
 
 

 ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE SOMBRERETE 
FONDO: ALCALDÍA MAYOR 

AYUNTAMIENTO CARGOS Y OFICIOS 
 

NUMERO 
INVENTARIO 

SECCION SERIE 
 

SUBSERIE 
 

CAJA 
NUMERO 

 

EXPEDIEN
TE  / 

CARPETA 
NUMERO 

FECHA 
INICIAL / 

FINAL 

FOJAS CONTENIDO ESTADO 
DEL DOCUMENTO 

AHMSZAC 
000001 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 01 01/06 14 05 1697 1 Testimonio del 
cumplimiento de 
comisión a cargo de 
Benito Gómez de Tagle a 
pedimento de miguel de 
Ontiveros. 
 

 Se halla rota y manchada la 
foja. 
 

AHMSZAC 
000001 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 01 02/06 1708 12 Comisión dada por 
oficiales reales a favor de 
Juan Fernández de 
castro para que cobre lo 
perteneciente a reales 
alcabalas en jurisdicción 
de saín. 
 

Se halla roto el documento 
manchadas y pegadas sus 
fojas, motivo por el que no se 
puede dar fecha de su 
creación. Esta algo rosado en 
dicho manchado de fojas, 
como creando hongos.  

AHMSZAC 
000001 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 01 03/06 03 02 1740 14 Diligencias practicadas 
por la justicia de 
chalchihuites en virtud de 
carta para averiguar si 
están o no al corriente las 
minas y haciendas de 
beneficiar platas de dicho 

El documento se halla en buen 
estado para su conservación 
esta legible y cocido de su 
margen izquierdo. 



 
 

real. 
AHMSZAC 

000001 
Ayuntamiento 

 
Cargos y 
Oficios 

 

General 01 04/06 05 11 1764 04 Real audiencia comisión 
de constitución, 
expediente relativo a 
conferírsele comisión de 
hermandad a don Pedro 
de Arroyo Ramírez, 
otorgado por la real 
audiencia de la nueva 
Galicia. Guadalajara 
1764 
 

El documento se halla en buen 
estado para su conservación 
esta legible y cocido de su 
margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000001 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 01 05/06  2108 1741 57 Intendencia de Zacatecas 
comisión de constitución. 
Transcripción de autos 
enviados por los oficiales 
Reales de la Real Caja 
de Zac. para embargar y 
vender las pertenencias 
de Don. Juan José 
González Castellón. El 
primero de charcas 
perteneciente a Ojo 
Caliente. 
 

El documento se halla en buen 
estado de conservación, y esta 
cocido en su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000001 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 01 06/06 22 03 1789 96 Intendencia de Zacatecas 
comisión de constitución, 
verificación, registro y 
conocimientos de los 
fierros de herrar 
ganados. 

Se halla el documento roto en 
su margen inferior derecho. Y 
en el total de sus fojas está 
manchado y con algo rosado. 
Que puede  crear  hongos.  



 
 

 
AHMSZAC 

000002 
Ayuntamiento 

 
Cargos y 
Oficios 

 

General 02 01/13 24 01 1756 02 Confirmación de la 
elección de alcalde 1° y 
2° junto a procurador 
mayor. 
 

El documento se encuentra 
cortado en su parte inferior 
derecha y manchado. La letra 
esta legible. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 02/13 1 01 1774 07 Elección de alcaldes 
ordinarios de primer y 
segundo voto. 
 

El documento se encuentra en 
algunas de sus fojas 
manchadas. 

 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 03/13 14 02 1783 02 Elecciones del diputado y 
substituto en la minería 
de santa Fe de 
Guanajuato.  
 

El documento se encuentra en 
buen estado.  

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 04/13 15 03 1786 03 Expediente formado 
sobre la confirmación de 
los señores alcaldes 
ordinarios, hechas  por el 
regente Real de Eusebio 
Sánchez Pareja. 
 

El documento se encuentra 
manchado y rotas algunas de 
sus fojas. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 05/13  1787 03 Expediente formado 
sobre la elección y 
confirmación de los 
indios del pueblo y 
doctrina de Nuestra Sra. 
de la Candelaria para 
capitán alcalde y fiscal. 
 

El documento está manchado 
en algunas de sus fojas. 

AHMSZAC Ayuntamiento Cargos y General 02 06/13 21 12 1787 02 Comicios celebrados en El documento se encuentra en 



 
 

000002  Oficios 
 

el pueblo de San 
Sebastián de Saín Alto.  
 
 

buen estado y legible. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 07/13 16 02 1792 05 Elección de diputado y 
subtítulo de la minería 
verificada en salvador 
Morillo. 
 

El documento está en buen  
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 08/13 1793 02 Elección de Alcalde y 
Capitán Guerra del 
pueblo de la Candelaria. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 09/13 20 01 1795 04 Votaciones formadas en 
el cabildo y H. 
Ayuntamiento de 
Sombrerete para elegir 
alcalde y procurador y 
alférez real.  
 

El documento se encuentra en 
buen estado y cocido en su 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 10/13 26 12 1797 06 Elecciones  de diputación 
de minería y substitutos. 
 

El documento se encuentra 
manchado y algunas de sus 
fojas están ilegibles. 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 11/13 14 02 1798 09 Elección donde se ratifico 
Fco. De Arranachea 
como segundo diputado 
treinta y cuarenta 
substitutos José Rafael 
Díaz y José Antonio 
Castorena. 
 

El documento se encuentra 
con algunas de sus fojas 
manchadas y esta cocido de 
su margen izquierdo. 
 



 
 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 12/13 25 10 1798 33 Elección verificada en 
donde salieron electos 
para segundo diputado 
francisco Arranachea 3° y 
4° José Rafael Díaz Fco. 
Javier Furundarena.  
 

El documento se encuentra 
con algunas de sus fojas 
manchadas y esta cocido de 
su margen izquierdo. 
 

AHMSZAC 
000002 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

General 02 13/13 15 11 1798 18 Elecciones de diputados 
a la minería y son Buena 
Ventura, Ramón Moure y 
Manuel Castañeda. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico incompleto y 
con manchas de hongos y 
humedad  poco legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 01/25 28 07 1681 12 Nombramientos y 
finanzas de oficiales 
reales interinas, puestos 
a la real caja, por exhorto 
del conde de paredes.   

El documento se encuentra 
manchado y roto en algunas 
fojas. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 02/25 09 01 1690 07 Nombramiento de 
receptor de Reales 
alcabalas de esta villa, de 
Pedro Bermúdez. 
 

El documento está manchado 
por la creación de hongos esta 
legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 03/25 22 08 1711 04 Aprobación del 
nombramiento de oficio 
mayor de la real 
contaduría y posesión de 
dicho cargo, a favor de 
Juan Bautista Muñoz. 
 

El documento se encuentra 
cocido de su margen izquierdo 
está en buen estado legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 04/25 15 12 1717 01 Confirmación del 
nombramiento de oficial 
mayor del la real de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

sombrerete, realizado por 
Diego de la Campa Cos, 
contador oficial.   
 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 05/25 11 03 1719 07 Nombramiento de Juan 
Medina M. de la Real 
Hacienda y Caja de 
Sombrerete. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 06/25 6 06 1723 02 Cargos y oficios 
receptores de Alcabalas.  
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 07/25 11 03 1738 02 Petición de Juan López 
Díaz, asentista de nuevo 
impuesto de aguardiente 
para que se recaude 
dicho impuesto por 
persona comisionada.   
 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 08/25 20 08 1745 42 Diligencias sobre 
nombramientos de 
curador para Manuel de 
Acosta. 
 

El documento tiene las fojas 
manchadas y está incompleto 
de su lado izquierdo 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 09/25 29 05 1767 04 Nombramiento a don 
Francisco Gonzalo de 
Aranza como 
administrador de renta de 
la estafeta de esta villa 
otorgado por Don domingo 
Antonio López 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

administrador principal de 
la renta de estafeta, 
cobros y postas de mar y 
tierra. 

 
AHMSZAC 

000003 
Ayuntamiento 

 
Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 10/25 06 05 1774 02  Nombramiento de 
teniente de alcalde mayor 
del Real de la Noria, a 
favor de José Sebastián 
Mejía. 

El documento está incompleto 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 11/25 13 11 1765 04 Transcripción de 
nombramiento hecho a 
Don José de Montes de 
Oca como alcalde mayor 
de esta Villa, hecho por 
la audiencia de la Nueva 
Galicia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 12/25 21 01 1775 02 Aprobación de elección 
de alcalde y procurador. 

El documento se encuentra 
manchado del lado superior 
izquierdo esta legible y 
manchado de humedad y 
hongos. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 13/25 09 05 1775 08 Transcripción del    
nombramiento de Don 
Diego Marín de Padura 
como teniente de la santa 
Hermandad, real a 
tribunal de la acordada y 
juzgado privativo de 
bebidas prohibidas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Cargos y Nombramie 01 14/25 1 01 1781 6 Elección de Alcaldes de El documento se encuentra en 



 
 

000003  Oficios 
 

ntos 1° y 2° votos y sindico 
procurador Mayor. 
 

buen estado físico cocido de 
su margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 15/25 1 01 1782 11 Oficio de reunión de 
cabildo para hacer la 
elección de alcaldes de 
1° y 2° voto de síndico 
procurador mayor. 
 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo legible 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 16/25 04 02 1785 03 Confirmaciones de los 
alcaldes ordinarios 
primero y segundo voto. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 17/25 19 05 1785 01 Elección de diputados y 
substitutos de minería. 
 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 18/25 02 021787 06 Elección de diputados 
primaria y segunda de la 
minería del Real de 
Sombrerete. 
 

El documento está manchado 
y en mal estado esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 19/25 10 04 1787 02 Nombramientos de 
tercero y cuarto 
substitutos en la 
diputación de minería 
siendo Pedro López 
Canela y José Antonio 
Castorena. 

El  documento está en buen 
estado físico y la escritura está 
legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 20/25 1 01 1788 08 Acta de reunión de 
cabildo para la elección 
de alcaldes ordinarios de 
1° y 2° voto y procurador 

El documento esta legible y en 
buen estado. 



 
 

general síndico. 
AHMSZAC 

000003 
Ayuntamiento 

 
Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 21/25 24 03 1792 08 Representación sobre la 
posesión del empleo de 
regidor y Alguacil mayor 
a favor Juan José de 
Azios. 

El documento se encuentra 
manchado las fojas pegadas y 
no están legibles. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 22/25 1 01 1794 06 Se nombra ciudadanos 
para elección de alcaldes 
ordinarios y procurador 
general. 
 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 23/25 06 01 1797 08 Oficio de elección de  2°, 
  3° y 4° de minería. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo en buen 
estado y legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 24/25 24 06 1797 05 Nombramiento de 
subdelegado interino de 
la cabecera de Cuiseo de 
la laguna a favor de 
Manuel y Álvarez. 

El documento está en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000003 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Nombramie
ntos 

01 25/25 12 05 1799 08 Diligencias practicadas 
en virtud del remate de la 
plaza para la recaudación 
de piso hecho por la junta 
municipal de Onofre 
Sáenz. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas poco 
legibles y desasiéndose. 

AHMSZAC 
000004 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Toma de 
Posesión 

01 01/02 02 12 1786 02 Constancia de la 
posesión de los 
corregidores y alcaldes 
mayores. Guadalajara. 
 

El documento está  en mal 
estado está dañado por los 
hongos y la humedad 

AHMSZAC Ayuntamiento Cargos y Toma de 01 02/02 24 12 1792 17 Diligencias sobre la El documento está  en buen 



 
 

000004  Oficios 
 

Posesión posesión y cargo de 
asentista de gallos. 
 

estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 01/16 04 12 1684 37 Testimonio sobre títulos y 
remates de plaza de 
contador. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 02/16 08 02 1685 74 Testimonio sobre los 
títulos y remates de 
tesorera factor. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 03/16 13 12 1717 08 Registro de títulos sobre 
oficiales reales de 
hacienda y caja. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 04/16 13 05 1719 02 Títulos de contador 
interino a favor de 
Manuel González de 
Castro y Juan de Medina 
Mula Fernández de la 
reguera. 
 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 05/16 04 09 1738 35 Títulos y nombramientos 
de Jesús oficiales de 
hacienda y caja del real 
de Sombrerete. 
 
 

El documento está poco 
legible las fojas están 
manchadas y con creación d 
hongos. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 06/16 03 02 1750 16 Manual del registro para 
los nombramientos y 
Títulos de oficiales reales 
de Sombrerete y 
Escribano  Real. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 07/16 19 04 1751 21 Manual del registro para 
los nombramientos y 
títulos de oficiales reales 
de Sombrerete y 
escribano real. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 08/16 29 04 763 06 Título del oficio de 
alcalde mayor de 
Sombrerete ganado en 
Juan López. 

El documento está en mal 
estado físico tienen algunas 
manchas de humedad por  la 
creación de hongos. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 09/16 06 12 1768 34 Testimonio de las 
diligencias de remate del 
oficio de regidor alguacil 
mayor de Sombrerete, a 
favor  de José Atanacio 
de Lavandera y título 
expedido por el Virrey 
Márquez de Criox. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 10/16 13 04 1771 17 Autos movidos y título de 
oficio de escribano 
público cabildo, minas, 
registro, real hacienda y 
caja. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 11/16 24 05 1773 08 Título oficial mayor 
conferido a José 
Martínez Echagoyan. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 12/16 26 09 1778 03 Título de teniente 
General del Real de 
Nieves en José Francisco 
González. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

Títulos 01 13/16 19 11 1784 11 Título de juez contador 
de menores y juez de 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

 albaceazgos del Sr. Don 
José jareo Gómez para 
Guadalajara y 5 lenguas 
a la redonda. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 14/16 07 12 1791 02 Título de teniente de 
justicia mayor del real de 
chalchihuites y su partido 
a favor de Pedro 
domingo de Treto 

El documento está en mal 
estado físico tiene manchas de 
hongos y humedad en la parte 
superior esta poco legible. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 15/16 14 12 1791 02 Título de teniente general 
del real de Nieves en 
José Francisco 
González. 

El  documento está manchado 
de la parte inferior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000005 

Ayuntamiento 
 

Cargos y 
Oficios 

 

Títulos 01 16/16 28 09 1796 02 Título de comisionado de 
minería a favor de 
Gaspar Pasquari vecino 
de Santa María de las 
Nieves. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000006 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Posturas 01 01/02 27 041781 23 Diligencias practicadas 
en solicitud de posturas 
al oficio de regidor 
alcalde provisional 

El documento se encuentra 
manchado y roto en su fojas 
esta ilegible esta en mal 
estado para consultar. 

AHMSZAC 
000006 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Posturas 01 02/2 20 06 1786 14 Diligencias sobre las 
ventas por pregón de 
oficios vendibles y 
renunciables en 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado  las fojas 
manchadas y rotas. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 01/9 12 08 1726 7 Información de abono de 
fianzas de tesorero. 

El documento se encuentra 
manchado y roto en algunas 
fojas. 



 
 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 02/9 18 05 1747 4 Requisitorio a Bernardo 
de Rodallega para que 
liquide el Real derecho 
de media anata 

El  documento se encuentra 
manchado en las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 03/9 10 05 1759 02 Certificaciones dada por 
Miguel Francisco de 
Alfaro y Acevedo 
Escribano Publico de 
cabildo minas registros 
Caja Real Hacienda 
sobre el titulo pago de 
media anata y posesión 
de Vicente López Pintado 
como alcalde mayor de la 
Santa Hermandad y juez 
de minas de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 04/9 04 02 1763 2 Testimonios sobre el 
pago De Media Anata en 
los cargos de alcalde 
ordinario de 1º voto 
segundo y procurador de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado en las fojas y 
legible. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 05/9 13 03 1775 11 Diligencias originales de 
ejecución y apremio para 
el entero en esta Real 
Caja del cargo del 
admón. don Joaquín 
Sánchez Bañuelos por el 
tesorero de Don Juan 
Banfi 

El documento se encuentra 
manchado y roto en las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Cargos y Pagos 01 06/9 22 01 1781 4 Certificaciones hecha por El documento se encuentra en 



 
 

000007 Oficios el tesorero contador de la 
real Caja de la Real 
Hacienda de la Villa de 
Llerena de cantidad 
enteradas por el alcalde 
ordinario de 1º alcalde 
ordinario de 2º voto y el 
procurador electos. 

buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 07/9 19 09 1789 15 Fianzas dadas por José 
Camino y Montero para 
el uso del empleo de 
subdelegado 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
del lado derecho. 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 08/9 24 02 1792 6 Diligencias y fianzas 
dadas por José Vicente 
León Yáñez por los 
intereses que fueron a su 
cargo todo el tiempo en 
que fue Justicia Mayor 
provisional de Nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000007 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Pagos 01 09/9 14 11 1796 5 Finanzas dadas por 
Manuel Savedra y 
Álvarez para el uso de 
subdelegado. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000008 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Renuncias 01 01/04 31 12 1772 4 Diligencias original de 
renuncia del Oficial 
Mayor de la Real Caja 
Don Ignacio Antonio 
Barrueta 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000008 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Renuncias 01 02/04 31 08 1773 4 Diligencias originales de 
la renuncia presentada 
por José Martínez de 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 



 
 

Echagoyan a su puesto 
de oficial mayor de la 
Real Caja de Sombrerete 
y su titulo como tal. 

AHMSZAC 
000008 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Renuncias 01 03/04 13 10 1791 08 Copias certificaciones y 
cartas escritas por 
diversas autoridades a 
favor del subdelegado de 
Sombrerete. 

 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000008 

Ayuntamiento Cargos y 
Oficios 

Renuncias 01 04/04 21 06 1794 22 Diligencias promovidas a 
instancia del Regidor 
depositario general 
Joaquín de Castañeda 
sobre que se remuevan 
los que son en su poder 
por el avanzado de edad 
habituales enfermedades 
y demás. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 01/8 1688 08 Autos y pregones sobre 
el oficio de escribanos de 
visitas ordinarias. 

El documento esta arrugado 
esta legible  

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 02/8 17 05 1722 4 Aceptación de renuncia 
del señor Don Juan 
Antonio Gonzalo Cordero 
como Alférez real de la 
Real Hacienda de esta 
villa. 

El documento se encuentra 
manchado, ilegible en algunas 
de sus fojas. 



 
 

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 03/8 28 05 1738 12 Se da nombramiento y 
Titulo al oficio de 
contador de tutela de 
menores y albaceas. 

El documento se encuentra 
roto del lado derecho y  cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 04/8 01 09 1746 25 Testimonio de despacho 
del juez de oficios 
vendibles y renunciables 
de la gobernación de 
nueva Galicia sobre la 
venta de oficios de 
escribano público y 
diligencias sobre postura 
que hizo Miguel 
Francisco de Alfaro. 

El documento se encuentra 
manchado, ilegible en algunas 
de  las fojas.  

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 05/8 24 03 1752 28 Titulo y Nombramientos 
de Oficios Vendibles y 
Renunciables 

El documento se encuentra en 
buen estado y cocido en lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 06/8 28 02 1769 28 Diligencias de Renuncia 
de la plaza de portero 
alguacil ejecutor de esta 
caja hecha por don 
Francisco Javier de 
Oviedo cediendo la plaza 
de don José Monzón 

El documento se encuentra en 
buen estado y cocido del lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000009 

Ayuntamiento Real 
Audiencia 

Oficios 
Vendibles y 
Renunciable

s 

01 07/8 10 02 1772 24 Se ponen vacantes los 
empleos de regidor 
Alférez Real alguacil 
mayor y depositaria 
general en Sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado y roto en algunas 
de las fojas. 

AHMSZAC Ayuntamiento Real Oficios 01 08/8 02 01 1776 02 Renuncia del escribano El documento se encuentra 



 
 

000009 Audiencia Vendibles y 
Renunciable

s 

Luis Alfaro y Acevedo del 
alguacil mayor Salvador 
Morillo y de depositario 
General Joaquín de 
Castañeda 

legible. 

AHMSZAC 
0000010 

Ayuntamiento Visitas de 
Residencia 

General 01 01/01 18 07 1787 11 Cuaderno en donde 
constan los sujetos que 
registran su fierro de 
herrar comenzando en el 
puesto de lo de Mena 

El documento se encuentra en 
buen estado cocido en el lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 01/22 16 09 1708 02 Resolución del alcalde 
ordinario sobre la ilícita 
amistad de diego 
Vizcarra con Tomasa 
Martínez 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 02/22 21 01 1708 07 Solicitud de justicia por 
varios vecinos 
Sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 03/22 17 01 1713 04 Presentación y solicitud 
de Bernabé González de 
Santillán agraviado del 
arrendamiento de las 
haciendas de San Pedro 
para que se desalojen 
por sus ocupantes 

El documento se encuentra en 
buen estado esta cocido en el 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 04/22 06 02 1730 01 Querella en contra de 
diego de la cantara, por 
el adeudo de diez pesos  
en reales que tiene con 
don Antonio Ruíz  vecino 
de este real  de San 

El documento se encuentra en 
buen estado físico está legible. 



 
 

Pedro  de los 
Chalchihuites. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 05/22 12 07 1731 02 Auto sobre la venta de 
los bienes de Don Diego 
de Soto finado para el 
pago de curador, tazador  
y proceso mortuorio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico está legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 06/22 14 11 1735 01 Petición de Manuel Mier 
y Campa para que se 
expida 2 testimonios de 
clausulas testamentaria 
de Ma. Josefa y Felipe 
Fernández de Castro 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 07/22 17 06 1738 01 Petición de María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Franco para que se 
obligue a José Pacheco 
de entregarle a una niña 
que tiene en su poder sin 

El documento se encuentra 
manchado esta ilegible. 



 
 

ser legal. 
AHMSZAC 

000011 
Ayuntamiento Justicia General 01 08/22 31 01 1738 02 Petición de Juan 

Francisco de Mier para 
que se obligue a Pedro 
Costillaso de saldar la 
cantidad que por engaño 
sobre pago de fletes por 
agua ardiente le ultrajo al 
declarante. 

El documento se encuentra 
manchado esta ilegible 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 09/22 18 09 1738 01 Petición hecha por 
Alonso viejo vecino de 
Sombrerete para que se 
le libre carta requisitoria 
cometida al Sr. alcalde 
de mayor en el pueblo de 
parras para que Agustín 
de Chavarría asistente de 
dicho pueblo se le  
notifique de y pague a 
Mateo Velázquez vecino 
de Salvatierra 20 ps. De 
que le es deudor y 
comparezca en este real 
para la liquidación de 
dichas cuentas y lo de 
por libre de fianzas. 

El documento está manchado 
de la foja, esta legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 10/22 01 09 1739 02 Repetición de Fernando 
Antonio Pérez de hoyos 
para que se obligue a 
Francisco Javier Martínez 
rodero de pagarle la 

El documento se encuentra 
manchado y roto en las fojas 
esta legible. 



 
 

cantidad de dinero que le 
suplió 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 11/22 03 12 1739 02 Se pide el respeto a 
condiciones formadas 
sobre el remate por 
almoneda de la alhóndiga 

El documento se encuentra en 
buen estado y legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 12/22 27 05 1741 01 Petición de Carlos Ruiz 
Arias para que se le 
entregue testimonio de 
escritura por obligación y 
fianza otorgada por 
Eusebio Sánchez de 
Ocampo. 

El documento se encuentra en 
buen estado y legible 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 13/22 17 11 1751 02 Petición de salvador de 
lago para litigarse civil y 
criminalmente contra 
Alfonso Rodríguez 

El documento está manchado 
de las fojas esta ilegible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 14/22 18 10 1758 18 Petición de Bernabé 
González de la villa para 
que se mande 
comparecer a Domingo 
Basoco y declare sobre 
el alcance de cuentas 
que depende en ambos. 

El documento está en buen 
estado, legible y cocido en el 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 15/22 10 05 1769 10 Petición de Francisco 
González de Azanza 
para que se le entregue 
testimonio de escritura 
jurídica sobre imposición 
de censo en caso que fue 
de Francisco Antonio de 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 



 
 

Eguiluz. 
AHMSZAC 

000011 
Ayuntamiento Justicia General 01 16/22 17 08 1773 06 Varios casos de 

solicitudes para prestar 
justicia según derecho 

El documento se encuentra 
manchada en las hojas y roto, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 17/22 21 05 1777 02 Demanda de Francisco 
Javier Ruiz de Meras 
originario de Durango en 
contra de Joaquín 
Goicoechea. 

El documento se encuentra 
manchado en la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 18/22 06 10 1777 02 Petición de Juan de Dios 
Sánchez vecino de 
Poanas para que mande 
al administrador de 
alcabalas devuelva el 
resto por exceso que 
importa el derecho que 
tuvo que pagar por venta 
de 5 cargas de arina. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 19/22 22 07 1791 02 Petición de José Camino 
y Montero para que se 
reconozca que le 
otorgaron para 
proclamación de la 
augusta majestad del 
Rey Carlos IV. 

El documento se encuentra 
manchado en las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 20/22 08 03 1792 03 Autos de averiguaciones 
sobre la procedencia e 
identidad de Manuel 
Salvador operario de la 
Hacienda de Salvador 
operario de la Hacienda 

El documento se encuentra 
manchado en las fojas, esta 
legible.        



 
 

de Saín Bajo. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 21/22 01 09 1792 04 Exhortación al lugar 
teniente de la villa de 
Saltillo para que tome 
declaración de Pedro del 
Bosque con respecto a 
su ciervo Ramón Reyes 
teniendo por homicidio. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000011 

Ayuntamiento Justicia General 01 22/22 18 05 1793 01 Diligencias practicadas 
sobre el adeudo y abono 
de Juan José de Aranza 
a Don Manuel Varquez 
Del Mercado. 

Las fojas están en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 01/15 15 03 1667 1 Petición de cobro a favor 
de Pedro Fernández de 
la Rocha 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 02/13 4 06 1714 8 Capitán don Joseph de 
Cos alcalde mayor de la 
santa Hermandad mando 
aprender a el gallo de la 
nueva Galicia para 
meterlo a la cárcel para 
castigar su delito. 

El documento se encuentra en 
buen estado legible cocido en 
el lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 03/15 8 03 1724 5 Eusebio cabrales vecino 
de sombrerete hace 
entrega de 15 pesos a la 
real hacienda para que 

El documento se encuentra en 
buen estado legible y cocido 
en el lado izquierdo. 



 
 

se indulte de sus culpas. 
AHMSZAC 

000012 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Mayor 
01 04/15 16 02 1732 2 Pedimento de Francisco 

Atilano para que se le dé 
soltura de cárcel y pueda 
pasar al real de 
Cuencame a cobrar las 
cantidades de pesos que 
le adeudan 

El documento se encuentra 
roto de las fojas de la parte de 
abajo esta legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 05/15 20 06 1733 2 Requisitorio a favor de 
José Domínguez de 
Riezu alcalde mayor de 
la villa de Llerena ceden 
Francisco Tineo contador 
de real hacienda y tomas 
de Subiría tesorero 
mandando al teniente del 
real de San Pantaleón. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 06/15 24 04 1733 2 Petición otorgada por 
esteban de Alfaro sobre 
mandar carta justicia 
para que liquide de 
Felipe Neri la deuda que 
tiene con el susodicho. 

El documento se encuentra 
manchado y roto en el lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 07/15 10 02 1735 2 Petición a favor del 
alcalde mayor Fernando 
de Lugo y Arrieta otorga 
Juana de Quiroga y 
Bastida para que se le 
entregue una niña que se 
encuentra en casa de 
Francisco Días de 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 



 
 

Casaferniza por ser la 
otorgante abuela de 
dicha  niña. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 08/15 10 04 1739 2 Pedimento par la 
devolución de títulos de 
minas presentados en 
autos sobre particulares 
del derecho. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 09/15 19 06 1739 02 Don Lucas Esteban de 
Alfaro hace notificación 
del adeudo por 
cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos que por 
haberse vencido el plazo 
de tres meses le debe el 
Sr. Felipe Nery. 

Las fojas están manchadas 
por la creación de hongos y 
humedad esta legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 10/15 18 06 1739 02 Fray Fernando de Abiler 
de orden de predicadores 
prior  vicario provisional y 
residente primario de los 
estudios del convento de 
Santa Rosa, hace una 
petición al alcalde mayor 
de la villa con motivo del 
cobro. De las rentas de 
una casa ubicada en la 
calle real, la cual la tiene 
arrendada a Don Tomás 
de Ávila Romero.  

El documento esta legible y en 
tiene una mancha amarilla en 
medio.   

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 11/15 1740 01 Comisión para que el 
Alcalde Mayor de 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible.                                                                                                    



 
 

Sombrerete proceda a 
administrar Justicia 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 12/15 10 07 1745 03 Visita a la cárcel como es 
costumbre en acción de 
gracias y reparación de la 
natividad de Jesús en 
donde se da libertad a 
varios presos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y está 
legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 13/15 24 12 1748 01 Visita de cárcel de 
alcalde mayor para dar 
liberación a presos que lo 
ameriten según la 
costumbre anual para 
vísperas de la natividad 
de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 14/15 17 07 1771 02 Diligencias practicadas 
por el Alcalde Mayor en 
cuanto a regularización 
hecha a vecinos para 
contribución para comida 
de los presos de la real 
cárcel. 

El documento se encuentra 
legible y del margen derecho 
esta roto. 

AHMSZAC 
000012 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Mayor 

01 15/15 16 01 1779 01 Petición de justicia por 
donación de un tiro 
propiedad de don Juan 
Antonio Olano a Don 
José Montes de Oca 
Alcalde Mayor y Juez de 
minas. 

El documento tiene una 
mancha en la foja del lado 
inferior derecho esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 01 01/61 20 12 1705 2 Petición de José bravo El documento se encuentra en 



 
 

000013 Primero que se haga comparecer 
a Juan de Guadiana para 
que reconozca que es 
deudor de la cantidad de 
87 ps. 4rr y pide se le 
requiera paga. 

buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 02/61 12 02 1707 02 Cristóbal e Inés rosadas 
piden testimonio de 
clausulas testamentarias 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 03/61 07 12 1708 01 Petición de Juan Agustín 
de Cervantes para que 
se obligue a Domingo 
Gentil devolverle a su 
nieta 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 04/61 23 07 1712 04 Francisco Moreno 
Calahorra clérigo 
presbítero confirma ser el 
albacea de doña 
Francisca de Sánchez 
por su muerte. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 05/61 03 06 1713 02 Juicio a cargo del capitán 
Francisco Ortiz de 
Herbago, en contra de un 
mulato aprendido por 
crímenes de guerra. Auto 
a cargo del capitán 
Francisco Ortiz de 
Herbago  liberar a grupo 
de indios de la villa, que 
fueron aprendidos por 
presunta insurrección.  

El documento esta legible 
tiene algunas fojas rotas y 
manchas de hongo y 
humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 06/61 01 07 1715 02 Petición de Pedro 
Bermúdez de villamil 
para que se pase al 
puesto llamada la 
Cieneguilla a inventariar 
todos los bienes muebles 
como raíces que 
terminaron a fin y muerte 
de Bartolomé García 
Ramón 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 07/61 08 07 1715 02 Autos sobre el avaluó del 
rancho y demás 
pertenencias de 
Bartolomé García Ramón 

El documento se encuentra un 
poco manchado de las fojas, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 08/61 19 02 1720 10 Lista de personas 
deudoras de la Sra. Doña 
Juana Serrano hace auto 
para las deudas a favor 
de su esposo. 

El documento está en buen 
estado y es legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 09/61 16 04 1720 01 Mariana de Lezcano y 
Renteria viuda del 
capitán, Bentura 
Fernández de la Cavada. 
Quien le dejo dos hijos 
en su poder hace 
solicitud de pago a los 
deudores de su fallecido 
esposo.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 10/61 10 04 1725 
 

01 Reconocimiento de 
obligada fiador en el avío 
de la mina de Padua. 

El documento tiene las fojas 
manchadas pero está legible. 



 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 11/61 03 11 1730 02 Se manda desterrar a 
Bartolomé y María de la 
Encarnación por tiempo 
de dos años. 

Las fojas están legibles tienen 
una mancha en el centro. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 12/61 10 11 1731 02 Carlos Ruíz Arias pide el 
derecho de posesión de 
pared y solar que están 
al oriente de su 
propiedad por ser 
reguardo de malvivientes 
dando una mejor 
seguridad a su territorio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
está legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 13/61 19 06 1731 03 Petición de Martin 
delgado para que se 
entregue posesión de la 
hacienda de fundición 
que fue de Antonio 
delgado de rivera para 
darle mantenimiento 
adecuado antes que las 
aguas la derrumben. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 14/61 05 05 1732 02 Escrito hecho por Juan 
Raymundo de aclaración 
y solicitud de justicia 

El documento se encuentra 
manchada en las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 15/61 25 11 1732 02 Petición de José 
Fernández de la cavada 
para que se cite a pablo 
de herrera y declare 
sobre las fanegas de 
maíz que tiene en su 
poder. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
izquierdo de las fojas. 



 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 16/61 10 04 1733 01 Registro de un solar 
ubicada en San 
Pantaleón dado por Juan 
de Assiayn y porras 

El documento se encuentra 
manchado en la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 17/61 1734  solicitudes de justicia por 
diversas demandantes a 
sus derechos ( vacio) 

El documento se encuentra 
manchada de las fojas e 
ilegible de algunas de las fojas 
por ese motivo no se le 
encontrar la fecha. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 18/61 28 02 1735 12 Pedimento de Juan 
Antonio González 
cordero para que se 
ordene a Manuel 
Ginoecio tenga al 
corriente sus desagües 
en la mina llamada San 
Pantaleón siendo el 
motivo de mejor avío en 
sus minas. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 19/61 18 03 1735 02 Solicitud para el ajuste de 
cuentas que penden 
entre María del Carmen 
Martínez del Prado y 
Juan José González 
Castrillón 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 20/61 21 03 1735 01 Petición de Pedro gallo 
para que se haga 
comparecer a francisco 
Venegas para que 
reconozca que le debe la 
cantidad de 15 ps. 

el documento se encuentra en 
buen estado esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 21/61 16 06 1735 03 Pedimento de José 
Martínez y Juan Bracho 
porcioneros de la mina 
San Cayetano de los 
coates para que se le 
pida a Raymundo Dozal 
Madriz retirarse del 
laborío de dicha que se 
encuentra al hilo de la 
mencionada los coates 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
izquierdo de las fojas 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 22/61 24 05 1736 02 Demanda puesta por Don 
Pedro y José por 
cantidad adeudada 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 23/61 23 06 1736 02 Petición de Josem 
Antonio de villa natural 
de Zacatecas para que 
se obligue a la esposa 
del difunto José Bravo 
exhibir la cantidad de 200 
pesos que son el monto 
de trabajo realizado por 
el hijo del demandante. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 24/61 1738 02 Prorroga de espera para 
realizar pago a favor de 
José Marín preso en 
cárcel pública otorgan los 
apoderados de los 
albaceas de Juan 
Antonio González 
Cordero 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 01 25/61 1738 02 Petición para que se El documento se encuentra 



 
 

000013 Primero comunique íntegramente 
despacho superior a José 
Martínez 

manchado en las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 26/61 15 02 1739 05 Joaquín Fernández de La  
Cavada vecino de la villa 
hace disposición 
testamentaria, y 
derechos de alvarezasgo 
y encargos de difuntos. 
El licenciado hace auto 
sobre una propiedad de 
hacienda de sacar plata. 
Juicio a favor de Pascual 
Tenorio de la jurisdicción 
de San Luis. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 27/61 11 08 1739 02 Petición de Pedro Torai 
Valdez tesorero interino 
para que se tome 
declaración de Santiago 
Villar de Francos Oficial 
Súper Humerario Caja 
Real sobre la extracción 
de papeles generales y 
particulares de los 
archivos de hacienda 

El documento se encuentra en 
Buen estado esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 28/61 18 08 1739 02 Petición de Pedro 
Castañeda y Francisco 
Carreña para que se 
obligue a Juan 
Fernández de Castro 
contribuya al pago de la 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible. 



 
 

parte de mina de San 
José y Boca de Dolores. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 29/61 05 09 1739 02 Petición de José Alanís 
para que se mande hacer 
el cobro de cantidad que 
Francisco Mariño le es 
deudor. 

El documento se encuentra 
manchado de las foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 30/61 24 03 1739 09 Se pide por Alejandro 
torres se le haga la 
entrega de 34 pesos que 
dio a guardar con Rosa 
de Espino y Miguel 
Oyarbide 

El documento se encuentra 
manchado de las foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 31/61 21 06 1740 01 Resolución tomada sobre 
la causa seguida en 
Patricio de la Cruz 
determinándose en 
destierro 50 pena de 200 
pesos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

A01HMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 32/61 03 08 1740 01 Legajo de solicitud de 
justicia. 

El documento está manchado 
y poco legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 33/61 2 02 1742 02 Petición de José 
Martínez para que su 
aviador cuide la 
producción de sus 
mentales y que no se 
extravíe. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico poco legible 
las fojas están manchadas. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 34/61 23 06 1741 21 Solicitud hecha por el 
teniente de capitán Don 
Juan Tello  de Albarroz 
vecino de Zacatecas para 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

medir el peso de las 
aguas en las minas que 
se benefician con el 
desagüe del tiro de 
Guadalupe. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 35/61 11 07 1741 01 Petición de José de 
Alvarado donde demanda 
a José Palomares. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 36/61 02 02 1742 02 Petición de Juan De La 
Cruz reyes para que se le 
recoja Melchor Córdoba 
una mula parda y un 
caballo que tenía 
vendido. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 37/61 20 08 1742 03 Demanda puesta por 
Isidro de Torres en contra 
de Manuel de Mier y 
Campa relativo a un 
fierro de herrar  que no 
fue colocado en la mula. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 38/61 24 10 1743 01 Ejecución y destierro 
sobre la pena impuesta 
para Diego Álvarez 
maestro zapatero  por 
mantener  una ilícita 
amistad con una mujer 
casada. 

El documento está en buen 
estado esta legible 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 39/61 07 05 1744 03 Petición Hecha por 
Jerónimo Colina al 
alcalde mayor para que 
Don José de la portilla le 

El documento está en buen 
estado esta legible 



 
 

haga entrega de dinero 
recaudado. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 40/61 21 11 1744 30 Diversos requisitorios de 
justicia que procede ante 
derecho.  

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 41/61 13 01 1745 01 Solicitud de justicia y 
orden de libertad a Pedro 
de Villa por transitar a 
deshoras de la noche. 

El documento está con la 
esquina rota esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 42/61 28 05 1745 02 Pedimento de Francisco 
Antonio de Antuñano 
para que se detenga en 
la Real Aduana siete 
cargos de varios géneros 
pertenecientes miguel 
Antonio alcántara siendo 
este deudor de Manuel 
de Yantada Ibarra. 

