4/143--59

1 3/133--16
3 3/133--27
36 3/133--46
1 4/135--06
237 4/137--22

2 4/136--28
1 4/136--48
8 4/136--54
1 4/136--60
237 4/137--22

162 4/144--103

237 4/137--22

57 4/142--24

Año

Contenido

1897

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
Ipolicía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas
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
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 presidente de la República
Legajo de escritos de 1898: correspondencia de la comandancia militar, renuncia de un plumario de
policía y del intendente militar de Vallegrande, pedido de remisión de documentos originales y
cédulas de votación de Santa Rosa y pedido de cancelación de pago del sub-administrador de
correos
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
Correspondencia recibida del ministerio de guerra; incluye una carta del ejército del depósito y
reservas de la República y unas cartas de la subprefectura de Chiquitos al corregidor del cantón
Santiaqo
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
Lista para la revista de comisario del batallón 1ro del depósito, segunda compañía
Carta del ejército nacional, columna del orden
Solicitud de Juana Paula Banegas para que le entreguen a su sobrino José Valle, a quien
detuvieron en el cuartel de la columna
Documento del ejército nacional sobre la conspiración que debía realizarse en esta plaza
Denuncia que hace Manuel Valle al delegado en comisión militar en Vallegrande contra Carmelo
Palma
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
Iparticulares, carta de la junta protectora de enqanche
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 V órdenes generales del presidente de la República

1897

1898
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123 4/143--59

162 4/144--103

237 4/137--22

12 4/140--117

73 4/141--03

75 4/141--10

57 4/142--24

1 4/145--16
1 4/143--10
5 4/143--25
19 4/143--40
3 4/143--54
334 4/142--28

237 4/137--22

Añ o

1900

Conten ido

Legajo de solitudes de adjud icaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una

nO Ubicación
fis
63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provinc ias (varios años) ; solicitud de licenc ia del soldado Rosendo
1900
1900

1900

1900
1901
1902
1903
1903
1903
1903
1903

1906
1948
sf
sf
sf
sf
sf
sf

Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante , conductor de va lija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)
Documento sob re el presupue sto de la comandancia militar
Legajo de documentos de hacie nda (presupuestos para las mis iones de Guarayos , colegio
nac iona l,co rregim iento s, sue ldos , obras pública s, presupuesto presentado por el diputado de
Cord illera ), ca rtas a auto ridades va rias, contrato de enganche de peones para el Ben i, planilla de
derechos que se deben satisface r para las escrituras de las pertenencias mine ras de Fe lix
Beautemps
Legajo de documentos que incluyen co rrespondencia con las provincias y las comandancias
militares provinciales, datos sob re esc uelas de Vallegrande, cartas a y de minister ios, una carta del
consu lado argen tino, corre spondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana ),
Ijudiciales y ad ministra tivos
Expediente sob re la solicitud del comandante del ejé rcito Delfln Rodrigo para que se le califiquen
sus serv icios militares ante la comisión calificadora (inc luve documentos desde 1870 hasta 1900)
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asun tos de hacienda y
adm inistrativos, cartas de ministerios, correspondencia de func iona rios
Informe médico de los conscriptos Francisco Céspedes y Javier Arteaga
So licitud de sus habe res por parte del ex ten iente Juan Ibáñez
Propuesta de Bassiano Brog lio para la prov isión de los víveres necesarios para la columna "Santa
Cruz" expediciona ria al Acre
Carta de la com isión militar en Pozo del Tig re
Propuestas para la prov isión de carnes y azúca r a la columna expedicionaria al Acre
Legaj o de documentos suelto s, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda
(almoneda, rectif icación del catastro, remate de primicias, adjudicación de te rrenos y de
pertenencias mineras) ; rendición de cuentas de la obra de la catedra l y correspondenc ia de
autor idades eclesiásticas ; co rrespondencia recibida de las provincias Cordi llera, Vallegrande y
Ce rcado ; correspondencia con ministerios, funcionarios púb licos y judiciales
Solicitud de licencia fina l de Ave lino Egüez, so ldado de la columna del orden , po r motivo de salud
Carta enviada al jefe de Estado mayor general del ejército
Ca rtas de la comandancia militar al prefecto del depar tamento
Notas envia das por la comandancia gene ral de Santa Cruz, del mes de octubre (probablemente de
1841)
Mode lo para redacción de nombramientos en la coman dancia militar
Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, auto ridades militares , juez de let ras y catedrático
del coleg io
Hoja sue lta de un copiad or de notas sobre asuntos militares y de guerra; alude a la rebelión en La
Paz, Cobija, PotosI, Poopó y Ayopaya
Hoja sue lta de un copiad or de notas dirigidas al jefe superior de los departamentos del Centro y
O riente
l(cc l ~1
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1 4/140--122
26 4/144--102

162 4/144--103

22 4/145--93
66 4/145--130
2 4/140--86
2 3/126 --38
1 3/1 26--39
1 3/126--59
2 4/140 --13
69 1/32--38

2 4/144--18
1 4/144 --16
3 0/08-09
5 1/31--20
1 1/41--08
12 2145--17
1 2152--31
1 2183--30

Año

Contenido

sf
sf
sf
sf
sf

Carta de la columna del orden
Documento sobre el inqreso de cadetes al coleqio militar
Documento de la comandancia militar sobre la denuncia de ultraies hecha por el iefe
Fraqmento de una carta de la comandancia qeneral
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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1
3
1
1
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3/133--57
4/144--51
4/145--78
1/31--43
0/07--18

