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Año

Contenido

1825
1827

Relación de qastos militares de salud y alimentación
Carta del regimiento Lanceros al gobernador de la provincia, pidiendo apoyo económico para la
mujer de un trompeta
Sumario seguido contra el capitán de la guardia nacional Antonio Román acusado por varios delitos
de insubordinación y desobediencia (Valleqrande)
Expediente sobre el desertor Andrés Manrique de Samaipata
Recibo del correqidor Feliciano Caballero, de reclutas en Chilón
Carta del sarqento mayor de ejército Rivarola al qobernador de Valleqrande
Nómina de la columna ligera de operaciones de infantería, guardia nacional de la provincia de
Valleqrande
Sumario contra el oficial Manuel Antonio Román por falta de respeto y actos de insubordinación
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 la gobernación y de la comandancia militar de Vallegrande; carta de Cordillera y
relación nominal del número de niños en varios pueblos de Chiquitos (1849)
Notas al ejército boliviano; incluye nombramientos de la guardia nacional de Santa Cruz y de
Vallegrande
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Expediente que contiene declaraciones acerca del dinero que sacó el disidente Hoyos
Expediente seguido por Francisco de Peña contra el subteniente Juan de Dios Núñez por no haberle
devuelto su caballo
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares
Correspondencia recibida de la sub-prefectura y de la comandancia general de Vallegrande; incluye
listas de confinados a Santa Cruz, Sucre, Vallegrande y Beni y una carta del ministerio de justicia al
sub-prefecto de Valleqrande (1859-1860)
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 la instructora de las quardias nacionales de Valleqrande
Carta de la jefatura primera de los cuerpos de depósito y reserva de Comarapa
Correspondencia recibida de la junta militar de Valleqrande
Carta de la jefatura de la quardia nacional de Samaipata
Carta del primer jefe de la guardia nacional de Pampaqrande, Urbano Franco
Correspondencia recibida del fortín Baptista en Cordillera, de la intendencia militar de Vallegrande, de
la comandancia qeneral de briqada y de la comandancia qeneral de la reserva de La Paz
Cartas de la subprefectura y de la intendencia militar de Valleqrande
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Ubicación
2 0/01-02
1 0/03-01

35 0/08-21
10
1
2
1

1/17--11
1/36--51
4/145--131
0/07-40

29 1/22--02
87 1/28--21

125 1/38--19
6 1/40--20
94 1/42--20
8 2/55--21
6 2/60--24
15 2/67--44
88 2/65--14

48 3/94--38
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1
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3/133--19
3/133--26
3/133--30
3/133--33
3/133--36
3/133--46

7 4/136--03

Año

1898

1898

1899

1902
sf
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Contenido

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
Legajo de documentos que incluye 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 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
I particulares, carta de la junta protectora de enganche
Pedido de Juan Carrión del acta de sorteo de conscriptos del año anterior en Valleqrande
Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, autoridades militares, juez de letras y catedrático
del colegio
Carta (trunca) desde Samaipata, probablemente a la comandancia militar
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