El documento está en buen 
estado esta legible 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 43/61 07 02 1746 02 Petición de Juan José de 
Huerta marido de María 
de Aranda para poder 
vender las casas que 
dejo Úrsula de Mendoza 
tía de la susodicha 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 44/61 15 03 1746 07 Petición hecha por 
Francisco de la palma al 
alcalde mayor para que 
evite que don Juan 
Antonio Gutiérrez le 
despoje de su casa. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 01 45/61 4 04 1747 24 Petición de Manuel El documento se encuentra 



 
 

000013 Primero Ginvecio para que se 
mande realizar cobro a 
José Martínez sobre la 
cantidad correspondiente 
a 150 quintales de Greta 
que le adeuda a la fecha. 

roto de la foja del lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 46/61 31 07 1747 01 Pedimento para la 
expedición de testimonio 
que acredite la escritura 
de obligación sobre la 
hacienda del beneficio 
por azogue de Antonio 
Eguilez. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 47/61 04 03 1748 02 Exhorto de Luis del 
Álamo Cerro teniente de 
alcalde en nombre de 
Dios y su jurisdicción 
para que de la cárcel real 
de Sombrerete se le 
remita el reo Juan de los 
Reyes. 

El documento se encuentra el 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 49/61 21 02 1750 06 Exhortación a la ayuda 
en el acto de despojo de 
tierras solicitada por 
alcalde ordinario y juez 
de segundo voto de 
Fresnillo. 

El documento se encuentra 
poco manchado de la fojas, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 50/61 03 07 1751 04 Se pide hacer cobro de 
17 libros 4 onzas de cera 
que son pendientes a la 
fábrica de la iglesia 

El documento se encuentra en 
buen estado cocido del lado 
izquierdo y esta legible. 



 
 

parroquial. 
AHMSZAC 

000013 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Primero 
01 51/61 25 02 1752 05 Petición de tomas 

Chávez y Pablo Muñoz 
para que les aclaren los 
motivos de su 
encarcelamiento. 

El documento se encuentra un 
poco manchado de las fojas y 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 52/61 25 02 1752 05 Petición de tomas 
Chávez y Pablo Muñoz 
para que les aclaren los 
motivos de su 
encarcelamiento. 

El documento se encuentra un 
poco manchado de las fojas y 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 53/61 20 09 1752 02 Petición de Francisco de 
Urdangarin para que se 
practique juicio de 
residencia a Joaquín 
Fernández de la Cavada. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
derecho de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 54/61 23 07 1754 04 Cuenta general de resto 
de negocios pendientes 
entre José de la  Portilla 
y Juan de Mier 

El documento se encuentra un 
poco manchado de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 55/61 28 04 1761 06 Petición de Gerónimo 
días de Casio para que 
se cite testificar Domingo 
Gómez y Hedesa y 
Agustín José Camacho 
sobre la existencia de 
efectos que el otorgante 
tiene en la tienda que le 
dejo su tío Pedro de la 
Pascua y Cassio. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido en 
las fojas del lado izquierdo 
esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 01 56/61 26 01 1756 01 Cuenta y Razón de El documento se encuentra en 



 
 

000013 Primero sujetos deudores del 
resto de cuentas y 
suplica adjunta a favor 
del alcalde ordinario 
Manuel Gutiérrez para 
que cobre. 

buen estado esta legible. 
 
 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 57/61 03 02 1757 08 Solicitud de justicia de 
Marcelo cortes preso en 
la cárcel de esta villa 
 

El documento se encuentra en 
buen estado, cocido del lado 
izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 58/61 19 10 1757 13 Diligencias e inventarios 
de los bienes de Eugenio 
de Montelongo y 
nombramiento de 
albacea para los mismos. 

El documento se encuentra en 
buen estado, cocido del lado 
izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 59/61 26 01 1759 21 Solicitud de Carlos 
Domingo de Bustamante 
para que se  tome 
providencia en el asunto 
del despojo que se le 
hace de la tienda que en 
compañía de Francisco 
de Picazo fundo 

El documento se encuentra en 
buen estado, cocido del lado 
izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000013 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

01 60/61 28 04 1761 06 Petición de Joaquín 
Fernández Breceda para 
que se cite a José de 
Osinalde y declare sobre 
el pago que hizo el 
declarante a los bienes 
de Antonio de Mier 

El documento se encuentra en 
buen estado, cocido del lado 
izquierdo esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 01 61/61 03 06 1760 12 Comisión de juicio e El documento está cocido de 



 
 

000013 Primero inventario de los bienes 
de Juan Antonio de Mier 
y Campa. 

su margen izquierdo y legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 62/123 19 09 1762 05 Petición de José 
Domínguez para que se 
libre comisión a personas 
capaz en el cobro y 
embargue de bienes de 
Francisco de la Día y 
Cobiella y Flores. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja está un 
poco legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 63/123 13 07 1763 01 Pedimento de Juana 
Josefa de casas vecina 
de Tonalá para que se le  
obligue a su padre 
legitimo entregar las 
casas que le pertenecen 
en dicho pueblo a su 
abuelo Lorenzo Román 

El documento se encuentra 
manchado de la foja está un 
poco legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 64/123 09 06 1764 05 Petición de Rosa Ma. Del 
Campo Velarde para que 
se cite comparecer a 
Buenaventura de Mier y 
reconozca la cuenta que 
Bartolomé Antonio de 
Mier (difunto) le quedo a 
deber. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 65/123 13 12 1764 04 Averiguación sobre 
empeño de cosas 
robadas y empeñadas 
por Francisco de León. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta cocido del 
lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 02 66/123 22 05 1767 04 Demanda por golpes del El documento se encuentra 



 
 

000014 Primero señor José Anastasio 
Herrera en contra de Don 
Francisco de Olano, 
administrador de la 
hacienda de los 
apoderados. 

incompleto esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 67/123 22 05 1767 03 Petición de Andrea 
Tomasa Cedillo vecino 
de la jurisdicción para 
que se le haga  de su 
conocimiento en motivo a 
fundamentos por los 
cuales se han aprendido 
y encarcelado a sus 
hijos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 68/123 23 11 1767 11 Se solicita se exhiba todo 
lo relativo a la herencia 
de la menor doña María 
Manuela de Mier por su 
tutor don José de 
Odinalde y Campos. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 69/123 26 04 1768 03 Expediente relativo que 
hace Don Juan José 
Fernández de La Cavada 
ante el alcalde ordinario 
de 1° voto, para que sean 
cobradas cantidad de 
pagos a las personas que 
se indican en lista anexa. 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 70/123 8 08 1768 07 Manuel José de Un Saín 
pide notificar a Manuel 

El documento se encuentra en 
buen estado esta legible y 



 
 

Flores, salga de la 
posesión de la mina San 
Nicolás del pintor por ser 
propia de su poderdante 
Manuel de Aldaco. 

cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 71/123 06 09 1769 39 Legajo de requerimientos 
sobre justicia en el real 
de Sombrerete y su 
jurisdicción. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 72/123 31 01 1770 04 Memoria y lista de varios 
sujetos de la jurisdicción 
que deben  al caudal, del 
difunto Luis De Aguirre, 
sobre constancia de 
libros de caja. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 73/123 22 03 1771 04  Exhortación de Andrés 
Antonio de Soto Alcalde 
ordinario de segundo 
voto en Zacatecas a 
favor de Alcalde Mayor 
de Sombrerete para que 
investigue sobre el robo a 
la tienda de Matías de 
Terán vecino de dicha 
ciudad.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 74/123 05 11 1771 02 Petición hecha por José 
Antonio Enrique 
Bruciaga, para que se le 
dé testimonio del registro 
de fierro de herrar 
ganado que le pertenece. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 
 



 
 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 75/123 14 01 1773 04 Petición de Clara Josefa 
Ortiz, Vicente Antonio 
Breceda y Ana María de 
los Dolores Breceda para 
que se cite a José 
Antonio Breceda y jure 
sobre la orden de su 
padre de la paga de 248 
pesos que en depósito 
mantenía y pertenecen a 
los mencionados. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 76/123 21 06 1773 07 Solicitud de devoción de 
bienes depositados de 
los bienes que fueron de 
Don Juan Tamaris, Juan 
Crisóstomo Vela y José 
Portilla, formulada por 
Joaquín de Castañeda 
regidor depositario 
general.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 77/123 24 07 1773 06 Informe a favor de Pedro 
José Pascual huérfano 
de Ildefonso Anastasia 
Enríquez de Burciaga.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
está legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 78/123 19 07 1774 04 Petición de José Joaquín 
de Herrera para que se 
cite a José Vázquez y 
Cristóbal Meza y 
declaren si conocieron al 
padre del solicitante  que 
fue dueño de solar y casa  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

detrás de la iglesia de la 
caridad. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 79/123 12 05 1775 19 Orden ejecución del 
testamento de Fermina 
Zurita a favor de su hijo 
Matías Félix Torres. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura está legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 80/123 27 07 1775 04 Exhorto al alcalde mayor 
de Sombrerete para que 
remita al reo Juan De 
Salazar alias el Sargento 
al real de Fresnillo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 81/123 17 04 1776 01 Petición que hace Juan 
Agustín Cortes vecino de 
Sombrerete para registrar 
y dar permiso de seguir 
en el puesto  que llaman 
a la Magdalena. 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo y legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 82/123 18 09 1776 02 Petición de Severino 
López, José Antonio 
Villegas y José Francisco 
Villegas, para que se les 
conceda licencia de 
realizar ejercicio de 
trasquila de ganados en 
la hacienda de San José 
de Corrales. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 83/123 30 10 1776 02 Petición de Juan Eugenio 
Navarro para que se 
liberte de prisión a su 
sobrino Alejandro Páez. 
 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 84/123 14 10 1777 01 José García de Sovarzo, 
solicita testimonio e 
información de los autos 
testamentarios de 
Manuel Gutiérrez. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 85/123 16 05 1777 01 Petición otorgado por 
María Josefa cervantes 
para que se le dé por 
registrada nuevamente la 
tierra en que tiene 
fabricadas piezas de su 
vivienda por habérsele 
extraviado los títulos de 
propiedad. 

El documentos se encuentra 
manchado de la foja, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 86/123 8 08 1777 03 Petición de Joaquín 
Ramón de Goycochea 
para que se libre cobro a 
José Pérez Arroyo 
teniente en Chalchihuites 
de 29 pesos 5 reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 87/123 12 02 1777 03 Solicitud de pago de 
honorarios hecha por 
José Antonio Castorena 
ante el alcalde mayor 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 88/123 12 09 1778 04 Oficios de transacción 
relativa al sitio del payan 
propio de la familia 
Tamayo. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 89/123 07 10 1778 02 Se pide certificación que 
de fe sobre la capellanía 
fundada en la hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado y esta legible. 



 
 

de San Sebastián de 
Saín alto 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 90/123 12 10 1779 02 Auto por el cual Cristóbal 
Mayorga pide la razón de 
que se justifique el por 
qué su hijo José Hilario 
ha sido aprendido a falta 
de pruebas.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 91/123 07 04 1779 02 Petición de Juan Agustín 
Cortez para que se 
mande a José Rodríguez 
de Amaya de liquidación 
cuenta que le pende a su  
cargo. 

El documento se encuentra 
manchado en las fojas, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 92/123 30 09 1779 04 Diligencias practicadas a 
petición de José Eugenio 
Flores sobre el extravió 
de dos caballos de su 
propiedad y una mula 
alazana  y un macho 
canela ajenos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 93/123 22 10 1781 04 Se manda declarar a 
José Basilio Trejo sobre 
adquisición de una cuera 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 94/123 08 03 1782 03 Solicitud hecha por  Don 
Miguel Herrero al alcalde 
mayor para el cobro de la 
deuda de don Lorenzo 
Fernández de Castro. 

el documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 95/123 05 09 1782 08 Se despoja de la insignia 
de justicia a Juan 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 



 
 

Bautista Varela comisario 
nombrado por el alcalde 
mayor. 

cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 96/123 10 03 1786 02 Petición de José María 
Alonso Cuervo y Arango 
para que se le notifique la 
razón y causa por la cual 
se ejecuta en su persona 
el destierro de la villa. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 97/123 11 09 1786 08 Demanda presentada por 
don Gerónimo várela 
Bermúdez en contra de 
Rita de Agromonte Vda. 
de López 

Documento se encuentra en 
buen estado, esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 98/123 14 09 1786 03 Pedimento de Cayetano 
Navarro alias Pabellón 
para que se le conceda 
libertad de prisión por 
motivos de salud. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 99/123 20 04 1787 01 Exhorta al alcalde mayor 
de fresnillo para que 
haga la aprehensión de 
varios sujetos, y los 
remita a la real cárcel. 

El documento está incompleto 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 100/123 14 05 1787 23 Nombramiento a Don 
Francisco Arranachea 
como encargado de la 
negociación, Aguas 
Calientes. Por los 
señores Don Nicolás 
Mijares Solorsano, José 

El documento esta legible y en 
buenas condiciones para su 
exploración. 



 
 

Antonio Mijares 
Solorsano y Doña María 
Mijares Solorsano. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 101/123 14 05 1787 01 Exhortas para que se 
remitan a la ciudad de 
Durango a Domingo de 
Ayala alias el maestro 
escuelera por homicidio y 
a Gregorio José de 
Quiroz por varios 
crímenes. 

El documento se encuentra 
manchado y rota su foja del 
lado izquierdo, esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 102/123 19 11 1787 03 Pago de fianza y 
constitución de fiador y 
pagador por Francisco 
Flores preso en cárcel 
real sobre heridos que 
infirió a Juan José 
Romero. 

El documento se encuentra 
legible las fojas poco 
arrugadas. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 103/123 27 02 1788 10 Cuaderno en que se 
anotan certificaciones 
otorgadas por José 
Camino y Montero 
alcalde mayor 

El documento se encuentra 
roto y manchado del lado 
derecho. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 104/123 08 11 1788 20 Atención del pago de 
tributos retrasados por 
razones de mal tiempo 
que abate a la región. 

El documento está en mal 
estado físico poco legible y le 
falta la mitad. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 105/123 04 12 1788 04 Petición de José Manuel 
del Castillo para que se 
investigue la de efectos 
que introdujo para 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 



 
 

venderlos 
AHMSZAC 

000014 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Primero 
02 106/123 02 01 1789 06 Petición de Pedro 

Castañedo Pita para que 
se obligue a Rafael 
Santos Ruiz reconozca la 
deuda que mantiene con 
el demandante y a 
sufragar los pagos de 
plazo cumplidos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 107/123 24 01 1789 06 Demanda de aprensión 
por secuestro de la 
señorita Juana María 
Carrillo. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 108/123 16 05 1789 08 Solicitud de Juan de 
Guadiana Juan Ma. De 
Miranda José Manuel de 
Rentería Regino Chávez 
Joaquín Breceda 
Alejandro Álvarez y 
Manuel Chávez para que 
el cabildo y diputados de 
minería se sirvan arreglar 
los arrendamientos de 
selvas y bosques en 
precio equitativo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 109/123 03 10 1789 06 Fernando Sáenz pide 
que José Fernández de 
Castro le haga pago de 
las cantidades 
adeudadas. 

El documento está en mal 
estado físico está roto de la 
mitad y poco legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Justicia Alcalde 02 110/12 25 08 1789 04 Se pide expedir El documento está en buen 



 
 

000014 Primero certificado de la acaecida 
en la testamentaria de 
Juan Agustín Cortez. 

estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 111/123 27 01 1790 02 Juan Gertrudis vecina de 
los sauces pide se le 
devuelvan los costos que 
entrego para la curación 
de Ignacio Félix herido en 
manos de Félix Santiago 
Hernández 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 112/123 1791 02 Juicio de amparo sobre 
las viviendas de Felipe 
Casas, Don. Santiago 
Ramírez y Gregorio 
Contreras del comercio 
de la villa. 1791 

El documento está manchado 
de las fojas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 113/123 07 03 1793 03 Exhortación al teniente 
de justicia mayor de 
Monte Escobedo para 
que haga comparecer a 
Manuel el zapatero 
declare sobre un caballo 
cebruno propiedad de 
Marques del apartado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 114/123 07 06 1793 03 Petición de José 
Francisco Hernández 
para que se obligue a 
Nicolás Várela vecino de 
Saín alto de devolverle el 
caballo que tiene en su 
poder y que le pertenece 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 



 
 

el demandante. 
AHMSZAC 

000014 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Primero 
02 115/123 30 09 1793 7 Instancia promovida por 

don Pedro José María,  
Doña Josefa Bruna 
Vázquez del Mercado 
contra su padre don José 
Manuel Vázquez del 
mercado sobre herencia 
dejada por su madre.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 116/123 14 05 1794 4 Félix Menchaca vecino 
del puesto de Mesillas y 
José Anacleto Castrejón 
hacen requisitorio de 
justicia sobre la liberación 
de esclavitud. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 117/123 01/10/1799 3 Petición de Juan 
francisco de Iparrea 
alcalde de Zacatecas 
para que jueces y 
justicias de Fresnillo, 
Sombrerete y Durango 
remitan carta requisitoria 
de pago a Juan José 
Sánchez. 

El documento se encuentra un 
poco arrugado de las fojas, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 118/123 06 05 1796 03 Solicitudes de justicia de 
Francisco López Canel y 
Sebastián Manuel De 
Artuza. 

El documento está todo 
manchado la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 119/123 10 05 1796 05 Diligencias De posesión 
de las pertenencias de la 
Sra. Guadalupe Mendoza 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

y Sr.  Fernat. 
AHMSZAC 

000014 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Primero 
02 120/123 9 07 1797 2 Solicitud de José Luciano 

Soto para que se 
encierre en la cárcel a 
Antonio Bernabé por 
haberlo herido de muerte 
en el arroyo de San 
Francisco. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 121/123 27 02 1798 3 Relación de bienes 
enviados a la tutela del 
alcalde ordinario de 
Sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas del lado 
izquierdo, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 122/123 15 11 1798 6 Expediente relativo a la 
imposibilidad que tiene 
don José Miguel Nogues 
a continuar como curador 
y tutor de su sobrino Don 
Teodoro Cortes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000014 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Primero 

02 123/123 1799 02 Juicio a favor de María 
Gordiana Gavino. Por 
actor a la intimidad de su 
persona. 1799 a cargo 
del subdelegado de 
Justicia Mayor. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 01/26 22 03 1706 02 Destierro de José Ruíz 
por amistad ilícita con 
María Pérez. 

El documento tiene algunas 
manchas en todas las fojas 
están legibles. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 02/26 10 06 1707 02 Petición de Francisco 
Velarde alcalde ordinario 
de Sombrerete para que 
se le paguen cantidad 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 



 
 

adeudada que suplió a 
los bienes de Luis De 
Palma y Meza. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 03/26 27 07 1729 01 Robo de animales 
caballos propiedad  de 
Feliciano  de La  
Bandera. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 04/26 03 07 1730 02 Se manda a Cayetano 
Petriz hacer vidas 
maritales con su legítima 
esposa y deje la ilícita 
amistad con Juliana de 
Rayos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 05/26 11 11 1732 02 Petición de Salvador 
Mendoza huérfano de 
padre y madre para que 
a su hermano no se le 
reconozca ninguna 
autoridad sobre él, por 
motivos de nunc haberle 
tendido la ayuda cuando 
se requiera. 

El documento tiene las fojas 
rotas a la mitad por lo que la 
escritura esta poco legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 06/26 29 08 1733 02 Autos promovidos en la 
petición otorgado por 
Juan Monpés sobre la 
venta de los metales de 
la mina “La Cruz del 
Moro “y su notificación  a 
Luis del Álamo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 07/26 30 06 1735 01 Petición de Francisco 
Pastrana para que se 

El documento está en buen 
estado físico. 



 
 

obligue a José Martínez y 
Francisco de la Gándara 
de poner al corriente la 
hacienda de beneficio 
que les pone en 
arrendamiento.  

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 08/26 11 11 1735 04 Petición de  Luis del 
Álamo Cerro apoderado 
de Anselmo Herrera y 
Tagle para que se solicite 
a los bienes y herederos 
de José Ramírez de 
Arellano el cobro de 208 
pesos 5 reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 09/26 14 10 1739 02 Petición otorgada por 
José de La Portilla para 
que se le pague lo que le 
deben expresando en 
una memoria 

El documento se encuentra 
manchado en las fojas esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 10/26 10 04 1741 5 Solicitud hecha por 
Miguel de Alcántara para 
que se investigue el 
paradero de unas 
petacas que utilizo para 
hacer viaje a Fresnillo. 
Sospechado de Salvador 
del Valle y otros que lo 
acompañen 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas y 
cocido del lado izquierdo. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 11/26 4  10 1742 2 Homicidio ocurrido en el 
barrio de la pila se pide 
una amplia investigación. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 12/26 16 12 1741 1 Se pide mover querella 
criminal contra Francisco 
y Antonio Galavis por 
lesionar a Cristóbal 
Navarro. 

El documento se encuentra 
manchado esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 13/26 17 05 1745 2 Demanda puesta por Don 
Marcos José Ortiz de 
Herrera en contra de 
Javier Monzón por 
agresión. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 14/26 18 12 1753 5 Instancia de Juan de Mier 
pidiendo testimonio del 
libro de caja sobre las 
partidas que de la cuenta 
girada obtuvo con su 
hermano Antonio de Mier 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 15/26 2 08 1757 4 Solicitud de Pedro de Val 
y Diego para que se 
obligue a Petra Gertrudis 
su esclava de regresar a 
casa teniendo tan solo el 
permiso de adquirir 
matrimonio 

El documento se encuentra 
buen estado cocido del lado 
izquierdo de las fojas. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 16/26 10 06 1758 26 Petición de Francisco 
Cobiella y Flores sindico 
nombrada del convento 
de San Francisco para 
que se obligue a 
Domingo Basoco de 
pagar la cantidad de 
1400 pesos a favor de 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible. 



 
 

dicho convento. 
 AHMSZAC 

000015 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Segundo 
01 17/26 10 05 1759 10 Cobro correspondiente a 

las diligencias 
practicadas como 
albacea que fuera de don 
Fco. Ruiz Salazar. Don 
Manuel Gutiérrez. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 18/26 3 06 1760 9 Petición de José 
Domínguez vecino de 
Sombrerete para que se 
mande aprehender a 
Ignacio mulato esclavo 
de Gerónimo de Avalos 
por deber 64 pesos 
medio real  de géneros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 19/26 25 06 1773 02 Pedimento para la 
entrega de bienes raíces 
muebles a semovientes 
depositados de oficio 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 20/26 22 02 1778 06 Solicitud de diligencias 
para que se establezca la 
posesión de una casa 
hecha por doña María 
Gertrudis Arteaga. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 21/26 14 03 1781 10 Diligencias sobre el cobro 
de 1520 pesos ya real 
realizando por Miguel de 
Aristegui para su 
satisfacción del entero de 
mercadorías y efectos 
relevados a Francisco y 

El documento se encuentra 
roto de las fojas del lado 
derecho esta cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

Pedro Canel. 
 AHMSZAC 

000015 
Ayuntamiento Justicia Alcalde 

Segundo 
01 22/26 9 05 1781 5 Petición de Antonia 

Fernández Fariquemada 
para que su hermana 
Mariana le vuelva el 
dinero que obtuvo sobre 
la venta que le hizo a 
Nicolás Corrales de 
pedazo de tierra que es 
de su propiedad 

El documento se encuentra 
arrugado de sus fojas esta 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 23/26 16 05 1789 2 Exhorto a favor del 
alcalde ordinario de Zac. 
para que mande solicitar 
a su juzgado a la persona 
que tenga en su poder un 
burro pardo propiedad de 
José Barreda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 24/26 31 05 1790 4 Demanda por robo de 
ganado en contra de 
Pablo Solís, puesta por 
Francisco Javier Ruiz de 
Guadiana 

El documento se encuentra 
manchado de sus fojas esta 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 25/26 13 08 1792 5 Petición de Pedro José 
de Savedra para que se 
mande comparecer ante 
las justicias reales a 
Vicente Puelles el sastre 
y de su declaración del 
por qué pretende poner 
sus manos sobre la mujer 
del demandante. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico,  esta 
cocido del lado izquierdo  y 
esta legible. 



 
 

 AHMSZAC 
000015 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Segundo 

01 26/26 04 09 1798 2 José Mariano Arredondo 
y Solís teniente general 
de, Nombre de Dios 
exhorta a demás justicias 
se realice la aprensión de 
los impetradores del robo 
cometido en la casa y 
atienda de Gerónimo 
Varela.  

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneos 

01 01/39 03 09 1716 2 Diligencias practicadas 
sobre el manejo del avió 
y administración de la 
hacienda de campo de 
Ntra., Sra., de la 
Concepción a favor de 
Felipe Fernández de 
Castro. 

El documento se encuentra 
manchado de  las fojas esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 02/39 24 02 1728 15 Solicitudes de justicia por 
diversos individuos que la 
requieren para respaldar 
sus derechos. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 03/39 9 03 1733 2 Petición de Juan 
Fernández Lechuga para 
que se requiera el cobro 
de 226 pesos 4 tomines 
en reales a Juan 
Mompes. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 04/39 01 06 1735 2 Solicitud de José de 
Cosio para que se le de 
licencia de cerrar el 
callejón que hace 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

esquina a espaldas de su 
casa vivienda por traerle 
consecuencias a sus 
derechos. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 05/39 18 10 1737 2 Petición de María de 
Palacios para que 
obligue a Juan de Ansiso 
entregar el instrumento 
que avala la venta de la 
casa que es de dicha 
demandante. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 06/39 24 12 1737 02 Petición de Gabriel 
Rodríguez, residente de 
Chalchihuites para que 
se investigue sobre el 
robo de una escopeta 
propia que le robaron en 
la celebridad de Nuestra 
Sra. Del valle de Súchil.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 07/39 15 02 1738 01 José Carrillo Dávila 
escribano de su majestad 
registra 50 varas de tierra 
en cuadro ubicadas al 
hilo de la calle real que 
viene del convento de 
Santo Domingo para el 
convento de San 
Francisco. 

El documento esta legible está 
rota de la parte superior 
derecha. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 08/39 8 08 1738 1 Petición hecha por 
Manuel Esparza 
originario de Zacatecas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

vecino de la villa de 
Llerena para que José 
Segura vecino de esta 
villa comparezca y diga si 
es deudor de 50 pesos y 
los pague al otorgante. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 09/39 13 08 1738 02 Petición hecha por Juan 
Díaz de León para que 
se proceda en contra de 
Francisco Basurto por 
rebeldía. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 10/39 20 08 1738 02 Petición hecha por José 
Gallegos para que se le 
pida a Diego Villaverde le 
pague al Don José 50 
marcos de plata de los 
que mando sacar de su 
casa a la fuerza. 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 11/39 01 12 1738 1 Petición de Salvador 
Reinoso para que se le 
aclare el motivo por el 
cual se le puso en cárcel 
pública. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 12/39 30 01 1740 1 Sentencia y castigo 
pronunciado sobre la 
persona de Blas Ignacio 
Rodríguez por haber 
robado en la casa de 
Isabel de Cuevas. 

En documento se encuentra 
en buen estado físico esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 13/39 24 12 1742 01 Visita a la cárcel real por 
Joaquín Fernández del 

En documento se encuentra 
en buen estado físico esta 



 
 

Cavada alcalde ordinario 
de primer voto para 
conceder libertad a los 
presos que ameriten en 
premio a la víspera de 
pascua en que se celebre 
el nacimiento de nuestro 
Sr. Jesucristo. 
 

legible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 14/39 04 1751 2 Se pide a Teresa de 
Irigoyen no entregue el 
alquiler de la casa donde 
vive al Sr. Ángel 
Pastrana si no a José 
Flores. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico está roto de 
las fojas esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 15/39 24 12 1751 02 Renuncia del Sr. Pedro 
de Oria como albacea de 
Don Pedro Maldonado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 16/39 25  2  1757 9 Se da libertad a los 
presos capturados en el 
robo de 9 barras de plata 
por qué no fueron ellos. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico está roto de 
las fojas esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 17/39 24 10 1757 15 Solicitud de Juan 
Eugenio Clemente 
mulato libre para que se 
mande poner en paz a 
Felipe Rangel y pascuala 
(su madre) sobre el 
maltrato que le dan a 
Lorenza Susana hija de 
dicho mulato. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 



 
 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 18/39 06 1  1758 2 Diligencias practicadas 
en virtud del 
reconocimiento del 
cuerpo que se encontró 
en el cerro del Cristo. 

El documento se encuentra en 
buen  
Estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 19/39 01 11 1758 3 Se pide el cobro de 
cantidad por Pedro de 
Oria a favor de Francisco 
de la Mejorada. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 20/39 26 10 1769 2 Se exhorta a las justicias 
de Jerez Fresnillo, 
Nieves, Sombrerete y 
Mazapíl que hagan la 
detención de individuos 
hurtadores de caminos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas están 
rotas de lado derecho esta 
legible, esta cocido del lado 
derecho. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 21/39 1 04  1773 2 Juan José Salas 
Originario de esta villa 
reclama la posesión de 
una casa que recibió por 
herencia a muerte de sus 
difuntos padres. Don 
Pascual De Salas y Doña 
Ana María De Quiñones. 
 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 22/39 04 02 1779 07 Título de la hacienda de 
patio llamada Nuestra 
Sra. De la antigua alias el 
Mortero 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 23/39 21 03 1787 02 Oficio al Sr. Gobernador 
intendente del reino de la 
nueva Vizcaya. Con 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 



 
 

motivo de hacer el 
respectivo inventario de 
los bienes de los bienes 
de Don. Luis Alfaro y 
Acebedo, quedando 
como albacea Don 
Manuel Rubio 
administrador de tabacos  

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 24/39 16 03 1789 9 Pedimento de José 
Atanasio delgado para 
que se declare sobre su 
procedencia y de Sr. 
Español. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico está roto de 
las fojas esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 25/39 30 04 1789 8 Información de José 
Anastasio Cabrera y José 
Francisco Cabrera sobre 
nunca haber pagado el 
real tributo por ser 
españoles. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 26/39 16 11 1789 19 Petición de Manuel Pio 
Quinto Montañés 
administrador de la 
hacienda de San Juan 
Bautista de Rancho 
Grande para que cite de 
prisión a Manuel de Mier 
y Campa y declare de 
donde obtuvo un caballo 
macho colorado. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta ilegible. 



 
 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 27/39 03 06 1792 2 Información sobre la 
originalidad e identidad 
de Melchor de los Reyes 
López y José perfecto 
López. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 28/39 06 04 1792 2 Tomas Andueza Jacinta 
Castorena Alejandro 
González y Fernando 
Pedroza dueños de 
panadería piden se les 
conceda licencia debido 
a la extorción que 
recibieron por parte de 
Luis Idelfonso lozano. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 29/39 07 11 1793 2 Solicitud hecha por Doña 
Rita Rodríguez al sub 
delegado de ésta Cd. 
Para que se ponga en 
libertad a su hija 
Gertrudis Rodríguez  o 
bien se le investigue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta 
arrugado de las fojas esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 30/39 20 06 1795 9 Solicitud hecha por Juan 
Antonio de Unda al 
subdelegado de la real 
hacienda para que Felipe 
Agustín de Meza le dé 
una  satisfacción por los 
insultos de que le hace 
objeto mediante carta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 31/39 26 10 1795 6 Demanda puesta por 
José Teodoro Fernández 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 



 
 

en contra de don Miguel 
Aguirre por maltrato a su 
hermano. 

del lado izquierdo esta legible 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 32/39 09 10 1795 7 Solicitud para que la 
testamentaria sobre 
venta del rancho San 
José de Buena Vista 
formule legalmente. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 33/39 28 11 1795 3 Solicitud de Francisco de 
Furundarena para que se 
le libre el cobro de 
cuentas que se le adeuda 
el alcalde ordinario más 
antiguo Pedro Ignacio de 
Iparraguirre. 

El documento se encuentra en 
buen estado está manchado 
de las fojas cocido del lado 
izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 34/39 26 03 1798 8 Autos sobre el 
nombramiento de curador 
de bienes y personas a 
favor de Miguel Nogues 
otorgan Teodoro Cortez y 
Ma. Guadalupe Cortez. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, roto y 
cocido del lado izquierdo esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 35/39 16 04 1798 2 Posesión de12 varas de 
tierra y 12 de fondo 
ubicadas en el barrio de 
la Concepción a favor de 
María Claudia González. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 36/39 13 03 1799 2 Alcaldes Foráneos En documento se encuentra 
en buen estado físico esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 37/39 11 06 1799 3 Petición  de Manuel José 
Suarez para que se le 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, roto y 



 
 

entregue la parte que le 
corresponde por lado de 
su esposa en la hacienda 
de beneficio que es por 
herencia paterna de la 
susodicha. 

cocido del lado izquierdo esta 
legible 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 38/39 30 07 1799 4 Solicitud de José Ignacio 
Campa para que se le 
entregue información del 
modo de vida de José 
Simón Rivas. 

El documento se encuentra en 
manchado de las fojas esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000016 

Ayuntamiento Justicia Alcalde 
Foráneo 

01 39/39 8 08 1799 1 Petición otorgada por 
Jorge Castañeda para 
que se le entregue la 
parte de herencia paterna 
que le corresponde. 

El documento se encuentra en 
manchado de la foja esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 01/09 4 05 1704 37 Receptas libradas por los 
jueces oficiales sobre la 
residencia de los virrey 
de la nueva España 
desde el año de 1704 en 
adelante hasta la del 
virrey Martin de Mayorga 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 02/09 6 09 1754 10 Solicitud de notificación a 
las personas 
involucradas para 
presentarse en la ciudad 
de Guadalajara en 
relación al juicio de 
residencia del Sr. Don 
Miguel de Arraes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado izquierdo esta legible 



 
 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 03/09 17 03 1770 1 Razón a la audiencia 
sobre el juicio que se le 
tomo a Fernando Guijarro 
del tiempo que fue 
alcalde mayor de 
jurisdicción de 
Aguacatlan. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja 
esta legible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 04/09 20 07 1773 6 Testimonio del exhorto 
librado por el que se 
realiza a Joaquín Pérez 
Franco. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 05/09 23 05 1788 22 Demanda al alcalde 
mayor Juan flores por 
hacer tibieza en la 
decisión del robo de 
reses a la cofradía de 
nuestra Sra. de Natividad 

El documento se encuentra 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 06/09 7 11 1788 18 Oficio de la residencia de 
Juan de flores 

El documento se encuentra 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 07/09 15 05 1798 08 Diligencias practicadas a 
pedimento de José 
Gregorio Monrreal vecino 
de Saín Alto Para aclarar 
su calidad de español.   

El documento se encuentra en 
buen estado físico el 
documento  esta legible. 

 AHMSZAC 
000017 

Ayuntamiento Justicia Juicio de 
Residencia 

01 08/09 11 11 1789 8 Solicitud de inicio de 
diligencias hecho por 
Bernardo Manjares para 
establecer su calidad de 
español y de no haber 
pagado el real tributo la 

El documento se encuentra 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible 



 
 

Noria. 
 AHMSZAC 

000017 
Ayuntamiento Justicia Juicio de 

Residencia 
01 09/09 11 11 1796 39 Fianza dada por José 

Díaz Castro Riva de 
Neyra subdelegado del 
partido de Nieves de esta 
tesorería de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
cocido del lado izquierdo esta 
ilegible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 01/13 12 04 1680 61 Cuadernos del 
abastecimiento de 
carnicerías del real de 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra 
algunas fojas en mal estado 
físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 02/13 3 03 1732 9 Requisitorias de justicias 
y arbitrios legales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  y esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 03/13 30 09 1741 72 4 cuadernos abastos y 
propios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  y esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 04/13 4 01 1746 237 Testimonio de las 
cuentas de propios del 
real de Sombrerete 
otorgadas por el cabildo 
remitiendo su por original 
al presidente gobernador 
y capitán general de 
Nueva Galicia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  y esta 
legible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 05/13 14 06 1750 109 Cuaderno de abastos de 
los años. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  y esta 
legible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 06/13 16 08 1760 53 Testimonio de las 
diligencias a la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 



 
 

aprobación de las 
cuentas de propios de 
cabildo de sombrerete y 
practica de otras por 
orden de gobierno 
general 

del lado izquierdo, esta legible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 07/13 02 05 1783 12 Cuentas resultas 
entregadas por Pedro 
Ignacio de Iparraguirre 
sobre entradas de granos 
y memoria de la obra de 
cárcel. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo, esta legible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 08/13 9 03 1785 3 Cuenta de carga y data 
otorgada por el 
procurador de 
Chalchihuites del dinero 
de propios Chalchihuites 
por el procurador Manuel 
Vázquez del Mercado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  y esta 
legible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 09/13 21 08 1787 3 Descarga de cuentas que 
repercuten al fondo de 
propios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo, esta legible 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 10/13 25 01 1789 31 Cuenta de cargo y data 
que Juan francisco 
Gonzalo de Aranza 
entrega al cabildo sobre 
entradas de maíz a las 
bodegas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 11/13 25 01 1789 51 Manual de registro a 
cargas y datos sobre 
cuenta de propias del 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo, esta legible 



 
 

real de Sombrerete. 
 AHMSZAC 

000018 
Ayuntamiento Propios y 

Arbitrios 
General 01 12/13 1789 2 Cuenta de cargo y data 

presentada al 
ayuntamiento por Ignacio 
de Martiarena sindico 
procurador en 
correspondencia a los 
fondos de propios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000018 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 01 13/13 13 11 1791 17 
 

Solicitud de cobro de 
cantidades adeudada por 
el ayuntamiento solicitud 
hecha por  Juan Manuel 
de castaños hacienda de 
Muleros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 14/19 31 01 1793 4 Cuenta general de 
entradas y salidas 
correspondientes al 
fondo de propios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 15/19 9 01 1794 201 Cuenta general de 
entradas y salidas 
presentadas a la junta 
municipal de Sombrerete 
por Juan Azcunaga 
correspondiente a los 
fondos propios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 16/19 5 06 1794 4 Asuntos varios El documento se encuentra 
roto de las fojas del lado 
derecho, esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 17/19 18 11 1795 3 Copias del Grancel que 
rige a la panadería de 
Zacatecas para poder 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 



 
 

apegarse a ella los de 
género en el real de 
Sombrerete. 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 18/19 24 12 1796 36 Registro del impuesto de 
bulas de la Santa 
Cruzada para el real de 
Sombrerete y su 
jurisdicción 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000019 

Ayuntamiento Propios y 
Arbitrios 

General 02 19/19 1 01 1798 7 Reglamento de ramos a 
propios arbitrios. 

