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SECCiÓN PODER JUDICIAL - SERIE "JUZGADOS"
Código: PJ.JZ

Año

Contenido

1832

Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), contaduría
general, autoridades eclesiásti cas, judiciales, consulado de comercio y corregimientos del
Cercado y Vallegrande
Carta del iuzqado de paz a la prefectura
Expediente sequido contra el correqidor del cantón del Sol por cobrar demasiado de los naturales
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
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
(1832-1833, 1834-1835)
Juicio entre Juan Manuel González y José María Melendres para el pago de alcabala por 490
arrobas de azúcar
Correspondencia recibida de diferentes provincias, administración del tesoro público, juez de paz,
intendencia de policía y personas particulares
Cartas de particulares a los jueces de paz y de letras
Solicitud hecha por Juana Cuellar para la nulidad de su matrimonio con Sebastián Ramos (1839 a
1841)
Lista de los ciudadanos electos jueces de paz en la capital y cantones del Cercado
Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios,
administración de correos, intendencia de policía, autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares
Legajo que contiene correspondencia recibida del juzgado de letras de Santa Cruz, lista de ternas
para las judicaturas de paz en Santa Cruz , provincia Cercado y provincia Cordillera (1842) ; juicio
entre María Petrona Callaú y José Domingo Escalante sobre los bañados del río Grande, reclamo
de las autoridades carcelarias V proceso contra un conductor de valija
Notas y circulares dirigidas 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, y provincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios
años)
Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades
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
Legajo que contiene cartas de particulares, correspondencia recibida del concejo municipal de
Santa Cruz, relación de oficiales de la quardia nacional, lista de los jueces de paz de la ciudad

1834
1834
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1835
1838
1839
1840
1841
1841
1841

1842
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1844

1848
1849
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Ubicación
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45 1/12--11

1 1/15--20
8 1/16--04
43 1/15--12

28 1/13--03
5 1/21--03
20 1/23--10
5 1/25--48
79 1/20--08
1 1/29--05
161 1/29--09

93 1/37--13

217 1/34--33
26 1/22--08

41 1/37--43
154 3/99--29

77 2/43--09
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Año

Contenido

1854

Reclama ante el juez de paz por parte de José Antonio Arze, rematador de los ganados de
Chiquitos (1853-1854)
Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del
cura conservar de Guarayos
Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales V prefectura del Beni
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales V 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 de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluve una carta del iuzgado de instrucción de Vallegrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y
particulares
Carta del tribunal de partido iudicial
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Interrogatorios adjuntados a la denuncia que hace Bernardo Leaños con respecto a la forma en la
que le obligaron a pagar el diezmo los facciosos de mayo
Notas dirigidas a diferentes autoridades iudiciales
Hoja de un libro de notas dirigidas al juez instructor, incluye notas sobre el remate del puerto de
Cuatro Ojos y sobre mil pesos destinados al camino al Paraguay
Expediente roto, probablemente de casos pendientes en el juzqado de Valleqrande
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzqado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido V presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Expediente sobre una multa impuesta de María de Jesús Céspedes, del cantón Bibosi , por no
haber comparecido ante el tribunal del partido como testigo (1860-1861)
Cuadro de causas criminales del juzgado de instrucción de Santa Cruz por el mes de abril de
1861

