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Ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo, primeramente permítame mandarle un

cordial saludo, y felicitarle por sus actividades hechas y por realizar, al igual que

todos sus proyectos resulten fructíferos y productivos para nuestro bello

sombrerete.

El presente escrito tiene como finalidad dar a conocer las actividades

desarrollas en el archivo histórico de Sombrerete, con la objetivo de llevar a la

pronta organización y manipulación de nuestro humilde acervo que en sus

entrañas contiene la historia e identidad de nuestro preciado municipio.

De las cinco cajas del ramo de las alcabalas las dos últimas se leyendaron

y separaron en este mes, para esto corresponden 50 expedientes con

aproximadamente 120 fojas las cuales fueron leídas y analizadas con la finalidad

de priorizar en el rescate de documentos verdaderamente importantes para la

historia de nuestro municipio y sus alrededores. De igual modo se corrigió dos

cajas correspondientes al ramo de ensaye1 y azogue2 este ultimo una de las

cuatro cajas existentes hasta ahora  de ambos se contemplan 75 expedientes con

aproximadamente 230 fojas, las cuales pasaron por el análisis anteriormente

mencionado.

Se ha trabajo con la organización de tres cajas de archivo rústicas (me

refiero a las cajas 11 kilogramos usadas para archivo muerto), las cuales

contenían 332 expedientes que corresponden al Tribunal de Minería3, que como

1 Ensaye: muestra que se hace para saber cuál es la muestra y calidad de la plata.
2 Azogue: también conocido como mercurio, material usado para la extracción y beneficio de la plata.
3 Tribunal de Minería:  el Tribunal de Minería fue una institución establecida en mayo de 1777, controló 37
diputaciones en los principales reales, entre ellos Sombrerete , la función primordial era el control de la
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es de esperarse no se encontraban con organización alguna; para poder llevarlos

a la organización establecida por el AGN, se necesita primero  organizarlos por

año, mes y día, al igual por tipo ( en este caso si es correspondencia, denuncio,

litigio, exhorto, registro, pago etc..), posteriormente se hace su leyenda para saber

de qué trata cada foja y se designan a qué tipo de sub serie pertenecen, se están

considerando tres sub series denuncios de minas, correspondencia y general.

De igual modo se está colaborando en un estudio genealógico de la familia

Serrano, del antiguo Real de la Noria de San Pantaleón, trabajo que realiza la

señora Maggie Negrete de California. Para la mencionada colaboración, personal

del archivo histórico y un servidor se ha tenido que trasladar al municipio de

Súchil, Vicente Guerrero y La noria. A la realización de entrevistas, búsqueda de

documentos en los registros eclesiásticos de las mencionadas regiones, con la

finalidad de dar con el paradero de la familia Serrano, españoles legítimos quienes

tuvieron presencia en el comercio y la minería de las zonas anteriormente

mencionadas y por supuesto del antiguo Real de  Sombrerete.

Estas son las actividades realizadas durante las dos quincenas del mes de

mayo del presente año, sin más que decir, me despido deseándole un cordial

saludo y de nueva cuenta agradeciendo su apoyo por contemplar una historia de

Sombrerete más acertada y objetiva, la cual solo será posible con la organización

de nuestro valioso acervo municipal.  “Nuestra historia tan valiosa tiene su origen

en los pedazos de hojas derruidas, dejadas al olvido entre la obscuridad y el polvo.

minas ( denuncios, litigios, exhortos, registros, azogues, correspondencias etc.) y sus mineros y hacendados.
En 1821 pasó a ser el Tribunal General de Minería y en 1836 desapareció para formar parte de los nuevos
preceptos de nación.
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Esperando a un anticuario conocedor deseoso de dar vida y reconstruir el

rompecabezas de nuestra sociedad” El Príncipe, Nicolás de Maquiavelo”.