El documento se encuentra en 
roto en las fojas esta ilegible. 

 AHMSZAC 
000020 

Ayuntamiento Donativos General 01 01/05 18 09 1793 1 Donativos para ayuda de 
actuales guerras 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
legible. 

 AHMSZAC 
000020 

Ayuntamiento Donativos General 01 02/05 8 08 1795 2 Relación de los que 
contribuyen con el 
gracioso donativo para la 
presente guerra con 
distinción de castas 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
legible 

 AHMSZAC 
000020 

Ayuntamiento Donativos General 01 03/05 29 12 1798 5 Lista de todo los sujetos 
que concurrieron al 
donativo de su majestad 
en el Real de San 
Pantaleón de la Noria 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo. 

 AHMSZAC 
000020 

Ayuntamiento Donativos General 01 04/05 31 01 1799 1 Lista de personas de 
Chalchihuites que 
aportaron donativo para 
la presente guerra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

 AHMSZAC 
000020 

Ayuntamiento Donativos General 01 05/05 01 1799 1 Lista  de individuos de 
Sombrerete que en junta 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

celebrada ofrecieron 
contribuir para gastos de 
la guerra contra Francia. 

 AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
Públicas 

General 01 01/06 S/Fecha 4 Relación de gastos y 
sueldos que se eroguen 
por los oficios requeridos 
en Obras Públicas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

 AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
Públicas 

General 01 02/06 26 11 1787 18 Memorias de la gente 
que trabaja en el puente 
de Nuestra Señora de la 
Soledad 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

 AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
públicas 

General 01 03/06 3 06 1789 41 Solicitud del 
ayuntamiento de 
Sombrerete para que la 
Real Audiencia le otorgue 
permiso para componer 
la pila de agua. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
publicas 

General 01 04/6 07 07 1789 05 Presupuesto de los 
gastos para componer la 
pila de agua. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico las fojas 
están rotas por la mitad. 

AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
publicas 

General 01 05/6 22 05 1792 20 Diligencias que de orden 
superior se han formado 
sobre la reedificación y 
compostura en la caja 
real 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000021 

Ayuntamiento Obras 
publicas 

General 01 06/6 28 11 1792 2 Renta de vencimiento 
que fue promovida por el 
cura de esta villa  con el 
fin de solicitar el 
establecimiento de un  
hospital. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 01/11 22 05 1712 1 Recibo de cuatro onzas 
de cera negra por Doña 
María Regina. 

El documento se encuentra 
roto de la foja, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 02/11 1732 01 Razón sobre comestibles 
a nombre de Juan 
Antonio de Escobar 
Vecino de Esta Villa. 

El documento está  en mal 
estado físico esta poco legible 
las fojas están manchadas por 
la creación de hongos. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 03/11 12 02 1761 02 Visita del alcalde mayor y 
regidor fiel ejecutor, a las 
tiendas y panaderías con 
el fin de ver el arancel del 
pan y demás víveres. 

El documento tiene la parte 
superior rota esta legible. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 04/11 28 02 1774 01 Bando para que los 
hacenderos de 
Guadalajara declaren la 
harina que tiene de venta 
y los jueces de distrito de 
esta ciudad no permitan 
que se extravíe lo que 
tienen en su jurisdicción. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 05/11 5 11 1780 2 Relación de efectos 
apreciados Fernando 
Sáenz y Manuel Morillo 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 06/11 25 01 1785 3 Presentación de 
Francisco Miranda ante 
el cabildo a fin de 
introducir sus harinas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 07/11 29 05 1793 6 Arancel y nuevo precio 
del pan a razón de 33 
onzas por real y su 
correspondiente 

El documento se encuentra en 
buen estado y cocido del lado 
izquierdo esta legible. 



 
 

duplicación en la semita. 
AHMSZAC 

000022 
Ayuntamiento Comercio General 01 08/11 25 04 1795 10 Escritos de solicitud y 

licencia para que don 
José Antonio Castorena 
puede construir un 
mesón en esta villa así 
como el establecimiento 
del arancel 

El documento se encuentra en 
buen estado y cocido del lado 
izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 09/11 1 12 1791 8 Matricula de pulperías El documento se encuentra 
borrado del texto. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 10/11 1 04 1799 2 Resolución sobre el 
arancel establecido en el 
expendio de harinas para 
la elaboración de pan de 
agua y semita. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000022 

Ayuntamiento Comercio General 01 11/11 1799 01 Petición al Sr. Presidente 
y bocales para 
aprovechar el abasto de 
legumbres, chile, sal y 
otros. En barrios y 
mercados de esta Villa 
de Llerena. 

El documento esta legible 
tiene pequeñas manchas de 
hongos. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 01/29 S/F 1 Formalidad contra 
salvador morillo por 
grave y crecido 
descubierto de pesos 
pertenecientes al caudal 
depósito. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 02/29 7 10 1758 49 Se provee al colector de 
diezmos pusiese 
bodegas separadas para 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo, esta legible. 



 
 

el expendio de francos y 
no exhibir se le derecho 
alguno por su función. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 03/29 27 02 1763 61 Cuaderno de maíz 
comprado para los 
gastos de la hacienda de 
San Agustín Miraflores. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo, esta legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 04/29 01 12 1780 10 Cuenta de cargo y data 
de las entradas de maíz 
harina y recaudación de 
alhóndigas 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas. Esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 05/29 29 01 1785 4 Cuenta de cargo y data 
de las reales y maíces 
pertenecientes al pósito y 
de lo producido el año de 
1783 del procurador don 
Pedro Iparraguirre 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 06/29 07 01 1785 03 Compra de maíz 
realizada por el 
procurador mayor de 
sombrerete con orden del 
ayuntamiento para 
abastecimiento del 
público. 

El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas, 
esta legible.  

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 07/29 07 01 1785 03 Cuenta de cargo y data 
que dio el procurador 
Esteban Castañeda de 
cabildo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 08/29 29 01 1785 17 Relación de las fanegas 
de harina y granos que 
introducen para el 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

abastecimiento del 
público. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 09/29 08 10 1785 08 Cartas de los 
comisionados y señor 
conde de la laguna en 
asunto al escapeo de 
maíces. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 10/29 8 11 1785 13 Petición para que se 
socorra a los arrieros 
sobre atajos para la 
conducción de maíz y 
harina 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, cocido del 
lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 11/29 1 01 1786 8 Cuenta de recibo de maíz 
formada por el 
procurador mayor 
francisco Arrenechea 
para abastecer el público. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 12/29 25 01 1786 09 Cuenta de cargo y data 
que Manuel González de 
Castañeda entrega de 
cabildo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 13/29 17 02 1786 02 Cuenta con cargo y data 
de la comisión formada 
por el cabildo para 
comprar harina en uso 
del abasto del real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 14/29 1 01 1787 02 Cuenta de lo recibido 
sobre la compra de maíz 
formulada por Pedro 
Domingo de Treto para el 
abastecimiento del 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

público. 
AHMSZAC 

000023 
Ayuntamiento Alhóndiga General 01 15/29 09 01 1787 02 Cuenta de la cantidad de 

efectos del cabildo 
descargo de maíz. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 16/29 1 01 1788 04 Cuenta de alhóndiga de 
Sombrerete año 1788 se 
compra maíz para 
abastecer. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 17/29 10 09 1789 10 Diligencias formadas 
sobre los fletes de 
fanegas de maíces a 
favor del ayuntamiento 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas. 
Esta ilegible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 18/29 21 10 1789 1 Carta notificación sobre 
la comisión otorgada a 
Juan de Azcunaga para 
que haga la compra de 
granos y semillas en 
beneficio del real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 19/29 21 11 1789 1 Salvador Morillo entrega 
de 400 cargas de harina 
al precio de 15 pesos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 20/29 17 11 1789 23 Cuenta que otorga José 
Rodríguez de Amaya de 
la comisión de compra de 
maíces. 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 21/29 31 12 1789 2 Partidas de entradas y 
salidas de granos en el 
almacén. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
izquierdo esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 22/29 01 07 1790 14 Junta municipal 
celebrada para la 
revolución del traslado de 
granos y semillas a 
nieves muleros y rio 
grande por tener un 
desabasto para el público 
y desajustes en la 
alhóndiga de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 23/29 22 11 1790 18 Relación de compra 
venta de maíz por el 
cabildo de esta villa y don 
Baltazar Bravo del Valle 
de Tlaltenango. Y otros 
dependientes. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 24/29 25 01 1791 9 Se remitieron armas a 
esta villa en virtud de los 
ajustes que por comisión 
hicieron conmigo los 
comisionados los 
señores regidores Alférez 
y don José Mariano de 
Fagoaga. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 25/29 31 121793 40 Manual de cuentas del 
ramo del pósito de la villa 
de Sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 26/29 23 06 1796 1 Estado que muestra el 
número de fanegas de 
maíz que había en la 
alhóndiga antes de la 
creciente de arroyo que 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

acaeció el 24 de mayo 
último. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 27/29 9 02 1799 4 Cuenta de entradas y 
salidas de caudales del 
pósito. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 28/29 29 04 1799 3 Notificación al cabildo 
sobre la suspensión de 
venta de maíz. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000023 

Ayuntamiento Alhóndiga General 01 29/29 4 09 1799 6 Cuentas corrientes al 
ramo de pósito a cargo 
de José Miguel de 
Nogues. 
 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
del lado derecho y cocido del 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 01/18 S/F 1 Ganados  El documento se encuentra en 
buen  estado esta legible 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 02/18 11 07 1703 68 Legajo del 
abastecimiento de 
carnicerías para 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, m esta 
cocido del lado izquierdo está 
un poco ilegible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 03/18 31 07 1713 18 Autos formados sobre el 
remate del 
abastecimiento de 
carnicerías. 

El documento se encuentra en 
mal estado. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 04/18 1 07 1721 18 Cuaderno de abastos de 
Chalchihuites 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
del lado derecho esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 05/18 18 12 1727 2 Postura par el abasto de 
la carnicería de 
Sombrerete y San Martin 
otorga Antonio Calvo de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

Villalobos vecino de 
México a nombre de José 
de la Campa y Cos. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 06/18 3 06 1735 50 Cuaderno de 
abastecimiento remate 
celebrado de la 
carnicería de San Pedro 
de Chalchihuites a favor 
de Santiago Robledo de 
Chávez por tiempo de 3 
años. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 07/18 13 07 1738 1 Pregones para el abasto 
de carnicerías en 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
esta legible 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 08/18 20 06 1761 55 Cuaderno de posturas y 
pujas para abastecer las 
carnicerías en el real de 
Chalchihuites 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 09/18 16 07 1770 68 Cuaderno de 
abastecimiento de las 
carnicerías en 
Chalchihuites 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 10/18 30 06 1780 57 Solicitud hecha por Don 
Gregorio Carrillo Dávila 
para que se le premie el 
abasto de res carnero en 
san Pedro de los 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 11/18 7 09 1783 7 Abastos de carnicerías 
del año de 1783 ante el 
mu ilustre cabildo justicia 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 



 
 

y regimiento del real de 
Sombrerete por pregón. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 12/18 14 06 1787 18 Remate por pregón sobre 
el abasto de carnicerías 
del real de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, por lo tanto 
se especifica el día. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 13/18 29 12 1788 2 Dispongo que por medio 
del corresponsal o sujeto 
de mi confianza que 
tenga es esta ciudad se 
forme y preste a los 
ministros de esta capital 
el libro de donde asiente 
las licencias que 
considere. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 14/18 9 10 1790 26 Expediente formado 
sobre el abasto de carne 
del real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 15/18 6 07 1792 20 Expediente relativo al 
remate de abastos de 
carnes de esta villa 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 16/18 6 11 1793 2 Don Juan Antonio de 
Unda reclama honorarios 
que me toca de los 
carneros que se 
vendieron en la hacienda 
de Tetillas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de 
carne  

General 01 17/18 13 06 1796 6 Remate para el 
abastecimiento de 
carnero y res. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000024 

Ayuntamiento Abasto de General 01 18/18 2 05 1798 2 Determinaciones y El documento se encuentra 



 
 

carne  normas sobre el abasto 
de carne en el real de 
Sombrerete. 

manchado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora  General 01 01/15 31 12 1784 2 Cuenta general de la 
administración de pólvora 
entregada a la factoría de 
Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 02/15 1 07 1789 4 Cuenta general y facturas 
de Tabacos de labrados 
y pólvora del cargo de 
Pedro Antonio de 
Iturbide. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 03/15 1 07 1789 09 Cuenta general de la 
renta y administración de 
pólvora entregada a la 
factoría de Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 04/15  1 01 1790 2 Cuenta general de la 
administración de pólvora 
a cargo de Pedro Antonio 
de Iturbide. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 05/15 31 12 1790 2 Estado de la renta de 
barajas y pólvora de la 
administración de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 06/15 31 12 1791 10 Relación facturas y 
cuentas de las pólvoras 
que existen en la 
administración de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 07/15 30 04 1792 3 Relación jurada sobre la El documento se encuentra en 



 
 

administración de 
Pólvora y Baraja. 

buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 08/15 1 01 1793 6 Cuenta general de la 
renta de pólvora otorgada 
a la factoría de Durango 
del consumo salarios 
gastos y líquido que 
rinde. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 09/15 28 10 1793 01 Facturas de barajas de la 
remesa de los almacenes 
generales de México, se 
entrego en esta 
administración. 

El documento está en buen 
estado y esta legible. 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 10/15 1 01 1794 4 Cuenta general jurada 
que la administración y 
cuenta del tabaco. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 11/15 14 10 1794 2 Facturas del recibo de 
pólvora fina remitida de 
los almacenes generales 
de México al real de 
Sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 12/15 23 01 1795 3 Facturas de la entrega de 
pólvora común delgada 
en la administración de 
sombrerete a favor de 
Pedro Antonio Iturbide. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 13/15  2 07 1795 1 Licencia otorgada por 
José de castro y agudo a 
favor de Ignacio Guerrero 
para que conduzca a 
Sombrerete 50 cajones 

El documento se encuentra 
manchado de la foja y roto, 
esta legible. 



 
 

de pólvora. 
AHMSZAC 

000025 
Ayuntamiento Pólvora General 01 14/15 1 02 1796 3 Facturas de mil tomines 

de pólvora común. 
El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000025 

Ayuntamiento Pólvora General 01 15/15 1 01 1799 4 Real renta de pólvora del 
partido de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 01/12 13 05 1741 1 Determinación tomada 
sobre la celebridad del 
Día de Corpus 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 02/12 12 06 1745 1 Se manda a los 
laboreños arrieros rajaros 
leñadores carboneros 
Zacateras y demás 
rancheros traer ramos 
para poner sombra 
necesaria en el paso por 
la calle del Santísimo 
Sacramento juntamente a 
la gente ociosa se ordena 
barrer y regar la calle. 
 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 03/12 20 12 1764 1 Elección anual a cargo 
de infantería y morisma 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 04/12 26 11 1776 
 

02 Notificaciones del señor 
cura y a los padres 
prelados de santo 
Domingo y san Francisco 
sobre el edicto del Sr. 
Arzobispo de México de 
celebrar con mayor culto 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

el milagro de la aparición 
de la virgen de 
Guadalupe 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 05/12 21 10 1786 6 Expediente sobre el 
remate de la plaza de 
toros 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 06/12 26 11 1792 04 Se solicita licencia y la 
venida del fiscal del civil 
para que autorice la 
corrida de toros en 
obsequio de la purísima 
Inmaculada Concepción 
tomado sus fondos 
recaudados en la 
reparación de obra 
pública. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 07/12 26 11 1792 06 Remates por pregón 
sobre la corrida de toros 
que se realizarán en 
honor y regocijo de 
Nuestra Madre La 
Purísima Concepción. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 08/12 25 11 1793 3  Pago y abono a posturas 
pajas y mejoras sobre la 
corrida de toros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 09/12 29 10 1796 1 Corrida de toros El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 10/12 1796 1 Corrida de toros 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 11/12 31 08 1798 2 Petición otorgada por la El documento se encuentra 



 
 

junta capitular de 
sombrerete para que se 
le notifique a quien 
corresponda el remate de 
la plaza para la lidia de 
toros adjunta notificación. 

manchado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000026 

Ayuntamiento Festividades General 01 12/12 17 05 1799 2 Petición otorgada por 
Buenaventura Viteri y 
Agustín de Mújica a 
nombre de los 
republicanos de este 
lugar para que se les 
adjudique un terreno 
demarcado a espaldas 
del  convento de san 
Francisco para 
restablecer en el él juego 
de pelota. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado 
 

General 01 01/29 12 01 1720 04 Inventario de los autos 
que se han originado en 
el Juzgado de escribano 
real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 02/29 04 05 1729 22 Cuaderno donde se 
hallan las diligencias 
sobre dietas 
demandadas otras 
deudas y dependencias 
recaudadas por el 
teniente Marcial Ramírez 
de Arellano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 03/29 04 05 1729 02 Petición de don Pedro 
Rodríguez para que 
permanezca preso Juan 
José Guerrero sirviente 
de don José Fernández 
Brenda por haberío 
robado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 04/29 29 09 1738 03 Escrito presentado ante 
oficiales reales por 
Leandro del Hierro 
pidiendo nombrar 
personas que 
reconozcan las minas de 
San Nicolás obispo y 
Guadalupe. 

El documento esta poco 
legible por la humedad. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 05/29 27 05 1738 02 Diligencias practicadas 
sobre el robo de una 
mula macho alazán. 
Publicado por salvador  
García, preso en esta 
cárcel pública. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritora 
eta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 06/29 21 06 1738 02 Don José P. Álvarez 
apoderado de doña Ma. 
Yguno pide certificación 
de los beneficios, del 
aliento de las reales 
salinas. 

El documento esta arrugado y 
esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 07/29 07 06 1739 02 Petición por Carlos 
Godoy para que se le 
devuelvan ciento y un 

Las fojas tiene unas manchas 
pequeñas la escritura esta 
legible. 



 
 

vacas que fueron vistas 
en la manada de un tal 
Vicente. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 08/29 16 01 1741 01 Juan José Alvarado 
Solicita pago por Aparejo 
de una mula con su 
caballo a Don Francisco 
Alejarsar. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta poco 
legible por las manchas de 
humedad que tienen. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 09/29 31 05 1750 02 Doña Manuela Rodríguez 
de Cangas por muerte de 
su hermano, por muerte 
de su hermano, Juan 
Rodríguez de Cangas se 
nombra uno de sus 
Albaceas en Consorcio 
de Don Nicolás Ontiveros 
y Don José de Arce. 

Las fojas están poco 
manchadas pero están 
legibles. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 10/29 22 04 1751 02 Tomás Peralta Pide se le 
otorgue la escritura de la 
parte de casa que le 
vendió Margarita 
González. 

El documento se encuentra 
manchado de un color rosa las 
fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 11/29 21 04 1752 04 Diligencias de 
información practicadas a 
petición de Juan 
Francisco González 
Cordero. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico las fojas 
están rotas y manchadas. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 12/29 23 12 1758 04 José Manuel Jiménez 
pide se demande y 
declaren a Benito 
Castañeda y Joaquín de 

Encuentra en buen estado 
físico esta cocido del lado esta 
legible. 



 
 

Biedma por abrir los 
barriles de agua ardiente 
y embriagarse.   
 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 13/29 02 08 1773 02 Don Manuel José de 
Usaín pide certificación 
del poder otorgado por 
don Diego Jacinto de 
León y Don Francisco 
Fagoaga 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 14/29 27 06 1776 02 Prosecución del litigio 
llevado sobre la posesión 
de tierras de pastelera 
Pancho Malo. 

Las fojas están en buen 
estado físico para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 15/29 30 04 1778 05 Solicitud presentada a 
justicia mayor para que 
sea regresado su ganado 
a la Sra. Justa 
Guadalupe Vallejo, que 
fue embargado junto con 
los bienes de Don Andrés 
Martín de la jara ambos 
del  rancho del Saucillo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 16/29 S/F 02 Juramento y declaración 
sobre el pleito que 
comenzó en un fandango 
en contra de un llamado 
Dámaso por haber herido 
a su hijo.   

Las fojas están poco 
manchadas por lo que la 
escritura eta poco legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 17/29 14 03 1780 06 Declaración sobre el 
origen Español y de él no 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y está 



 
 

pagar tributos. 
 

legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 18/29 22 02 1789 05 Solicitud de Pedro José 
Julián y Albino Rodarte 
para que se investigue  
su natalidad que les 
revele del pago de real 
tributo a su majestad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 19/29 07 12 1789 06 Aviso a Don Antonio de 
Evia teniente veterano 
sobre algunas 
inconformidades de 
vecinos sobre la 
existencia de maldad en 
su gobierno. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 20/29 28 04 1790 13 Carta requisitoria al sub 
delegado de Santa María 
de las Nieves para que 
mande comparecer a 
Gaspar Pascuarely y a 
José Cristóbal Larrañaga 
y declaren sobre los 
agravios por las medias 
que se dieron a la mina 
de Nuestra Sra. De los 
Dolores. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 21/29 24 12 1790 02 Acuerdo tomado sobre 
analizar las causas de 
encarcelamiento de los 
reos, esto con motivo al 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

nacimiento de nuestro Sr. 
Jesucristo. 
 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 22/29 09 08 1791 02 Tasación de efectos 
detenidos en el Juzgado 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 23/29 1791 02 Demanda en contra de 
Marcial Rodríguez por 
haber violado a Ma. 
Rufina hija de Josefa 
Gabriela Rodríguez. 

El documento tiene una foja 
rota esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 24/29 20 10 1791 04 Diligencias Practicadas 
sobre los bienes del 
difunto José Tomás 
Peralta. Quedando  en 
depósito a favor de don 
Manuel de Barraza.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 25/29 28 09 1797 06 Registro de un pedazo de 
tierra que hace rincón 
con la pared a espaldas 
del rebote y convento de 
San Francisco; Otorga 
Juan Manuel de Ferrer, 
Mayordomo de la 
archicofradía del Sr. 
Sacramental. 
 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura 
está poco legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 26/29 26 04 1798 02 Autos seguidos sobre los 
bienes de la Sra. Ma. 
Manuela Ruiz De 
Salazar. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 27/29 01 06 1798 06 De Don José Rafael Días 
para absolver con tu 
juramento un 
interrogatorio ante el 
territorio de Minería. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 28/29 05 11 1798 02 Posesión de 25 varas de 
tierra a favor de José 
Ignacio Caballero. 

El documento está poco 
legible las fojas están 
manchadas. 

AHMSZAC 
000027 

Ayuntamiento Juzgado General 01 29/29 
 

06 12 1798 02 Juan Antonio de Unda, 
administrador de 
alcabalas, pide se le 
adjudique la posesión de 
un solar que se halla a 
espaldas de su casa y 
vivienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000028 

Ayuntamiento Cárcel General 01 01/6 1731 1 Necesidades dentro de la 
cárcel pública de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
roto  de la mitad. 

AHMSZAC 
000028 

Ayuntamiento Cárcel General 01 02/6 7 02 1748 1 Visita a los  presos de la 
cárcel pública por Don 
Vicente López Pintado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000028 

Ayuntamiento Cárcel General 01 03/6 1777 1 Sentencia de reos por el 
Real Tribunal del Santo 
Oficio 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000028 

Ayuntamiento Cárcel General 01 04/6 17 08 1783 6 Prorrateo de la comida 
de presos de 
Guadalajara 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
y legible. 

AHMSZAC 
000028 

Ayuntamiento Cárcel General 01 05/6 14 04 1785 2 Carta de libertad del 
citado Severiano obispo 
Pérez por Don José 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
y legible. 



 
 

Joaquín de Mier y 
Campa. 

 
AHMSZAC 

000028 
Ayuntamiento Cárcel General 01 06/6 23 03 1792 5 Expediente relativo a la 

entrega de la cárcel y 
reos que hace don Juan 
José de Arias. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
y legible 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 01/10 10 02 1741 23 Diligencias practicadas 
en virtud del embargo de 
bienes de Juan José 
González Castrillón 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta cocido 
y legible  

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 02/10 2 11 1772 32 Auto de adjudicación que 
otorga su majestad a el 
convento de San Agustín 
en resultaron a lindes de 
su hacienda. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 03/10 08 04 1798 37 Legajo no. 4 
correspondencia con el 
Sr. Intendente de la 
provincias. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 04/10 01 07 1789 35 Comunicaciones libradas 
entre el ministro tesorero  
de Sombrerete y el 
corregidor intendente de 
Zacatecas. 

El documento e encuentra en 
mal estado físico y la escritura 
eta poco legible. 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 05/10 23 01 1791 9 Venta de la hacienda 
llamada la laborcita a 
San Nicolás de buena 
vista por tener réditos 
sobre obras piadosas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 06/10 25 06 1791 5 Petición de licencia que 
permita vivir en cualquier 
paraje de la jurisdicción 
de Sombrerete para Juan 
Carlos y Antonio Berrabe 
de la Rosa vecinos de 
Tonalá. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 07/09 22 06 1792 8 Diligencias sobre 
emplazo de sentencia 
verbal de una casa 
propiedad de Manuel 
Saldaña preso en la 
cárcel municipal.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico a escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 08/10 11 01 1794 15 Copias de cartas autos y 
certificaciones que son 
correspondencia con la 
intendencia de esta 
provincia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 09/10 14 03 1794 09 Copias de cartas autos y 
certificaciones que son 
correspondencia con la 
intendencia de esta 
provincia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000029 

Ayuntamiento Intendencia General 01 10/10 04 05 1799 01 Carta respuesta sobre el 
otorgamiento de 
escrituras de fianzas a 
favor del subdelegado de 
Nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 01/40 17 07 1728 5 Cartas y comunicaciones 
diversas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Corresponde General 01 02/40 19 06 1751 5 Comunicaciones y El documento se encuentra 



 
 

000030 ncia Civil resoluciones tomadas 
con respecto a las penas 
de cámara. 

manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 03/40 27 01 1757 2 Consulta al gobernador y 
el capitán general del 
reino para que conceda 
licencia a José Foranda 
de pasar a México antes 
de hacer uso de su 
nuevo empleo de alcalde 
ordinario. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 04/40 7 07 1759 5 Solicitud de justicias 
registros y 
correspondencia. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 05/40 18 08 1764 2 Exhortación a las 
justicias reales en 
cordillera para que 
presten el apoyo 
requerido durante el 
traslado de reos y 
bandoleros a la real 
cárcel. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 06/40 06 04 1766 02 Correspondencia a Don 
Manuel Gutiérrez, 
albacea del difunto 
Joaquín de la Cavada. 
Para solicitarle el pago 
de un carnero que le 
vendió Don Baltazar 
Fernando de Bedoya. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

 
AHMSZAC 

000030 
Ayuntamiento Corresponde

ncia Civil 
General 01 07/40   5 06 1767 1 Carta dictamen a la real 

audiencia de Guadalajara 
sobre lo resuelto en los 
ex cometidos en 
Sombrerete por Juan 
María de teniente de 
capitán protector de los 
pueblos de san Andrés 
de Tlaxcala 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 08/40 16 12 1775 02 Correspondencia de Don 
Juan Carlos De Acosta a 
su compadre Don Manuel 
Osuna. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 09/40 01 08 1780 02 Relación jurada de lo 
recaudado en el mes 
pasado por Don Manuel 
Sierra. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 10/40 20 09 1780 01 Diligencias practicadas 
sobre el pregón en las 
puertas de esta real caja 
por el término de 30 días 
los oficios de regidor, 
alcalde provisional y 
alguacil mayor de esta 
villa. 

El documento esta deteriorado 
está roto y poco legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 11/40 1781 01 Portada de las cartas de 
José Domingo de Ugarte. 

La foja esta poco manchada 
por la humedad esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 12/40 3 03 1781 2 Correspondencia de la 
certificación de 
supervivencia y no haber 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

decidido la buena opinión 
y fama de los fiadores 
presentados. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 13/40 25 09 1781 2 Petición para 
corregidores y alcaldes 
mayores para que 
entreguen su informe. 

El documento se encuentra 
manchado del lado derecho 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 14/40 21 10 1782 1 Orden que acredita y 
reconoce en calidad de 
comisionado el empleo 
de tesorero oficial real de 
esta caja de sombrerete. 
 

El documento está roto de el 
lado izquierdo la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 15/40 07 09 1786 3 Resolución para el 
Marqués de sonora 
concediéndole la gracia y 
facultad de firmar con 
estampilla en los 
términos que se 
reconoció.   

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 16/40 22 10 1786 1 Correspondencia sobre el 
avalúo de lo trabajado 
por esta real caja por los 
conductores de plata y 
azogue. 

Las fojas están en mal estado 
físico están poco legibles. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 17/40 9 05 1787 21 Legajo de cartas 
certificaciones y otros 
remitidos al real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 18/40 16 08 1788 04 Petición para que Pedro 
Domingo de Treto 

El documento está legible, las 
fojas están manchadas por la 



 
 

cumpla con el 
correspondiente pago de 
Bulas.  
 

creación de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 19/40 07 04 1789 04 En cedula del 24 de 
diciembre se niega librar 
cantidad alguna a los 
oficiales reales o algún 
tesorero receptor por 
lutos del Rey. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 20/40 29 04 1789 01 Diligencias sobre el 
hospedaje que se debe 
dar a la tropa y cuidado a 
los desertores por José A 
Labarquera. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 21/40 07 10 1789 02 Notificación por el cabildo 
de fresnillo para que sin 
demora alguna, ordene 
que don José Ignacio de 
Murguía remitiese dos mil 
fanegas de Maíz.  
 

el documento se encuentra 
legible  y en buen estado físico 

AHMSZAC 
000030 

 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 22/40 1790 01 Correspondencia. El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 23/40 12 01 1791 02 Se pide libranza sobre el 
pago y costo de los 
lienzos para los bustos 
de nuestro soberano. 

El documento tiene manchas 
por la creación de manchas 
esta poco legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Corresponde General 01 24/40 23 02 1791 02 Correspondencia sobre el El documento se encuentra en 



 
 

000030 ncia Civil pago a los jefes, 
subdirectores alternos de 
la villa de Sombrerete. 
Por el Sr. Regente 
intendente de 
Guadalajara.  
 

mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 25/40 16 10 1792 01 Libranza por la policía 
municipal que bajo la 
pena de excomunión no 
impidan la venta de 
semilla del diezmo. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 26/40 20 06 1793 02 Comunicaciones 
remitidas al ayuntamiento 
y regimentó de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 27/40 17 12 1793 02 Correspondencia sobre 
doscientas fanegas de 
Maíz entregadas por el 
ayuntamiento  Don Pedro 
Arroyo para su venta en 
el año pasado de 1791.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 28/40 21 12 1793 01 Carta por el 
administrador de correos 
del prorrateo de la 
comida de presos en 
dicha capital de Tepic.  
 

El documento se encuentra en 
buen  estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 29/40 1794 2 Portada sobre el legajo 
N° 6 de correspondencia 

El  documento se encuentra 
incompleto, esta legible. 



 
 

a las receptorías 
subalternas. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 30/40 03 11 1794 02 Los Señores Diputados 
territoriales de nieves 
piden se remitan los dos 
cuerpos de autos que se 
hallan. Previa situación 
de Don Gaspar de Santa 
María. 

 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
está legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 31/40 13 11 1794 01 Notificación sobre el 
adeudo y abonos del Sr. 
Manuel Vázquez Del 
Mercado cajero de esta 
tesorería. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 32/40 01 09 1795 02 Correspondencia sobre la 
declaración y detenció  
de Vicente Manrrigues. 
Por Don Juan de 
Azcunaga. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 33/40 07 11 1795 02 Informe sobre el 
arrendamiento de la casa 
y huerta propiedad del 
difunto Don Tomás 
Peralta. Por Juan 
Cristóbal De Casas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y está 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 34/40 20 04 1796 02 Aviso sobre la fuga de 
dos franceses 
nombrados Juan del 
Villar y Luis Estrada. 
Correspondientes a esa 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

intendencia de 
Querétaro. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 35/40 07 06 1796 02 Resulta sobre bienes 
mostrencos que fueron 
mandados pregonar por 
ignorarse. Quien fueren 
sus dueños. 

Las fojas están en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 36/40 18 08 1797 02 Correspondencia a Don 
José Camino Y Montero. 

Las fojas están en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 37/40 19 08 1797 03 Enterado del oficio sobre 
la comisión que se le 
confirió a Don Manuel De 
Savedra para el 
reconocimiento de los 
bienes a muerte de Don 
Tomás de Peralta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 38/40 26 06 1798 03 Correspondencia sobre 
varios efectos remitidos 
al real tribunal del 
consulado de 
Guadalajara. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico y esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 39/40 25 01 1799 01 Correspondencia por el 
Sr. Intendente de San 
Luis Potosí al Sr. Sub 
delgado de Sombrerete a 
la renta de Salinas.  

Las fojas están arrugadas el 
documento esta legible. 

AHMSZAC 
000030 

Ayuntamiento Corresponde
ncia Civil 

General 01 40/40 S/F 01 Correspondencia sobre el 
testamento del difunto 
Pedro Rodríguez  por el 
Sr. Cura  Vicario, Don 
Luis  Alfaro y Acevedo 

La foja esta legible y en buen 
estado. 



 
 

escribano Público de esta 
villa. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 01/47 26 09 1739 51 Bando promulgado para 
que no se extraigan 
metales fuera de la 
jurisdicción de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 02/47 26 10 1746 01 Publicación de bando 
para que se manifiesten 
las monedas falsas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 03/47 24 08 1749 06 Banda impreso en que se 
manda correr usar por la 
moneda de oro y plata 
antigua. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 04/47 17 03 1750 60 Cuaderno de decretos 
años 1750, 1752, 1755, 
1756, 1757, 1758,1759. 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 05/47 07 10 1751 01 Bando en que se manda 
recibir la moneda antigua 
y moderna. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y  legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 06/47 16 06 1754 02 Recolección de moneda 
antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 07/47 2 04 1758 2 Decreto del alcalde 
mayor para que todo 
dueño de  
 de cerdo lo tenga 
encerrado para que no 
haya daño a los aguajes 

El documento se encuentra 
manchada de la foja y roto 
esta legible. 



 
 

que abastecen al 
vecindario en especial el 
de barrio de la pila. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 08/47 30 09 1760 54 Cuaderno de decretos de 
los años 1760 a 1764 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo ( el 
documento se encuentra en 
reservado especial) 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 09/47 5 03 1763 4 Traslado de banda 
declarando la salida de 
navíos de guerra en que 
han de transportarse 
todos los caudales para 
el 10 abril próximo a la 
fecha. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 10/47 5 05 1764 2 Bando en que se publica 
las penas impuestas para 
toda persona que tenga 
vicios donde 
experimentan la osadía 
del mal vivir y sin respeto 
a la justicia real y sin 
temor a Dios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 11/47 22 11 1764 4 Bando impreso 
notificando la presencia 
del novio glorioso y 
dragón en Veracruz para 
que se les remita todo 
caudal antes de su 
regreso a España.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC Ayuntamiento Reglamento General 01 12/47 19 07 1764 4 Ordena para que se El documento se encuentra 



 
 

000031 y Bandos respete a Juan Bonfi 
como recaudador de 
débitos. 

manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 13/47 8 12 1764 4 Substitución de novios el 
glorioso por el astuto en 
razón de que 1º hace 
agua por daños para que 
se admitan las partidas 
de registro. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 14/47 29 08 1765 2 Bando impreso sobre el 
arrendamiento del trabajo 
en polvo y hoja por los 
obispados de puebla, 
Oaxaca Guadalajara 
Valladolid y Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 15/47 10 09 1765 1 Impreso de Márquez de 
criollas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 16/47 12 11 1765 1 Impreso de bando 
decreto por el virrey de la 
nueva España relativo a 
la renta de tabacos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 17/47 10 06 1767 1 Bando impreso para que 
se mande quintar todas 
las platas que no lo estén 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 18/47 19 07 1767 3 Oficio en que se envían 
bandos para que se 
hagan publicar en toda la 
jurisdicción de 
sombrerete ordenando la 
aprensión de sublimados 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

de la ciudad de san Luis 
potosí y Guanajuato. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 19/47 28 03 1767 8 Bando impreso del virrey 
Márquez de Croix  para 
evitar extravíos de plata y 
oro. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 20/47 1 09 1767 4 Bando del virrey Márquez 
de Criox para que todos 
los sujetos que 
mantengan en su poder 
bajillas u otras alhajas de 
oro y plata sin quitar las 
lleven a quintar en el 
plazo de cuatro meses. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 21/47 6 07 1767 4 Banda impreso del virrey 
Márquez de croix a fin de 
que las platas que por vía 
de empeño deposito y 
otro efecto estén sin 
quintar lo realicen las 
personas que las tengan 
en su poder. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 22/47 29 01 1767 3 Renta de alcabalas e 
introducciones para dar a 
conocer que se concede 
el beneficio de 
administrarse a sí mismo 
y dejar en libertad sus 
tratos y comercios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 23/47 22 06 1767 1 Traslado de banda 
impreso se publican las 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 



 
 

resoluciones sobre el 
fraude en extracciones 
de oro y plata que 
producen las minas del 
reino. 

legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 24/47 9 04 1768 12 Transcripción del decreto 
enviado por don 
Francisco Galindo y 
Quiñones relativo a la 
preparación de listas que 
indiquen los pueblos que 
comprenden su 
jurisdicción los bienes de 
comunidad que tengan 
con el título de cofradía u 
otro nombre los bienes 
muebles e inmuebles del 
producto anual. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 25/47 19 02 1768 1 Bando impreso con 
resolución a la 
prohibición de 
introducciones compras 
siembras y labor de 
tabacos en polvo y hoja 
bajo pena de su 
decomisa. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 26/47 10 06 1768 2 Se manda a los 
escribanos de 
providencia den 
testimonios de todos los 
legados de difuntos. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 



 
 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 27/47 8 04 1768 1 Bando impreso sobre la 
solución de uso exclusivo 
de naipes estampados 
por la real fábrica en 
consideración de los 
intereses de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 28/47 6 09 1769 1 Traslado de banda 
impresa sobre la 
observancia de extinción 
expidió y fabrica de 
bebidas alcohólicas como 
tepache binguí guarapo 
chinguirito y demás para 
prohibidas. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 29/47 16 11 1770 7 Banda de 16 de 
diciembre donde se 
prescriben las reglas de 
cómo se debe hacer y 
comerciar en estos reinos 
con efectos ingleses. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 30/47 28 07  
1770 

4 Monte pío de ministros 
incluye un ejemplar de 
bando publicado en 
México donde se ordena 
se establezca el monte 
pio de ministros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 31/47 14 10 1771 1 Bando impreso para 
aprontar todo caudal que 
quisiese remitirse a 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 32/47 7 06 1771 2 Transado de banda para 
el reconocimiento y 
respeto del comisario de 
campo nombrado para el 
puesto de Lo de Mena. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 33/47 19 01 1771 1 Banda sobre la nueva 
introducción de estafeta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 34/47 12 02 1772 30 Cuaderno de bandas y 
decretos 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 35/47 8 08 1772 4 Traslado de bando para 
que se prohíba el uso de 
armas de fuego y 
cortantes para disminuir 
la delincuencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 36/47 20 02 1773 1 Bando de buen gobierno. El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 37/47 16 08 1774 4 Ejemplar impreso de 
bando expedido por el 
bachiller Antonio María 
Bucarely y urea virrey en 
que prorroga el término 
para la colección de 
moneda antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 38/47 7 02 1775 10 Ejemplares de bandos 
del virrey Antonio María 
de Bucarely prorrogando 
el término de la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 



 
 

presentación de varillas y 
alhajas de plata y oro que 
se haya sin quitar. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 39/47 6 04 1776 6 Banda de Antonio María 
Bucarely y ursa donde 
enuncia el número de 
ministros otorgados que 
se han dignado en 
aumentar la piedad del 
rey en las audiencias de 
México. 