1854
1857
1858

1858
1858

1859
1859

1859
1859
1860

1860
1860
1860
1860
1861
1861

1861
1861
1861
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Ubicación

5 2/52--32
43 2/54--18
34 2/63--32
65 2/64--26

80 2/64--32
154 3/99--29

26 2/60--28
65 2/64--26

80 2/67--45
2 4/145--12
65 2/64--26

14 2/69--17
5 2/73--07
1 2/73--30
2 3/104--29
26 2/60--28
65 2/64--26

77 2/69--10
4 2171--30
8 2/72--09

Año

Contenido

1862

Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzqado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Libro de tomas de razón de las sentencias pronunciadas por el tribunal contencioso administrativo
de la capital (1860-1862)
Notas dirigidas a juzqados y fiscalía (1861, 1862)
Una carta del iuzgado de instrucción de la provincia Cordillera
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Exhorto para la notificación de pago a Nicanora Bazán y Manuel Durán por multa al Estado (18621863)
Una carta del iuzgado de instrucción de Vallegrande
Carta del juez instructor de Chiquitos pidiendo licencia por motivos de salud
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzgado de instrucción de Vallegrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal de partido (1860-1864)
Carta de la presidencia accidental del tribunal de partido al tesoro público; carta del tesoro público
al prefecto
Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general , prefectura del Beni,
provincias, ministerios, tribunal qeneral de partido y tesoro público
Hoja suelta de un documento sobre la liquidación de los sueldos devengados del vocal del
tribunal de partido, Miguel Antonio Ruiz
Reclamo de Miguel Araúz, juez de instrucción de Santa Cruz y Chiquitos, por sueldos devengados

1862

1862
1862
1862
1863

1863
1863
1864
1864
1864

1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864

1864

1865

Legajo de documentos que contiene la renuncia de Juan Arteaga al cargo de actuario segundo
del juzgado de instrucción; cartas recibidas del ministerio de justicia e instrucción, y de la
administración del tesoro público
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
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
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Ubicación
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26 2/60--28

65 2/64--26

5 2/71--46
9 2/73--17
1 2/75--11
65 2/64--26

7 2/76--12
1 2/77--42
1 1/22--16
26 2/60--28
65 2/64--26

77 2/69--10
83 2/69--13
2 2/78--04
113 2/78--14
1 2/79--02
4 2/79--14
7 2/79--36

31 4/145--128

65 2/64--26

Año

Contenido

1865

Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Solicitud de licencia por parte de Manuel José Jimenez, vocal del tribunal de este partido iudicial
Solicitud de licencia por parte de Ramón Roca, presidente del tribunal de partido, por motivo de
salud
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal
qeneral de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
Carta de Manuel Copertino Justiniano reclamando el pago de su sueldo como actuario del
juzgado de instrucción del crimen de la capital
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzgado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Carta recibida del juzgado de instrucción de la capital
Certificado que nombra a Gregario Claudia portero de la oficina del tribunal de partido, y reclamo
del mismo sobre su nombramiento
Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y
religiosas
Renuncia de Pastor Baca Justiniano, vocal del tribunal del partido judicial
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
Nombramiento del actuario y notario de Vallegrande, José Gabriel Lozano
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del [uzqado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Legajo que contiene solicitudes de funcionarios públicos (comisario de policía, juez instructor de
Cordillera y presidente del tribuanl de partido) sobre sueldos devengados; fianza para el cargo de
corregidor de San Javier; trámites de adjudicación de terrenos; reclamo de un potro por parte de
Narciso Añez, permiso para construir una barda por parte de Mariano Talavera;y denuncia de
José Pinto sobre el dinero de las primicias de los curatos de Vallegrande que los empleados
quieren aprovechar para pagarse sus sueldos
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzgado de instrucción de Valleqrande de 1859

1865
1865
1865
1866
1866
1866

1866
1866
1866
1866
1866
1866

1866
1867
1867

1867
1867
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77 2/69--10
1 2/81--11
2 2/81--22
34 2/81--29
1 2/59--14
26 2/60--28
65 2/64--26

