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Contenido

Cuentas de entradas y qastos de diferentes curatos de la diócesis de Santa Cruz
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
1826 Informes de la receptoría general de temporalidades de las iglesias de Mojos (1825-1826)
1830 Un expediente sobre la fundación de la capellanía en Samaipata
1831 Libro de gastos del ramo de fáb ricas de la iclesia (Valleqrande) (1828 a 1831)
1831 Cuenta y razón de las entradas y salidas en la iclesia de Piray (1828 a 1831)
1832 Cuentas del ramo de fábrica de la iqlesia de Valleqrande (1828 a 1832)
1832 Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque) , contaduría
general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y corregimientos del Cercado
lv valleqrande
1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista
de los cantones del Cercado y su número de habitantes), administrador de San Javier y
mayordomo de Guayabas ; obispado , cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de comercio,
jueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos
1835 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventa rio de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a auto ridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838
1836 Reglamento del ceremonial que podría observarse en la publicación de la Santa Bula en el
obispado de Santa Cruz
1836 Inventario y fallas en la entrega de bienes de la parroquia de Porongo
1836 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838
1837 Inventario y fallas en la entreqa de bienes de la parroquia de Porongo
1837 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventa rio de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a auto ridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838
1838 Inventario y fallas en la entreqa de bienes de la parroquia de Poronqo
1838 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838
1826
1826

~S

Ce(lte) C>l<N'" osI mise Il.c1isp05;¡jon sebn les te<mes de la Lioence CtealMoCommonsAttribution- Pas d'U!ili$alicn
Conwnelt:ia!e. Pas de ModJficalicn 3.0 France.

~

Ubicación

3 0/02-23
39 0/08--13

122
8
16
1
1
45

0/02-24
1/17--03
0/04-16
0/06-13
1/13- -09
1/12--11

43 1/15--12

156 1/21--12

4 1/19- -05
41 1/19--17
156 1/21--12

41 1/19--17
156 1/21--12

41 1/19- -17
156 1/21--12
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Año

Contenido

1838

Correspondencia recibida sobre la extracción de cera desde la iglesia de Santo Corazón hacia San
José en Chiquitos (1837, 1838)
Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades
lnqresos de las iqlesias de alqunos pueblos de Mojos y Chiquitos
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado , Cordillera V Vallegrande , varios años
Una carta del vicario de la provincia Mojos al gobernador de la provincia
Una carta del cura de Exaltación al qobernador de Mojos
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera V valleqrande, varios años
Notas V circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Reclarno del prebendado Pedro del Rivero sobre el curnplirniento de los deberes del cuerpo
eclesiástico
Legajo que contiene docurnentos sobre los lírnites de la rnisión de Porongo; correspondencia
sobre la fábrica de la iglesia parroquial de Vallegrande;juicio seguido por Francisco Díaz contra
Juan Hugo Jean, Adolfo Zarnudio y Ferrnín Ferrari; un docurnento suelto sobre peste en los
ganados del Cercado; rernate de diezrnos en cantones del Cercado, Cordillera y Chiquitos
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera V valleqrande, varios años
Solicitud de beca de Pedro Pascual Escalante para seguir la carrera eclesiástica (va desde 1842
hasta 1848)
Correspondencia recibida de autoridades eclesiásticas, incluyendo docurnentos sobre las cuentas
de Teodoro Arroyo al tesoro público y sueldos de los ernpleados eclesiásticos (1846-1848)
Circulares enviadas a provincias; cartas enviadas a prefecturas, juez de letras y curas de Buena
Vista, San Carlos, Santa Rosa V Bibosi
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Diario de la colecturía de Cochabarnba correspondiente al obispado de Santa Cruz
Libro de cornprobantes de la cuenta de la colecturía (1848-1849)
Notas dirigidas a rninisterios, prefecturas, cornandancia general, tesoro público, cantones del
Cercado y diversas autoridades
Solicitud del presbítero Vicente Durán al juez de letras, para que se asiqne un tutor a su hijo
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, rninisterios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
Expediente sobre la dernarcación de los lírnites de las parroquias de Portachuelo y Buenavista
(1851-1852)
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Legajo de docurnentos sueltos , algunos truncos, de varios años: docurnentos de hacienda
(alrnoneda , rectificación del catastro , rernate de prirnicias , adjudicación de terrenos y de
pertenencias rnineras); 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 rninisterios, funcionarios públicos y judiciales

1839
1839
1840
1840
1840
1841
1842
1843
1843
1844
1847
1847

1848
1848
1848
1848
1849
1849
1849
1849
1851
1852
1852
1853
1853
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5 1/27--21
37
1
108
1
1
108
108
108
217
108
11

1/23--08
1/25--25
1/28--06
1/28--07
1/28--08
1/28--06
1/28--06
1/28--06
1/34--33
1/28--06
1/39--24