El documento está en mal 
estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 40/47 23 10 1776 9 Bandos publicados y 
prorrogando por dos 
años más la recolección 
de moneda antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 41/47 19 11 1775 1 Bando impreso para que 
toda justicia del rey no 
acuda a la dirección del 
tabaco expresen 
individualmente los 
caudales fondos que se 
hayan suplido. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 42/47 14 08 1777 4 Bando impreso mandado 
publicar la resolución de 
reducir los derechos del 
oro a 3% al momento de 
quintarse. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 43/47 25 02 1777 4 Ejemplar impuesto del 
bando a fin de que llegue 
a noticia de toda la 
moderación a 8 pesos el 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 



 
 

derecho de cada marco 
de oro y 4 de plata en 
vajillas o alhajas que se 
han quitado. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 44/47 21 10 1778 5 Ejemplar de bando donde 
se prorroga por un año 
más cumpliéndose para 
fin de diciembre de 1779 
el cambio y colección de 
la moneda antigua de 
plata y oro de toda clase. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 45/47 26 06 1778 4 Bando impreso del 
bachiller fray Antonio 
Marai de Bucarely virrey 
de nueva España que 
haga constar la 
moderación de derechos 
a los que manifiesten 
toda la plata y oro que no 
estuviste quintado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 46/47 30 12 1778 04 Bando impreso donde se 
manda ordenar y retener 
en todas cajas la quinta 
parte de sueldo sobre 
empleos que estén 
dotados en cantidad de 8 
mil pesos. 

El documento encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000031 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 01 47/47 2 12 1779 6 Bando de 2 de diciembre 
de 1779 prorrogando la 
colección de moneda 
antigua hasta el fin de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 



 
 

año 1780 
AHMSZAC 

000032 
Ayuntamiento Reglamento 

y Bandos 
General 02 48/92 16 01 1779 2 Decreto determinado la 

paga del real derecho de 
estafeta. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible.  

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 49/92 18 11 1779 9 Traslado de bando donde 
se les concede facultad a 
los vecinos de este reino 
sobre el descubrimiento y 
laborío de las minas del 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 50/92 20 06 1780 1 Bando impreso para la 
contribución de bienes 
efectos y frutos para los 
gastos y causa de la 
guerra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 51/92 01 11 1780 10 Traslado de bando donde 
se amplía por un año 
más el tiempo en la 
recolección de moneda 
antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 52/92 1780 02 Superior resolución para 
que no se formalicen 
matrimonios en los reinos 
de indias encargos de 
oficiales reales 
administradores 
contadores tesoreros y 
otros ministros de 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen esestado físico esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 53/92 16 03 1781 4 Superior orden y traslado 
de bando impreso para el 

El documento se encuentra 
manchado de la fojas, esta 



 
 

aumento de un tercio a 
las contribuciones 
provinciales para 
sostener con vigor y 
decoro los gastos de 
guerra contra la nación 
inglesa. 

ilegible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 54/92 23 10 1781 3 Decreto y prorrateo sobre 
la recolección formada 
por vecinos del real para 
el beneficio de la comida 
para presas. 

El documento se encuentra 
manchado de la fojas, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 55/92 29 12 1781 6 Primero sobre la 
recolección de moneda 
antigua 2do. Sobre el 
trato amable y 
respetuoso que se le 
debe a todo ministro de 
real audiencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 56/92 1782 46 Manual de despachos 
decretos, bandos, 
circulares y otros a favor 
de justicias reales. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 57/92 12 05 1779 1 Decreto impreso en 
resolución tomadas para 
los oficios de 
ensayadores que han 
estado enajenados y 
corridos en la clase de 
los vendibles y 
renunciables. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 58/92 07 07 1783 4 Bando impreso sobre la 
observancia de la 
pragmática y 
reglamentos que 
prescriben el uso del 
papel sellado  

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 59/92 20 02 1784 1 Bando impreso con 
resolución de multa para 
los escribanos a 
receptores que no 
notifiquen el pago de 
alcabalas sobre los 
instrumentos que lo 
requieran  

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 60/92 1784 36 Impreso del reglamento 
para el monte pio de 
viudas y huérfanos de los 
empleados en los 
escribanos de cámara de 
las reales audiencias y 
en otras reales oficinas 
dentro y fuera de la 
capital de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 61/92 26 05 1784 3 Traslado de bando para 
la publicación de toma de 
residencia y cargo de 
virrey en Martin de 
Mayorga. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 62/92 15 11 1784 06 Traslado de bandos en 
que se amplía por un año 
más la recolección de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 



 
 

moneda antigua. 
AHMSZAC 

000032 
Ayuntamiento Reglamento 

y Bandos 
General 02 63/92 1785 11 Medidas tomadas en el 

reino de la Nueva 
Vizcaya por la escases 
de maíz. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico por lo tanto 
no se ve el día y el mes. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 64/92 07 12 1785 03                                                               Bando impreso sobre la 
prorroga de un año más 
para la recolección de 
moneda del cuña 
antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 
 
 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 65/92 02 05 1786 01                                                                                                                           Bando impreso para que 
ningún empleado del real 
servicio pueda dirigir sus 
instancias con perjuicios 
y atraso de negocios de 
1er. importancia. 

El documento está manchado 
de la parte superior esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 66/92 03 06 1786 05 
 

Real orden expedida por 
la real audiencia 
gobernadora para que los 
plateros no trabajen el 
oro de 20 quintales junto 
con las joyas, aretes, 
relicarios, anillos y todo 
de tamaño pequeño. 

El  documento tienen algunas 
manchas por la creación de 
hongo esta legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 67/92 10 06 1786 01 Real orden hecha por 
don Bernardo de Galvez 
para que se publique por 
Bando, que las cartas, 
representaciones 
pretensiones o instancias 
de los empleados en el 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 



 
 

servicio militar de 
cualquier estado y 
condición que no vengan 
por mano de sus 
superiores quedaran 
despreciadas por 
consiguiente no se les 
dará curso alguno.  

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 68/92 12 07 1786 01 Traslado de bando para 
que ningún arriero 
conductor ni carretero de 
cobre exija ni demande 
nada por razón de pastos 
aguajes y ni le impidan 
las detenciones que 
necesiten hacer. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 69/92 15 07 1786 02 Bando donde se hace 
constar el conocimiento 
para limpiar y laborar las 
minas según ordenanzas 
acercándose la vista 
general de ellos. 

El documento está en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 70/92 11 01 1788 02 Traslado bando donde se 
inserta el destinamiento 
de 40 plazas en el real 
seminario de nobles de 
Madrid para los 
caballeros  americanos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 71/92 12 01 1788 2 Decreto para que se 
comparezca a registrar 
las tapias viejas y cosas 

El documento se encuentra 
manchada de las fojas y 
arrugado, esta ilegible. 



 
 

destechadas. 
AHMSZAC 

000032 
Ayuntamiento Reglamento 

y Bandos 
General 02 72/92 16 01 1788 02 Traslado de bando sobre 

la prorroga de 2 años 
mas del giro de  
Moneda antigua. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 73/92 20 01 1788 06 Decreto del Virrey 
Marqués de sonora 
donde otorga indulto a 
todo desertor de Mary de 
Maestrada. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 74/92 12 06 1788 01 Impreso del Virreinato  
donde por bando se 
manda hacer uso de 
media firma en todos los 
libramientos y ordenes 
para entrega de 
caudales. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 75/92 20 08 1788 19 Bando impreso de 
reclutamiento para el 
servicio militar de las 
justicias de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchada de las fojas y 
arrugado, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 76/92 17 10 1788 29 Órdenes y 
correspondencia de oficio 
con el superintendente 
general de real Hacienda 
Manuel Antonio Flores. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil para 
consultar. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 77/92 28 06 1790 02 Impreso virreinal 
estimulándose de pronta 
recaudación de alcabalas 
de ventas y remates de 
bienes celebrados ante 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 



 
 

juzgados eclesiásticos. 
AHMSZAC 

000032 
Ayuntamiento Reglamento 

y Bandos 
General 02 78/92 30 10 1790 2 Traslado de bando para 

que todos los operarios 
de minas satisfagan a su 
majestad el derecho de 
tributos previos a la 
formación de matrícula. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
arrugado, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 79/92 1791 1 Bando en que se invita el 
público a celebrar el real 
juro proclamando al 
monarca Carlos cuarto. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 80/92 01 07 1792 3 Traslado de bando para 
todos los fieles de los 
dominios de indias sobre 
el indulto apostólico de 
comer carnes saludables 
en los días 
cuadragesimales por el 
tiempo de seis años. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 81/92 21 11 1793 1 Impreso del bando 
enviado por el conde de 
revillagigedo relativo al 
cambio de la moneda 
antigua por la nueva 
acuñación. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 82/92 21 06 1793 11 Traslado de bando para 
la colecta de donativos a 
favor de la guerra que se 
lleva contra Francia. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 83/92 03 03 1794 2 Impreso del bando 
enviado por don Juan 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 



 
 

Vicente de Guames 
conde de revillagigedo 
relativo a la acuñación y 
circulación de la nueva 
moneda de cuartillos. 

legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 84/92 24 08 1795 1 Impreso del Virreinato. Las fojas están arrugadas y 
poco manchadas  están 
legibles. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 85/90 21 10 1795 4 Bando sobre el cometido 
de la visita a toda ciudad 
villa pueblo para 
aumentar la agricultura 
comercian industria y 
minería. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 86/92 19 11 1795 01 Prorroga de 1 año dando 
práctica a la recolección 
y extensión de moneda 
antigua. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
arrugado, esta ilegible 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 87/92 07 12 1796 05 Reglamento del nuevo 
ramo de hacienda de 
aguardiente de caña. 

El documento se encuentra en 
buen estado  físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 88/92 19 12 1795 05 Bando impreso de Miguel 
La Grúa Talamanca  y 
Branciforte donde 
determina la ampliación 
de tiempo para 
recolección de la moneda 
antigua. 

El documento está poco 
legible con algunas manchas 
en las fojas. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 89/92 31 12 1796 01 Bando impreso para que 
todo fabricante de 
aguardiente de caña 

El documento está poco roto 
esta legible. 



 
 

haga la manifestación de 
ello en el término de 3 
meses en la aduana de 
su distrito. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 90/92 1796 08 Decretos del virrey 
miguel de la grúa tala 
manca y Branciforte. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 91/92 01 09 1797 01 Don Juan Manuel Álvarez 
secretario de estado 
comunica en real orden 
sobre oficios puestos en 
su juzgado por tener 
contraídos esponsales 
con doña Josefa García 
Villa. 
 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000032 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 02 92/92 24 11 1798 01 Don Miguel Joseph de 
Azanza comunica en real 
cédula sobre el 
testimonio de renuncia 
hecha por Joseph Carlos 
de Eraso a la escribana 
pública de la ciudad de 
Querétaro. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 93/105 10 02 1797 03 Bando en que se ordena 
a ministros de hacienda 
no den guías algunas 
vueltas de partidas de 
plata, dinero ni otro 
efecto. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 94/105 12 01 1797 10 Bando impreso emitidos 
por el virrey miguel de la 
grúa talamanca 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 95/105 6 12 1797 2 Real orden declarando 
que de las sentencias 
que pronuncien los 
jueces árbitros en pleitos 
mercantiles pueda 
interponerse el recurso 
de apelación. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 96/105 21 12 1797 35 Donativos para la ayuda 
de guerra y epidemias de 
viruela personajes 
importantes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 97/105 31 07 1797 6 Cinco bandas impresos 
de virrey Manuel de la 
Grúa Talamanca y 
Branciforte. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 98/105 13 01 1797 9 Bandos impresos 
emitidos por el virrey 
Miguel la Grúa 
Talamanca 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 99/105 19 04 1798 3 Bandos impresos 
emitidos por el virrey 
Miguel la Grúa 
Talamanca y Branciforte. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 100/105 20 10 1798 2 Bando impreso emitidos 
por el virrey miguel José 
de Azanza 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento General 03 101/105 12 07 1798 4 Bando impreso emitidos El documento se encuentra 



 
 

y Bandos por el virrey Miguel José 
de Azanza 

manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 102/105 22 04 1799 8 Ocho bandos impresos 
emitidos por el virrey 
Miguel José de Azanza. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 103/105 10 12 1799 1 Impreso virreinal 
prohibiéndose la compra 
de papel escrito y sellado 
legajos y libros de caja 
para el uso comercial. 

El documento se encuentra 
roto de la foja, esta legible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 104/105 1 12 1799 1 Mandamiento para que 
ningún pueblo de indios 
mande con motivo de 
algún pleito más de un 
apoderado. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000033 

Ayuntamiento Reglamento 
y Bandos 

General 03 105/105 25 07 1799 10 Bandos impresos 
emitidos por el virrey 
Miguel José de Azanza. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 01/08 S/fecha 10 Relación de habitantes 
avecinados en el real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 02/08 S/fecha 2 Censo de moradores del 
real de sombrerete 
anotando su nombre 
edad estado y oficio. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 03/08 S/Fecha 44 Censo de población para 
españoles y varias 
castas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 04/08 S/Fecha 2 Censos y padrones El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 05/08 S/Fecha 8 Relación de ciudadanos 
vecinos del real de 
Sombrerete sin 
referencias cronológica 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 06/08 26 04 1797 4 Relación de mineros que 
residen en la cabecera 
del partido. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 07/08 1790 6 Padrón del real de la 
noria de san Pantaleón 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000034 

Ayuntamiento Censos y 
Padrones 

General 01 08/08 1790 8 Padrón general de la 
hacienda de corrales y rio 
de San Antonio 
jurisdicción 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000035 

Sobrantes y 
Fragmentos 

Varios  01 01/02 1773 01 Sobre billete mandado En buen estado físico 

AHMSZAC 
000035 

Sobrantes y 
Fragmentos 

Varios  01 02/02 1778 07 Sobrantes Los documentos están en 
buen estado están legibles. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 01/17 09 05 1699 11 Se llega al acuerdo  del 
apartado del lugar en la 
iglesia parroquial para 
sepultar con reservación 
a los miembros 
congregantes de San 
Felipe Nery.  

Los documentos están poco 
rotos de la orilla están legibles. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 02/17 06 09 1706 02 Pago de entierro. Las fojas están poco 
manchadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 03/17 18 11 1714  01 José Martínez Rodero, 
recibe dinero de Lázaro 
de Salas, a nombre de 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 



 
 

Antonio Cosio.  
AHMSZAC 

000036 
Eclesiástico General  01 04/17 03 02 1732 06 Recibos de limosnas 

para celebrar misas 
rezadas. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 05/17 23 02 1749 02 Pago de rédito, principal 
y limosna 

Las fojas están poco 
manchadas el documento se 
encuentra legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 06/17 02 11 1771 02 Partidas de resoluciones 
sobre litigios 
eclesiásticos. 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 07/17 27 07 1771 10 Licencia para poder 
celebrar el santo 
sacrificio de la misa en la 
capilla pública o 
hermandad del calabazar  

Las fojas están poco 
manchadas el documento se 
encuentra legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 08/17 23 05 1781 04 Partidas y asentamientos 
de las resueltas que se 
han originado en los 
pleitos que surgen los 
eclesiásticos. 
 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 09/17 13 12 1788 01 Recibos de limosnas por 
doce pesos que dio Don 
Juan Francisco González 
Azanza por el sermón del 
día de nuestra Sra. De 
Guadalupe.  
 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 10/17 29 04 1790 01 Lista de personas que 
cooperan para beneficios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 



 
 

De algunas iglesias de 
Saín Alto, Saín Bajo, y el 
de Santo Domingo de 
esta villa.   

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 11/17 26 06 1792 01 Carta del 16 de junio que 
acompaña la lista de los 
sujetos que faltaron al 
cumplimiento de 
confesión y comunión el 
presente año. Librada por 
el excelentísimo Sr. 
Virrey, Don Antonio 
María de Bucarelli.  
Cargo de Don Nicolás 
Mijares Solórzano cura 
Vicario y Juez 
Eclesiástico de esta villa. 
 
 

La foja esta arrugada esa 
legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 12/17 13 04 1793 06 Francisco Estrada, 
solicita al Sr. Cura Vicario 
juez eclesiástico de este 
partido, que detenga las 
proclamas del matrimonio 
de su hija hasta que el 
pretendiente haga 
constar que la limpieza 
de sangre es igual a la de 
la referida. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 13/17 22 01 1794 10 Recibos de limosnas 
para las misas luctuosas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 



 
 

del alma de Doña Ma. 
Josefa Robles. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 14/17 S/F 01 Recibos de limosnas 
para celebración de 
misas y memorias de 
gastos de aniversario. 

Las fojas  están manchadas 
del centro están legibles. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 15/17 23 12 1728 01 Señor Juan Torres pion, 
extiende recibo a Lázaro 
de Salas por el funeral de 
su madre Sra. Andrea 
Ledesma en la ciudad de 
Durango, Durango. 

La foja  está poco manchadas  
están legibles. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 16/17 11 08 1768 01 Bulas a Fray Carlos 
Barreda de limosnas de 
dos misas por el alma de 
Don Bernardino de Salas 
y Doña Andrea 
Rodríguez. 

La foja  está en buen estado 
físico y legible. 

AHMSZAC 
000036 

Eclesiástico General  01 17/17 26 04 1783 01 Manifiesto de pregón, por 
la prórroga de seis 
meses  por la labor en el 
Real Llerena. 

Las fojas  están en buen 
estado físico legibles. 

AHMSZAC 
000037 

Milicias General  01 01/05 10 12 1758 11 Superior orden para la 
formación de dos 
compañías milicianas de 
infantería o caballería 
para la defensa de todo 
enemigo de la real 
corona. 

El documento se encuentra 
lleno de hongos por la 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000037 

Milicias General  01 02/05 08 01 1774 02 Juicio para que se 
aprenda y remita a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 



 
 

Antonio Florencio 
Tamayo y por la muerte 
de Don Antonio Velarde, 
quien fue administrador 
de la Hacienda de 
Santiago en Nieves. 

AHMSZAC 
000037 

Milicias General  01 03/05 27 02 1774 02 Decreto para que los 
jueces remitan a la real 
hacienda la certificación 
de los presos que tienen 
y en qué estado se 
mantiene. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000037 

Milicias General  01 04/05 20 12 1774 06 Relación de formaciones 
para compañías militares. 

El documento tienen 
manchada la parte inferior la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000037 

Milicias General  01 05/05 03 03 1774 01 Decreto por Luis Alfaro y 
Acevedo que se 
aprendan los desertores. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 01/30 06 10 1682 18 Libranzas par la paga de 
salarios de oficiales 
reales de hacienda y 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 02/30 31 08 1685 10 Libramiento par la paga 
de contador tesorero 
factor oficiales mayor y 
gastos de contabilidad 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 03/30 4 05 1686 20 Libranzas para la paga 
de salarios de oficiales 
reales oficial mayor y 
portero junto con gastos 
de contaduría. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, está legible 
y cocido lado izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 04/30 19 01 1686 2 Entradas y salidas de oro 
común de la caja real de 
sombrerete a cuenta de 
los salarios de oficiales 
reales. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta legible.  

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 05/30 26 03 1689 4 Libramiento para la paga 
de oficial mayor de 
hacienda y caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 06/30 06 05 1689 13 Libranzas de pagos de 
los oficiales reales de 
esta dicha villa real y 
minas de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 07/30 01 09 1690 33 Libranzas de pago de los 
salarios de oficiales 
reales de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 08/30 05 06 1694 7 Libranzas para la paga 
de oficiales reales de 
esta caja de Sombrerete. 

El documento tiene rota la 
esquina de la parte superior 
izquierda esta legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 09/30 02 06 1694 2 Libranza o ara la paga de 
tesorero propietario para 
la caja de Sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 10/30 06 02 1695 27 Libramiento para la paga 
de salarios a oficiales 
reales de la caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 11/30 12 1698 12 Libranzas pagadas a los 
oficiales reales de la caja 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Sueldos 01 12/30 04 1699 6 Libranzas para la paga El documento se encuentra en 



 
 

000038 Hacienda de oficiales reales de la 
caja de Sombrerete por 
el tercio cumplido. 

buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 13/30 04 1701 38 Libranzas de los pagos 
ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 14/30 13 12 1706 12 Libranzas para la paga 
del salario del tesorero 
oficial reales vecino de 
esta casa por consorcio 
servido de 4 meses que 
le cumplió a portero de 
abril de este año. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 15/30 06 06 1706 4 Cedula informan los 
salarios a los mineros de 
la caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 16/30 04 1708 7 Salarios a ministros de 
real hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
esta cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 17/30 01 01 1710 12  Libranza para la paga de 
salarios a oficiales de la 
caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
esta cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 18/30 07 12 1710 2 Certificación dada al 
exmo. Sr. Duque de 
linares de los sueldos y 
salarios que sobre si 
tiene esta caja. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 19/30 26 09 1711 2 Libranza para la paga a 
los oficiales por 4 meses 
de tiempo cumplido 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

 
AHMSZAC 

000038 
Real 

Hacienda 
Tesorería Sueldos 01 20/30 13 08 1711 4 Libranza para la paga del 

tesorero interino 
Fernando Ruiz arias y 
contador. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 21/30 28 01 1713 18 Libranzas para el pago 
de salarios a ministros de 
la caja real de 
sombrerete más gastos 
de contaduría. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 22/30 12 01 1717 18 Libranzas para el pago 
de salarios ministros de 
real hacienda de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 23/30 01 01 1719 16 10 libranzas de los 
salarios ordinarios que se 
pagan en la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 24/30 13 01 1720 16 Libranzas para el pago 
de salarios ordinarios y 
gastos de contaduría. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 25/30 31 08 1722 5 Libranza para la paga de 
francisco Márquez de la 
banda portero de la caja 
y guarda de campo de 
las reales alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 26/30 24 08 1723 10 Certificación que declara 
la asignación anual de 
sueldos que se pagan en 
la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Sueldos 01 27/30 31 01 1724 10 Libranza para el pago de El documento se encuentra en 



 
 

000038 Hacienda salarios de oficiales 
reales y gastos de 
contaduría 

buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 28/30 21 04 1726 3 Libranzas para la paga 
de Diego de la Campa 
contador interino de 
hacienda por 4 meses de 
salario que corren desde 
septiembre. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 29/30 21 01 1727 2 Libranzas para la paga 
contador tesorero interino 
José Miguel de Sierra por 
4 meses de medio 
salario. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000038 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 01 30/30 16 05 1727 9 Libranzas para el pago 
de fletes por conducción 
del real tesoro y pago de 
salarios y oficiales reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 31/67 24 09 1728 14 Legajo de libranzas para 
liquidar los salarios 
ordinarios de caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 32/67 16 09 1729 10 Libranzas para la paga 
de 800 pesos en plata 
pagados al licenciado 
Joseph Ramírez de 
Arellano contador juez 
oficial de la Real 
Hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 33/67 16 09 1730 8 Libranza s de salarios o 
contador tesorero y 
conductor de real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

tesorero. 
AHMSZAC 

000039 
Real 

Hacienda 
Tesorería Sueldos 02 34/67 8 11 1932 15 Libranzas de salarios de 

oficiales reales. 
El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 35/67 26 09 1732 8 Libranzas de salarios 
ordinarios pagados 
oficiales reales del Real 
Hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 36/67 31 12 1739 14 Pago de salarios de 
oficiales y guardas 
empleados en el manejo 
de papeles cuenta y 
recaudación de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 37/67 28 05 1740 6 Pago del oficial que hace 
el manejo de cuentas 
libros y papeles de reales 
alcabalas y dos guardas 
que custodian la 
recaudación de dicho 
derecho de alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 38/67 13 09 1746 21 Salarios ordinarios 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 39/67 31 12 1751 5 Libranzas para la paga 
de sueldos a oficiales 
reales de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado esta ilegible  

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 40/67 2 05 1753 3 Libranzas para la paga 
de sueldos cumplidos al 
tesorero interino contador 
propietario y juez 
balanzario. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 41/67 31 12 1753 1 Libranza par a paga de 
salario la ensayadora y 
balanza rio de la real caja 
Francisco Alonso lebrón 
y Vargas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 42/67 1 01 1756 2 Pagos de salarios al 
oficial y guardas de 
reales alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 43/67 31 12 1756 5 Libranzas de salarios 
ordinario Sombrerete. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 44/67 2 03 1757 3 Libranzas para liquidar 
los salarios del contador 
tesorero y balanzario de 
real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 45/67 31 12 1758 09 Libramiento para el pago 
de salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 46/67 31 12 1759 06 Copias de 11 libranzas 
de salarios ordinarios a 
ministros de real caja de 
Sombrerete. 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 47/67 31 12 1761 7 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
cocido del lado izquierdo, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 48/67 31 12 1762 7 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
cocido del lado izquierdo, esta 



 
 

ilegible 
AHMSZAC 

000039 
Real 

Hacienda 
Tesorería Sueldos 02 49/67 31 12 1763 7 Borrador de libranzas de 

salarios. 
El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
cocido del lado izquierdo, esta 
legible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 50/67 02 05 1765 6 Libranzas para liquidar 
los salarios de ministros 
reales. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 51/67 31 12 1766 6 Borradores de libranzas 
de salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 52/67 2 05 1767 4 Libranzas por el pago de 
plata quintada del 
ensayador Francisco 
Alonso Lebrón y Vargas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 53/67 2 05 1768 4 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 54/67 4 07 1769 16 Borradores de 7 libranzas 
de salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 55/67 2 05 1770 10 Copias de libranzas para 
el pago de salarios a 
ministros de caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 56/67 1 09 1773 4 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 



 
 

legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 57/67 31 12 1773 8 Data de lo librado y 
pagado de salarios 
ordinario en monedas de 
reales tesorero y 
propietario don Juan 
Banfi. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 58/67 31 12 1775 4 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 59/67 31 12 1777 4 Libranzas de salarios 
ordinarios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 60/67 31 12 1778 4 Borradores de libranzas 
de salarios ordinarios 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 61/67 13 03 1779 4 Recibo de 1500 pesos 
del ramo de tabaco para 
hacer el pago de salarios 
a los ministros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 62/67 11 05 1779 4 Testimonio de rezago de 
cantidad de 30 minados 
por la real renta de 
tabaco para parte de 
pago de salarios de los 
ministros de esta real 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 63/67 11 03 1788 2 Libranzas de salarios 
ordinarios 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas. Esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 64/67 18 01 1791 1 Don Juan Antonio de 
onda administrador 
sueldos 14 por 100 edad 
43 años casado sus 
servicios los que se 
expresan. 

El documento se encuentra 
arrugado de la foja esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 65/67 1792 2 Sueldos. El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 66/67 1793 2 Sueldos El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000039 

Real 
Hacienda 

Tesorería Sueldos 02 67/67 9 03 1793 18 Relación de personal de 
la real hacienda de 
sombrerete empleos 
anteriores y sueldos que 
devengan. 

Encuentra en buen estado 
físico, esta legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 01/35 7 04 1681 21 Manuel d registros de la 
manifestaciones de plata 
de fuego hechos por los 
mineros del real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil de 
consultar. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 02/35 1 01 1685 4 Certificaciones de quinta 
y diezmo de plata de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 03/35 5 04 1685 7 Certificaciones de 
entradas de pesos en oro 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 



 
 

común en la caja de 
sombrerete. 

legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 04/35 01 01 1685 8 Asientos de 
manifestaciones de plata 
hechas por los mineros 
del real de sombrerete en 
la caja de dicha villa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 05/35 9 04 1685 10 Cuaderno donde se 
asientan las 
manifestaciones que 
hacen de la plata de 
fuego los mineros de este 
real de sombrerete y 
otras personas de dichas 
reales de minas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 06/35 01 04 1686 2 Relación jurada para los 
contadores del real 
tribunal de cuentas sobre 
lo que se debe cobrar a 
mineros del real de 
Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 07/35 05 04 1685 08 Cuenta general de la 
entrada a la caja real de 
Sombrerete sobre los 
ramos de la Real 
Hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 08/35 31 08 1690 2 Relación de debido 
cobrar el producto de 
mara que deben los 
mineros de esta 
jurisdicción de esta real 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil de 
consultar 



 
 

caja de sombrerete. 
AHMSZAC 

000040 
Real 

Hacienda 
Tesorería Ingresos 01 09/35 26 01 1692 5 Relación de la enterado 

por cuenta de el debido 
cobrar de sal tierra que 
quedo el día 31 agosto 
de 1690 y de lo quedan 
debiendo de el resto de 
ella. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 10/35 5 06 1695 2 Relación y cuenta de la 
entrada sobre el debido 
cobrar de sal tierra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 11/35 6 02 1695 2 Relación de la enterado 
en la caja de sombrerete 
en cuenta que corría 
desde 6 de febrero de 
1695 hasta postreras de 
abril de 1696 en 
satisfacción del debido 
cobrar de sal tierra 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 12/35 18 07 1699 2 Relación del 
correspondido de 50 
quintales de azogue 
marcadas en la caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 13/35 28 01 1712 10 Relación general remitida 
a la audiencia sobre todo 
el caudal que entra y sale 
en la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 14/35 31 12 1718 2 Relación de hacienda 
cuenta que corre desde 
el 1º de enero hasta fin 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 



 
 

de diciembre. 
AHMSZAC 

000040 
Real 

Hacienda 
Tesorería Ingresos 01 15/35 01 01 1722 5 Relación y cuenta 

general de hacienda que 
corre 1º enero hasta fin 
de diciembre. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 16/35 1 01 1722 5 Relación particular y 
cuenta que corre desde 
1º hasta 11 de mayo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 17/35 12 03 1729 7 Relación y cuenta que 
corría en la caja desde el 
1° de enero hasta 31 de 
diciembre. 

El documento está en buen 
estado físico están legibles. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 18/35 05 11 1729 8 Relación jurada de 
cantidades de plata 
beneficiadas por azogues 
y cazos 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 19/35 22 11 1741 8 Guía para los cargos de 
la cuenta de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 
 
 

 

01 20/35 18 08 1742 14 Autos hechos sobre la 
aplicación de 4,092 
pesos 3 libras que 
importe la plata quintada 
aprehendido a Manuel 
Ginoecio. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil de 
consultar 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 21/35 31 12 1749 7 Cuenta de cargo y data 
de los caudales que se 
han enterado en la real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 



 
 

caja izquierdo 
AHMSZAC 

000040 
Real 

Hacienda 
Tesorería Ingresos 01 22/35 31 12 1755 2 Recibo por parte de 

oficiales reales sobre las 
cantidades de la  
recaudado y 
perteneciente a la real 
alcabala de viento. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 23/35 8 03   1763 4 Relación Y cuenta 
general de los pesos que 
en plata pasta quintada y 
moneda de reales se 
hallan existentes en la 
caja real. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 24/35 11 02 1764 6 Manifestaciones de plata 
en pasta y remache de 
piezas labradas. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil de 
consultar 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 25/35 31 12 1766 4 Existencia en barras y 
reales en el día 31 de 
diciembre. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 26/35    1 01 
1771 

3 Pago de derechos por 
ministros de justicia a la 
real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 27/35 4 01 1773 5 Manifestaciones de 
platas y derechos de 
ellos debidos al rey. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 28/35 31 12 1776 6 Cuenta de real hacienda 
y existencia de barras y 
reales. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 29/35 31 12 1778 4 Mapa de las cuentas de 
real hacienda y 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 



 
 

existencia de barras y 
reales en la caja. 

legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 30/35 1 01 1779 12 Guía de los cargos. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 31/35 31 12 1780 4 Mapa de la cuenta de 
real hacienda y 
existencia de barras y 
reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 32/35 1785 4 Manifestación de plata 
por fuego que se que se 
ha quintada y diezmo 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 33/35 12 06 1787 36 Ingresos El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 34/35 1 07 1790 1 Estado de renta de 
pólvora comprendido 
desde el 1º de julio hasta 
31 de diciembre. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000040 

Real 
Hacienda 

Tesorería Ingresos 01 35/35 1 03 1792 2 Estado mensual de caja El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 01/21 18 03 1765 20 Real caja de sombrerete. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 02/21 26 03 1768 15 Testimonio que acredita 
a los tributarios de la 
jubilación de nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 03/21 11 09 1768 27 Testimonio de la nueva 
retaza de tributación en 
la jurisdicción de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 04/21 21 03 1774 10 Retaza de los tributarios 
de la jurisdicción de 
nieves. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 05/21 28 03 1774 5 Retaza de los tributos de 
la jurisdicción de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 06/21 11 06 1774 02 En mandato de la real 
hacienda se le pide en lo 
dispuesto al Sr. Alcalde 
Mayor de esta caja cobre 
y entere los tributos de 
cargo en fin de 
diciembre. 
 

Las fojas se encuentran 
manchadas por la creación de 
hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 07/21 20 11 1775 2 Reglamento y entero de 
tributos a indios vagos 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 08/21 30 06 1775 01 Certificación de cobro de 
la retaza en el año 
pasado de 1774. Por Don 
Santos Antolines felices. 

La foja se encuentra en mal 
estado físico poco legible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 09/21 02 08 1779 03 Aprobación de cuentas y 
tributos por la real 
audiencia de 
Guadalajara. 
 

Las fojas están dañadas por la 
creación de hongos y 
humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 10/21 13 02 1780 6 Carta y escritura de 
afiance de tributos del 
alcalde mayor de nieves. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 11/21 05 02 1783 12 Certificación  de tributo 
de la real audiencia De 
Guadalajara en el año de 
1783. 