77 2/69--10
1 2/78--01
2 2/83--10
70 2/84--15
1 4/145--33
31 4/145--128

1 2/88--20
26 2/60--28
65 2/64--26

77 2/69--10
49 2/86--57

26 2/60--28

Año

Contenido

1868

Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción,
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
Reclamo de Manuel Justiniano sobre sus sueldos devengados como presidente del tribunal del
partido judicial y como vocal de la corte superior de este distrito (1866, 1868)
Escrituras a solicitud de personas sobre testimonios enviados al juez instructor (1867-1868)
Presupuesto del haber que corresponde al actuario notario del juzgado de instrucción de
Valleqrande y a los empleados de la lista judicial de Valleqrande
Notas enviadas a la corte superior de distrito, juez unipersonal de la capital y fiscal de distrito
Hoja suelta de un expediente sobre sueldos devengados del iuez Celedonio Duran
Expediente sobre la defunción de Celestino Pedraza y el juicio civil por la herencia entre la viudad
Pilar Bravo y Rosalía Pedraza (1866-1869)
Solicitud de Susana Mercado para hipotecar su casa
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobíerno (1885)
Cartas de la prefectura y de la subprefectura de Vallegrande al presidente unipersonal del tribunal
de partido de Valleqrande, sobre el alquiler de una casa (1867,1868,1870)
Carta de Domingo Mendoza al juez instructor solicitando la revocatoria o apelación de un
protocolo del testamento de su finado padre, del cual el hizo las particiones
Notas dirigidas a la corte superior y corte suprema de justicia , a la fiscalí, juzgados y demás
autoridades
Libro copiador de bandos, decretos y notas enviadas a provincias, autoridades judiciales y
administración del tesoro público
Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez instructor, una
del comisario de policía y otra del comandante brasileño del Bajo Paraguay en Corumbá;
solicitudes de adjudicaciones de terrenos en Cordillera; solicitud de Tristán Sánchez pidiendo una
declaratoria sobre el pago principal del azúcar
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas,
cartas a provincias y ministerios
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Expediente sobre la adopción de una niña por parte de Josefa Bazán (1869 ,1871)
Notas dirigidas al presidente de la corte superior de distrito , a la fiscalía de distrito, al juez
instructor de la capital, al rector, a la municipalidad y a la comandancia qeneral

1868
1868
1868
1868
1868
1868
1869
1869
1869

1870
1870
1870
1870
1870

1870
1871

1871
1871
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65 2/64--26

77 2/69--10
6 2/84--12
18 2/86--14
2 2188--22
2 4/145--13
1 2/89--31
42 2/87--24
4 2/89--29
65 4/145--82

4 2/86--33
1 3/91--09
7 3/92--07
12 3/91--41
15 3/91--33

27 3/99--27
65 2/64--26

7 2/90--08
6 3/94--07

Año

Contenido

1871

Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades
eclesiásticas, militares y judiciales
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 formado por el presbitero Pedro Ignacio Mendoza como albacea testamentario del
finado Jase Manuel Mendez contra la viuda Guadalupe Gutierrez por resistencia a entregar el
inventario y particiones formadas el finado (1871, 1872)
Solicitud de Marcelino Añez pidiendo reemplazo en el cuidado y curatela de su hermano menor
11871, 1872)
Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y
Argentina
Carta de José Manuel Cosía al presidente del tribunal de partido, en un auto contra Guadalupe
Gutiérrez sobre partición y entreqa de unos documentos de un testamento
Legajo que contiene una carta de Marcelino Añez al juez instructor, renunciando al cargo de
curador del inhábil Juan Ramón Añez; remate de la patente de licores en Sta Cruz; pago del
impuesto de carne para el consumo en la provinica Vallegrande
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
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
Hojas sueltas de un expediente sobre hacer comparecer a Ignacio Villarroel ante el vocal
instructor de Cordillera para declarar sobre la persecusión a otro ciudadano (1871-1872)
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Carta del juez instructor Francisco Heredia al presidente del tribunal de partido pidiendo licencia
por 40 días
Notas dirigidas a autoridades judiciales de Santa Cruz, Cordillera y Vallegrande
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzqado de instrucción de Valleqrande de 1859

