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SECCiÓN IGLESIA - SERIE "MISIONES"
Código: IG-M

Año

Contenido

1825

Fianza de José Carrasco como gobernador de Mojos; estado de los bienes de Buena Vista en 1825
Y 1833
Carta del prefecto al ministerio del interior sobre las misiones y pueblos de Cordillera
Cuenta que rinde el cura interino de la doctrina de Buenavista de los ingresos y egresos que ha
tenido la Santa Iglesia
Fianza de José Carrasco como gobernador de Mojos ; estado de los bienes de Buena Vista en 1825
Y 1833
Nota del obispo Francisco León y reclamo sobre un dinero cobrado de la misión de Buenavista
1840-1841)
Inventario de qanado vacuno y caballar y otros qastos de la misión de Buena Vista (1823 a 1844)
Correspondencia y documentos sobre el cantón de la Independencia y la misión de Buena Vista
(incl. inventarios) (1840 a 1846)
Copiador de notas diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Legajo que contiene documentos sobre los límites de la misión de Porongo; correspondencia sobre
la fábrica de la iglesia parroquial de Vallegrande;juicio seguido por Francisco Díaz contra Juan
Hugo Jean, Adolfo Zamudio y Fermín Ferrari; un documento suelto sobre peste en los ganados del
Cercado ; remate de diezmos en cantones del Cercado, Cordillera y Chiquitos
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y
diferentes autoridades
Circulares enviadas a provincias; cartas enviadas a prefecturas, juez de letras y curas de Buena
Vista, San Carlos, Santa Rosa y Bibosi
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
Copia de una petición de remate de qanado en la misión de Buenavista
Correspondencia recibida de Chiquitos, incluyendo informes sobre los ganados e ingresos; un
reglamento de pagos y precios de comestibles en las misiones de Guarayos; libro diario del tesoro
municipal de Chiquitos y Guarayos
Legajo de cartas recibidas de corregimientos del Cercado y Cordillera; carta del alcalde de las
misiones de Cordillera al gobernador de la provincia; verificación del escrutinio de las elecciones de
senadores, representantes y suplentes en Cotoca y Poronqo
Correspondencia recibida del gobierno de Chiquitos y Guarayos ; correspondencia de las misiones
de Guarayos (1850-1851)
Rendición de cuentas del cura José Manuel vareas, de Cabezas, sobre qanados
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
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1847

1847
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1851

Ce(tte)""",re 8St mise

~S

a. disposilion""Ionles lennes

00 la LícenceCrealive Comm"""Altribuhon - P,.,. d'UliJisatlon
Commer<:lale · P"" de ModíflCation 3.0 Franoe.

~

;::::; =

nO
Ubicación
fjs
16 1/14--21

1 0/05-06
1 4/145--17
16 1/14--21
11 1130--08
22 117--17
65 1137--49
59 1/38--24
46 1139--20

98 2/65--22
51 1/40--10
7 1/40--16
60 0/07--18

2 1/41--34
93 2/43--14

61 2/44--11

79 2/44--16
9 2/46--22
232 2/47--10
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Año

Contenido

1851

Expediente sobre la petición que hace Marceliano Montero sobre las estancias de la temporalidad
de Buenavista; incluye planilla de lo que se ha dado de cuenta del Estado desde 1840 para tres
pueblos de la Cordillera
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades
Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, intendencia de
policía y varias autoridades
Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades ; incluye en f 27 un informe del
cura conversor de Guarayos
Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas
notas sobre adiudicaciones de tierras en todo el departamento
Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas
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 seguido contra el cura Juan Antonio Arredondo sobre la entrega de 73 cabezas de
ganado vacuno pertenecientes a la misión de Saypurú (1858-1860)
Carta de la vicaría foránea del partido sud de la provincia Cordillera al vicario qeneral de la diócesis
Reclamo sobre que el gobierno ha exceptuado del pago de diezmos a los indígenas de las
misiones de Cordillera
Solicitud de los curas de las misiones de Cordillera pidiendo la exoneración del pago de los
diezmos de los naturales de esa misión
Reclamo de Juan Manuel Justiniano contra el diezmero de Cabezas, Viador Buceta, por querer
hacer recaer la contribución de que se hallan exentos los indígenas de la misión de Cordillera sobre
la parroquia de Cabezas y demás vecinos (documento dañado)
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, justicia y relaciones exteriores ; incluye un
decreto supremo del presidente Achá y una resolución suprema eximiendo del pago de diezmos a
los indios neófitos de las provincias Cordillera, Tomina y Azero
Expediente organizado a solicitud de Prudencia Justiniano para que se declare si los indígenas de
Buenavista y San Carlos están extentos de paqar diezmos y primicias
Carta de Seferino Medina, corregidor de Buenavista y del cura Manuel Gutiérrez sobre el abuso
cometido contra los indígenas en cuanto a la venta de sus casas
Expediente sobre la propiedad de los lugares del cantón de Buenavista, y carta del obispo al
ministro de Estado sobre la petición de no rematar estos lugares (1866, 1867)
Copiador de notas enviadas a provincias, comandancia militar de Chiquitos, y cura de Buenavista;
incluye aviso al público sobre el remate de la construcción del camino de la Sierra y diversas notas
sobre administración del tesoro público
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