Las fojas se encuentran en 
mal estado físico poco 
legibles. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 12/21 2 02 1784 4 Oficio de cobro de 
tributos en el quinquenio 
para el real de santa aria 
de las nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 13/21 28 04 1786 1 Tributos El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 14/21 27 01 1793 4 Elección del diputado de 
minería y 2 sustitutos el 
primero Ignacio de 
Izaguirre los segundos el 
capital 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 15/21 13 12 1793 136 Manual de 
consignaciones 
tributarias sobre bienes y 
servicios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 16/21 18 02 1797 13 Elección del 2 diputado 
de minería don Manuel 
morillo y del tercero 
sustituto Don Agustín 
Mujica. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 17/21 1799 2 Liquidación de la 
matricula de tributarios 

El documento se encuentra 
manchado de la foja, esta 



 
 

del partido de nieves. ilegible 
AHMSZAC 

000041 
Real 

Hacienda 
Tesorería Tributos 01 18/21 8 01 1799 25 Oficio de cobro de 43 

reales adeudados en el 
pago de tributos a la real 
caja de sombrerete por el 
subdelegado de nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 19/21 9 01 1799 2 Estado de recaudación 
de los ramos de tributos y 
medias reales de 
ministros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 20/21 28 06 1799 8 Liquidación de tesorería El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000041 

Real 
Hacienda 

Tesorería Tributos 01 21/21 6 07 1799 6 Liquidación de tesorería El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 01/36 S/fecha 2 Manifestación de efectos 
y géneros por parte de la 
dependencia activos que 
Juan de Hormaechea dio 
corro cobrables. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 02/36 22 02 1682 3 Cuenta y relación jurada 
de la producción por el 
ramo de reales alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 03/36 1684 4 Relación jurada remitida 
al real tribunal y 
audiencia de cuentas 
sobre la cuenta de reales 
alcabalas causadas en 
Sombrerete y su 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

jurisdicción 
AHMSZAC 

000042 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcabala 01 04/36 14 02 1686 11 Libro borrador para el 

receptor de alcabalas en 
Chalchihuites 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 05/36 1686 19 Asiento para alcabalas 
de la reventa de 
tendejones. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico difícil para 
consultar. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 06/36 29 01 1688 8 Libro de alcabalas 
cobradas en la real 
hacienda y caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 07/36 14 02 1688 8 Cuaderno para el asiento 
de partidas de ramo de 
alcabalas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 08/36 20 01 1689 10 Alcabalas reales relación 
e instrumentos de las 
cuales en esta villa 
Chalchihuites y nieves 
por el año de 1688 la 
cual de remitió al real 
tribunal y audiencia de la 
nueva España 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 09/36 31 08 1689 16 Relación cuenta e 
instrumentos de las 
reales alcabalas 
causadas en esta villa de 
Llerena y en los reales de 
chalchihuites y nieves de 
la jurisdicción de esta 
real caja de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 10/36 22 12 1689 24 Se ordena se pregonan 
por 9 días las reales 
alcabalas que se 
causaran en el real de 
chalchihuites y de 
nombre de dios y su 
jurisdicción. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 11/36 02 01 1690 7 Cuaderno para el asiento 
de partidas de reales 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 12/36       1690 1 Resumen del libro de 
reales alcabalas de 
mercaderes 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 13/36 03 02 1690 15 Cuaderno para asiento 
de partidas de reales 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 14/36 20 01 1691 12 Relación y cuenta de 
reales alcabalas 
causadas en sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 15/36 03 01 1693 44 Libro de asiento de 
partidas cobradas por el 
real derecho de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 16/36 20 03 1697 17 Remate del ramo de 
alcabalas de esta villa de 
Llerena hecho por 5 años 
en los mercaderes de 
ella. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 17/36 02 05 1697 14 Diligencias del remate 
por pregón de alcabalas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

en Chalchihuites a favor 
de Francisco Caballero. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 18/36 11 11 1698 21 Relación y cuenta jurada 
de las reales caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 19/36 1702 18 Libro de lo producido del 
ramo de alcabalas en 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico por tal motivo 
no se le ve la fecha. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 20/36 23 10 1703 20 Relación del monto de 
alcabalas villa de Llerena 
real de minas de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 21/36 01 12 1705 4 Relación del monto de 
las alcabalas causadas 
en esta villa del 1° de 
enero de 1705 hasta 
diciembre del mismo año. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 22/36 1706 29 Cuaderno en que se 
asientan las partidas de 
alcabalas causadas en el 
real de nieves. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico por tal motivo 
no se le ve la fecha 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 23/36   2 01 1706 5 Relación del monto de 
las alcabalas causadas 
en esta villa desde 1° de 
enero de 1706 hasta fin 
de diciembre del mismo 
año. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 24/36 31 30 1707 7 Relación del monto de 
alcabalas causadas en 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 25/36    1708 12 Libro donde se asientan 
las alcabalas causadas 
en Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico por tal motivo 
no se le ve la fecha 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 26/36 01 01 1708 4 Relación del monto de 
las alcabalas causadas 
en el real de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 27/36 19 10 1709 11 Remate del ramo de 
alcabalas de 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 28/36 06 05 1709 20 Libro de alcabalas del 
real de Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 29/36 09 06 1710 23 Libro de reales alcabalas 
de Chalchihuites 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 30/36 1710 8 Relación del monto de 
reales alcabalas otorgada 
por Juan bautista muñoz 
receptor nombrada para 
la recaudación de ellas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 31/36 01 01 1712 06 Relación de cuenta y 
valimiento de las  reales 
alcabalas de esta villa de 
Llerena en el año. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 32/36 07 06 1712 6 Relación del monto de 
las alcabalas causadas 
en esta villa de Llerena 
dadas por Juan bautista 
muñoz receptor 
nombrado para la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 



 
 

recaudación de ellas. 
AHMSZAC 

000042 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcabala 01 33/36 11 01 1713 11 Copias de relación del 

valimiento de alcabalas 
causadas sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 34/36 01 01 1713 17 Reales alcabalas del real 
de Chalchihuites su 
distrito y jurisdicción 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 35/36 22 09 1714 30 Libro de reales alcabalas 
de Chalchihuites y 
distrito. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000042 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 01 36/36 01 01 1714 15 Relación jurada de 
alcabalas causadas en 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 37/65 1 01 1715 18 Libro de reales alcabalas 
de Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 38/65 1 01 1717 22 Libro de valimiento sobre 
relación y cuenta de 
alcabalas otorgada por, 
el receptor de ellas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 39/65 12 02 1718 24 Libro manual para el 
asiento de las reales 
alcabalas causadas en 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC Real Tesorería Alcabala 02 40/65 11 01 1719 09 Relación y cuenta de las El documento está en buen 



 
 

000043 Hacienda reales alcabalas que se 
han causado en el real 
de Chalchihuites. 

estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 41/65 01 01 1719 14 Libro de alcabalas 
causadas en 
Chalchihuites 

El documento está en buen 
estado físico esta legible y 
cocida de su margen izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 42/65 1 01 1719 20 Copia del libro de 
alcabalas del real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido de lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 43/65 16 09 1719 13 Autos de los pregones de 
lo que será rematado en 
el real de chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 44/65 1 01 1720 24 Copia del libro de 
alcabalas del real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 45/65 10 05 1721 40 Autos ejecutivos sobre la 
cobranza de alcabalas y 
productos que se 
diezman del azogue 
debido por la hacienda 
de san José de los 
asientos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 46/65 1 01 1722 14 Libros donde se asientan 
las partidas de reales 
alcabalas de 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
ilegible y cocido de lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real Tesorería Alcabala 02 47/65 1 01 1722 14 Libros donde se El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda asentaran las partidas de 
las reales alcabalas de 
real y minas de nuestra 
señora de las nieves y su 
jurisdicción 

buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 48/65 10 01 1723 14 Libro donde se asientan 
las partidas de las reales 
alcabalas causadas en 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 49/65 1 01 1724 7 Copia de la relación 
jurada del importe de las 
reales alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 50/65 9 03 1724 10 Libro para asentar las 
reales alcabalas las del 
presente año de el real 
minas de San Pedro de 
Chalchihuites jurisdicción 
de esta real caja del 
cargo de el capitán Don 
Antonio delgado de 
Rivera receptor de ellos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 51/65 1 12 1726 8 Libro de auto de las 
reales alcabalas que se 
causan en la villa de 
Llerena. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 52/65 1 01 1726 10 Relación jurada que dio 
el receptor de alcabalas 
en sombrerete sobre la 
cuenta que corrió desde 
el 1° de enero hasta fin 
de diciembre de 1725. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 



 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 53/65 19 02 1739 10 Cuaderno de reales 
alcabalas del mineral de 
la Noria. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 54/65 9 03 1739 20 Manual de registros de 
derechos de alcabalas 
por efector que se 
introducen. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 55/65 1739 2 Nombramientos de 
persona que administre 
las alcabalas que se 
deben de Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado fisco, esta legible. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 56/65 3 01 1739 42 Manual de registros del 
pago de los derechos de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 57/65 1739 1 Alcabala El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 58/65 1 01 1740 24 Cuaderno para la 
recaudación de las reales 
alcabalas en los 
minerales de 
chalchihuites  y la noria 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 59/65 1 01 1740 
 

12 Cuaderno para la 
recaudación del derecho 
de alcabalas en el real de 
minas de nuestra señora 
de las nieves y rio 
grande. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 60/65 1 01 1740 10 Cuaderno de registro de 
alcabalas causadas en el 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 61/65 2 01 1740 18 Alcabalas por mayor El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 62/65 11 10 1741 13 Tesorero Pedro toral le 
remito la relación de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 63/65 1 01 1756 10 Registró de alcabalas de 
viento recaudada en la 
caja real de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 64/65 1 01 1757 40 Registro de alcabalas de 
viento recaudadas en la 
caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido de lado izquierdo 

AHMSZAC 
000043 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 02 65/65 1767 1 Expediente sobre que se 
entere la alcabala 
respectiva al remate que 
finco el señor Peña. 

El documento se encuentra el 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 66/100 28 03 1772 69 Testimonio de ahorrado 
librado por Don Juan Ana 
de Arce y arroyo contra el 
general de reales 
alcabalas para que se 
proponga la postura de 
10  a las alcas de esta 
jurisdicción. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, difícil para 
consulta. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 67/100  6 08 1777 1 Estado del total producto 
que ha rendido esta 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja, 



 
 

administración de 
alcabalas de Sombrerete 
y receptorías anexas. 

esta ilegible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 68/100 1779 1 Alcabalas El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 69/100 11 01 1779 01 Alcabalas El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 70/100 01 06 1779  01 Estado del producto 
líquido rendido en la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 71/100 1 01 1780 1 Estado del total producto 
que ha rendido la 
administración alcabalas 
en Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 72/100 31 01 1780 21 Alcabalas ramo de la 
tierra. 

El  documento se encuentra 
manchado pero esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 73/100 13 03 1780 17 Con carta de esta 
dirección general de 2° 
de diciembre último me 
ha dirigido el 
administrador de la real 
aduana de Durango 30 
ejemplares de erado. 

El documento se encuentra en  
 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 74/100 30 06 1780 02 Correspondencia sobre la 
relación jurada y firmada 
de lo producido por el 
real derecho de alcabalas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

en los ramos de tierra y 
viento. 
 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 75/100 29 11 1780 02 Nota que distingue el 
número y nombres de las 
provincias internas en 
que se establece el cobro 
del derecho de alcabala 
por cuenta de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 76/100 8 01 1784 3 Estados cuatrimestres 
semestres y anuales 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja, 
esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 77/100 1 02 1784 1 Efectos retenidos a la 
alcabala por terminante 
declaración del superior 
gobierno. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 78/100 1 09 1784 3 Estado de cuenta que 
manifiestas el producto 
total gastos líquidos que 
ha tenido la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 79/100 
 

1 11 1785 2 Correspondencia de la 
producción de alcabalas 
en el pasado mes de 
enero. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 80/100 11 10 1785 5 Petición del 
administrador de 
alcabalas para que se 
reconozca a José 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja, 
esta legible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

Carboneli como guardar 
del comisario y a Javier 
Guadiana como saliente 
de minas. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 81/100 23 08 1786 3 Se entrega cuentas al 
señor administrador de la 
renta de alcabalas de lo 
recaudado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 82/100 30 12 1786 1 Correspondencia sobre la 
relación jurada y firmada 
de lo producido por el 
real derecho de alcabalas 
en los ramos de tierra y 
viento. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 83/100 28 02 1787 03 Carta del gobernador 
intendente de Nueva 
Vizcaya Felipe Díaz de 
Ortega sobre las 
alcabalas del real de 
catorce y Huarizame. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 84/100 31 12 1787 1 Cargo general de 
caudales de la receptoría 
de San Miguel. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 85/100 1 01 1788 44 Libro manual de la 
administración de 
alcabalas de sombrerete 
a cargo de don Juan 
Antonio de Unda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 86/100 27 06 1788 1 Superior despacho 
incompleto del señor 
virrey para que se remita 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja, 
esta legible 



 
 

libranza con cuenta 
completa de la renta de 
alcabalas. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 87/100 30 11 1788 04 Relación del total 
producto y líquido gastos 
de esta administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 88/100 18 02 1790 75 Expediente sobre remate 
del ramo de alcabalas en 
el real de Nieves. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 89/100 17 03 1791 07 Cantidades que el 
receptor del pueblo de 
Rio Grande la Noria y 
San  Miguel devolverá a 
los sujetos que han 
satisfecho el real oro de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 90/100 S/F 21 Copia del cuaderno 
donde se anotan las 
partidas de alcabalas que 
se causan en receptoría 
de San Miguel a cargo de 
Pedro José Nolasco. 

El documento se encuentra 
poco legible está manchado 
por la creación de hongos. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 91/100  11 1791 8 Copia de cuaderno de la 
receptoría del real de 
Chalchihuites.  

El documento se encuentra en 
mal estado físico poco legible. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 92/100 08 02 1793 01 Data de diversas partidas 
sobre recibos y pagos de 
alcabalas de diversos 
comerciantes en la venta 
de sus géneros. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 93/100 29 04 1793 3 Alcance y reparos 
deducidos del juicio de la 
cuenta de la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 94/100 10 05 1793 
 

09 Alcance y reparos 
deducidos del juicio de la 
cuenta de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 95/100 26 10 1793 07 Oficio expedido por la 
administración de 
alcabalas de villa de 
fresnillo. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 96/100 03 01 1794 05 Estado del producto total 
líquido  de la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 97/100  24 Copia del cuaderno de la 
receptoría de San Miguel 
del Mezquital Saín Alto Y 
Rio Grande  

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 98/100 21 06 1794 12 Alcance y reparos del 
juicio y liquidación de las 
cuentas de alcabalas de 
la real aduana de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 03 99/100 12 1794 24 Copia del cuaderno de la 
receptoría de San Miguel 
de Mezquital, Saín Alto y 
Río Grande. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000044 

Real Tesorería Alcabala 03 100/100 13 12 1794 38 Copia del libro de la El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 101/122 01 01 1794 14 Copia del cuaderno de 
alcabalas de poco monto 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 102/122 4 01 1794 4 Cuaderno de la 
receptoría del real de 
chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 103/122 08 01 1794 4 Se adjunta copia 
instruida a uno de los 
documentos que la 
contaduría mayor echa 
de menos en la de esa 
alcabalatoria respectiva. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido del 
lado izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 104/122 20 12 1794 02 Alcabala Las fojas están en buen 
estado físico y están legibles.  

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 105/122 09 01 1795 3 Notificación con 
apercibimiento que hizo 
Don Francisco 
Furundarena vecino del 
comercio de esta Villa. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 106/122 14 01 1795 17 Copia del cuaderno de 
administración de 
alcabalas de real de la 
Noria y de San Miguel. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 107/122 31 12 1795 04 Cuaderno de la 
receptoría del real de 
Chalchihuites. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 108/122 01 01 1797 34 Copia del libro real de la 
administración de 

El documento se encuentra 
manchado, roto y arrugado de 



 
 

alcabalas de Sombrerete. las fojas esta poco legible. 
AHMSZAC 

000045 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcabala 04 109/122 27 10 1797 16 Alcances y reparos 

deducidos de cuentas de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta poco  
legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 110/122 01 01 1798 14 Cuaderno de registros de 
alcabalas causadas en 
Río Grande. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 111/122 01 01 1798 08 Libro de la receptoría de 
San Miguel Del Mezquite. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 112/122 01 01 1798 08 Copia del libro real de la 
receptor de Nieves. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 113/122 01 01 1798 10 Cuaderno que 
comprenden las partidas 
de alcabalas causadas 
en el pueblo de Saín Alto  
a cargo de Ventura 
Monrreal. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 114/122 02 01 1798 18 Asiento de alcabalas de 
poco monto. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 115/122 2 02 1798 07 Alcances reparos de 
descuido del juicio de la 
cuenta de alcabalas de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
muy arrugado de todas las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 116/122 22 05 1798 03 Resoluciones tomadas 
sobre alcabalas en 
avería. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC Real Tesorería Alcabala 04 117/122 17 10 1798 01 Alcabalas. El documento se encuentra en 



 
 

000045 Hacienda buen estado físico esta legible. 
AHMSZAC 

000045 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcabala 04 118/122 01 01 1799 05 Copia del libro real de la 

receptoría de Nieves. 
El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 119/122 01 01 1799 16 Cuaderno que sirve de 
borrador para sentar las 
partidas de alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
poco legibles. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 120/122 01 01 1799 07 Real renta de alcabalas 
de cuentas de cuaderno 
en el que se deben 
sentar las partidas de 
alcabalas que se causen 
en la real  receptoría del 
pueblo de Saín  Alto. Que 
corre a cargo de Don  
Ventura Monrreal. 

El documento se encuentra 
manchado por la creación de 
hongo y humedad. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 121/122 06 01 1799 12 Relación de cuentas de 
alcabalas de poco monto. 
 

El libro se encuentra en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000045 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcabala 04 122/122 01 09 1799 24 Copia del libro de asiento 
de partidas de derecho 
de avería que se 
recaudan para el 
consulado de la ciudad 
de Guadalajara. 
 

El libro se encuentra en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000046 

 
 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 01/23 24 07 1694 4 Despacho donde se pide 
mandar al tesorero otros 
mil pesos de los 3,500 
ducados que siempre se 
han afianzado tocante a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 



 
 

la administración de 
Media annata. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 02/23 2 05 1740 6 Manifestaciones de 
platas por concepto de 
Media annata. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 03/23 1746 1 Media anata El documento se encuentra 
manchado ilegible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 04/23 11 06 1749 17 Legajo de cargos para el 
ramo de media annata de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 05/23 2 01 1755 4 Relación jurada remitida 
al consejo de indias 
tocante a derecho de 
Media annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 06/23 1756 29 Se promueve el cobro 
para todo derecho de 
Media annata que 
requieran los oficios y 
cargos al servicio de la 
corona. 

El documento se encuentra 
manchado ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 07/23 2 01 1756 18 Relación y cuenta del 
derecho de la media 
annata. 

El documento se encuentra 
manchado ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 08/23 4 09 1757 23 Relación y cuenta jurada 
del derecho de media 
anata copia de relación y 
cuenta general remitida 
al juez privativo del real 
derecho de Media Anata 
de lo remitido. 

El documento se encuentra 
manchado legible y cocido del 
lado izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 09/23 11 02 1758 23 Copia de relación y 
cuenta general remitida 
al juez privativo para que 
se remita la certificación 
particular del entero 
sobre el aumento de 
sueldo. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 10/23 8 08 1759 7 Relación y cuenta 
general remitida al juez 
privativo de derecho de 
Media annata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 11/23 5 01 1760 5 Relación perteneciente al 
real derecho de media 
anata a cargo del juez 
privativo domingo tres 
palacios y Escandón 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 12/23 01 1761 11 Copia de relaciones 
juradas tocante al 
derecho de Media annata 
remitidas al juez privativo 
de dicho ramo. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 13/23 19 10 1762 7 Copias de relación jurada 
y demás instrumentos 
por la tocante al real 
derecho de Media annata 
remitida al juez privativo 
de derecho. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 14/23 7 03 1763 9 Copia de relaciones 
juradas tocantes al 
derecho de Media annata 
remitida al juez privativo 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 



 
 

de dicho ramo 
AHMSZAC 

000046 
Real 

Hacienda 
Tesorería Media 

annata 
01 15/23 1 01 1765 6 Carta misiva del juez 

privativo de media anata 
a favor del tesorero Juan 
Banfi para que no admita 
empleo alguno de los 
electivos sin que le coste 
el previo entero de media 
annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 16/23 19 06 1765 9 Cuenta de entrada y 
salida por separado 
correspondiente al ramo 
de Media annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
esta cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 17/23 5 05 1766 4 Cuenta y relación jurada 
con separación de cargo 
y data perteneciente a lo 
producido de Media 
annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
esta cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 18/23 22 02 1769 4 Cuenta y relación jurada 
del producto de media 
annata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 19/23 2 02 1771 4 Cuenta y relación con 
separación de cargo y 
data perteneciente a la 
Media annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
esta cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 20/23 23 03 1771 6 Relación jurada de 
cargos y datos del 
derecho de Media 
annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
esta cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000046 

Real Tesorería Media 01 21/23 5 02 1775 4 Cuenta y relación jurada El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda annata con separación de cargo 
y data a todo el producto 
de Media annata. 

buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 22/23 18 01 1778 6 Cuenta y relación jurada 
de todo el producto de 
Media annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000046 

Real 
Hacienda 

Tesorería Media 
annata 

01 23/23 18 01 1779 6 Cuenta y relación jurada 
con separación de Cargo 
y Data correspondiente al 
producto de Media 
annata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 01/39 9 10 1681 6 Libranzas para la paga 
de los fletes de azogue a 
la Villa de Llerena. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 02/39 14 09 1682 4 Libranza para la paga del 
arrendamiento de casa 
donde se funda la caja 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 03/39 20 10 1682 6 Gastos El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 04/39 23 07 1683 10 Libranza para la paga de 
los fletes de azogue del 
Perú a Melchor 
Fernández podaría de 
Juan Ortiz dueño de 
Requea. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 05/39 19 10 1683 10 Libranza para la paga de 
fletes del real tesoro a la 
ciudad de México 
pagados a Juan López 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 



 
 

de Oropesa dueño de 
recua. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 06/39 5 05 1683 14 Libranza para la paga de 
gastos contables y 
cuenta del real tesoro 
remitida al Cd. De 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 07/39 7 07 1684 10 Libranza para la paga de 
fletes del real tesoro 
remitido al Cd. De México 
entregados a Antonio 
vela dueño de recua. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 08/39 13 03 1684 4 Libranza para la paga de 
fletes azogues 250 
quintales castilla 50 
quintales del Perú a Juan 
López de Oropesa. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 09/39 28 11 1684 4 Libranza para la paga de 
fletes de azogue de 
castilla y Perú con 350 
quintales a Juan López 
de Oropesa dueño de 
recua. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 10/39 1 01 1685 8 Fletes del real tesoro con 
cargo de 390 pts. En 
plata a favor de Juan 
López de Oropesa dueño 
de recua. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 11/39 7 01 1686 4 Libranza para la paga de 
arrendamiento de casa 
donde se funda la caja 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

real. 
AHMSZAC 

000047 
Real 

Hacienda 
Tesorería Gastos 01 12/39 20 04 1686 4 Libranza de fletes de 

azogues de castilla y del 
Perú pagados a Alfonso 
Galván dueño de recua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 13/39 6 02 1687 45 Libranza para liquidar el 
arrendamiento de la casa 
en que se funda la casa 
real de sombrerete a 
favor de Juan Pérez de 
escobar y Francisco 
Castilla. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 14/39 1 06 1688 1 Libranza de Joseph de 
Salcedo oficial mayor de 
la contaduría de la real 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 15/39 16 02 1688 10 Libranza de la lleva del 
real tesoro a la ciudad de 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 16/39 5 05 1689 21 Libranza para la paga al 
Sr. Pedro Bermúdez por 
deuda de Joseph de 
Salcedo oficial mayor de 
la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 17/39 7 06 1689 6 Libranza para la paga de 
correo despachado a 
México. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 18/39 17 09 1689 10 Instrumentos y libranza 
para la paga del 
arrendamiento de la casa 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 



 
 

en que esta la real caja 
por un tercio cumplido. 
 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 19/39 29 07 1690 8 Libranza para la paga de 
azogues por Juan Ortiz 
de toro. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 20/39 3 11 1690 6 Libranza para la paga al 
dueño de las casas en 
que esta la real caja y 
escritura de partición de 
bienes. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 21/39 25 04 1690 21 Libranza par la paga de 
fletes a Francisco de 
Santibáñez 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 22/39 4 01 1691 2 Libranza para la paga de 
salvador delgado correo 
despachado de esta real 
caja a México por su 
viaje de ida y vuelta. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 23/39 14 07 1691 2 Libranza para la paga de 
Francisco de Santibáñez 
dueño de Requea por los 
fletes de azogue que 
condujo a la Cd. De 
México. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 24/39 5 05 1692 7 Libranza para la paga de 
encargados de llevar el 
correo  a  México  

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 25/39 1 08 1693 2 Libranza para la paga del 
empréstito que su 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

majestad hace a los 
mineros compro misados 
en las minas del cerro de 
reyes de esta villa para el 
corriente de sagúes de 
ellas por el plazo de 6 
meses. 

legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 26/39 13 05 1693 25 Libranza para la paga de 
fletes de real tesoro que 
de la caja de sombrerete 
sale para la de México 
por recua. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 27/39 14 09 1693 12 Libranza para la paga del 
arrendamiento de las 
casas donde se 
encuentra la real caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 28/39 9 06 1694 2 Libranza para la paga de 
libros tinta y papel cuenta 
que corre. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 29/39 2 05 1695 2 Libramiento par la paga 
de gastos de papel 
sellado libros y otros en 
cuenta que corre. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 30/39 16 10 1695 02 Libramiento de la paga 
de fletes de 130 quintales 
de azogue de castilla. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 31/39 30 08 1698 1 Libramiento de la paga 
de libros papel sellado y 
demás gastos de la 
contaduría real de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

Sombrerete. 
AHMSZAC 

000047 
Real 

Hacienda 
Tesorería Gastos 01 32/39 28 01 1699 7 Real contaduría de 

sombrerete cuenta que 
corrió en esta caja pagos 
de fletes azogues 
entrados en esta caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 33/39 27 11 1707 7 Pregones y remate del 
flotamiento del tesoro a la 
caja de México en Felipe. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 34/39 31 12 1708 5 Libranza para la paga del 
flete de tesoro a  México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 35/39 30 01 1710 8 Libranza para la paga del 
flete de tesoro a  México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 36/39 2 05 1711 1 Libranza de 300 pesos 
en reales para la paga de 
gastos contables en la 
cuenta que corre. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 37/39 4 03 1712 7 Libranza para la paga del 
gasto de la real 
contaduría de esta casa 
de libros papeles y 
demás necesarios. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 38/39 16 03 1712 14 Libranza para la paga del 
gasto de la real 
contaduría de esta casa 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 



 
 

de libros papeles y 
demás necesarios. 

izquierdo 

AHMSZAC 
000047 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 01 39/39 11 05 1713 20 Libranzas conocimientos 
con respecto al 
flotamiento y lleva del 
real tesoro a la Cd. De 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 40/86 01 01 1714 12 Libranza para la paga de 
fletes de real tesoro 
remitido a México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 41/86 30 03 1718 10 Libranza para el pago de 
guarda de campo 
receptor de papel 
mayordomo de recua y 
receptor de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 42/86 03 03 1722 10 Libranza de salario 
ordinario que se pagan 
los jueces oficiales reales 
interino de esta real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 43/86 02 09 1723 2 Libranza para la paga del 
flete de plata que ejecuto 
el arriero  Baltazar. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 44/86 29 02 1724 4 Libranzas para la paga 
receptoría de alcabalas 
flete miento de tesoro. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 45/86 16 09 1726 4 Libranza para la paga de 
gastos al contador 
interino diego de la 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta legible. 



 
 

Campa Cos sobre gastos 
de libros y otras 
necesidades de la real 
caja. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 46/86 20 07 1732 7 Diligencias practicadas 
para oficiales reales y 
gastos erogados en la 
compostura del almacén 
de azogue. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 47/86 01 01 1733 8 Libranza para la paga de 
la lleva del real tesoro a 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 48/86 1733 1 Pago de deudas. El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 49/86 12 01 1739 6 Pago extraordinario a un 
correo despachado a 
México con pliegos del 
real servicio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 50/86 02 01 1739 5 Data del gasto en la 
compra de 2 resmas de 
papel blanco útil y sin 
mano quebrada para 
habilitar su falta del papel 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 51/86 12 03 1739 19 Pago extraordinario para 
pagar la plata quintada 
en que se gasto en la 
obra de carpintería de la 
real caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja 
esta ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 52/86 01 02 1739 9 Pagados extraordinarios 
en plata que importaron 
los fletes de 402 
quintales de azogues de 
la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 53/86 09 11 1739 4 Pago extraordinario de 
Diego Bernal por el flete 
de 156 arrobas de plata 
en pasta. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la foja 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 54/86 05 06 1740 5 Pago extraordinario a 
francisco Camacho por el 
flete y conducción de 
plata en pasta 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 55/86 12 11 1741 11 Pago extraordinario a 
Juan de los reyes 
conductor de azogues 
por el flete de 51 
quintales de azogue del 
real Perú en 34 cajones 
de a quintal ½ cada uno. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 56/86 01 11 1741 7 Pago extraordinario a 
francisco Alonso lebrón y 
Vargas por el flete de 
azogue. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 57/86 1741 10 Guía para las datas de la 
cuenta de real hacienda 
de la caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 58/86 11 04 1741 3 Pago extraordinario a 
francisco Camacho por el 
flete de plata en pasta 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 



 
 

quintada. 
AHMSZAC 

000048 
Real 

Hacienda 
Tesorería Gastos 02 59/86 10 03 1742 2 Pago extraordinario  a 

favor de Antonio Romero 
por el flete y conducción 
de 142 arrobas 14 ½ 
libras de plata en pasta 
quintada para conducirla 
a México. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 60/86 12 16 1743 9 Pago extraordinario a 
Gerónimo Trejo 
conductor de azogue por 
el flete de 102 quintales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 61/86 09 02 1743 8 Pago extraordinario a 
miguel Rodríguez 
conductor de real azogue 
por el flete y conducción 
de 201 quintales de dicho 
ingrediente de los reinos 
de castilla. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 62/86 03 11 1743 9 Gasto extraordinario 
dado a Gerónimo Trejo 
conductor de reales 
azogues por el flete de 
102 quintales embazados 
en 68 cajas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 63/86 02 11 1743 3 Pago extraordinario al 
conductor de tesoro 
Antonio romero por el 
flete de plata en pasta 
quintada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC Real Tesorería Gastos 02 64/86 12 26 1743 2 Pago extraordinario al El documento se encuentra en 



 
 

000048 Hacienda conductor de tesoro 
Antonio romero por el 
flete de plata en pasta. 

buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 65/86 09 01 1744 18 Pago extraordinarios a 
Cristóbal muñoz y Pedro 
de los reyes por flete s de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 66/86 30 04 1744 7 Pago extraordinario al 
conductor de azogues 
Antonio Francisco 
Carrillo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 67/86 02 06 1744 8 Pago extraordinario 
Pedro de los reyes por el 
flete de 201 quintales de 
azogue de castilla 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 68/86 09 07 1744 3 Pago extraordinario  al 
conductor de tesoro 
Antonio Martin por el flete 
de plata para a México. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 69/86 02 06 1744 8 Guía para los datos de la 
cuenta de real hacienda 
de la real caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 70/86 11 08 1744 8 Data de los fletes 
pagados a don Pedro de 
los reyes por la 
conducción del azogue 
de castilla a esta ciudad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 71/86 01 14 1746 3 Data de lo pagado a don 
Antonio romero por 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 



 
 

concepto de transporte y 
flete del real tesoro a la 
real caja de México. 

legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 72/86 03 02 1746 72 Pago extraordinario  a 
Juan Cayetano de la 
Bárcena conductor de 
300 quintales de azogue 
de castilla en 200  
cajones de a quintal 
medio. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 73/86 09 13 1746 3 Data de lo pagado a Juan 
enrique de Aguilar por 
concepto de transporte y 
flete del real tesoro a la 
real caja de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 74/86 03 02 1746 7 Pago a Juan Cayetano 
de la Bárcena por la 
conducción de 96 
quintales de azogue. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 75/86 02 03 1747 6 Pago extraordinario a 
Juan Enríquez de Aguilar  
conductor del tesoro por 
el flete de 91 arrobas 8 
libras 9 gramos de plata 
hacia México y Cristóbal 
de Zea. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 76/86 05 22 1747 36 Pagados a 5 
despachados a los 
parajes expresados con 
carta y expedientes del 
real servicio. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 77/86 05 01 1748 3 Data del pago a Cristóbal 
de Zea conductor del real 
tesoro por el flete de 82 
arrobas 5 libras 4 gramos 
que conforman 4,010 
marcos de plata a pasta. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 78/86 01 01 1748 3 Data de lo pagado a 
Cristóbal de Zea 
conductor del real a la 
real caja de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 79/86 06 01 1751 5 Pago extraordinario a 
Vicente de Chávez nava 
por el flete de plata en 
pasta. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 80/86 01 01 1751 4 Fletes pagados a 
Joaquín Fernández 
Breceda conductor del 
real  

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 81/86 12 22 1753 5 Extraordinario de fletes 
pagados a José 
Regoleta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 82/86 10 01 1753 1 Libranza para la paga de 
Manuel de Artuza oficial 
mayor de la caja real por 
un mes de tiempo 
servido. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 83/86 17 06 1753 7 Pago de cantidad de 
pesos a Felipe Rodríguez 
conductor de 60 quintales 
de azogue. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 84/86 22 07 1755 7 Pago extraordinario al 
conductor del tesoro 
Antonio Romero por el 
flete de 17 arrobas 17 ½ 
reales de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 85/86 18 05 1756 6 Pago extraordinario a 
Fausto Miguel de Zúñiga 
conductor de azogue por 
el flete de 300 quintales 
en 200 cajones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000048 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 02 86/86 01 01 1756 4 Pago extraordinario a 
Juan Antonio de 
Castañeda conductor del 
tesoro por el flete de 37 
arrobas 4 libras 5 gramos 
de plata en pasta y 
moneda de reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 87/145 1 07 1756 3 Testimonio de 5 libranzas 
despachadas a liquidar 
los sueldos de oficial 
mayor y dos guardas de 
reales alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 88/145 22 12 1756 1 Se libra cantidad para 
hacer compra de 
menesteres a la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 89/145 14 04 1756 2 Cuenta y relación jurada 
de los pesos pagados por 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 90/145 8 07 1757 4 Pago extraordinario a 
Juan  Cayetano Miranda 
conductor de tesoro por 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 



 
 

el flete de plata. 
AHMSZAC 

000049 
Real 

Hacienda 
Tesorería Gastos 03 91/145 2 05 1757 6 Libranza El documento se encuentra en 

buen estado físico, esta legible 
AHMSZAC 

000049 
Real 

Hacienda 
Tesorería Gastos 03 92/145 4 02 1757 4 Pago extraordinario al 

arriero Antonio estrada 
por el flete y conducción 
de plata en pasta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 93/145 20 12 1757 1 Se libra una cantidad 
para los gastos de real 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 94/145 17 02 1758 5 Data de lo pagado a José 
de rivera conductor del 
real tesoro de la caja de 
sombrerete a  México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 95/145 20 09 1758 7 Pago extraordinario a 
Juan Manuel Briseño 
dueño de recua por el 
flete de real tesoro a 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 96/145 31 01 1759 5 Pago extraordinario a 
Cristóbal Pérez 
conductor del tesoro por 
el flete de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 97/145 31 12 1760 2 Real de los pesos 
pagados por fletes de 
azogue. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 98/145 8 01 1761 6 Pago extraordinario 
Nicolás Sánchez 
conector de quintales de 
azogue de castilla. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 99/145 15 07 1761 3 Pago extraordinario a 
Cristóbal Pérez por el 
flete y conducción de 
plata en pasta. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 100/145 15 02 1761 4 Pago extraordinario a 
José de Legorreta 
conductor de 102 
quintales de azogues en 
68 cajones. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 101/145 28 02 1762 5 Pago de flete 
extraordinario entregado 
a Cristóbal Pérez 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 102/145 30 03 1762 
 

7 Pago extraordinario a 
Joaquín de Lara 
conductor de azogue de 
castilla. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 103/145 2 01 1763 3 Pago extraordinario al 
conductor Antonio 
romero por el flete de 
plata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 104/145 24 02 1764 4 Data de cantidad pagada 
a Vicente redondo por 
flete y conducción del 
real tesoro. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 105/145 18 07 1764 4 Data la cantidad pagada 
a José Clemente Vargas 
por flete del real tesoro. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real Tesorería Gastos 03 106/145 13 12 1764 2 Libranza original que El documento se encuentra 



 
 

Hacienda justifica la data de 
31891.9 pagados de 
gastos de contaduría 
Sombrerete. 

manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 107/145 18 09 1765 4 Pago extraordinario a 
Juan Miguel de Lavayen 
por el flete de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 108/145 31 07 1765 5 Diligencias que 
justifiquen la data 
devuelta a los sujetos 
que en los incluso 
recibos corresponden 
sobre herencia de Pedro 
Oria. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 109/145 1 02 1766 4 Pago extraordinario a 
Jacinto cervantes 
conductor de real tesoro 
por el flete y conducción 
de 9 arrobas 20 libras 14 
onzas de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 110/145 24 07 1766 4 Pago extraordinario a 
miguel de Olvera por el 
flete y conducción de 16ª 
4 libras y 12 onzas de 
plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 111/145 3 12 1766 2 Libranza para la paga de 
gastos de contaduría 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 112/145 18 02 1767 4 Pago extraordinario d 
Manuel Antonio González 
conducto de real tesoro 
por el flete y conducción 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo 



 
 

de plata y moneda en 
reales. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 113/145 21 01 1769 4 Pago extraordinario a 
José Vereo conductor de 
real tesoro por el flete de 
real tesoro en la ciudad. 
De México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 114/145 13 12 1769 2 Libranza original que 
justifica a la data de 
gastos sobre contaduría. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 115/145 21 01 1772 8 Borrador de libranzas de 
salarios ordinarios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 116/145 17 08 1772 4 Pago extraordinario a 
miguel Rodríguez por el 
flete y conducción de 33 
arrobas 13 libras 14 
onzas de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 117/145 20 02 1772 4 Data extraordinaria 
pagada a José Bereo 
conductor del real tesoro 
por el flete de caudal en 
monedas de reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 118/145 13 12 1773 2 Libranza que justifica la 
data de gastos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 119/145 24 04 1773 4 Testimonio recibido 
ministrado su monto para 
pagar los salarios a 
ministros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 120/145 23 07 1773 4 Pago extraordinario a 
miguel Rodríguez 
conductor del tesoro real 
por el flete de 41 arrobas 
21 libras 10 onzas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 121/145 1 08 1775 25 Pago extraordinarios a 
favor de Cayetano 
Martínez y José de 
Legorreta por los fletes 
que realizaron de tesoro 
real. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas, 
esta ilegible  y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 122/145 30 01 1775 14 Cuneta de la real caja de 
sombrerete con 
expresión de las ramas 
diversas. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas de la parte de 
abajo esta legible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 123/145 19 08 1776 5 Data extraordinaria 
pagado a Miguel 
Rodríguez conductor de 
tesoro por el flete y 
conducción de 46 
arrobas 10 pesos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 124/145 13 12 1776 02 Libranza original que 
justifica la data  de 300 
pesos pagados de gastos 
de contaduría. 

El documento está manchado 
de la parte superior las fojas 
están poco legibles. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 125/145 5 07 1777 5 Salida de cantidad de 
pesos pagados al 
conductor de tesoros por 
fletes extraordinarios. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 126/145 3 03 1777 5 Salida de cantidad de 
pesos pagados al 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

conductor de tesoros por 
flete extraordinario. 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 127/145 13 09 1777 17 Pago extraordinario a 
Manuel vega por el flete 
de 168 cajones de quintal 
½ cada uno. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 128/145 1 12 1778 4 Certificación de 
existencia de fianzas 
otorgadas por el tesorero 
oficial Juan Banfi y 
libranza que justifica la 
Sta. De 300 pesos de 
gastos contables. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 129/145 29 12 1778 4 Certificación jurada de 
Juan Agustín Cortez que 
justifica la salida de 
pesos pagados sobre 
importe de cartas y 
pliegos de oficios y real 
servicio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 130/145 20 08 1778 5 Pago extraordinario a 
miguel Rodríguez por el 
flete y conducción de 71 
arrobas 10 libras de plata 
a razón de 18 reales 
arroba. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 131/145 28 01 1778 5 Pago extraordinario a 
miguel Rodríguez por el 
flete de 99 arrobas 12 ½ 
tomines que paso a la 
plata conducida. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 132/145 26 06 1778 16 Pago extraordinario a 
favor de Felipe Quintanar 
conductor de 201 
quintales de azogue de 
castilla. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 133/145 16 02 1779 5 Pago a Miguel Rodríguez 
por la conducción y flete 
de tesoro real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible, 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 134/145 14 12 1779 2 Una libranza originales 
que justifica la data de 
300 pagados de cartas 
de contaduría. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 135/145 17 04 1779 15 Pago de la conducción 
sobre 201 quintales de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 136/145 30 06 1779 5 Data de lo pagado por 
concepto de flete a don 
miguel Rodríguez para la 
conducción d real tesoro 
de esta caja a la de 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 137/145 17 04 1779 8 Data de lo librado y 
pagado por cuenta de 
extraordinario. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 138/145 19 08 1780 12 Pago extraordinario a 
francisco Rodríguez por 
el flete y conducción de 
plata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 139/145 22 08 1781 19 Pago extraordinario a 
José Hernández y José 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

soto mayor por los fletes 
y remisión de caudal a 
México. 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 140/145 24 09 1789 6 Escrituras de fianza dada 
por José de Arellano a 
José Agustín de la 
vaquera justicia mayor de 
la jurisdicción de nieves. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 141/145 1 09 1791 1 Relación de gastos 
sufridos en la dirección 
de alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 142/145 3 04 1792 3 Cuenta de lo pagado y 
gastos generales. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 143/145 25 09 1794 7 Gastos por la diligencias 
de inventario de los 
bienes de Ma. Josefa 
Rosales. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 144/145 4 04 1795 
a 1798 

11 Relación jurada de los 
gastos emprendidos en 
esta real villa del año de 
95 las que a cabildo no 
se remitió en la cuenta 
del administrador. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000049 

Real 
Hacienda 

Tesorería Gastos 03 145/145 31 12 1796 3 Cuenta relación jurada de 
todos los gastos que ha 
gastos que ha erogado la 
oficina de ensaye desde 
1º  enero al 31 diciembre. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 01/30 S/FECHA 2 Concentrado de partidas 
con desglose de cuentas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

de real hacienda. y cocido del lado izquierdo 
AHMSZAC 

000050 
Real 

Hacienda 
Tesorería Cargo y 

Data 
01 02/30 S/FECHA 9 Registros de diversas 

cuentas de hacienda del 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 03/30 19 05 1701 12 Cargo y data El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 04/30 1 01 1708 6 Relación de cuenta 
remitida al tribunal y 
audiencia de cuentas de 
todo lo entrado y salido 
en la real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 05/30 1 01 1708 4 Cuenta general de la 
entrada y salida desde 1º 
enero. Al 31 dic. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 06/30 1 02 1711 5 Cargo y data El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 07/30 1 02 1711 9 Relación y cuenta de 
todo lo entrado y salido 
desde 1º feb. A 31 
marzo. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 08/30 1 04 1711 6 Relación jurada de las 
entradas y salidas de 
caudal a la real caja de 
sombrerete del 1º abril 
1711 a 27 de enero 1712 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 09/30 28 01 1712 8 Relación y cuenta 
general entregada al 
duque de linares y virrey 
de nueva España sobre 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

todo el caudal que ha 
entrado y salido en la 
caja de sombrerete. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 10/30 28 01 1712 10 Relación y cuentas 
general de todos los 
pesos que entra y salen 
de la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 11/30 28 02 1714 45 Glosa y cuenta de real 
hacienda a cargo de 
tesorero interior y 
contador. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 12/30 1 01 1723 1 Guía de cargos y datos y 
ramos de caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 13/30 28 01 1726 7 Registro de cargos y 
datos para las diversas 
ramas de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 14/30 1 01 1726 16 Contiene y relaciones 
juradas terminadas 
dadas al tribunal y real 
hacienda de cuentas de 
la nueva España. 

