
Archivo Histórico Municipal Sombrerete

El presente escrito tiene la finalidad de documentar el trabajo realizado en el

Archivo Histórico Municipal de Sombrerete, correspondiente a los meses de junio,

julio y agosto de 2015. Posterior  a la clasificación del ramo de Alcabalas (nombre

que se le daba a los impuestos de la época) se continuó con la reclasificación de

una de las secciones del siglo XVlll, ya que ésta contaba una grave serie de

errores, los documentos se clasifican con fondo, serie y subserie, dependiendo al

modo en el que miraban vigentes las instituciones de la época; en el caso de que

la serie no limite la institución  a clasificar se designa la sección la cual es seguida

del fondo. En éste caso la clasificación era la siguiente: fondo: Alcaldía Mayor,

sección: Minería, serie: Asuntos de minas, sub serie: General y varios. Desde el

punto de vista histórico- archivista y conforme a las leyes emitidas en el año de

2010 por el AGN, con respecto al modo en que deben estar clasificados los

documentos históricos, la sección debe pertenecer a la receptoría de minas y no al

denominativo minería, las series varían en cuanto al departamento de la época

como lo eran el Juzgado de minas y la Receptoría de minas, las cuales se

mantuvieron vigentes entre 1540-1777, posteriormente se instauró en la Nueva

España la Diputación de Minería y esta desempeño sus labores hasta 1829.

Lo que corresponde a nuestro acervo de receptoría de minas se

reclasificaron 17 cajas de tipo AG 12, las cuales contienen 874 expedientes con un

total de 1401 fojas útiles ; en cuanto al Tribunal de Minería siglo XVlll se refiere, se



reclasificaron 7 cajas, 487 expedientes y 1260 fojas útiles. Un total de 2661 fojas

fueron revisadas minuciosamente con la finalidad de rescatar documentos de valor

único para la historia del municipio, entre los que destacan; denuncios de minas,

juicios de minas, compra y venta de haciendas para el beneficio de los metales,

estados de producción de metales como es la plata, entre otros. De la mano del

catálogo digital se corrigió el error y se clasificaron digitalmente los documentos.
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El presente escrito tiene la finalidad de dar a conocer el trabajo que se ha

estado librando en el Archivo Histórico Municipal de Sombrerete, correspondiente

a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.

En lo que respecta al mes de septiembre se comenzó la valoración de un

par de cajas del tipo para archivo muerto, las cuales mantenían guardado el ramo

de Notarías de 1800 a 1847. Se separaron los protocolos de expedientes públicos,

índices notariales, libros particulares de escribanos públicos, reales e interinos. La

documentación quedo de la siguiente manera, 12 cajas, con 91 expedientes y

5459 fojas útiles, la clasificación de dichos documentos concluyó la segunda

semana del mes de octubre.

Posteriormente se comenzó a la clasificación de una caja correspondiente

al ramo de la Real Aduana, para la organización de dicho ramo se generaron las

siguientes sub series; Estados mensuales, Documentación Cargo,

Documentación Data, Guías y tornaguías, Garitas y Remisión Foránea. Dicha

documentación con un total de 7 cajas, 840 expedientes y 1726 fojas.

Mientras se clasificaban los documentos correspondientes a la Real

Aduana, se examinaron cuatros cajas del tipo para archivo muerto las cuales

contenían documentación  a las cuentas del ministro tesorero de 1798 a 1824,

además de todo lo respectivo a la Casa de Moneda provisional de Sombrerete.



Tomando en cuenta lo complicado que resulta ser la organización de las cuentas,

eso quedó pospuesto, y se organizaron los documentos correspondientes a la

Casa de Moneda de Sombrerete. De la cual se clasificaron 3 cajas, 52

expedientes y 726 fojas útiles.

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer las actividades

realizadas en el mes de diciembre de 2015. Durante éste mes se llevó a cabo la

valoración de documentos pertenecientes al poder judicial, se separó la causa civil

y la causa criminal con un total de 19 cajas tipo ag12, de igual modo 10 cajas de

cantidad variada de documentos entre las cuales corresponden al ramo de

intendencia.
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El presente escrito tiene como finalidad reportar la serie de actividades

realizadas durante los meses de enero y febrero de 2016, con base a la

organización del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete.

Durante el dicho mes de enero se comenzó con la valoración de 13 cajas

del tipo para archivo muerto correspondiente al ramo de Ayuntamiento de 1800 a

1847, se pasaron a las cajas tipo AG12 y se organizaron solamente por año dando

un total de 90 cajas, de igual modo en dichas cajas se rescataron alrededor de

230 libros de varios temas entre los que resaltan telegramas, alcabalas, hacienda

pública e índices de correspondencia.

Durante el mes de febrero, se comenzó a la valoración, organización y

clasificación del ramo de cuentas de Ministro Tesorero. Para la organización de

dichos documentos resulta complicado, ya que prácticamente en dichos

documentos se alberga todo el enlace económico de la Nueva España por lo tanto

resulta común la existencia de prácticamente todos los ramos de la Alcaldía.

Para dicho mes se consiguió solo la valoración de lo correspondiente a las

cuentas.



Archivo Histórico Municipal Sombrerete

El presente escrito tiene como finalidad de reportar las actividades

realizadas durante el mes de marzo, abril y mayo de 2016, libradas en el Archivo

Histórico Municipal de Sombrerete.

Durante el mes de marzo acudió al mencionado acervo la Guía de turistas

certificada Margarita Escamilla, con la finalidad de apoyarla en la búsqueda de la

genealogía Jorge Rojas originario de Tennese, ya que su abuelo de tercera

generación laboró en las minas de Sombrerete hacía 1843. De igual modo se

continuó en la organización de las cuentas de ministro tesorero, de las cuales se

han separado 14 cajas del tipo AG12.

Durante la búsqueda de la investigación de las minas de Sombrerete,

nuevamente se rescató información correspondiente a la familia Serrano,

investigación que se lleva de la mano de la señora Maggie Negrete. Retomando la

investigación del señor Rojas se revisaron 12 cajas de 1900-1907, con poco más

de 2340 expedientes, que se encuentran en total desorden, de las cuales se

rescataron 26 expedientes que corresponden a la investigación.

Durante los meses de abril y mayo se generaron las siguientes sub series;

nombres de los ministros tesoreros de 1800-1821, Media Annata, Alcabalas,

Alcance, Ensaye, Estados Mensuales, Reparos, Cobros y deudas, Foráneos y



correspondencia. Con una cantidad de 19 cajas con más de 1000 expedientes, los

cuales se encuentran en la última fase de clasificación, como lo es la realización

de etiquetas para poder darlas de alta en el catálogo digital.

Asimismo se presentó el resultado de la información  al señor Rojas sobre

la búsqueda de sus antepasados en  Sombrerete la investigación final concluyó

con un total de 245 expedientes de la Mining Company de Sombrerete, dicha

investigación le fue satisfactoria  a la persona de interés.