1871

1872

1872
1872
1872
1872

1872

1872

1872
1873

1873
1873
1873

1875
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16 3/96--05

154 3/99--29

31 3/93--08

42 3/94--36
17 3/95--26
2 3/95--37
8 3/95--40

154 3/99--29

65 4/145--82

3 3/91--18
65 2/64--26

2 3/95--23
6 3/96--02
65 4/145--82

26 2/60--28

Año

Contenido

1875

Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
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 (1874-1875)
Carta del juez instructor de Valleqrande reclamando sus sueldos devenqados
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré
Notas enviadas al prefecto de Santa Cruz, ministerio de guerra, prefectura del Beni, juez
instructor del crimen, subprefecto de Cordillera, administrador del tesoro público, fiscal de partido
y presidente del club lqualdad
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Solicitud de pago de Eustaquio Terrazas, actuario de juzgado de Vallegrande, ya sea en
adjudicación de una propiedad o en el qiro de una letra
Solicitud de Catalina Negrete pidiendo al juez instructor que ordene al notario Antonio Montero el
testimonio de la herencia que deió su madre María Rosario Cardozo (1871-1877)
Solicitud al juez de parte de Piedades Rivero para rematar una casa y pedir un tutor para sus
sobrinos
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 márqenes del río Grande ocupados por tribus sirionos
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 juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del [uzqado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
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1876
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65 2/64--26

48 3/94--38

1 3/97--12
30 3/101--09

30 3/101--09

3 4/145--120

65 2/64--26

4 3/101--12
6 3/101--19
11 3/101--37
29 3/101--43

68 4/145--133

26 2/60--28
65 2/64--26
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1878

Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré
Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento a la prefectura de
Santa Cruz, subprefectura de Cordillera y [uzqado criminal
Expediente sobre el nombramiento de Segundo Rodríguez como secretario de juzgado de
partido, el cual reclama el sueldo que le corresponde
Legajo que contiene cartas de vecinos de Santa Cruz pidiendo testimonios de escrituras; fianza
de Lidio Landivar para el cargo de bibliotecario público; carta del rematador de terrenos de
Vallegrande y un certificado de empose de Augusto Rojas, del remate de las primicias de Paurito
Expediente de juicios y correspondencia del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera;
incluye una carta del juzgado de instrucción de Valleqrande de 1859
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré
Juicio ejecutivo de eudosia Granado contra Lucinda Alarcón por una deuda
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
Legaio de soliticutdes presentadas al juez instructor pidiendo testimonios y escrituras
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos
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 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
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24 3/101--40
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26 2/60--28
65 2/64--26

30 3/101--09

4 3/103--18
65 2/64--26

15 3/104--24
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69 1/32--38

55 3/105--06
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1881

Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Notas enviadas al cabildo eclesiástico, obispo de la diócesis, fiscal de distrito, fiscal general de la
República, presidente de la corte superior de iusticia v iuzgados de partido y de instrucción
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
Correspondencia recibida en varios años del juzgado de instrucción de Santa Cruz y cartas del
ministerio de justicia y corte superior; en el último folio: carátula de un expediente de notas y
decretos supremos de diciembre de 1857
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
Correspondencia recibida de la fiscalía del distrito y del juzgado de partido en lo criminal de Santa
Cruz; incluye una carta del iuzqado parroquial de San Javier (1881)
Legajo que incluye una presentación de fianza de dos presos (1883), carta al notario Quevedo de
su hermana en Buenavista (1902), cartas de la junta municipal de Vallegrande (1887) y de la
subprefectura del Prado (1870), del agente expendedor de timbres y estampillas (1870) y un
decreto del prefecto (1867)
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales,
misiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
Reclamo de Angel Justiniano, secretario del juzgado, sobre la suspensión de sus sueldos por no
realizar cuadros de casos civiles y criminales
Juicio seguido por Angel Justiniano, secretario de juzgado de partido, sobre la retención de su
sueldo
Oficio del subprefecto de la provincia Velasco informando sobre el retiro del juez instructor de la
provincia a esta capital
Correspondencia recibida de la fiscalía y juzqado de instrucción
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
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32 3/107--19
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43 3/111--08
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28 3/112--47
65 4/145--82
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1885