El documento se encuentra 
manchado  y arrugado de las 
fojas, esta legible. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 15/30 1 01 1727 7 Relación y cuenta de las 
porciones de plata que 
entran y salen de la caja 
real. 

El documento se encuentra 
manchado  y arrugado de las 
fojas, esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 16/30 1 01 1729 6 Relación y cuenta 
general de cargo y data 
de la cuenta que corrió 
en la real caja de esta 
villa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 17/30 1 01 1730 5 Relación jurada sobre 
entradas de salidas de 
pesos en la caja real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 18/30 1 01 1732 7 Relación jurada de cargo 
y data. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 19/30 1 01 1737 38 Cargos y datos de la 
cuenta que corre de 
enero a dic. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 20/30 1 01 1736 52 Relación jurada de cargo 
y data. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 21/30 1 01 1737 26 Cuaderno con relaciones 
juradas y 
correspondencia remitida 
por la real caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas, esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 22/30 2 05 1739 6 Guía para las datas de la 
cuenta de caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 23/30 1 01 1739 10 Guía para los cargos de 
la cuenta de caja real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 24/30 3 01 1739 31 Entradas y salidas de 
platas sobre diversos 
ramos de la hacienda 
real en Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 25/30 27 05 1740 8 Guía para los cargos de 
la cuenta de real 

El documento se encuentra 
manchado  y arrugado de las 



 
 

hacienda de esta caja de 
Sombrerete. 

fojas, esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 26/30 01 01 1741 12 Cuenta relación  jurada 
de la entrada y salida 
sobre los pesos en plata 
que han entrado, pagado 
y remitido a la ciudad de 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 27/30 2 01 1741 40 De lo dado y enterado del 
impuesto de cuatro pesos 
sobre cada barril de agua 
ardiente de parras 
realizada por don Pedro 
jornal. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 28/30 1 01 1742 12 Cuenta y relación jurada 
de las cantidades de 
platas beneficiadas de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, esta cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 29/30 31 12 1743 2 Cuenta y relación jurada 
de entrada y salida de los 
pesos en plata y reales 
que transitan en la real 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000050 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

01 30/30 20 01 1793 6 Cargos y datas de varias 
ramas de hacienda y 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 31/70 01 08 1743 2 Cargo de lo hallado  y 
entregado por el derecho 
de nuevo impuesto de 
aguardiente de parras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 32/70 02 11 1743 10 Guía para las datas de la 
cuenta real hacienda y 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 33/70 1 01 1744 6 Guía para los cargos de 
la cuenta de real 
hacienda de la real caja 
de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 34/70 1 01 1744 14 Guía para los cargos de 
la cuenta de real 
hacienda de la real caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 35/70 03 02 1746 1 Cargo y data. El documento se encuentra 
arrugado de la foja, esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 36/70 01 14 1746 10 Guía para las datas para 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 37/70 01 01 1746 1 Cargo y data El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 38/70 09 12 1746 12 Guía de los cargos de 
cuenta a real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 39/70 06 01 1747 8 Guía de las datas de la 
cuenta de real hacienda 
de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 40/70 01 12 1748 8 Guía de los cargos de la 
cuenta de real hacienda 
de sombrerete  

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 41/70 01 01 1748 8 Guía de las datas de la 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
ilegible 



 
 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 42/70 01 01 1748 17 A todo de datas (varios 
ramos de hacienda) 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 43/70 27 02 1748 4 Cuenta y relación jurada 
del cargo y data de la 
real caja de sombrerete, 
inventario de los libros y 
papel sellado remitidos 
por los oficiales reales  a 
la caja de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 44/70 1 01 1749 10 Guía de los cargos de 
cuenta hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 45/70 01 01 1751 5 Cuenta y relación de 
cargo y data dada sobre 
los pesos en plata y 
pasta que se enteran en 
la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 46/70 01 01 1751 11 Guía de cargos a cuenta 
de diversas ramas de 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 47/70 09 01 1751 8 Guía de datas a cuenta 
de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 48/70 01 02 1751 7 Certificaciones de 
entradas y salidas de 
caudal a razón de varios 
ramos de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 49/70 1753 2 Mapa de los sumarinos 
de cargos y datas a la 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Cargo y 02 50/70 01 01 1753 2 Datas de lo librado a El documento se encuentra 



 
 

000051 Hacienda Data cuenta del extraordinario 
y del real derecho de 
nuevo impuesto de 
aguardiente. 

roto de las fojas, esta legible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 51/70 01 01 1753 10 Guía de las datas de la 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 52/70 18 01 1753 10 Guía de los cargos de la 
cuenta de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 53/70 31 12 1753 2 Cuenta y relación jurada 
de cargo y datas que los 
oficiales reales de esta 
caja dan a los de la 
nueva España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 54/70 01 01 1754 2 Cargo y data El documento se encuentra 
arrugado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 55/70 31 12 1754 6 Relación de cargos y 
abonos de la real caja de 
sombrerete remitido a la 
real caja de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 56/70 01 01 1755 10 Guía para las datas de la 
cuenta del real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 57/70 01 01 1755 4 Cuenta y relación jurada 
de entradas y salidas de 
pesos en pasta y reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 58/70 15 01 1755 4 Mapa de los sumarios de 
cargos y datas de la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

cuenta real de la 
hacienda. 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 59/70 1756 4 Mapa de sumarios de 
cargo y data. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 60/70 01 01 1756 10 Guía de cargos a ramos 
varios de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 61/70 01 01 1757 10 Manual de cargos y datas 
de diversos ramos de la 
real hacienda. 

El documento se encuentra 
arrugado y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 62/70 13 01 1757 12 Guía de los cargos. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 63/70 04 02 1757 14 Guía de las datas. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 64/70 31 12 1757 11 Relación y cuenta 
general de cargo y data 
remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 65/70 01 01 1758 7 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data de 
la cuenta de real 
hacienda que corrió en la 
real caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 66/70 01 01 1758 14 Guías de los cargos 
sobre  cuentas de 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 67/70 17 02 1758 12 Guía de las datas El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

y cocido del lado izquierdo 
AHMSZAC 

000051 
Real 

Hacienda 
Tesorería Cargo y 

Data 
02 68/70 01 01 1759 4 Cuenta general y relación 

jurada de cargo y data de 
la cuenta de la real caja 
de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 69/70 01 01 1759 14 Guías de cargos sobre 
cuentas de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000051 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

02 70/70 31 01 1759 8 Guías de las datas. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 71/104 6 08 1760 8 Cargos de varias ramas 
de hacienda 

El documento se, encuentra 
roto de las fojas esta ilegibles. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 72/104 31 12 1760 
 

11 Datos de lo librado de 
salarios ordinarios y de 
pesos pertenecientes a 
varios  
Ramos de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 73/104 31 12 1761 3 Cuenta de relación jurada 
de cargo y data de ramos 
de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 74/104 01 01 1762 59 Libro de cargo y data del 
tesorero a Juan Banfi 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 75/104 01 01 1762 10 Guía de las datas El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 76/104 6 05 1762 11 Cargo de lo entrado de 
quintos de oro. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 77/104 31 12 1762 04 Relación de cargo y data 
de la caja de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 78/104 01 01 1763 2 Mapa de la cuenta de 
real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 79/104 25 01 1763 10 Guía de las datas con 
referencia a diversos 
ramos de hacienda. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 80/104 19 02 1763 26 Cuenta y relación general 
del cargo  y data a 
cuenta de hacienda real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 81/104 01 01 1764 10 Guía de cargos en los 
ramos hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 82/104 01 01 1764 18 Guía de cargos sobre 
diversos ramos de 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 83/104 28 02 1694 10 Guía de registro de datas 
en ramas varias de 
hacienda y caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 84/104 01 01 1765 11 Real hacienda libro 
manual de cargo y data 
del tesorero para la 
cuenta de real hacienda 
de esta real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 85/104 01 01 1765 10 Guía de cargos sobre 
diversas ramas de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 86/104 12 01 1765 5 Cuenta y relación de 
cargos y datas de cuenta 
de la real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 87/104 05 1765 8 Relación y cuenta 
general de cargo y data 
remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 88/104 01 01 1766 6 Relación y cuenta 
general de cargo y data 
remitida a su majestad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 89/104 01 01 1767 4 Cuenta jurada de 
entradas y salidas de 
caudal en la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 90/104 01 02 1766 10 Guía de los datos de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 91/104 27 02 1767 3 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data de 
la cuenta de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 92/104 21 07 1768 2 Datos de lo remitido a 
México por papel sellado 
y resultados de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 93/104 01 01 1769 4 Cuentas general y 
relación jurada de cargo 
y data de la cuenta de 
real hacienda que corrió 
en la caja de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 94/104 01 01 1769 8  Relación y cuenta 
general de cargo y data 
remitida a su majestad. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 95/104 01 01 1769 62 Manual de cargo y data 
para las partidas de oro, 
plata y demás que se 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

recauden como también 
las libradas y pagadas. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 96/104 01 01 1770 5 Relación de cargo de la 
real caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 97/104 31 12 1770 7 Cargos y datos de 
usuarios ramos de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 98/104 31 12 1770 8 Relación y cuenta 
general de entradas y 
salidas remitidas a 
México. 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 99/104 1 01 1770 6 Cuenta general y 
elección jurada de cago y 
data en cuentas de 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 100/104 21 05 1771 17 Guías de cargos que 
proceden sobre diversos 
ramos común es de 
hacienda 
 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 101/104 24 06 1771 1 Manifestación de José 
Antonio flores minero del 
mezquital. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 102/104 13 12 1771 15 Cuenta de la real caja de 
sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000052 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

03 103/104 31 12 1771 17 Manual de cargo de 
diversos ramos de 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Cargo y 03 104/104 1 01 1772 6 Guías de los cargos. El documento se encuentra en 



 
 

000052 Hacienda Data buen estado físico, esta legible 
AHMSZAC 

000053 
Real 

Hacienda 
Tesorería Cargo y 

Data 
04 105/138 1 01 1772 18 Cargo de lo enterado del 

producto del papel 
sellado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 106/138 1 01 1773 32 Manual de cargos y datas 
sobre diversas ramas de 
hacienda real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 107/138 01 01 1773 9 Guías de los cargos con 
expresión de sus cuentas 
por separado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible, cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 108/138 01 01 1773 5 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data de 
la cuenta de la real 
hacienda que corrió en 
esta real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 109/138 4 01 1773 10 Guía de datas sobre 
diversos ramos de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 110/138 31 12 1773 8 Salida de azogues de 
castilla 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 111/138 1 01 1775 24 Cuenta real de la caja de 
sombrerete con 
separación de sus 
diversas ramas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 112/138 1 01 1775 14 Guía de los cargos. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC Real Tesorería Cargo y 04 113/138 1 01 1775 12 Guía de los cargos sobre El documento se encuentra en 



 
 

000053 Hacienda Data diversos ramos de 
hacienda. 

buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 114/138 30 01 1775 10 Guía de las datas villa de 
Llerena real de minas de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 115/138 1 01 1776 6 Cuenta general y relación 
jurada de cargos y datas 
a cuentas de real. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 116/138 7 02 1776 12 Guía de las datas. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 117/138 02 02 1776 6 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 118/138 1 01 1777 5 Cargos y datas de reales 
azogues de castilla 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 119/138 3 03 1777 11 Guías de datas El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 120/138 14 04 1777 9 Cuenta general de 
cargos y datas remitidas 
al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 121/138 9 09 1777 10 Guías de los cargos 
sobre diversos ramos de 
hacienda en sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 122/138 31 12 1777 6 Cuenta general y relación 
jurada de cargo de data 
de la cuenta de real 
hacienda al corre en la 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 123/138 31 12 1777 8 Relaciones y cuenta 
general de cargo y data 
remitida a su majestad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 124/138 1 01 1778 10 Guías de los cargos. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 125/138 1 01 1778 6 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 126/138 28 01 1778 10 Guías de las datas El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 127/138 31 12 1778 7 Relación y cuenta 
general de cargo y data 
remitida a su majestad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 128/138 17 01 1780 2 Cuenta y relación jurada 
entradas y salidas 
entregado en la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 129/138 1 01 1780 14 Guía de cargos 
corresponden a 
diferentes ramos de la 
real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 130/138 24 01 1780 10 Guía de datas El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 131/138 1 01 1781 4 Cuenta y relación jurada 
de cargo y data de la real 
hacienda caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 132/138 13 02 1781 6 Cuenta y relación jurada 
de entradas y salidas de 
pesos en plata pasta 
moneda en reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 133/138 1 01 1785 4 Cuenta y relación jurada 
de todas las cantidades 
de pesos plata en pasta y 
moneda que entran y 
salen en la real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 134/138 1 01 1778 3 Cuenta de cargo y data 
de entrada al tribunal de 
cuentas sobre los 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta  
ilegible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 135/138 31 12 1788 1 Cargo y data El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta  
ilegible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 136/138 31 12 1789 4 Relación de cargos y 
datas en la tesorería de 
la real hacienda de 
sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta  
legible 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 137/138 31 12 1790 4 Cuenta general de cargo 
y data de los ramos de 
real hacienda de la 
tesorería 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000053 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

04 138/138 17 01 1791 2 Real hacienda de 
documento data por 
gastos generales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 139/154 30 12 1791 2 Cargo del caudal que es 
existente 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 140/154 2 01 1792 2 Estados anuales que 
muestran las cifras 
actuales obtenidas por 
ramos de hacienda 
remesada y efectos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 141/154 23 05 1792 2 Cargo de lo enterado de 
deudores de las 
cruzadas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 142/154 31 12 1792 42 Manual de registros de 
cargos y datas sobre 
diversas cuentas de real 
hacienda de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 143/154 31 01 1793 2 Correspondiente a fondo 
municipales. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 144/154 2 01 1794 3 Manual de cargo y data 
para cuentas de 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 145/154 10 1794 1 Partidos de entradas y 
salidas de platas razón 
de varios ramos de la 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 146/154 5 01 1795 3 Cargo y data El documento se encuentra 
arrugado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 147/154 7 06 1795 1 Se remitió al Sr. Regidor 
alférez y salvador murillo 
30 cargas 8 libras de 
harina. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 148/154 5 01 1796 4 Registros y asientos de 
cargos y datas sobre las 
platas que se manifiestan 
en la caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 149/154 31 03 1796 2 Copia de relación jurada 
de la cuenta de esta 

El documento se encuentra 
arrugado  de las fojas esta 



 
 

tesorería legible. 
AHMSZAC 

000054 
Real 

Hacienda 
Tesorería Cargo y 

Data 
05 150/154 8 04 1796 19 Entradas y salidas de 

caudal por conceptos a 
cuentas de hacienda y 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 151/154 1 01 1798 4 Cargo y Data El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 152/154 2 01 1798 29 Cargos y datas del 
manual sobre existencia 
en diversas ramas de 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Cargo y 
Data 

05 153/154 21 01 1799 8 Cargo y data por don 
francisco de arrancha 
cabildo perteneciente a 
los caudales que ha sido 
a su cargo. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 

AHMSZAC 
000054 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 154/154 16 06 1798 65 Índices de las entradas y 
salidas de hacienda 
sobre sus diversos 
ramos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 01/09 08 12 1681 99 Libro manual de cargos 
del azogue consumido en 
el almacén de la villa de 
Llerena. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 02/09 11 10 1681 101 Libro manual de cargos 
de derechos de quintos y 
diezmos de la caja real 
de Sombrerete a cargo 
del tesorero Gregorio de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 



 
 

Cosío Barreda. 
AHMSZAC 

000055 
Real 

Hacienda 
Tesorería Libros 

Auxiliares 
01 03/09 01 01 1685 51 Manual de cargos de 

azogue y sal tierra 
libradas en la real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 04/09 23 04 1688 94 Libro de manual de 
registro en entradas y 
salidas de pesos en oro 
común a la cuenta de 
quinto y diezmos 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 05/09 19 07 1701 41 Libro manual de quintos y 
diezmos de plata. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas, 
esta legible 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 06/09 19 05 1701 82 Libro manual del debido 
cobrar por la real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 07/09 30 08 1702 16 Manual de registros de 
quintos y diezmos de 
plata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 08/09 13 08 1705 80 Manual de quinto y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000055 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

01 09/09 01 01 1708 80 Libro del tesorero de 
cargo y data de la cuenta 
que corre en esta caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 10/19 28 01 1712 51 Manual de registros de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 11/19 29 04 1713 18 Libros de la caja El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 12/19 31 12 1718 62 Libro de manual de 
recolección de cuentos 
sobre azogue y sal tierra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 13/19 31  12 
1720 

50 Manual de azogues y sal 
tierra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 14/19 28 12 1721 80 Índice de los cargos de 
este libro de quintos y 
diezmos de platas de 
estaño. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 15/19 1 01 1721 82 Libro manual de registros 
de azogues y sal tierra 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 16/19 1 01 1725 30 Manual de quintos y 
diezmos de platas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 17/19 1 01 1727 40 Manual de azogue y al 
tierra 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 18/19 1 01 1729 42 Manual de reales 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000056 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

02 19/19 1 01 1731 40 Manual de registros del 
repartimiento de 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC Real Tesorería Libros 03 20/29 1 01 1731 42 Manual de registro de El documento se encuentra en 



 
 

000057 Hacienda Auxiliares quinto y diezmo de plata buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 21/29 19 01 1734 3 Manual de quintos y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 22/29 1 01 1738      47 Manual de cargo y data El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 23/29 1 01 1738 45 Manual de ensaye de 
platas de ambos 
beneficios 

El documento se encuentra en 
mal estado físico 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 24/29 1 01 1738       50 Manual de entradas y 
salidas de reales 
azogues 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 25/29 1 01 1738 6 Libro manual de registros 
de diezmos de plata 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 26/29 1 01 1740 4 Libro de tesorero de 
cargo y data 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 27/29 1 01 1740      40 Manual de cargo y data 
de azogue que se 
reparten del almacén 

El documento se encuentra en 
mal estado físico y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 28/29 1 01 1740      57 Libro manual de cargos y 
datas 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta ilegible. 

AHMSZAC 
000057 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

03 29/29 30 09 1745      38 Manual incompleto de 
registro de entradas y 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

salidas de platas 
manifestadas 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 30/45 2 01 1746       8 Manual incompleto de 
cargos y datas de la 
cuenta de la real 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 31/45 1 01 1749       53 Manual de reales de 
azogues 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 32/45 1 01 1749       58 Libro manual de quintos y 
diezmos de las platas del 
beneficio de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 33/45  1 01 1750       22 Libro manual de quintos y 
diezmos de platas 
beneficiales por azogue y 
fuego.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 34/45 01 01 1761     34 Libro manual de quintos y 
diezmos de plata azogue 
casos fuego del cargo 
tesorero Pedro toral 
Valdez. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 35/45 01 01 1754     53 Libro manual reales de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
algunas fojas en blanco. 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 36/45 01 01 1756      36   Manual de cargos y 
datas sobre las cuentas 
de azogues de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico están 
legibles algunas fojas en 
blanco. 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 37/45 1 01 1756     62 Manual de cargas y datas 
para la cuenta de real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

hacienda. alginas fojas en blanco 
AHMSZAC 

000058 
Real 

Hacienda 
Tesorería Libros 

Auxiliares 
04 38/45 18 05 1756     39 Libro de manual de 

reales azogues del Perú 
El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 39/45 01 01 1758     13 Libro manual de quintos y 
diezmos de platas del 
beneficio de azogue 
fuego y labrada de cargo 
del tesoro Juan Banfi 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
alginas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 40/45 01 01 1758      40 Manual de cargos y datas 
de reales azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
alginas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 41/45 01 01 1758      42 Libro de manual de 
reales azogues de la real 
caja de la villa de Llerena 
real y minas de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
alginas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 42/45 01 01 1759      38 Manual de registro de 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 43/45 5 02 1760       7 Partidas de remisión a 
México de caudal sobre 
estipendia y cuenta de 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 44/45 01 01 1767       32 Manual de entradas y 
salidas de reales 
azogues de castilla. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 



 
 

AHMSZAC 
000058 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

04 45/45 01 01 1774       32 Manual de reales 
azogues castilla 

El documento se encuentra en 
mal estado físico 
 
 

AHMSZAC 
000059 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 46/53 1 01 1776       32      Libro manual de azogues 
de castilla a cargo del 
tesorero Juan Banfi 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
algunas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 47/53 1 01 1778       16 Manual de quintas y 
diezmos de plata 
correspondiente 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 48/53 02 01 1780       101 Libro manual de cargo y 
data del tesoro 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
algunas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 49/53 01 01 1782       17 Libro manual de reales 
azogues de castilla  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
algunas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 50/53 01 01 1786     32 Libro mayor de la caja 
real de sombrerete a 
cargo del oficial mayor 
Manuel Santos de Alduan 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 51/53 3 01 1787      26 Libro auxiliar sobre el 
registro de alcabalas de 
viento. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC 
000059 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Auxiliares 

05 52/53 2 01 1789       22 Manual de registros de 
azogues(castilla y 
Alemania) 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y algunas fojas están 
en blanco. 

AHMSZAC Real Tesorería Libros 05 53/53 1 01 1796       30 Libro manual de reales El documento se encuentra en 



 
 

000059 Hacienda Auxiliares azogues de castilla. buen estado físico esta legible 
algunas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 01/17 1 01 1688    24 Libranzas certificaciones 
y cartas para liquidar 
sueldos a oficiales para 
de soldados y gastos 
contables. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 02/17 28 01 1713      38 Varios relaciones juradas 
sobre el debido cobrar 
sobre azogues alcabalas 
entradas y salidas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 03/17 19 10 1723      83 Cuaderno alfabético 
sobre diferencias de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 04/17 23 09 1725        3 Diversas cuentas de real 
contaduría sin referencia 
específica. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta ilegible. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 05/17 2 05 1741       21 Libranzas para el pago 
de ministros de hacienda 
y remisión de cantidades 
a México por diversos 
conceptos de hacienda 
real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 06/17 21 01 1742 52 Cuaderno de quintos de 
plata beneficiados por 
azogue fuego y labradas 
guías para los cargos y 
datas de cuentas de 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico no se puede 
consultar. 



 
 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 07/17 14 03 1742       27 Datas del pago 
extraordinario libranzas 
de salarios ordinarios 
valor principal y fletes de 
azogue papel sellado 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 08/17 1 01 1743      41 Certificaciones 
memoritas de minas 
solicitudes de justicia y 
diversas relaciones de 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 09/17 25 06 1743      3 Papel sellado resultados 
y alcances de cuentas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 10/17 17 05 1747      4 Cargos a diversas 
cuentas de  hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 11/17 2 12 1747      13 Pago extraordinario y 
correspondencia de la 
caja real de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 12/17 3 02 1747 14 Certificaciones libranzas 
pagos y demás 
instrumentos con 
referencia a la contaduría 
real. 

El documento se encuentra 
manchado  de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 13/17 2 05 1754 91 Atado de datas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 14/17 12 10 1760 33 Legajo de cuentas y 
datos por separado con 
respecto a la real 
contaduría en 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

sombrerete. 
AHMSZAC 

000060 
Real 

Hacienda 
Tesorería Libros 

Varios 
01 15/17 1761 3 Ajustamiento a las 

cuentas de derecho de 
plata de azogue y 
salarios. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 16/17 30 04 1774 111 Salarios ordinarios corte 
de caja remajea, 
remesas, gastos. Guías 
de cargos y datas media 
anata quinta y diezmos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto 
de las fojas esta ilegible. Y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000060 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

01 17/17 14 05 1774 18 Certificaciones 
testimonios y guías 

El documento se encuentra en 
mal estado físico no se puede 
consultar. 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 18/27 26 11 1777 76 Correspondientes notas 
diversas y padrón de 
iguales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico  esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 19/27 14 10 1780 18 Sueldos de hacienda 
gratificaciones ayudas de 
costa consignaciones, 
vacantes interinatos, 
licencia temporales y 
otros. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y esta  
ilegible. 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 20/27 31 12 1780 37 Efectos dispensados e 
introducidos cargo de 
entradas a la caja real y 
corte de caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 21/27 1 01 1784 51 Libro mayor para la real 
caja del rosario a cargo 
de Juan Ortiz de rosas 
tesorero y Cristóbal 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 



 
 

Corbalán contador 
AHMSZAC 

000061 
Real 

Hacienda 
Tesorería Libros 

Varios 
02 22/27 7 09 1785 2 Recibos de pago 

otorgado por José 
Salvador terrazas vecino 
de sombrerete del 
producto de 5 mulas y 4 
machos mansas cerro de 
Santiago San Sebastián 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 23/27 1 01 1787 179 Atado con manual de 
cargos libro mayor de 
caja estado de corte y 
cotejo de caja inventario 
de documentos y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 24/27 14 11 1788 28 Razón de barraje 
testimonios y 
comunicaciones diversas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 25/27 1 01 1791 9 Índice de libros relación 
de cargos y datas y 
barras que entran en 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 26/27 21 10 1795 4 Demostraciones que 
manifiestan la discordia 
entre las diligencias y 
estado de caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000061 

Real 
Hacienda 

Tesorería Libros 
Varios 

02 27/27 1 09 1797 16 Relaciones estados 
cartas libranzas y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 01/26 3 01 1684 6 Relación jurada de las 
cantidades de oro común 
que entra y sale en la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

caja real de Sombrerete 
remitida al tribunal de 
cuentas. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 02/26 9 11 1684 2 Relación y cuenta 
remitida al señor virrey 
en obedecimiento a un 
mandamiento del dicho. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 03/26 8 01 1685 2 Remisión y envió del real 
tesoro a la ciudad de 
México con Juan López 
Oropesa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 04/26 15 04 1685 2 Relación de todos los 
géneros de los oficiales 
reales remitida a la 
ciudad de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 05/26 1686 1 Certificación haber 
quedado barrida la caja 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
roto y arrugado de la foja esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 06/26 8 05 1686 82 Manual de registros de 
azogue y sal tierra que 
entra y sale de la caja 
real de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 07/26 8 10 1687 2 Certificación de la 
remisión de caudales de 
la villa de Llerena a la 
ciudad de México 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 08/26 24 02 1688 2 Traslado de carta 
remitida  al señor virrey 
del caudal existente en 
las arcas del real tesoro. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 09/26 24 03 1688 2 Corte caja sobre la 
remisión del tesoro real 
con Alonso Galván dueño 
de recua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 10/26 18 05 1688 11 Cargos y datas de los 
pesos de oro común en 
reales que han entrado y 
salido de la caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 11/26 18 05 1688 6 Relación jurada remitida 
al real tribunal y 
audiencia de cuentos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 12/26 29 07 1688 4 Traslado de relación 
juradas a favor del señor 
virrey conde de Monclova 
de los entrantes a la real 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 13/26 8 10 1688 2 Corta cuenta del envió 
del tesoro real de la caja 
de la ciudad de México 
entregado a Galván 
dueño de recua. 

El documento se encuentra 
roto y arrugado de la foja esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 14/26 6 05 1689 6 Relación jurada firmada 
general dada a los 
señores contadores del 
real tribunal y audiencia 
de cuentas de la Nueva 
España de lo que ha 
entrado y salido de esta 
real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Corte de 01 15/26 1 08 1689 6 Relación y cuenta El documento se encuentra en 



 
 

000062 Hacienda Caja general de lo que ha 
entregado y salido en 
esta caja fue remitida al 
virrey. 

buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 16/26 1 09 1690 55 Libro de registros de la 
real hacienda y caja de 
sombrerete en la que se 
hace cargo a los 
deudores de las partidas 
en que deben pagar a su 
majestad en la real caja 
de distintos ramos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 17/26 9 05 1690 2 Cuenta general de lo 
entrado y salido de la 
caja real de conceptos 
diversos de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 18/26 18 05 1690 4 Relación del real tesoro 
remitido a la ciudad de 
México de esta real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible.  

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 17/26 14 10 1690 6 Relación jurada de los 
pesos en reales que 
salen y entran a la caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 18/26 18 05 1690 4 Relación del real tesoro 
remitido a la ciudad de 
México de esta real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible.  

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 19/26 14 10 1690 06 Relación jurada de los 
pesos en reales que 
salen y entran a la caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico está roto de 
la parte superior derecha poco 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 20/26 27 01 1692 51 Libro de registro anual de 
las entradas  en la real 
caja de Sombrerete de 
cuentas azogues y sal 
tierra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 21/26 29 01 1692 2 Cita cuenta de las 
aplicaciones del real 
tesoro que se remitido de 
esta caja a la de  México 
con Joseph de Castro 
dueño de recua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 22/26 09 08 1692 09 Relación y cuenta 
general de todo caudal 
de plata y reales que dé 
cuenta de su majestad ha 
entrado salido de esta su 
real caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 23/26 11 08 1692 06 Relación general de 
todos los pesos en oro y 
plata que entraron y 
salieron de la real caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 24/26 12 01 1693 53 Libro de registros de 
reales caudales 
alcabalas de mercaderes  
en que se han de asentar 
las partidas de 
mercaderías que entran 
en sombrerete las cuales 
son de manifestar en la 
real contaduría. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 25/26 5 06 1694 100 Real contaduría de 
Sombrerete debido 
cobrar de la real 
hacienda. 

El documento se manchado y 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000062 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

01 26/26 5 06 1694 83 Manual de entradas y 
salidas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 27/42 5 02 1695 8 Relación y cuenta 
general dada a los tres 
contadores mayores del 
real tribunal de cuentas 
de la nueva España de 
los pesos en la plata y 
reales salidas y entradas 
en esta caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 28/42 
 

6 02 1695 82 Manual de quintos y 
diezmos de plata cuenta 
que corre en la caja real 
de sombrerete con 
derechos de 1% y quinto 
de plata de rescate. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 29/42 14 04 1695 2 Certificación al 
apoderado de la real caja 
de sombrerete de hacer 
recibido  la cuenta y 
relación jurada de los 
oficiales reales de esta 
caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 30/42 6 02 1696 2 Certificación hecha al 
apoderado de la caja de 
Sombrerete por presentar 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

al tribunal y real 
audiencia de cuentas los 
libros, libranzas 
relaciones y demás 
recaudos de la cuenta y 
corte de caja. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 31/42 18 07 1698 50 Manual de azogue y sal 
tierra a cargo del tesorero 
de la caja real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 32/42 18 07 1698 4 Relación certificada de 
todo y deudas y 
contraídas en esta real 
caja remitida al Sr. 
Presidente de la 
audiencia de 
Guadalajara. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 33/42 19 05 1701 53 Manual de registros de 
azogue y sal tierra. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 34/42 21 05 1701 4 Cuenta y relación general 
remitida al rey de todo lo 
entrado y salido de caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 35/42 13 08 1705 51 Libro manual de reales 
azogues y para la cuenta 
de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 36/42 13 08 1705 6 Relación y cuenta 
general otorgada al 
duque de Alburquerque 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

de todo lo entrado y 
salida. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 37/42 13 08 1706 6 Relación y cuenta dada a 
los señores contadores 
mayores del real tribunal 
de cuentas de la nueva 
España villa de Llerena 
real de mina de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico está legible 
y cocido lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 38/42 1 01 1707 78 Manual de quintos 
diezmos y real señoreaje 
de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 39/42 1 01 1707 6 Relación y cuenta 
general otorgada a 
contadores mayores de 
la real audiencia de 
cuenta sobre todo lo 
entrada y salida en la real 
caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 40/42 22 07 1707 4 Inventario hecho en la 
real caja a cargo de 
jueces oficiales Antonio 
de Cos y Fernando Ruiz 
arias. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
cocido del lado izquierdo esta 
legible. 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 41/42 1 01 1709 79 Manual de quinto y 
diezmo de plata cuenta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000063 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

02 42/42 13 12 1709 6 Relación certificada de 
entradas y salidas en la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 



 
 

real caja que se remite al 
duque de Alburquez que 
virrey de la Nueva 
España. 

del lado izquierdo legible. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 43/55 1 01 1710 18 Copia enviada a los 
contadores mayores del 
real tribunal y audiencia 
de cuentas de la nueva 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
del lado izquierdo legible. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 44/55 1 04 1711 7 Relación y cuenta 
general de todos los 
pesos en plata y reales 
que entran y salen de la 
Caja Real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 45/55 12 12 1711 2 Certificación entregada al 
juez subdelegado de 
visitas generales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 46/55 25 01 1713 9 Relación jurada remitida 
al rey sobre la cuenta 
general de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 47/55 28 01 1713 63 Manual de quintos y 
diezmos de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 48/55 28 01 1713 48 Manual de azogues y sal 
tierra a cargo de 
tesoreros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 49/55 28 01 1714 52 Manual de quintos y 
diezmos cuenta que 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

corre en la caja real. y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 50/55 28 01 1714 11 Relación y cuenta 
general de los pesos de 
oro común y plata que 
han entrado y salido de la 
caja real de sombrerete. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 51/55 1 01 1719 14 Relación y cuenta 
general de los ramos 
diversos de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 52/55 1 01 1719 60 Libro manual de quintos y 
diezmos cuenta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 53/55 1 01 1720 52 Manual de quinto y 
diezmos de platas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas algunas 
en blanco esta legible y cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 54/55 11 05 1722 7 Inventario de real caja en 
la posesión de tesorero 
Fernando Ruiz arias. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000064 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

03 55/55 1 01 1722 50 Libro manual de reales 
azogues y sal tierra 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas algunas 
en blanco esta legible y cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 56/66 1 01 1722 51 Quintos y diezmos de 
plata 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 57/66 1 01 1722 42 Manual de quintos y 
diezmos de plata 
beneficiada por azogues 
y fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 58/66 1 01 1728 39 Manual de azogue y sal 
que se reparten en la 
caja real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 59/66 1 01 1729 40 Manual de quintos y 
diezmos de plata 
beneficiada por azogue y 
fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 60/66 1 01 1729 42 Manual de registro y 
diezmo de plata del 
beneficio de azogue y 
fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 61/66 1 01 1730 42 Manual de registro de 
azogues repartidos y en 
existencia. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas algunas 
en blanco esta legible y cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 62/66 27 02 1731 7 Inventario hecho por los 
jueces oficiales de la caja 
real para la entrega que 
se hizo al contador 
francisco Tineo. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 63/66 1 01 1736 44 Libro manual de quinto y 
diezmo de cuentas del 
beneficio de azogue y 
fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas fojas en blanco y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000065 

Real Tesorería Corte de 04 64/66 31 12 1738 6 De lo hallado en la caja El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda Caja real perteneciente a los 
ramos de hacienda. 

buen estado físico esta legible.  

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 65/66 1 01 1739 10 Relaciones juradas sobre 
el cierre de cuenta y 
azogues. 

