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El presente escrito tiene como finalidad informar la serie de actividades que se

desarrollaron en el mes de abril con motivo del proceso de organización del

Archivo Histórico de Sombrerete “Trinidad García”, con número de cédula

MX32042AHMS. Primeramente permítame expresarle un cordial saludo, felicitarle

por sus actividades y apoyar el proceso de organización del acervo histórico del

municipio.

Antes que nada me gustaría precisarle un par de puntos de vista, estos a

consecuencia de la reciente toma de protesta de la Sra. Margarita Bustos por el

cargo de Cronista de Sombrerete. En mi estadía por Sombrerete tuve la

oportunidad de observar televisivamente la junta en la que se le autoriza u otorga

el título de Cronista, asimismo el momento en el que habló sobre sus meritos y

servicios prestados al honorable pueblo de Sombrerete durante su carrera como

Cronista adjunta de la mencionada municipalidad. Sin embargo me veo en

necesidad tarea de precisar y a manera de crítica y tomado en cuenta que toda

crítica es constructiva y para bienes personales o públicos en este caso lo

segundo, me gustaría compartir algunos detalles.

Corría el año de 2010 y a consecuencia del festejo y aniversario de los

doscientos años de la independencia y los cien años de la revolución, el gobierno

de Zacatecas lanzó varios proyectos que tenían como finalidad el rescate por la

memoria histórica de la región, entre conferencias, presentaciones de libros,

difusión turística, obras públicas etc. Surgió la iniciativa por preservar las fuentes

primarias para el rescate de nuevas apreciaciones de la historia. Para el caso de

nuestro valioso Archivo Histórico, un grupo de profesores de la Universidad
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Autónoma de Zacatecas entre los que destacan la Doctora Elva Martínez Rivera y

el Maestro y experto en Archivística José Luis Román Gutiérrez. Hicieron los

primeros acercamientos en el acervo de nuestra municipalidad, y se encargaron

del primer filtro de catalogación de la localidad. No fue sino hasta finales de 2011

cuando el Maestro Marco Antonio Flores Zavala catedrático de la Maestría y

Doctorado en Historia de la UAZ, acompañado de un grupo de alumnos

comenzaron con la organización del archivo comenzando en el año de 1658  el

expediente más antiguo hasta 1786, tomando en cuenta la Historia, esta fecha es

un parteaguas en nuestra historia virreinal ya que entra un sistema denominado

intendencias, uno de los tantos motivos que hicieron posible el proceso

independentista. A esta catalogación se le llamo fondo Bicentenario, se

empezaron a usar las nuevas cajas para archivo establecidas por el AGN, al igual

que el sistema para la organización de archivos nacionales expedido por el mismo.

Todo este proceso se llevo a cabo mientras el Profesor Ricardo Rojero se

desempeñaba como jefe de departamento del Archivo Municipal. En febrero de

2013 se comenzó con la organización y apreciación de la hemeroteca y se le dio

cuidado al diario oficial de la Federación, para este proceso se llevo a cabo la

colaboración de alumnos del CbTis 104 quienes prestaron su servicio social, estos

coordinados por el Profesor Rojero. Por lo tanto 128 años fueron organizados,

más del 80% de la hemeroteca y se dio el rescate de los registros de bautismos,

defunciones y matrimonios. Todo esto basado en los estatutos establecidos por el

AGN.
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Posteriormente el cargo del Archivo Histórico pasó a cargo de la Sra. Margarita

Bustos, quien se iba a desempeñar en continuar con dicho trabajo sin embargo el

mencionado fondo desapareció y se reestructuró el sistema de organización.

Contemplando un solo fondo denominado Alcaldía Mayor (era lo equivalente al

ayuntamiento en nuestros días, a diferencia de que los puestos por así decir

públicos podían ser comprados por particulares) dejando mucho que desear ya

que instituciones como la Real Hacienda, la Causa Criminal, la Real

Administración de Alcabalas, minas y la Real Aduana, eran instituciones

dependientes de la Alcandía Mayor por pertenecer a particulares1, y fueron

anexadas a dicho fondo. También se organizó sin tener conocimientos precisos de

sucesos históricos que crearon rupturas en las líneas temporales (por ejemplo la

ascensión de los borbones al trono español en 1700, la expulsión de los jesuitas

en 1767, la adhesión de la Casa de Moneda de México a la corona en 1736 o las

reales cédulas de 1777 para la creación del Tribunal de Minería) que son

esenciales para manipular con eficiencia los documentos de la época. Sin resaltar

que se mutilaron varios periódicos a falta de la conciencia histórica y valor de las

fuentes primarias. A pesar de todo esto el archivo se logro organizar hasta 1800, y

algunas cajas que se acomodaron hasta 1821, cajas que en el reporte pasado le

comente y le hice notar la serie de errores que contenían.