Solicitud de Carlos Landívar al juez de partido, pidiendo un testimonio de la cancelación de la
hipoteca con la cual garantizó su administración como tutor de una menor
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobierno (1885)
Solicitud ante el juez instructor de Simón Salvatierra, de la provincia Velasco de un testimonio
sobre su origen y procedencia
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia
fiscal de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio
de justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico,
al ministerio de qobíerno (1885)
Notas enviadas a autoridades eclesiásticas y judiciales, concejo municipal y director de
contribuciones
Solicitud de pago de sueldos por parte de los empleados del iuzqado de partido
Carta de vecinos de la provincia Cordillera al subprefecto denunciando al juez instructor y al
aqente fiscal de la provincia por abusos
Solicitud de Jesús Salas para que se tome declaración a varias personas sobre un atropello en su
propiedad en Chiquitos
Notas diriqidas a la corte superior de justicia, fiscalía de distrito y [uzqados (1887-1888)
Carta del juzgado de instrucción de Vallegrande
Correspondencia recibida del juzgado de instrucción en lo criminal y civil, y de la agencia fiscal y
iuzqado de instrucción en lo civil de la provincia Sara (1887-1889)
Reclamo de Manuel Jesús Sauceda, portero algualcil del juzgado de instrucción, por sus sueldos
devengados
Juicio criminal entre Ezequiel Flores y Lorenzo Mejía por tentativa de asesinato en el cantón de
Santa Ana
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 juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos (1888-1890)
Oficio del juzqado de instrucción de la primera sección de Nor Chichas
Reclamo de sueldo devengado al juez instructor de la secunda sección de Valleqrande
Correspondencia recibida de autoridades judiciales (1892); incluye una carta del alcalde
parroquialde San Javier de 1898 en f 49
Correspondencia recibida de autoridades judiciales
Carta del iuzqado de instrucción de l.aqunillas
Carta de la notaría de secunda clase del partido judicial de Vallegrande
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2 3/126--40
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1 3/121--01
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101 31119--08
2 4/143--18
1 3/122--26
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1 3/129--26
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1895
1895

Carta del iuzqado de instrucción de Valleqrande
Correspondencia recibida del juzgado de apelación catastral, juzgado de instrucción del Sara,
juzgados de partido de la capital y de Vallegrande y juzgado de instrucción en lo criminal
Certificado del juez de partido de Vallegrande sobre el juicio entre Fabriciano Jordán y Aurelio
Peña
Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias,
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del
Beni y cartas de autoridades judiciales
Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado)
Una carta del iuzqado primero de instrucción
Carta del juzgado primero de partido de la capital de Santa Cruz
Solicitud de sueldos devengados por parte de Redentor Ibáñez, portero del juzgado de instrucción
de Valleqrande
Cartas de la prefectura de La Paz y del juez instructor de Larecaja para que las autoridades de
Santa Cruz aprehendan y encarcelen a Evaristo López
Mandamiento de apremio cotra Manuel Antonio Montenegro y Julián Lijerón por homicidio,
dictado por el juez secundo de partido de Vallegrande
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
Carta de Domitila Cuellar al juz instructor pidiendo que el notario de hacienda le franquee un
testimonio de escritura
Hoja suelta de un documento relativo a un hecho criminoso
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 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
Correspondencia recibida del actuario del juzgado de instrucción de la provincia Cordillera (1899,
1901,1904)
Fraqrnento del expediente del juicio contra el cura José Gregario Bazán
Hoja suelta de un copiador de notas dirigidas al iuzgado
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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3
1
3

3/133--60
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4/140--56

4 4/140--97
1 4/140--101
73 4/141--03

1 4/144--38
1 4/140--119
162 4/144--103

162 4/144--103

10 3/123--10
1 1/32--26
1 2/69--18
60 0/07--18