El documento se manchado de 
las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000065 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

04 66/66 31 12 1739 4 Corte y cotejo de caja. El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 67/93 1 01 1740 59 Libro manual de quintos y 
diezmos de plata 
beneficiada por azogue y 
fuego 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas algunas 
en blanco esta legible y cocido 
del lado 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 68/93 31 12 1741 4 Corte y cotejo de real 
caja 

El documento se manchado de 
las fojas esta legible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 69/93 31 12 1744 4 Caudal hallado en la caja 
real de concepto de 
diversos ramos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 70/93 31 12 1743 3 Corte en real caja. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 71/93 31 12 1745 4 Efectos hallados en la 
caja real de sombrerete 
pertenecientes a ramos 
de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico este legible 
y cocido lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 72/93 1 01 1746 57 Libro manual de quintos y 
diezmos de platas de 
azogue y fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico este legible 
y cocido lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 73/93 31 12 1746 4 Corte y cotejo de caja El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC Real Tesorería Corte de 05 74/93 31 12 1747 3 Corte y cotejo de caja y El documento se encuentra 



 
 

000066 Hacienda Caja cuenta de real hacienda  manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 75/93 31 12 1748 4 Corte y cotejo de caja  El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 76/93 31 12 1750 4 Corte del hallado en la 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 77/93 31 12 1751 4 De lo hallado en la caja 
real 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 78/93 31 12 1753 4 Corte de lo hallado en la 
real caja de esta ciudad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 79/93 1 02 1753 5 Diligencias de corte y 
cotejo de caja del real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 80/93 10 01 1754 4 Relación y cuenta 
general del envió de la 
plata a la Cd. De México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 81/93 1 01 1754 50 Manual de quintos y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas algunas 
en blanco esta legible y cocido 
del lado 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 82/93 26 02 1755 5 Corte hecho al ingreso de 
la plaza de tesorero 
propietario de real caja 
Juan Banfi 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 83/93 31 12 1755 6 Corte de real caja El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 84/93 31 12 1756 4 De lo hallado en la caja 
real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Corte de 05 85/93 31 01 1756 12 Relación y cuenta El documento se encuentra en 



 
 

000066 Hacienda Caja general de cargo y data 
remitida al rey. 

buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 86/93 1 01 1756 50 Libro manu8al de quintos 
y diezmos de plata del 
beneficio de azogue 
cazos fuego y labrado 
cuenta. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
algunas en blanco esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 87/93 5 01 1757 12 Cuenta general y relación 
jurada de cargo y data 
remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 88/93 4 02 1757 9 Real envió a la caja de 
México con Antonio de 
estrada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 89/93 31 12 1754 4 Corte y cotejo de caja y 
cuenta de la real 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

 
AHMSZAC 

000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 90/93 8 04 1758 2 Inventarios de libros al 
regente y contadores del 
tribunal y audiencia de 
cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 91/93 31 12 1758 4 Corte y cotejo de caja El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 92/93 3 02 1759 7 Relación y cuenta 
general de cargo y datas 
remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000066 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

05 93/93 31 12 1760 8 Relación y cuenta 
general de cargos y 
datas remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC Real Tesorería Corte de 06 94/123 27 01 1760 41 Libro manual de quintos y El documento se encuentra 



 
 

000067 Hacienda Caja diezmos de plata 
beneficiadas por azogue 
cazos fuego y labrada 

manchado de las fojas y 
algunas en blanco esta legible  

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 95/123 31 12 1760 8 Relación y cuenta 
general de cargos y 
datas remitida al rey. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 96/123 29 08 1761 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja que 
compraba lo existente 
perteneciente a los 
ramos de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 97/123 31 12 1761 9 Relación y cuenta 
general de cargos y 
datas remitida al rey 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 99/123 28 09 1762 17 Registro y denuncios de 
minas catas y 
escarbaderos en los 
minerales de sombrerete 
y la noria. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. Y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 99/123 31 12 1762 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 100/123 31 12 1762 8 Relación y cuenta 
general de cargos y 
datas remitida al rey 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 101/123 01 01 1763 10 Relación y cuenta 
general de entradas y 
salidas remitidas al rey 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 102/123 2 01 1765 8 Real envió a la caja de 
México en Agustín 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 



 
 

Quintanar conductor del 
tesoro perteneciente a 
real hacienda. 

cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 103/123 31 12 1765 4 Corte y cotejo de caja. El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 104/123 31 12 1766 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja que 
comprueba la existencia 
de 11091883 libras 
pertenecientes a los 
ramos de real hacienda 
que adentro expresan 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 105/123 31 12 1767 4 Diligencias de corte y 
cotejo de carta 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 106/123 31 12 1769 4 Existencia en barras y 
reales. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 107/123 31 12 1769 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja comprueba 
la existencia de caudales 
pertenecientes a los 
ramos de real hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 108/123 12 1770 1 Certificación de la 
existencia que quedo en 
la real caja. 

El documento se encuentra 
arrugado, manchado y roto de 
las fojas esta ilegible. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 109/123 1 12 1770 130 Libro de cuentas en que 
se paga las jornadas a 
los peones de la 

El documento se encuentra 
arrugado, manchado y roto de 
las fojas esta ilegible. 



 
 

hacienda de la asunción 
de saín bajo. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 110/123 31 12 1770 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 111/123 31 12 1771 8 Relación y cuenta 
general de cargos y 
datas remitida al rey. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 112/123 2 02 1772 9 Real envió de todo el 
caudal existente en la 
caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 113/123 20 02 1772 02 Datas para la paga de 
fletes del real tesoro y 
gastos de contabilidad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 114/123 17 08 1772 09 Real envió de tesoro  a 
México con Miguel 
Rodríguez. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 115/123 31 12 1772 5 Remisión de cuenta 
general de cargos y 
datas. 

El documento se encuentra 
arrugado, manchado y roto de 
las fojas esta ilegible 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 116/123 31 12 1773 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 117/123 2 05 1774 8 Relación y cuenta 
general de lo entrado y 
salido en la caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 118/123 31 12 1775 4 Diligencias de corte de 
caja que comprueba la 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 



 
 

existencia de 
2303418591/2 que 
pertenecían a los ramos 
de real hacienda. 

cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 119/123 31 12 1776 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 120/123 3 03 1777 11 Real cambio  a la caja de 
México con José 
Miranda. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 121/123 31 12 1777 4 Corte y cotejo de caja. El documento se encuentra en 
buen estado físico, legible. Y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 122/123 1 01 1778  30 Cargos y datas de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000067 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

06 123/123 31 12 1778 2 Diligencias de corte y 
cotejo de caja. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 124/142 31 12 1780 4 Diligencias de corte y 
cotejo de caja y cuenta 
de real hacienda 

El documento se encuentra 
roto de las fojas esta legible y 
cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 125/142 31 12 1784 1 Juan francisco de corte 
de caja 

El documento se encuentra 
arrugado de la foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 126/142 9 05 1789 4 Inventario general en la 
villa de san Juan Bapua 
de Llerena real y minas 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC Real Tesorería Corte de 07 127/142 31 12 1790 12 Estados mensuales de El documento se encuentra 



 
 

000068 Hacienda Caja caja real manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 128/142 3 01 1791 7 Inventario de la caja real 
de la Villa de Llerena. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 129/142 12 01 1791 19 Relaciones exactas del 
estado en que se haya 
todos los ramos de la real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 130/142 31 12 1791 12 Estado mensual de caja 
de sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 131/142 2 01 1792 7 Inventario de caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 132/142 31 12 1792 11 Estado compresivo de 
existencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 133/142 31 12 1792 2 Data del cual 
perteneciente a la real 
hacienda hallada en las 
arcas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 134/142 2 01 1793 5 Testimonio de inventario 
de la tesorería de real 
hacienda de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 135/142 2 01 1793 6 Inventario de caja de 
Sombrerete 

El documento se encuentra 
roto  y manchado de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 136/142 2 01 1795 5 Testimonio de las 
diligencias de inventario 
pertenecientes a la real 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 137/142 24 10 1795 1 Estado de la caja de 
sombrerete formado por 
el ministro de real 
hacienda comisionado 
con arreglo a lo que 
consta del borrador del 
libro común. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 138/142 2 01 1796 1 Reconocimiento de los 
libros de la tesorería para 
hacer corte y cotejo de 
caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 139/142 2 01 1796 5 Inventario perteneciente 
a la real de esta villa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 140/142 31 01 1796 15 Estados mensuales de 
caja. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 141/142 31 5 1796 1 Pago de fletes a la 
ciudad de México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000068 

Real 
Hacienda 

Tesorería Corte de 
Caja 

07 142/142 2 01 1799 5 Inventario general de la 
tesorería de real 
hacienda en Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 01/40 S/Fecha 1 Declaración de maestros 
peritos sobre el estado 
actual en que se 
encuentra la obra que 

El documento se, encuentra 
manchado y roto de las fojas y 
en parte de su escritura esta 
ilegible. 



 
 

sirve de real caja. 
AHMSZAC 

000069 
Real 

Hacienda 
Tesorería Memorias y 

Testimonios 
01 02/40 S/Fecha 2 Memorias de barreteros 

tarateros y gastos de la 
mina nombrada santa 
teresa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 03/40 S/Fecha 1 Relación de efectos y 
géneros que permanecen 
en depósito. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 04/40 S/Fecha 3 Memorias y relaciones 
juradas. 

El documento se, encuentra 
manchado  de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 05/40 4 07 1683 3 Pedimento a Pedro de la 
puebla alcalde mayor de 
sombrerete para que de 
fe y reconozca la 
cantidad de sal que 
existe en la hacienda de 
sacar plata de Pedro 
serrano de Aguayo, 
minero en Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. Y en su margen 
inferior derecho se halla roto 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 06/40 5 04 1685 2 Traslado de certificación 
sobe el recibo de 81 
quintales 23 libras de 
azogue. Antonio de Cos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 07/40 17 05 1685 5 Relación de libros 
manuales cuadernos y 
otros entregados de los 
jueces interinos a los 
propietarios. Juan de 
Maya. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. 



 
 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 08/40 15 09 1685 3 Certificaciones de haber 
quedado barridos el arca 
del tesoro y el almacén 
de azogue. Juan de 
Maya. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 09/40 10 12 1685 6 Reconocimiento de Juan 
López de oropesa, dueño 
de recua del haber 
recibido 150, quintales de 
azogue para la villa de 
Llerena. Libranza de 
Juan López de oropesa, 
residente en la ciudad de 
México, dueño de recua y 
vecino de San Miguel el 
grande en Guanajuato.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 10/40 1 08 1690 6 Testimonio de la glosa y 
liquidación de la cuenta 
de la real caja. Contador 
Antonio de Cos. Juan de 
maya.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible. Es 
un legajo cocido de lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 11/40 24 01 1691 2 Testimonio de haber 
quedado barrida la caja 
del real tesoro. Alonso 
López Bravo, escribano.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Esta 
legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 12/40 21 02 1692 2 Real tesoro que dé 
cuenta de su majestad 
sacó de esta caja de 
sombrerete Joseph de 
castro dueño de recua, 
en Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible. 



 
 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 13/40 08 10 1692 4 Testimonio del 
conocimiento que otorgo 
Ambrosio de arce, vecino 
del valle de Súchil y 
residente en la Villa de 
Llerena, dueño de recua. 
De un cajón con los 
recaudos de la cuenta de 
real hacienda del cargo 
de los jueces oficiales de 
la real caja de 
Sombrerete. Juan 
Casimiro de Alanís, 
escribano real.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 14/40 14  08 
1694 

6 Registro y denuncio de la 
mina san Nicolás que 
dista a una lengua de la 
villa de Llerena. Nicolás 
Ramírez y José Mercado, 
indios, asistentes en el 
real de Sombrerete. Juan 
de maya, escribano  

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible. 
Legajo cocido de lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 15/40 21  05 
1697 

25 Testimonio de despacho 
del real tribunal de 
cuentas. Expedido para 
la satisfacción de un 
reparo deducido de la 
cuenta de real hacienda 
de la caja de sombrerete 
en el año de 1697 y 
1698. Sebastián 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible.  
Legajo cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

González de Mendoza. 
Escribano.  

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 16/40 27  01 
1700 

2 Certificado de 
reconocimiento de tres 
libros encuadernados 
que estaban en 
propiedad del tesoro real. 
Alonso López Bravo, 
escribano.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible.  

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 17/40 30 04 1703 5 Testimonio para que los 
oficiales reales enteren 
las resultas de las 
cuentas de este año. 
José de Espinoza 
Sotomayor, escribano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible. 
Legajo cocido de lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 18/40 23 03 1713 62 Testimonio sobre el 
embargo de lo que se 
estuviere debiendo a la 
hacienda real y de lo 
remitido al tribunal de 
cuentas por fiadores de 
jueces oficiales. Es 
justicia que pide don 
Rafael rico de Solís, 
vecino y mercader de la 
ciudad de México, en 
nombre y con poder del 
capitán don Fernando de 
la campa (y Cos) vecino 
y criador de ganado 
menor en la jurisdicción 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Legible. 
Contiene tres legajos cocidos 
de lado izquierdo. Con 
diferente titulo y referentes al 
mismo tema, relativo al 
contador real, don Antonio (de 
la Campa) de Cos, ya 
fallecido. Se traslado al fondo 
reservado. Especial. General. 
Caja 1. Carpeta 2(18). 1712-
1713.   



 
 

del fresnillo, como 
albacea y heredero de 
don Antonio de coz, 
contador, juez oficial real 
de la real hacienda y caja 
de la villa de Llerena real 
y minas de Sombrerete. 
José de los ríos, 
escribano.  

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 19/40 24 10 1713 4 Obligación del 
fletamiento y conducción 
de azogues de la ciudad 
de ángeles para 
sombrerete cargados a 
Lorenzo de león, dueño 
de recua, vecino de la 
ciudad de los ángeles 
(puebla). 

El documento se encuentra en 
buen estado físico. Algo 
manchado, pero legible.  

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 20/40 01-03- 
1715 

7 Denuncio de la mina 
nombrada santa Inés 
hecho por tomas de 
Leiva, vecino de la Villa 
de Llerena. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas legajo cocido. Legible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 21/40 3 -12- 
1716 

19 Testimonio y liquidación 
de la cuenta de oficiales 
reales a cuyo cargo 
corrían en este tiempo. 
Sebastián González de 
Mendoza, escribano. 

El documento está en buen 
estado físico. Legible y cocido 
de lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 22/40 4 -02- 
1718 

37 Testimonios del año de 
1718. Diligencias 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 



 
 

practicadas por los 
oficiales reales con 
motivo de la reparación 
donde se funda la real 
caja. Don Fernando 
Ignacio Ruiz Arias. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 23/40 12 -04- 
719 

4 Reconocimientos de 
platas en pasta. Traslada 
por recua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 24/40 1 01 1721 20 Testimonio del despacho 
del real tribunal de 
cuentas para cobro de 
resultas para dar razón 
de expolios de fray 
Manuel de herrera obispo 
de Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 25/40 5 07 1721 9 Conocimiento de posición 
en plata y reales 
remitidos a México con 
francisco de molina. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 26/40 1 06 1722 7 Testimonio de la glosa y 
liquidación de la cuenta 
de caja real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 27/40 5 06 1722 20 Testimonio de la glosa y 
liquidación de la cuenta 
de este real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 28/40 8 10 1722 5 Testimonio de los 
resultados sacados a los 
oficiales reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real Tesorería Memorias y 01 29/40 31 12 1723 16 Testimonio de la glosa y El documento se encuentra 



 
 

Hacienda Testimonios liquidación de la cuenta. manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 30/40 19 09 1725 4 Representación verbal y 
auto de providencia 
sobre el traslado de 
animales de la 
jurisdicción de inde 
pertenecientes a diego 
chamarro. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 31/40 11 09 1727 22 Testimonio de los autos y 
diligencias y fechas 
acerca de ponerse en 
almonedas los bienes 
que quedaron por fin y 
muerte de don Fernando 
Ignacio Ruiz arias. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 32/40 13 11 1728 33 Testimonio de los 2 
despachos de la 
audiencia de cuentas 
acerca de resultas 
ejecutadas por José 
Sánchez de Naveda 
alcalde ordinario de 
Sombrerete en 
correspondencia a las 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 33/40 23 03 1729 5 Informe de la contaduría 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 34/40 31 12 1731 40 Testimonio de despacho 
de la audiencia de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

cuentas expedido para el 
cobro resultas deducidas 
sobre la cuenta de 
hacienda. 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 35/40 24 04 1733 7 Testimonio de la glosa 
respuesta fiscal y autos 
de cuneta de la real caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta ilegible 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 36/40 22 09 1733 2 Testimonio de muchos 
pobres en sombrerete 
sobre el maltrato que dan 
los sobresalientes de 
José Ginoecio en el 
contrario para laborar la 
mina de la noria 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 37/40 18 01 1735 9 Testimonio de la glosa y 
liquidación de cuenta de 
caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 38/40 9 01 1739 5 Diligencias ejecutadas 
con José carrillo Dávila 
escribano interino que 
fue de hacienda para que 
termine y firme los libros 
que fueron a su cargo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 39/40 17 01 1740 5 Expediente sobre el 
negocio de solicitud y 
revelación de fianzas que 
fue otorgada por Pedro 
Toral Valdez. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000069 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

01 40/40 12 08 1759 1 Testimonio del acto 
verbal y enfrentamiento 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

que mantuvieron el 
tesorero y contador de la 
real caja. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 41/73 20 05 1740 1 Envíos de 14 ½ cargos 
de agua ardiente con 
destino a sombrerete 
remite Benito López de 
estrada vecino de Sta. 
María de las Parras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 42/73 3 03 1742 12 Memorias de la mina San 
Nicolás 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 43/73 2 09 1742 8 Memorias de la mina san 
Nicolás 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 44/73 27 09 1742 2 Memoria de los metales 
beneficiados en la 
hacienda de Martínez. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 45/73 28 09 1742 1 Memoria de la mina san 
Nicolás. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 46/73 18 11 1742 15 Memorias de la mina san 
Nicolás. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 47/73 09 05 1743 82 Legajo de diversos 
testimonios sobre 
despachados expedidos 
por el tribunal de cuentas 
tocante a diversos ramos 
y cuentas de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 48/73 21 05 1743 1 Memorias de la mina San 
Nicolás 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Memorias y 02 49/73 3 06 1743 1 Memorias de barreteros El documento se encuentra en 



 
 

000070 Hacienda Testimonios tenaceros salarios gastos 
y venta de metales de la 
mina San Nicolás 

buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 50/73 01 01 1746 15 Testimonio de despacho 
en que se manda 
satisfacer un reparo 
deducido de lo cobrado 
de agua ardiente. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 51/73 23 02 1748 5 Testimonio de despacho 
del real tribunal de 
cuentas cometidas al 
alcalde mayor de 
sombrerete para el cobro 
de 99 pesos o libras 2 ½ 
gramos deducidos de 
resulta liquida de las 
cuentas de real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 52/73 23 02 1748 6 Testimonio de diligencias 
originales formadas en 
virtud de despacho del 
tribunal y audiencia de 
cuentas por la diferencia 
de pesos contra Juan de 
medina mula. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 53/73 27 06 1748 19 Testimonio de diligencias 
sobre la proclamación de 
Carlos Ruiz arias a los 
oficios de escribano 
público y de cabildo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 54/73 25 01 1750 21 Testimonio de despacho 
del tribunal de cuentas 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

para remisión de 
certificado que avale el 
recibo de papel sellado 
de caja desde 1698 hasta 
1734 México. 

legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 55/73 22 09 1751 24 Diligencias practicadas 
por oficiales reales en 
virtud de orden del virrey 
para efecto de dar 
providencias más 
eficaces del laborío de 
minas por sus dueños. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas, esta 
cocido del lado izquierdo y 
esta ilegible algunas partes de 
su escritura. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 56/73 27 03 1752 10 Expedientes relativo a los 
motivos que tuvieron los 
jueces reales de 
hacienda para no 
entregar las diligencias 
del ocurso seguido entre 
la casa mortuoria del 
donde de san Pedro del 
álamo contra  Manuel 
Ginoecio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 57/73 23 09 1754 8 Testimonio de despacho 
sobre liquidación y 
aprobación de la cuenta 
real caja 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 58/73 20 07 1755 36 Testimonio del superior 
despacho que lo 
motivaron la glosa y 
cuenta de real hacienda- 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC Real Tesorería Memorias y 02 59/73 27 06 1756 25 Testimonio de la glosa y El documento se encuentra en 



 
 

000070 Hacienda Testimonios liquidación de la cuenta 
de este real caja 

buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 60/73 9 09 1756 43 Testimonios de despacho 
que produjo la glosa 
conclusión y finalización 
de la cuenta de real 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 61/73 01 01 1757 32 Testimonio despacho de 
la audiencia de cuentas 
sobre de una resulta 
sacada a tomas de 
subiría a cuenta del papel 
sellado y otra a Juan 
Banfi. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 62/73 31 08 1757 1 Certificación de haber 
concluido la recaudación 
de alcabalas en 
Sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 63/73 5 05 1758 2 Observaciones y 
circunstancias que los 
dueños de minas deben 
enviar al ministro con 
muestra de mina. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 64/73 15 06 1758 4 Testimonio de  
Una certificación y tres 
guías dados por la 
justicia mayor del pueblo 
de parras de las partidas 
de agua ardiente 
sacadas del paro este 
real y otras partes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 65/73 6 08 1758 1 Memorias de los costos 
que ha causado Juan de 
Mier tras el uso de 
manadas de animales 
ajenos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 66/73 14 01 1761 4 Ratificaciones de meritos 
alcanzados por José de 
cosió regidor de Cano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 67/73 3 02 1761 8 Testimonio de superior 
despacho que lo motivo 
la glosa de la cuenta real 
de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 68/73 01 01 1762 6 Testimonio de superior 
despacho al regente y 
contadores del tribunal y 
audiencia de cuentas que 
justifica la data de 
devolución sobre la glosa 
de cuenta de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas  esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 69/73 01 12 1763 39 Testimonio de despachos 
del tribunal de cuentas 
motivadas a la glosa y 
liquidación de cuenta de 
real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas  esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 70/73 30 12 764 10 Testimonio del despacho 
de regente y contadores 
de la audiencia de 
cuentas que lo motivo la 
glosa y liquidación de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 



 
 

cuenta corrida en el año. 
AHMSZAC 

000070 
Real 

Hacienda 
Tesorería Memorias y 

Testimonios 
02 71/73 04 1765 8 Testimonio de relaciones 

juradas sobre lo 
cobrando de huevo 
impuesto del vino y agua 
ardiente. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 72/73 3 04 1765 7 Testimonio de diligencias 
seguidas por Juan Banfi 
sobre el fallecimiento de 
Florencio Macarti y sin 
hacer testamento 
jurídico. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000070 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

02 73/73 30 10 1765 32 Testimonio de diligencias 
seguidas con la casa 
mortuoria de Pedro Oria 
por cantidad que 
adeudaba miguel 
francisco de Alfaro y 
Acevedo su fiador. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 74/119 8 08 1765 4 Testimonio de despacho 
declaratorio del preciso 
tiempo u ocasión en el 
que oficiales reales 
deben remitir la cuenta 
anual de su cargo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 75/119 15 03 1766 6 Testimonio de exhorto 
librado por el juez de 
residencia que está 
tomándola a Juan López 
portillo dirigido al fin de la 
averiguación de los 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo y cocido 
esta legible. 



 
 

tenientes y comisarios 
que en su tiempo no 
pagaron la media nata 
que correspondía. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 76/119 2 04 1766 12 Testimonio de despacho 
motivado por la glosa y 
liquidación de cuentas y 
capitulo de cedula real de 
remisión cada 6 meses 
relación de lo debido 
cobrar. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo y cocido 
esta legible 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 77/119 3 02 1767 23 Testimonio de despacho 
librados por el tribunal de 
cuentas con relación a 
manifestaciones de 
platas a la glosa y 
liquidación y la data 
sobre el pago al tesorero 
de real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 78/119 13 02 1767 7 Testimonio de guías y 
relaciones que justifiquen 
el recaudo en la caja 
perteneciente al derecho 
de nuevo impuesto de 
agua ardiente. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 79/119 2 12 1767 6 Testimonio de 5 guías y 
relaciones juradas que 
justifican lo recaudado en 
la caja real perteneciente 
al derecho de nuevo 
impuesto de agua 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 



 
 

ardiente de parras. 
AHMSZAC 

000071 
Real 

Hacienda 
Tesorería Memorias y 

Testimonios 
03 80/119 20 08 1768 16 Testimonio de superior 

despacho del virrey de 
este reino. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo y cocido 
esta legible 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 81/119 14 07 1769 14 Testimonio de diligencias 
para postores a los 
asientos de vino de coco 
y mezcal. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo y cocido 
esta legible 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 82/119 24 05 1770 5 Testimonio de real cedula 
sobre cartas del regente 
de la audiencia de 
cuentas para que dichas 
cuentas de hacienda se 
remitan al tiempo 
prefinido. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 83/119 21 07 1770 12 Testimonio de diligencias 
practicadas por Juan 
Banfi sobre estado y 
circunstancias de minas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas cocido 
del lado izquierdo algunas de 
las escrituras están ilegible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 84/119 3 09 1772 23 Testimonio de despacho 
sobre el recaudador el 
derecho de alcabala en la 
jurisdicción. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 85/119 9 10 1772 4 Testimonio de recibo que 
justifica el cargo de 666 
pesos ministrados por el 
administrador de tabacos 
José domingo Ugarte 
para liquidar salarios. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 86/119 16 01 1773 9 Testimonio de despacho 
del tribunal de cuentas 
que lo motivo la glosa y 
liquidación de la  nueva 
España.  

. El documento se encuentra 
en buen estado físico esta 
legible  y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 87/119 12 02 1773 4 Testimonio de superior 
despacho librado a 
pedimento del ensayador 
Fernando Sáenz para 
que las manifestaciones 
de platas se hagan ante 
dicho ensayador y no 
ante oficiales reales.  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 88/119 13 05 1774 48 Testimonios sobre puntas 
de minería punto de 
menudeo de azogue a 
los mineros pobres y el 
remate para la 
conducción de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 89/119 9 01 1775 3 Testimonio de recibo de 
2000 pesos ministrados 
por la real renta de 
tabaco para parte de 
pago de salarios a 
ministros. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 90/119 5 12 1775 4 Testimonio del recibo de 
cantidad de 800 pesos 
ministrados por la renta 
de tabaco para parte y 
pago de salarios. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Memorias y 03 91/119 14 12 1775 15 Testimonio original de El documento se encuentra 



 
 

000071 Hacienda Testimonios poder conferido a José 
montes de oca alcalde 
mayor por Ignacio 
francisco de estrada 
vecino de Guadalajara 
obligándole al pago de 
finanza y seguro de 
tributos que son de su 
cargo. 

manchado y roto de las fojas 
algunas de las escrituras esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 92/119 12 01 1776 4 Testimonio de resolló de 
cantidad de 600 
administrados por la real 
renta del tabaco para 
parte de pago de salarios 
de los nuestros de esta 
real casa. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 93/119 27 01 1776 4 Testimonio de carta 
orden del administrador 
de azogues a Manuel 
José de un saín 200 
quintales de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 94/119 3 02 1777 10 Testimonio de 
provisiones para que 
todo oficial del reino 
remitan infaltablemente 
las cuentas de su cargo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 95/119 17 03 1777 7 Testimonio del real 
cedula donde se declara 
la forma en que se deben 
satisfacer la mercedes o 
pensiones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 96/119 28 04 1777 5 Testimonio del real orden 
declarando que los 
ministros jubilados de 
hacienda deben gozar en 
la misma conformidad 
que los togados la 
tercera parte del sueldo 
para residir a España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 97/119 2 06 1777 8 Testimonio de recibos  
por cantidades 
ministradas por la real 
renta del tabaco para 
parte de pagos de 
ministros de real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 98/119 23 06 1777 6 Testimonio de despacho 
de resulta y produjo la 
fosa y revisión de la 
cuenta general en reales 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 99/119 7 07 1777 9 Testimonio de real cedula 
donde se manda cobrar 
media anata para toda 
renta eclesiástica. 

El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 100/119 25 07 1777 10 Tanto de las consultas 
que de este oficio se 
hacen a la real audiencia 
de la Cd. De 
Guadalajara. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 101/119 9 08 1777 4 Testimonio del recibo de 
mil pesos ministros por la 
renta de tabaco para el 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 



 
 

pago de salarios de 
ministros en caja real. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 102/119 2 10 1777 4 Testimonio del recibo de 
cantidad ministrada a la 
renta del tabaco para el 
pago de salarios a 
ministros de caja. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas, esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 103/119 24 10 1778 19 Testimonio de despacho 
que lo motivo la glosa 
liquidación de la cuenta 
de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 104/119 15 06 1779 5 Testimonio de la cuenta y 
taza de los tributarios que 
acredita haber 278 que 
con atribuirán desde 
1779 la cantidad de 695 
pesos  según la cantidad 
de cuenta y matricula. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 105/119 16 06 1779 5 Testimonio de la cuenta y 
retaza de los tributarios 
que acreditado185 
tributarios que pagaron 
desde 1779 la cantidad 
de 462 pesos. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 106/119 30 10 1779 4 Testimonio del recibo de 
cantidades de pesos 
ministrados por la real 
renta del tabaco para 
liquidar salarios a 
ministros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC Real Tesorería Memorias y 03 107/119 14 06 1780 11 Testimonio de la glosa y El documento se encuentra en 



 
 

000071 Hacienda Testimonios reparos de tribunal de 
cuentas. 

buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 108/119 27 08 1781 14 Testimonio de despacho 
de los contadores 
mayores del tribunal de 
cuentas en esta nueva 
España con el alguacil 
mayor mariscal de 
castilla Marqués de Ciria. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 109/119 12 06 1783 7 Testimonio de 
certificaciones 
entregadas a Juan 
Agustín cortes minero  en 
chalchihuites de esta 
jurisdicción y diligencia 
practicadas con el mismo 
objeto. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 110/119 12 06 1783 11 Información solicitada por 
el procurador Juan 
Antonio de Lasterra en 
chalchihuites de los 
motivos que originan el 
no haber en el real cárcel 
pública alhóndiga y caja 
real. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 111/119 8 10 1783 11 Testimonio de la glosa y 
reparos sacados por el 
tribunal de cuentas  

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 112/119 8 09 1790 4 Plan bajo para habilitar a 
provistos en España para 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 



 
 

emplearlos en indias  fojas esta ilegible. 
AHMSZAC 

000071 
Real 

Hacienda 
Tesorería Memorias y 

Testimonios 
03 113/119 6 06 1790 1 Testimonio del denuncio 

de la catilla llamada 
animas por miguel niño 
ladrón de Guevara  

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 114/119 20 04 1796 20 Reconocimiento y 
Vendutia que anterior 
interiormente se hizo de 
las minas de veta negra y 
pabellón por el perito 
francisco Tadeo de 
esparza. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 115/119 21 101796 4 Solicitud al virrey 
marqués de Branciforte 
para que otorgue licencia 
por la inversión en reales 
a finalidad del acopio de 
materiales beneficiando 
la reconstrucción de 
alhóndiga y cajas reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 116/119 1 10 1797 6 Relación del estado 
actual de la mina 
nombrada nuestra señora 
de la soledad alias no 
conocida en el mineral de 
los asientos de doña 
manuela de Mier 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas  
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 117/119 8 05 1798 13 Testimonio de diligencias 
sobre depósito de 
tributos  

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas  
esta ilegible. 

AHMSZAC Real Tesorería Memorias y 03 118/119 8 04 1799 2 Pedimento de Eusebio El documento se encuentra en 



 
 

000071 Hacienda Testimonios Breceda para que se le 
enliste en la milicia por 
estar laborando en la 
mina de nuestra Sra. De 
Guadalupe. 

buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000071 

Real 
Hacienda 

Tesorería Memorias y 
Testimonios 

03 119/119 26 10 1799 2 Juicio de cuentas de 
alcabalas de sombrerete 
que corrió a cargos del 
administrador don Juan 
Antonio de anda. 

El documento se encuentra 
roto  de las fojas del lado 
izquierdo de arriba. Esta 
legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 01/30 30 12 1729 4 Glosa y pliego del 
fenecimiento de cuentas 
respectivas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 02/30 1 01 1732 104 Manual de recopilación 
de las resultadas a 
cuenta de glosa en 
contaduría de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de la primera foja, 
cocido del lado izquierdo esta 
legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 03/30 5 02 1738 4 Glosa y respuesta fiscal 
del importe de calor 
principal y platas 
remitidos a la capital de 
México. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 04/30 22 10 1753 8 Glosa del valor principal 
de azogues y su 
correspondido en los 
mineros del distrito de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta ilegible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 05/30 01 05 1757 1 Certificado del recibo de 
relación jurada de 
acuerdo con decreto 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   



 
 

expedido. 
AHMSZAC 

000072 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcance y 

Memorias  
01 06/30 3 06 1763 9 Glosa del valor principal y 

correspondido de azogue 
del Perú. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 07/30 01 06 1764 8 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogues de Perú. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 08/30 13 03 1781 9 Alcances deducidos del 
juicio de la cuenta y 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 09/30 19 07 1782 8 Testimonio de la glosa y 
reparos de la cuenta de 
la real caja de 
Sombrerete sacados por 
el tribunal de cuentos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 10/30 6 02 1783 6 Testimonio del despacho 
del tribunal de cuentas en 
la ciudad de México 
sobre los reparos 
asacados a la cuenta de 
la real caja de Zimopan a 
cargo del oficial real 
interino comisionado de 
la real caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 11/30 13 09 1784 5 Testimonial sobre 
reparos de cuentas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 12/30 29 12 1784 10 Testimonio de la glosa y 
reparos sacados por el 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   



 
 

tribunal de cuentas 
AHMSZAC 

000072 
Real 

Hacienda 
Tesorería Alcance y 

Memorias  
01 13/30 19 04 1785 10 Testimonio de la glosa y 

reparos de la cuentas de 
la real caja de 
sombrerete sacados por 
el tribunal de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 14/30 25 05 1785 03 Testimonio del despacho 
librado  por el tribunal  de 
cuentas de la ciudad de 
México  sobre se remita 
el duplicado de las 
cuentas de la real  caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 15/30 31 01 1786 4 Decreto para que lleve la 
cuenta y razón según 
nuevo método 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 16/30 21 12 1786 50 Explanación formada por 
el tribunal de cuentas 
para que de dicho 
modelo se formen las 
cuentas de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 17/30 12 06 1787 3 Reglas prescritas para 
hacer más efectiva de 
contribución de tiendas 
de pulperías. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 18/30 29 10 1787 2 Para que se realice la 
presentación de la 
cuentas de real hacienda 
con precisión. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real Tesorería Alcance y 01 19/30 4 03 1789 38 Legajo de reparas y El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda Memorias  finiquitos de la caja real 
de Sombrerete. 

buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 20/30 26 02 1793 05 Alcance y reparo 
deducidos de la glosa de 
cuenta a la 
administración de 
alcabalas y Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 21/30 13 05 1793 3 Alcances y reparados 
deducidos del juicio de la 
cuenta de la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 22/30 27 05 1793 16 Testimonio a copias de la 
glosa y reparos que real 
tribunal de la contaduría  
mayor de cuentas saco  a 
las de la tesorería de 
Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 23/30 12 06 1793 12 Reparos extrajudiciales 
de la cuenta de la 
tesorería de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 24/30 31 05 1794 4 Resolución sobre la duda 
que acapara la 
ordenanza sobre 
apremiar con cárcel a los 
deudores del real haber. 

El documento se encuentra 
arrugado algunas de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 25/30 21 02 1795 15 Alcances y reparos 
deducidos del juicio y 
liquidación de la cuenta 
de alcabalas de la real 
aduana de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 26/30 25 09 1797 02 Certificación de la glosa 
de rezago sobre la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 27/30 26 09 1797 2 Certificación de autos de 
libertad de 
responsabilidades del 
administrador de 
sombrerete en faltante a 
la contaduría mayor de 
cuenta México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible   

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 28/30 27 09 1797 2 Certificación sobre los 
rezagos de la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 29/30 27 09 1797 2 Certificación sobre los 
rezagos de la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000072 

Real 
Hacienda 

Tesorería Alcance y 
Memorias  

01 30/30 23 09 1799 24 Real hacienda de la 
tesorería general de 
sombrerete cuentas de 
glosa y liquidación. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 01/36 18 08 1684 3 Petición para la 
repartición de una buena 
porción de azogue a 
cargo de Toribio 
González Escalante. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 02/36 S/Fecha 2 Azogues El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 03/36 8 01 1685 2 Cuaderno de 
asentamiento de recibos 
de azogues y su 
repartición a los mineros 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 04/36 1 01 1685 8 Relación jurada al real 
tribunal y audiencias de 
cuentas del azogue neto 
existente en el almacén. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 05/36 1 01 1685 52 Relación jurada remitida 
al tribunal y audiencia de 
cuentas a cargo de los 
azogues de castilla y 
Perú. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 06/36 1 01 1685 6 Relación y cuenta sobre 
la distribución de 
azogues n el almacén a 
los mineros de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 07/36 6 05 1685 4 Cuaderno de cuentas de 
azogues que se reparten 
a los mineros de la villa 
de Llerena. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 08/36 30 05 1685 3 Azogues repartidos a la 
hacienda de sacar plata 
propiedad de don Pedro 
de la Campa y Cos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 09/36 24 12 1685 2 Cargo del azogue que se 
le ha entregado del real 
almacén a Luis Francisco 
franco y el diezmo de su 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

correspondido. 
AHMSZAC 

000073 
Real 

Hacienda 
Tesorería Azogues  01 10/36 5 04 1686 20 Índice de lo que deben 

los señores mineros de 
esta real del 
correspondido de real 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 11/36 21 01 1687 55 Cuaderno de asientos del 
repartimiento de azogue 
para los mineros de 
Sombrerete.  

El documento se encuentra 
legible algunas fojas están 
manchadas. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 12/36 4 05 1688 2 Traslado 
 De la cuenta y relación 
jurada del correspondido 
de 792 g y 58 libras de 
azogue que se han 
repartido entre los 
mineros de este real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 13/36 18 05 1688 4 Libranza para la paga de 
azogues y sal tierra. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 14/36 18 03 1689 3 Relación jurada del 
azogue distribuido a los 
mineros de sombrerete, 
remitida al tribunal de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 15/36 16 12 1689 5 Repartición de azogue de 
castilla y Perú existente 
en el almacén. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 16/36 31 08 1690 1 Existencia de azogue en 
el real almacén de esta 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 



 
 

caja de sombrerete. esta ilegible. 
AHMSZAC 

000073 
Real 

Hacienda 
Tesorería Azogues  01 17/36 5 02 1695 6 Relación de la 

distribución de azogues 
que quedo en la caja real 
de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 18/36 13 04 1696 4 Relación y cuenta de la 
distribución de 35 cajas 
de azogue de castilla. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 19/36 27 10 1698 39 Repartición de azogue 
remitido a la caja real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 20/36 18 07 1699 4 Relación de la 
distribución de 30 
quintales de azogue en 
esta caja en cuenta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 21/36 18 05 1701 10 Relación del 
repartimiento de 80 
quintales de azogue de 
castilla repartidos en esta 
caja y pagados en la 
cuenta. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 22/36 18 05 1701 4 Relación de azogue y sal 
tierra distribuidas y 
entradas en la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 23/36 19 05 1701 4 Relación de la 
distribución de 75 
quintales 92 libras 
entradas en la caja real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 24/36 19 05 1701 4 Relación de la 
distribución de azogue 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

que son del rezago en la 
caja fenecida su cuenta. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 25/36 12 08 1705 2 Relación otorgada al 
tribunal de cuentas sobre 
el azogue que estaba 
existente en el almacén. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 26/36 12 08 1705 4 Relación del expendio de 
azogue de castilla, Perú y 
china que había en el 
real almacén. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 27/36 12 08 1706 59 Recibos de azogue de 
castilla. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 28/36 1 01 1707 7 Relación de reales 
azogues de la real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 29/36 3 12 1708 3 Relación y cuenta jurada 
de lo enterado en la caja 
del debido cobrar de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 30/36 10 06 1709 3 Certificación de haber 
recibido azogue de 
castilla neta para ser 
traslados a esta villa por 
don francisco de rada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 31/36 1 10 1709 17 Relación de 141 
quintales de azogue que 
permanecieron en 
existencia. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC Real Tesorería Azogues  01 32/36 17 01 1711 62 Relaciones juradas El documento se encuentra en 



 
 

000073 Hacienda remitidas al súper 
intendente de azogues 
sobre su distribución a 
mineros de sombrerete. 

buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 33/36 31 03 1711 3 Relación cuenta jurada 
de lo entrado en la real 
caja del debido cobrar de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 34/36 31 03 1711 9 Azogues. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 35/36 24 10 1711 2 Cargos del real azogues. El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000073 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  01 36/36 1 01 1711 6 Relación de reales 
azogues y el expendio de 
ellos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

37/76 21 01 1713 6 Copia de relación de 116 
quintales 91 libras 4 
onzas de azogue de 
castilla. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

38/76 17 04 1714 6 Copia de certificaciones 
remitidas a Juan José de 
Veitia linaje administrador 
de azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

39/76 28 01 1714 9 Copia de relación de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

40/76 28 01 1715 8 Relación jurada del 
debido cobrar por 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

correspondido en 
azogue. 

y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

41/76 5 06 1715 10 Relación de azogue con 
distribución valor y 
entero. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

42/76 22 08 1716 6 Relación de azogue 
distribuido en la minería 
de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

43/76 02 11 1716 6 Relación jurada de del 
azogue distribuido. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

44/76 6 03 1717 6 Relación jurada remitida 
al juez privativo de 
azogues José de Veitia 
linaje sobre los azogues 
en especie valor 
distribución y entero. 