Ahora bien dejando atrás este trago amargo y  resaltando el apoyo de la

Jefa del Departamento del Archivo Histórico, su administración y propiamente

1 El termino particular o particulares se refiere a que una persona tiene la posibilidad de comprar
los títulos de nobleza y de algún modo hacer donaciones o como en la actualidad se conoce como
invertir, en una institución en especial y este pasa a ser dueño y a la Corona solo se le da un
porcentaje de las ganancias ya que según las leyes españolas de la época, todo lo que se habita
en las tierras del reino pertenecen al Rey.
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usted Ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo que está haciendo por rescatar

nuestras fuentes primarias y hacer que el Archivo Histórico de Sombrerete sea un

acervo autónomo de promover y difundir la memoria histórica de todos los

sombreretenses, y al mismo tiempo investigadores locales y extranjeros tengan el

interés de invertir su tiempo en profundizar en nuestra historia regional una vez

más. Puesto que al tener de cerca tanto legajo, correspondencia, registros de

bienes, miles de documentos de variedades de temas me atrevo a decir que de

Sombrerete no se sabe siquiera el 30%, por lo tanto existe mucho que dar a

conocer y explotar.

El trabajo que se ha realizado correspondiente al mes de abril ha sido

variado, primeramente la organización y registro de libros prácticamente ha

concluido, ahora solo falta pasarlos a la catalogación digital y para ello la

encargada del departamento se dio a la tarea de diseñar un registro digital

parecido al catalogo que registra los tantos expedientes del acervo, para ello se

manipularon libros de ayuntamiento, recaudación, administración de cuentas,

tesorería, líneas telegráficas, contestaciones variadas, registro de telegramas,

rastro, catastro, libros de actas variadas, libros de cuentas, juzgado, entre otros.

Aproximadamente novecientos treinta ocho libros que corresponden de 1843 –

19982. Se reseñaron y corrigieron dos cajas correspondientes a la remisión de

caudales3 con aproximadamente 51 expedientes, tres cajas sobre el ramo de

2 Cabe resaltar que entre las hojas de gran variedad de libros se encontraban documentos,
carteles, cellos, actas, invitaciones, folletos, trípticos, anuncios. Muchos de estos a consecuencia
de ser  usados como separadores, para nuestra fortuna todos estos materiales impresos nos
hacen percibir una reconstrucción a groso modo del modo de vida y sucesos de diversas épocas.
3 Es una serie de expedientes, legajos y principalmente correspondencia sobre los cobros y envíos
de materiales provenientes de España.
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azogues4 con 76 expedientes y cinco cajas correspondientes al ramo de

alcabalas5 con 163 expedientes los cuales fueron reseñados y corregidos. En

estas cajas se precisaron algunos aspectos de temporalidad, como lo fue el

parteaguas de transición hacendaria. Como es debido la Alcaldía Mayor pasó a

ser Jefatura Política el 13 de de agosto de 1819, por lo tanto de ahí parte que

cambiara los fondos. Y se comenzó con la organización de una de tres cajas que

corresponden a la Diputación minera6, esto con la finalidad de avanzar con la

organización bajo diversas secciones como lo son: la minería, administración

minera, cobros mineros, remisiones variadas (azogue, viento, convoy), aduana,

ayuntamiento. Cada una con sus series correspondientes.

Esto es lo correspondiente al mes de abril, sin más que decir solo me queda

mandarle un cordial saludo y reiterar mi agradecimiento, por interesarse en la

memoria histórica de Sombrerete y sus alrededores. Muchas gracias le deseo lo

mejor en sus actividades presentes y futuras.

4 El termino azogue o mercurio era un mineral usado para la producción de la plata,  en estas cajas
existen expedientes, libros de cuentas, correspondencia y pagos de azogue. cabe mencionar que
España  privatizo el uso y distribución del azogue con la finalidad de prevenir el contrabando  y
producción de poca ley  de la plata. La mayor parte del virreinato se uso el azogue a pesar de que
Perú contaba con minas ricas en dicho mineral, situación que la familia Fagoaga aprovechaba en
sus minas, muchas de ellas ubicadas en el municipio de Sombrerete.
5 Las alcabalas fueron un impuesto que cobraba la Real Administración de Alcabalas, esta
perteneciente a la Real Caja. El cobro correspondía al impuesto por mercancías varias, e iba del
10%  al  15%, dependiendo de lo que se cobrara.
6 La Diputación Minera era un departamento que perteneció al Real Tribunal de Minería, que se
estableció en Nueva España  a consecuencia de las reales Cédulas del 26 de junio de 1777. La
Diputación se encargaba de los denuncios de minas, correspondencia minera, reales ordenanzas
de minas, juicios, autos y exhortos mineros. Al igual  que el desagüe de las minas, compra y venta
de las mismas. A pesar de la limitación geográfica establecida en la época, el Tribunal de Minería
estableció sus propios límites territoriales es por eso que para el caso de Sombrerete, municipios
como Chalchihuites, la Noria, San Martín, San Miguel del Mezquital ,Rio grande, Nombre de Dios y
la Parrilla, pertenecían a esta delimitación a pesar de ser reales de la Nueva Vizcaya.