46 1/39--20

108 1/28--06
12 1/41--14
31 1/41--43
7 1/40--16
108
63
90
116

1/28--06
1/42--02
1/42--03
2/43--17

1 2/74--15
245 2/49--05
35 2/49--09
108 1/28--06
69 1/32--38
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1854
1854

Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y valleqrande, varios años
Solicitud de licencia por parte de Damián Jofré, arcediano de la iglesia catedral (documento
dañado)
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y valleqrande, varios años
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento
Reclamo del cura rector Pedro Barberi sobre las primicias del partido de Hisutu y Bajío,
Ipertenecientes a la beneficiencia, para que correspondan a los señores curas
Legajo que contiene cartas recibidas del ministerio del interior, proyecto de mejora del hospital, un
decreto supremo del presidente Córdoba, carta sobre el puesto vacante de intendente de policía,
reclamos de curas de Chiquitos sobre sus sueldos y un expediente de Pedro Barberi solicitando el
cuadro demostrativo de remates de las provincias
Copiador de notas enviadas a los guardias de Cuatro Ojos y San Francisco de Yapacani,
autoridades departamentales, curas y corregimientos
Carta de la mayordomía de la obra del templo de Cotoca
Expediente organizado por los señores prebendados del Coro de esta Iglesia Catedral para que se
les gire en letras algunas cantidades de sus sueldos desvengados
Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno
eclesiástico y vicaría capitular
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 recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno
eclesiástico y vicaría capitular
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
Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno
eclesiástico y vicaría capitular
Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz, gobierno
eclesiástico y vicaría capitular
Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz , gobierno
eclesiástico y vicaría capitular
Expediente de reclamo del ecónomo encargado de la recaudación de la fábrica de la iglesia de
Santa Rosa, por lo difícil que es el cobro de lo que cada natural debe pagar con su trabajo
Ipersonal
Notas de curas de las provincias Chiquitos, Cercado, Cordillera y Vallegrande, varios años
Cartas recibidas del palacio episcopal, provisorato y vicaría, Santa Visita en Santa Cruz , gobierno
eclesiástico y vicaría capitular

1855
1856
1856
1856
1856

1857
1858
1858
1859
1859

1860
1860

1861
1862
1863
1863

1864
1864
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108 1/28--06
6 2/51--20
108 1/28--06
108 1/28--06
42 2/60--18
8 2/61--20
29 2/61--21

35 2/63--01
2 1/26--10
11 2/65--08
74 2/71--22
154 3/99--29

74 2/71--22
31 4/145--128

74 2/71--22
74 2/71--22
74 2/71--22
13 2/77--09

108 1/28--06
74 2/71--22

Año

1865
1866
1866
1867
1869
1869

1870
1870
1871
1877

1879
1879

1883
1885
1886
1888
1892

1897
1899
1899

Contenido

Solicitudes de permiso para construir casas en Buenavista (1865-1867); propuesta de Simone
Marcheti y José Antonio Antelo para la refacción de la iqlesia de la Merced (1865, en 11. 24-25)
Cartas de parroquias de Vallegrande, algunas sobre elección de corregidores (1858-1866)
Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y
religiosas
Reclamo de sueldos devengados por parte del arcediano del coro de la iglesia catedral, José
Ramón Suárez
Carta de la vicaria foránea de la provincia del Prado
Expediente sobre nombramiento de representantes de la mitra episcopal y del cabildo eclesiástico
para recaudación de diezmos; correspondencia sobre recaudación de diezmos; lista del catastro
de predios urbanos que deben satisfacer los propietarios de casas de esta capital
Liquidación del ex gobernador eclesiástico Ignacio Rivera por gasto de escritorios de la gestión de
1869
Expediente sobre el remate de ganado vacuno que se encuentran en el cantan de Gutiérrez, los
cuales son destinados para la obra del templo de Cotoca (1869, 1870)
Solicitudes que se han hecho a la prefectura para que se franqueen testimonios a varias personas
Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador
de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
[pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
Carta de la curia eclesiástica al gobernador eclesiástico, reclamando el paqo de sueldos
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
Remate de los productos de la iglesia de Poronco
Expediente sobre remate de los productos de la iqlesia de Poronqo (1884-1885)
Expediente organizado para el remate de madera chuchío en los terrenos de la iglesia de San
Juan Bautista de Porongo (1885-1886)
Documento sobre el movimiento de la población y bautismos en la parroquia de Paurito en 1885
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 de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Solicitud de pago de sus sueldos devengados por parte de Manuel Jesús Lara, párroco de la
iglesia de Jesús Nazareno
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
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32 2/81--08

21 1/26--12
70 2/84--15
8 2/86--55
2 2189--03
40 2/89--37

4 3/91--05
12 3/91--14
11 3/93--09
78 2171--54

1 3/103--10
68 4/145--133

5 3/109--26
8 31112--48
7 3/114--07
1 3/114--13
123 4/143--59

66 4/145--130
1 4/143--13
334 4/142--28

Año

Contenido

1900

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 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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237 4/137--22

60 0/07--18