1851
1853
1853
1854
1856
1856
1856

1860
1860
1863
1863
1863

1863

1864
1866
1867
1867

1867
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7 2/47--15

98 2/65--22
71 2/51--04
42 2/52--39
43 2/54--18
42 2/60--18
22 2/61--17
154 3/99--29

47 2171--16
1 2171--36
45 2176--22
2 2177--20

6 2177--51

104 2177--24

6 2179--09
1 2/83--26
21 2/84--37
36 2/85--21

154 3/99--29

nO
fjs

Año
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1869
1873
1873

Reclamo del cura de Santa Rosa contra los abusos cometidos contra los indlqenas
Correspondencia de vecinos y del cura de la misión de Porongo
Reclamo de los curas rentados y conversores de las misiones de Guarayos sobre sus sinodos
devenr:¡ados
Expediente organizado por el procurador Telesforo Viruez como apoderado del cura de la misión de
Burapucuti (Cordillera), Socio Arandia, para reclamar sus sinodos devengados (1872-1873)
Una carta de la deleqación del qobierno en las misiones del Parapetí
Carta de Camilo Mercado a la junta de almonedas acerca de los diezmos de la misiones de
Cordillera
Expediente del cura de la misión de Obay de Charagua (Cordillera) declarando que los indios
naturales residentes en el lugar del Zerrito obedezcan y presten sus servicios a las autoriades de
esa localidad a cuya jurisdicción pertenecen
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoridades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos
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
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Expediente de la denuncia que hace el cura conversor de la misión del Parapiti Grande al
correqidor por abusos cometidos contra los indlqenas (1881-1883)
Carta recibida de la misión de San Antonio del Parapetí Grande
Carta de Manuel Justiniano, habilitado de la nómina de los conversores de Guarayos
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
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)
Denuncia desde Parapetí Grande contra el cura conversor que se toma los ganados mostrencos
que no le pertenecen y dispone de ellos (1885-1886)
Denuncia de Estanislao Azari, capitán grande de las misiones de San Francisco y San Antonio del
Parapetí Grande, contra la codicia de algunos blancos que quieren comprar sus terrenos (18861886)
Cartas de las misiones de Guarayos
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos

1873
1873
1878
1878

1880

1881

1882
1883
1883
1883
1885
1886

1886
1887

1888
1890
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2 2/85--02
14 3/96--36
4 3/96--41
7 3/96--22
1 4/145--20
1 3/102--03
6 3/103--09

80 3/104--30

55 3/105--06

32 3/107--19
19 3/106--13
1 3/109--06
1 3/109--25
43 3/111--08
67 3/104--31

4 3/114--19
10 3/115--14

2 3/120--02
101 31119--08

Año

1891

1892

1899
1901

1906
sf

Contenido

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 salvaies por el río Chané
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
Solicitud de Rosendo Gutiérrez, licitador de impuestos fiscales, de la orden de expulsión de un
agente recaudador por parte del prefecto de la misión de Guaravos
Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio
nacional, corregimientos, sueldos, obras públicas , presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps
Recibes emitidos desde Yaguarú, Yotaú y Ascensión de Guarayos sobre los gastos hechos para la
marcha de varios peones a Puerto Suárez
Certificado de un acta de la junta muncipal de Santa Rosa sobre la venta de una parte de ese
cantón de la misión y la otra parte queda fuera de la venta (posterior a 1860)
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56 3/128--09

123 4/143--59

1 4/140--82
26 4/144--102

11 4/144--91
1 2/81--33