El documento se encuentra en 
mal estado esta ilegible. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

45/76 27 10 1717 6 Aprobación de las 
cuentas de azogue en 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

46/76 12 01 1717 1 Azogues El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

47/76 31 12 1717 8 Copia de la relación de 
reales de la real caja de 
sombrerete de la cuenta 
que corrió en ella 
remitida a la audiencia de 
la nueva España. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

48/76 28 04 1718 6 Copia de relación del 
valor principal de 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 



 
 

azogues repartidos en la 
caja de Sombrerete. 

fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

49/76 31 12 1720 12 Relación jurada del 
principal valor de 
azogues, correspondido 
de platas y de lo debido 
cobrar de azogues 
atrasados. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

50/76 8 08 1721 2 Razón del estado de 
correspondido de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

51/76 1 01 1721 5 Copia de relación sobre 
azogues repartidos a la 
minería del distrito. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

52/76 03 02 1722 04 Relación del 
correspondido de las 
cuentas de 1722, 
remitida al real tribunal 
de cuentas y copia a 
José Fernández Veitia  
linaje administrador de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado, esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

53/76 31 12 1722 6 Relación de reales 
azogues repartidos a 
mineros del distrito. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

54/76 31 12 1723 6 Relación jurada y firmada 
sobre los reales azogues 
repartidos cobrados y 
existentes en el almacén 
real. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

55/76 31 12 1723 6 Relación y cuenta jurada 
y firmada de 
correspondidos que se 
remita a la administración 
general de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

56/76 29 02 1724 5 Relación de reales 
azogues repartidos 
cobrados y existentes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

57/76 31 12 1724 4 Copia de la relación de 
real azogue repartidos 
cobrados y existentes de 
la cuenta. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

58/76 1 01 1724 44 Manual de azogue y sal 
tierra cuenta. 

 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

59/76 31 12 1725 4 Relación  jurada de 
azogues repartidos 
cobrados y existentes en 
almacén. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

60/76 01 06 1726 12 Pedimento para que se 
repartan 3 quintales de 
azogues a Martín García 
de escobar. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
derecho. De las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

61/76 01 08 1727 6 Relación de azogues. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

62/76 20 01 1728 6 Relación jurada sobre la 
repartición de azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

63/76 27 04 1728 8 Escrito de Fernando de 
Herrera ante oficiales 
pidiendo se le admitan 12 
quintales de azogue que 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

tiene existentes. 
AHMSZAC 

000074 
Real 

Hacienda 
Tesorería Azogues  02 

 
64/76 23 10 1728 21 Relación y cuenta 

general jurada y firmada 
de los oficiales de la real 
hacienda de sombrerete 
de todos los débitos de 
plazos cumplidos y por 
cumplir pertenecientes al 
valor principal de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

65/76 31 12 1728 7 Relación jurada y firmada 
de los reales azogues 
dada al tribunal y real 
audiencia de cuentas de 
la nueva España 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

66/76 31 12 1729 6 Relación de reales 
azogues remitida de la 
real caja de sombrerete 
al tribunal y real hacienda 
de cuentas de la nueva 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

67/76 20 01 1730 10 Relación jurada sobre 
reales azogues 
repartidos y existentes en 
el almacén. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

68/76 31 12 1731 6 Relación de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

69/76 31 12 1731 4 Relación jurada y firmada 
de azogues repartidos y 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

en existencia. 
AHMSZAC 

000074 
Real 

Hacienda 
Tesorería Azogues  02 

 
70/76 28 02 1732 29 Cuenta relaciones 

juradas glosa y pliego del 
fenecimiento de cuentas 
de azogues repartidos en 
el real de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible y cocido del la do 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

71/76 25 03 1732 4 Certificación de quintos y 
diezmos de cantidades 
de azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

72/76 27 01 1733 5 Copia de las 2 relaciones 
de azogues y 
correspondientes. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

73/76 18 02 1733 30 Solicitudes para la 
repartición de azogue en 
beneficio de metales. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible  esta cocido 
del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

74/76 10 07 1734 6 Glosa respuesta fiscal y 
auto inserto con relación 
a cuentas y relaciones 
juradas del 
correspondido y valor 
principal de azogues 
consumidos en 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible  esta cocido 
del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000074 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  02 
 

75/76 14 10 1734 9 Conocimiento de 300 
quintales de azogue y 
libramiento de pago por 
fletes. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000074 

Real Tesorería Azogues  02 76/76 31 12 1734 32 Relación jurada que se El documento se encuentra 



 
 

Hacienda  remitieron a cargo y data 
así mismo de azogue y 
correspondido. 

manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

77/110 31 12 1736 18 Manual de entradas y 
salidas de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

78/110 30 12 1736 2 Azogues El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

79/110 31 01 1738 9 Recibo de 300 quintales 
de azogues  con José de 
alcántara 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

80/110 5 06 1739 4 Poder de presentación y 
envió de reales azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

81/110 11 01 1739 3 Minería de azogues El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
del lado derecho, esta ilegible. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

82/110 31 12 1739 8 Relaciones juradas sobre 
la existencia y el 
repartimiento de 
azogues. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

83/110 22 09 1739 18 Testimonio de diligencias 
hechas en virtud del 
despacho del 
superintendente general 
de azogues de nueva 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

84/110 1 06 1740 14 Aprobación y plaza de las 
cuentas de reales 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 



 
 

azogues. esta ilegible  y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

85/110 23 12 1741 7 Data extraordinario 
pagado a Pedro de los 
reyes conductor de 
azogues por el flete de 
99 quintales en 66 
cajones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

86/110 30 06 1741 13 Data del extraordinario 
pagado a Juan Bartolomé 
de Castañeda conductor 
de azogue por el flete de 
102 quintales en 68 
cajones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

87/110 23 02 1741 34 Registras de azogue y 
cazos 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

88/110 6 04 1741 65 Diligencias practicadas 
sobre la cobranza de 
resultados del ramo de 
azogues sacada a José 
Ramírez de Arellano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

89/110 02 11 1741 14 Autos sobre la admisión 
de cierta libranza 
presentada por Manuel 
Gino esto en pago de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

90/110 26 05 1742 12 Glosa y aprobación de 
cuenta del valor principal 
de azogues. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

91/110 25 01 1743 2 Carga de azogues 
existentes y recibidos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

92/110 01 01 1743 10 Glosa aprobación de la 
cuenta  del valor principal 
y correspondido de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

93/110 1 02 1743 56 Reales azogues 
repartidos en la villa de 
Llerena 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y algunas de sus fojas están 
en blanco y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

94/110 1 09 1744 17 Glosa de la cuenta y 
valor principal del 
correspondido de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

95/110 2 01 1744 52 Cargo de reales azogues 
hallados consistentes y 
recibidos 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

96/110 29 08 1745 5 Romaneage peso bruto y 
neto de 102 quintales de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido  del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

97/110 01 05 1746 6 Pago a Policarpio José 
de Rivera conductor de 
201 quintales de azogue 
de castilla. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
derecho de las fojas esta 
ilegible.  

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

98/110 4 07 1746 8 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

99/110 9 11 1746 8 Data de lo pagado a 
Pedro de los reyes por 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

concepto de conducción 
del azogue. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

100/110 19 07 1747 7 Glosa del valor principal y 
correspondido de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

101/110 30 12 1748 12 Glosa del valor principal y 
correspondido de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible  y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

102/110 23 03 1748 9 Cartas y recibo de 
oficiales reales de 
zacatecas sobre 51 
quintales de azogue que 
pudieron de 102 
quintales a cargo de 
Cristóbal muñoz. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

103/110 18 04 1748 6 Pago de 150 quintales de 
azogue de castilla 
conducidos por Aparicio 
Martínez dueño de recua. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

104/110 9 09 1749 3 Repartición de azogues a 
Manuel Fernández alejo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

105/110 20 07 1749 7 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

106/110 16 12 1751 10 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 



 
 

izquierdo. 
AHMSZAC 

000075 
Real 

Hacienda 
Tesorería Azogues  03 

 
107/110 21 07 1752 12 Glosa del valor principal y 

correspondido de reales 
azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

108/110 14 10 1754 10 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

109/110 02 01 1756 9 Glosa del principal valor 
correspondido de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000075 

Real 
Hacienda 

Tesorería Azogues  03 
 

110/110 31 12 1770 1 Cuenta  de la caja de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
derecho  esta legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

01/25 1 09 1690 81 Manual de quintos y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

02/25 19 05 1700 2 Libro manual de quintos y 
diezmo de plata para la 
cuenta que corre en esta 
caja de sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y roto 
del lado izquierdo esta ilegible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

03/25 23 06 1702 2 Registro de 
manifestaciones de 
platas realizadas por los 
mineros del real 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado y roto 
del lado derecho de arriba de 
las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

04/25 4 02 1704 82 Manual de quinto y 
diezmo de platas 
beneficiadas. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico no puede 
consultar. 



 
 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

05/25 4 02 1707 2 Relación y cuenta jurada 
y firmada dada al tribunal 
contaduría mayor y 
audiencia de México de 
los marcos de plata del 
beneficio de azogue que 
se marcaron en esta caja 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

06/25 3 06 1708 20 Quinto y diezmo de plata 
a la caja de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

07/25 1 04 1711 81 Quintos y diezmos de 
cuenta que corre en la 
real caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y en blanco 
algunas fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

08/25 31 03 1711 2 Relación del 
correspondido de marca 
en la cuenta que se corto 
en la caja real 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

09/25 28 01 1712 4 Relación jurada de las 
cantidades de plata que 
han diezmado los 
mineros remitida al 
tribunal de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

10/25 30 06 1713 17 Partido de 
manifestaciones de plata 
beneficiada quintada y 
diezmada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

11/25 1 01 1718 5 Copia de la relación al 
correspondido de marcas 
de los mineros que 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 



 
 

conocen la real caja. 
AHMSZAC 

000076 
Real 

Hacienda 
Tesorería Quinto y 

Diezmo 
01 

 
12/25 1 01 1718 82 Manual de registro de 

plata de fuego y laborada 
quintada y diezmada. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

13/25 1 01 1719 5 Copia de relación de 
correspondido en plata 
que se ha diezmado en la 
real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

14/25 5 11 1728 12 Relación jurada y firmada 
por los oficiales de la real 
caja de sombrerete de 
las cantidades de platas 
del beneficio de azogue y 
lo repartido en 
correspondencia a los 
mineros de la misma. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

15/25 23 10 1729 7 Copia de relación de 
correspondidos de todas 
la platas del beneficio de 
azogue de incorporo y 
cazos que se han 
diezmado en la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

16/25 8 01 1732 18 Borrador de 
manifestaciones de 
platas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

17/25 11 02 1733 31 Manifestaciones de 
platas hechas por los 
mineros de Sombrerete 
en la real caja. 

El documento se encuentra 
roto y manchado del lado 
izquierdo esta ilegible  



 
 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

18/25 11 04 1733 1 Registro de quinto y 
diezmo de plata. 

El documento se encuentra 
roto y manchado del lado 
derecho  esta ilegible 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

19/25 8 06 1735 12 Partidas del diezmo de 
platas labradas y 
entrantes a la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

20/25 7 01 1739 48 Cuaderno de reales 
derechos pagados de la 
plata beneficiada por 
azogue y fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

21/25 7 02 1743 34 Manual de quintos y 
diezmos de platas 
beneficiadas. 

El documento se encuentra 
roto y manchado del lado 
derecho  esta ilegible 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

22/25 11 01 1743 21 Cuaderno para los 
quintos y diezmos de 
plantas beneficiadas de 
azogue casos fuego y 
labrada. 

El documento se encuentra 
roto y manchado del lado 
derecho  esta ilegible. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

23/25 2 01 1744 16 Cuaderno para los 
quintos de las platas de 
los beneficios de azogue 
casos y fuego y 
libranzas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

24/25 7 01 1745 14 Asientos y registros de 
quintos y diezmos de 
platas 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000076 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

01 
 

25/25 30 01 1745 44 Cargo de lo entrado de 
quintos y diezmos de las 
platas del beneficio del 

El documento se encuentra 
manchado y roto  de las fojas 
algunas  en blanco esta legible 



 
 

fuego. y cocido del lado izquierdo. 
AHMSZAC 

000077 
Real 

Hacienda 
Tesorería Quinto y 

Diezmo 
02 

 
26/60 21 01 1747 25 Cuaderno del quinto El documento se encuentra 

manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

27/60 12 01 1748 16 Quintos de plata de 
azogue y fuego. 

El documento se, encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

28/60 2 01 1749 14 Cuaderno de quintos de 
plata 

El documento se, encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

29/60 11 01 1751 15 Cuadernos de quintos de 
la cuenta de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

30/60 7 01 1752 14 Cuaderno de quintos de 
la cuenta de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

31/60 01 01 1752 2 Cuenta  y relación jurada 
de cargos y datas sobre 
los pesos de plata y 
reales que se han 
enterado en la caja real. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

32/60 18 01 1753 14 Cuaderno de quintos de 
la cuenta de real 
hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC Real Tesorería Quinto y 02 33/60 31 12 1754 56 Manual de quinto y El documento se encuentra en 



 
 

000077 Hacienda Diezmo  diezmo de plata 
beneficiadas de azogue y 
cazos. 

buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

34/60 28 02 1755 10 Manifestaciones de 
platas ante la real caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

35/60 S/F 1 Cuaderno de Quinto  y 
Diezmo 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

36/60 13 01 1757 20 Manual de registros de 
quinto y diezmo de plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

37/60 17 02 1758 16 Cuaderno de quintos y 
diezmos 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

38/60 30 01 1759 19 Cuaderno de quinto y 
diezmo de platas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

39/60 1 01 1762 21 Libro manual de quinto y 
diezmo de platas 
beneficiadas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

40/60 6 05 1762 18 Cuaderno de quintos y 
diezmo 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

41/60 21 07 1762 10 Cargo de quinto y diezmo 
de plata beneficiada. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC Real Tesorería Quinto y 02 42/60 8 02 1763 1 Quinto y diezmo El documento se encuentra 



 
 

000077 Hacienda Diezmo  roto de la foja del lado 
izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

43/60 1 03 1764 8 Cuaderno de quintos y 
diezmos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

44/60 1 03 1764 48 Manual de regidores de 
las platas a beneficio de 
azogues y plata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

45/60 15 01 1765 48 Cargo de quintos y 
diezmos de las cuentas 
de beneficio de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico algunas de 
las fojas están en blanco esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

46/60 12 02 1766 08 Asientos de quinteo de 
platas beneficiadas. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

47/60 1 01 1767 40 Manual de quintos y 
diezmos de las platas del 
beneficio de azogue 
casos, fuego y labradas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico algunas de 
las fojas están en blanco esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

48/60 01 01 1767 10 Guía de los cargos de 
quintos de plata de 
azogue y cazos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

49/60 14 02 1767 8 Quintos de plata de 
azogues y  cazos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas de  la 
parte de arriba esta legible y 
cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

50/60 30 01 1768 3 Cuentas de quintos y 
plata se dio cuenta de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

3180 y un marco y onzas 
de plata a Juan Banfi y 
Gonzalo de Azanza. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

51/60 8 02 1769 16 Cuentas de diezmo y 
quinto de platas en 
barras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

52/60 14 09 1769 4 Manifestaciones de plata El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

53/60 23 01 1770 10 Anotación de quintos y 
diezmos 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

54/60 18 01 1771 12 Cuaderno de quintos y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

55/60 18 01 1771 10 Cuaderno de quintos y 
diezmos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

56/60 2 02 1772 10 Cuaderno de quinto y 
diezmos de plata 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

57/60 1 01 1773 2 Cargo de lo hallado y 
enterado de quintos de 
platas labradas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

58/60 11 01 1773 12 Cuaderno de quintos y 
diezmos 

El documento se encuentra 
manchado y roto del lado 
izquierdo de la parte de arriba 
esta legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC Real Tesorería Quinto y 02 59/60 1 01 1773 9 Manual incompleto del El documento se encuentra 



 
 

000077 Hacienda Diezmo  asiento de partidos para 
el diezmo y quinto de 
platas. 

manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000077 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

02 
 

60/60 5 01 1775 35 Quintos de plata de 
azogues y cazos e 
indicies de 3 relaciones 
juradas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
del lado izquierdo esta legible 
y cocido. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

61/81  01 011775 2 Remisión de cuentas de 
azogue y fletes. 

El documento se encuentra 
roto y manchado de las fojas 
de la parte de arriba esta 
legible. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

62/81 8 02 1777 15 Quinto de platas 
beneficiadas por azogue 
fuego cazos y labrada 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
de la parte de arriba esta 
legible.  

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

63/81 31 01 1778 10 Registro de quintos y 
diezmos de plata de 
fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

64/81 16 01 1779 14 Relación de cuentas de 
quintos y diezmos de 
azogue por don francisco 
de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

65/81 13 01 1779 33 Cargo de lo entregado de 
quintos de platas 
labradas real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

66/81 13 01 1780 16 Cuaderno de quintos de 
plata de azogue y cazos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

67/81 01 01 1786 14 Cuaderno de plata de 
azogue cazo y bajilla que 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

se han manifestado. legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

68/81 11 03 1788 10 Cuaderno auxiliar de las 
platas de azogue cazo y 
fuego que se van 
manifestando. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

69/81 12 04 1790 25 Barras quintadas en la 
real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

70/81 2 06 1790 2 Estado que comprende 
los marcos de plata con 
expresión de los 
beneficios de azogue y 
fuego diezmados en la 
tesorería. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

71/81 1 01 1792 4 Registro de quintos y 
diezmos de plata de 
azogue del pabellón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

72/81 25 01 1792 3 Diezmo y azogue de la 
quinto mina de veta 
negra 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

73/81 3 02 1792 6 Manifestaciones del 
quinto y diezmo de plata 
de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

74/81 S/fecha 17 Asiento de partidas sobre 
manifestaciones de 
platas en la real caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

75/81 3 10 1794 2 Relación jurada sobre la 
inversión de 518 pesos 4 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

reales que pertenecieron 
de quinto a María Josefa 
rosales (difunta) otorga 
Santiago Ramírez. 

legible. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

76/81 26 02 1794 2 Cargo de lo entrado de 
quito y diezmo de plata 
del beneficio por fuego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

77/81 1 03 1795 16 Derechos de quintos y 
diezmo de plata del 
beneficio de azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

78/81 5 01 1795 1 Manifestación de la plata 
de fuego de minas del 
pabellón para su quinto. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

79/81 28 01 1796 6 Borrador Barreage. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

80/81 3 03 1796 5 Cargos y 
manifestaciones de 
platas beneficiadas por 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000078 

Real 
Hacienda 

Tesorería Quinto y 
Diezmo 

03 
 

81/81 2 01 1799 16 Borrador de Barreage de 
la tesorería de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

01/28 30 12 1783 1 Factura de 12 cajones de 
cigarros introducidos a 
sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

02/28 S/Fecha 12 Cuaderno de apunte del 
cargo y data de los 
tabacos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

03/28 4 02 1783 6 Facturas de venta de 
cigarros realizadas en 
parales de pueblo 
haciendas y ranchos 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

04/28 01 10 1784 2 Cuenta general de la 
renta de tabaco del 
partido de sombrerete 
entregada a la factoría 
general. 

El documento se encuentra 
roto de la fojas de la parte 
izquierda de la arriba  esta 
legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

05/28 1 10 1789 4 Factura de los tabacos 
labrados en puros y 
cigarros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y cocido del 
lado izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

06/28 1 01 1789 9 Relación jurada de la 
administración de tabaco 
entregado en la factoría 
de Durango. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas de la parte de 
arriba del lado derecho esta 
legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

07/28 12 10 1790 1 Guía para la conducción 
de 12 cajones de puros a 
la administración de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

08/28 1 01 1790 14 Relaciones mensuales de 
la administración de 
tabaco. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

09/28 04 1791 18 Relación jurada sobre la 
administración de tabaco 
a cargo de Pedro Antonio 
de Iturbide remitida a la 
factoría de Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

01 
 

10/28 31 12 1792 13 Factura del tabaco 
labrado en puros y 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

Tabaco cigarros que se halla 
existente en la 
administración 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

11/28 01 1792 13 Relaciones juradas sobre 
la administración de 
tabaco del partido de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

12/28 1 01 1792 6 Cuenta general jurada 
sobre la administración 
de tabaco de sombrerete 
remitida a la factoría de 
Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

13/28 1 01 1793 13 Relaciones juradas 
entregadas a la factoría 
sobre la renta de tabaco 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

14/28 1 01 1794 6 Administración de la 
renta del tabaco de 
sombrerete a cargo de 
Pedro Antonio de 
Iturbide. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

15/28 1 01 1795 24 Relaciones juradas de la 
administración del tabaco 
en sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
algunas en blanco  esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

16/28 26 08 1795 1 Fractura de mercancía 
que se condujo de los 
almacenes generales de 
México a Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real Tesorería Administraci 01 17/28 22 01 1795 1 Factura de los tercios de El documento se encuentra en 



 
 

Hacienda ón del 
Tabaco 

 tabaco de rama que de la 
factoría de Durango 
condujo para sombrerete 
el arriero José máximo 
común guía. 

buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

18/28 1 01 1796 16 Cuenta general de la 
administración de la renta 
del tabaco entregado por 
Pedro Antonio Iturbide a 
la factoría de Durango. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido  del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

19/28 1 01 1796 17 Renta del tabaco del 
partido de sombrerete a 
cargo de don Pedro 
Antonio de Iturbide. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido  del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

20/28 25 04 1796 8 Factura de la entrega de 
cigarros y tabacos para la 
administración de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

21/28 1 12 1797 2 Boletos del entero de 
cajas de cigarros a los fie 
versos fielatos de la 
jurisdicción 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

22/28 1 01 1797 6 Renta del tabaco del 
partido de sombrerete a 
cargo del ciudadano don 
Pedro Antonio Iturbide. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

23/28 9 10 1798 17 Cuentas documentos y 
justificantes que se 
envían a la 
administración del tabaco 
del cargo de Pedro 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 



 
 

Antonio Iturbide. 
AHMSZAC 

000079 
Real 

Hacienda 
Tesorería Administraci

ón del 
Tabaco 

01 
 

24/28 14 05 1798 1 Factura de las cajas de 
cigarros y cajillas sueltas 
existentes en la admón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

25/28 1798 1 Certificación de la 
existencia de cigarros en 
el real de la noria. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

26/28 1 01 1799 10 Cuenta general de la real 
renta de tabaco en el 
partido de sombrerete 
durante todo el año. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

27/28 S/fecha 1 Lista de empleados de la 
real renta del tabaco que 
hicieron donativo para la 
causa de guerra. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000079 

Real 
Hacienda 

Tesorería Administraci
ón del 

Tabaco 

01 
 

28/28 1 09 1800 1 Varias facturas de 
mercancías como puros 
cigarros etc. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

01/18 22 01 1682 113 Correspondencia a los 
oficiales reales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible. 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

02/18 14 10 1686 7 Correspondencia cuentas 
y certificaciones del envió 
de real tesoro a México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

03/18 26 11 1688 14 Cartas escritas por el 
superior gobierno y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

04/18 18 12 1688 6 Respuesta y satisfacción 
dada al real tribunal de 
cuentas de la nueva 
España al cargo 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

mencionado de su 
despacho sobre las 
cuentas que corrieron en 
esta real caja. 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

05/18 6 12 1689 4 Comunicaciones a 
oficiales reales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

06/18 2 04 1689 28 Copias de cartas y 
certificaciones escritas al 
superior gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

07/18 8 02 1690 57 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales de esta caja al 
superior gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

08/18 2 07 1691 12 Correspondencia dirigida 
a esta real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado y roto algunas de 
las fojas esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

09/18 23 05 1692 2 Certificaciones a los 
despachos de su 
excelencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

10/18 24 07 1692 9 Correspondencia dirigida 
a esta real hacienda 

El documento se encuentra 
manchado y roto algunas de 
las fojas esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

11/18 12 06 1692 18 Correspondencia dirigida 
a esta real hacienda 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

12/18 19 07 1692 91 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales reales de esta 
caja al superior gobierno 
y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

13/18 25 02 1693 31 Copias de cartas 
certificaciones escritas 
por los oficiales reales de 
esta caja al superior 
gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado y roto algunas de 
las fojas esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

14/18 6 05 1693 32 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales reales de esta 
caja al superior gobierno. 

El documento se encuentra 
manchado y roto algunas de 
las fojas esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

15/18 8 04 1693 2 Cartas y despacho 
dirigido a los jueces 
oficiales de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

16/18 16 09 1693 9 Cartas y despachos 
dirigidos a jueces 
oficiales reales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

17/18 27 09 1693 11 Despacho dirigidos a los 
oficiales reales de 
sombrerete por 
autoridades de gobierno 
y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000080 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

01 
 

18/18 22 10 1694 56 Copias de certificaciones 
y escritas por los oficiales 
reales de la caja de 
sombrerete al superior 
gobierno y a otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

19/53 01 01 1694 8 Correspondencia dirigida 
a los jueces oficiales 
reales de Sombrerete por 
el superior gobierno y 
otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 



 
 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

20/53 7 02 1695 6 Correspondencia dirigida 
a los oficiales reales de 
sombrerete por el 
superior gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

21/53 24 12 1695 65 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales de esta caja al 
superior gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

22/53 11 01 1796 1 Carta a oficiales reales 
de sombrerete con 
remisión de despacho 
adjunto para el 
descuento del tercio de 
sueldos de ministros 
reales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

23/53 2 11 1696 43 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales reales de esta 
caja al superior gobierno 
y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

24/53 4 12 1696 19 Correspondencia a 
oficiales reales de 
sombrerete del superior 
gobierno y otros. 

El documento se encuentra 
manchado algunas de las fojas 
esa legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

25/53 29 03 1697 5 Correspondencia dirigida 
a los jueces oficiales 
reales de sombrerete por 
el superior gobierno y 
otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

26/53 16 09 1697 1 Despacho a los oficiales 
reales de sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 



 
 

para la suspensión de la 
paga de libranzas. 

legible. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

27/53 1 01 1698 2 Relación y cuenta de las 
alcabalas causadas en 
sombrerete. 

Encuentra en buen estado 
físico esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

28/53 1 02 1698 1 Correspondencia señores 
jueces oficiales reales de 
la real hacienda de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

29/53 24 02 1698 1 Despacho al tesorero real 
de sombrerete dando 
certificación del 
recibimiento de memorial 
de alcabalas pasadas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

30/53 26 04 1698 1 Notificación a los señores 
jueces oficiales reales de 
la compra de la 
Cieneguilla de francisco 
de Alvarado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

31/53 18 07 1698 2 Relación de lo entregado 
en esta caja en la cuenta 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

32/53 17 10 1698 18 Cartas y certificaciones 
escritas al superior 
gobierno y otros. 

El documento se el documento 
se encuentra en buen estado 
físico esta legible y cocido del 
lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

33/53 12 12 1698 1 Notificaciones a los 
señores oficiales de la 
caja de sombrerete de la 
salida de 30 quintales de 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible 



 
 

azogue de castilla que 
trae el Sr. Joseph 
Cardoso bueno a esta 
real caja. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

34/53 6 04 1699 14 Correspondencia copias 
de cartas y 
certificaciones escritas al 
superior gobierno y otras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

35/53 1 06 1699 6 Cartas y certificaciones 
escritas al superior 
gobierno. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

36/53 5 09 1699 3 Certificaciones remitidas 
al real tribunal de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado y  roto de la foja 
esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

37/53 5 11 1699 5 El caudal entrado y salido 
de esta real caja de 
sombrerete en la cuenta 
de real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado y  roto de la foja 
esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

38/53 19 06 1700 58 Comunicaciones varias a 
favor de ministros de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

39/53 23 06 1700 32  Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales reales de esta 
caja al superior gobierno 
y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

40/53 18 05 1701 1 Correspondencia dirigida 
esta real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 02 41/53 2 06 1701 1 Carta al rey nuestro El documento se encuentra 



 
 

000081 Hacienda encia  señor con la cuenta real 
hacienda que se refiere. 

roto de la foja esta legible. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

42/53 14 12 1701 1 Notificaciones para que 
recojan a los actuales 
futurarios a las plazas de 
número de la reales caja 
de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de la foja esta 
legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

43/53 10 01 1702 22 Copias de cartas y 
certificaciones 
pertenecientes a la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

44/53 19 04 1702 33 Cartas certificaciones 
nombramientos y otras 
escritas a su superiores. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

45/53 23 02 1703 2 Testimonio de la 
existencia de fiadores 
para contador y tesorero 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

46/53 23 02 1703 7 Comunicaciones a 
ministros de hacienda  

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta ilegible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

47/53 30 03 1704 14 Cuentas relaciones 
comunicaciones y otras 
misivas a ministros de 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

48/53 31 03 1704 12 Copias de certificaciones 
y cartas escritas por los 
oficiales reales de la real 
caja al superior gobierno 
y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

49/53 29 12 1705 7 Cartas y comunicaciones. El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

50/53 1 01 1706 9 Relación de lo remitido a 
los oficiales de la real 
hacienda de México por 
oficiales de esta real caja 
y correspondencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

51/53 30 12 1706 10 Cartas certificaciones y 
relaciones juradas 
remitidas por oficiales de 
sombrerete a superiores 
gobiernos y otros. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

52/53 31 12 1707 8 Cartas certificaciones 
relaciones y otras. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000081 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

02 
 

53/53 2 12 1708-
1709 

12 Cartas notificaciones 
certificaciones y otras. 

El documento se encuentra 
manchado   de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

54/80 31 01 1710 12 Comunicación a ministros 
de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado y en blanco 
algunas de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

55/80 31 01 1710 5 Cartas relación juradas 
certificaciones y otros 
enviados a superiores. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

56/80 24 07 1710 2 Copia de la certificación 
remitida al señor virrey 
Márquez de Valero. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 03 57/80 21 08 1710 1 Diversas comunicaciones El documento se encuentra 



 
 

000082 Hacienda encia  y recibos. arrugado de la  foja esta 
legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

58/80 1 08 1711 8 Comunicaciones a favor 
de ministros de hacienda 
y caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

59/80 22 08 1714 39 Cartas de don Juan José 
de Veitia y linaje 
superintendente general 
de reales azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

60/80 1 06 1719 2 Cartas escritas a 
superiores gobierno y 
otros. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

61/80 7 12 1720 7 Cartas y comunicaciones. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

62/80 1 01 1723 27 Comunicaciones y 
respuestas del Márquez 
de casa fuerte y elación 
al tribunal de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

63/80 5 10 1723 4 Certificación que hace 
don francisco Ramírez de 
Arellano por lo enterado 
en el tribunal de la nueva 
España. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible  

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

64/80 26 03 1725 3 Certificación testimoniada 
del haber marcado en la 
caja cantidad de 2093 
marcos de plata de 
azogue. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

65/80 3 12 1727 54 Cartas y sus respuestas 
de los superintendentes 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

de azogue Uribe y 
agesta. 

y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

66/80 5 03 1728 8 Comunicaciones con 
respecto a pulques.  

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

67/80 26 02 1730 05 Cartas y comunicaciones El documento está en buenas 
condiciones eta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

68/80 19 09 1731 03 Comunicaciones recibos 
testimonios y otros 

El documento está en buenas 
condiciones eta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

69/80 16 06 1735 8 Copias de cartas 
certificaciones relaciones 
y otros. 

El documento se encuentra  
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

70/80 22 08 1735 2 Despacho a jueces 
oficiales de sombrerete 
para que den aviso de 
recibimiento de un 
despacho que fue 
enviado. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

71/80 11 04 1737 23 Copias de cartas escritas 
al rey por diversos 
ministros. 

El documento se encuentra  
manchado  y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

72/80 31 08 1737 27 Algunas certificaciones 
originales de las reales 
cajas de México y 
zacatecas de varios 
años. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

73/80 26 12 1738 18 Copias de certificaciones 
hechas en el año 1739 
de cantidades enteradas 
a la real caja por 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 



 
 

azogues. 
AHMSZAC 

000082 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
03 

 
74/80 31 12 1738 4 Cuentas relaciones de 

cargo y data de la cuenta 
en la hacienda. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

75/80 31 12 1738 5 Cartas y comunicaciones. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

76/80 3 01 1739 5 Copias de certificaciones 
y testimonios de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

77/80 5 01 1739 30 Copias de cartas 
certificaciones y otros 
enviados por superiores 
gobiernos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

78/80 25 01 1739 20 Certificaciones de santa 
María de las parras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

79/80 5 05 1739 53 Copias de cartas escritas 
al señor virrey varios 
ministros y demás 
personas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000082 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

03 
 

80/80 5 07  1739 4 Comunicaciones 
diversas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

81/98 03 06 1740 9 Cartas originales del 
virrey duque de la 
conquista a favor de 
oficiales reales de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

82/98 01 05 1740 274 Copias de las cartas y 
consulta dirigidas a la 
superintendencia de 
azogues inclusión de la 
cuenta y relaciones 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 



 
 

juradas del valor y 
correspondidas. 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

83/98 12 01 1741 60 Borrador de cartas 
remitidas a superiores 
gobiernos de virreinato. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

84/98 01 01 1742 11 Comunicaciones a favor 
de ministros de hacienda 
y caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

85/98 23 08 1742 7 Cartas de la audiencia 
gobernadora de nueva 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

86/98 29 01 1742 6 Certificaciones y cartas. El documento se encuentra 
manchado y roto esta ilegible. 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

87/98 25 01 1742 24 Copiador de cartas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

88/98 15 01 1743 8 Cartas y comunicaciones El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

89/98 13 02 1743 37 Copias de cartas escritas 
a ministros de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

90/98 18 01 1744 24 Copias de cartas entre 
diversos gobiernos y 
virreinales. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

91/98 14 01 1745 30 Cartas originales a favor 
de jueces oficiales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 



 
 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

92/98 14 02 1746 23 Cartas escritas por el 
juez privativo de media 
anata dirigidas a oficiales 
reales de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

93/98 6 04 1746 30 Legajo de cartas 
certificaciones misivas y 
otras dirigidas a jueces 
oficiales de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

94/98 20 05 1746 71 Copias de cartas escritas 
a la contaduría de media 
y su juzgado. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

95/98 30 06 1746 3 Justificación de finiquitos 
y recibos de cuentas 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

96/98 14 01 1747 43 Borrador de cartas a 
favor de ministros de 
hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

97/98 9 01 1748 21 Copias de certificaciones 
de lo enterado en la real 
caja de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000083 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

04 
 

98/98 12 08 1748 41 Copias de cartas escritas 
al rey y varios ministros 
por la vía de reservado y 
por la del supremo 
consejo de indias. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

99/124 7 03 1749 44 Cartas originales a 
ministros de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

100/124 27 02 1750 24 Copias de certificaciones El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

101/124 11 06 1750  
 

El coronel don Fermín de 
Chávez gobernador y 
capitán general de este 
reino de la nueva Galicia 
que en él decide que los 
corregidores mayores de 
las jurisdicción de 
Colotlán Juchipila 
Tlaltenango Fresnillo. Y 
sombrerete se les notifica 
que no suba de precio las 
consultas hechas en este 
superior gobierno. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

102/124 1 02 1751 12 Copias de cartas y 
certificaciones escritas 
por oficiales reales a 
superiores gobiernos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

103/124 6 03 1751 1 Comunicaciones diversas 
a ministros de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

104/124 7 02 1751 53 Cartas originales a favor 
de oficiales reales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

105/124 11 09 1752 6 Carta escrita  al virrey 
incluyendo conocimiento 
de todo igual dando 
cuenta de la remisión de 
autos que sigue la casa 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de las 
fojas esta legible  y cocido del 
lado izquierdo. 



 
 

mortuoria del conde del 
álamo y Manuel Ginoecio 
sobre avíos ministrados 
de minas y haciendas. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

106/124 4 01 1752 28 Certificaciones relación 
juradas y 
comunicaciones diversas 
a oficiales reales. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de las 
fojas esta legible  y cocido del 
lado izquierdo 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

107/124 7 02 1752 24 Legajo de cartas 
originales remitidas a 
oficiales reales de 
sombrerete por 
superiores gobiernos. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

108/124 2 05 1752 14 Certificaciones 
despachos cartas y otros. 

El documento se encuentra 
manchado roto  y arrugado de 
las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

109/124 12 08 1752 27 Legajo de cartas y 
certificaciones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

110/124 6 10 1752 14 Comunicaciones a 
oficiales de sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

111/124 03 01 1753 34 Legajo de 
correspondencia dirigida 
al Sr. Virrey. 

El documento está en mal 
estado físico está manchado 
de la parte inferior, poco 
legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

112/124 13 03 1754 4 Carta a los oficiales 
reales de sombrerete 
sobre el debito de 
correspondidos de 
azogues repartidos a la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

casa mortuoria de Juan 
Tello de albornoz. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

113/124 20 05 1754 6 Copias de certificaciones 
de cantidades entradas a 
la real caja. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

114/124 11 06 1754 5 Correspondencia enviada 
por la real hacienda de 
México a los oficiales 
reales de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

115/124 12 09 1754 83 Comunicaciones a 
ministros de cajas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

116/124 2 08 1754 3 Despacho a jueces 
oficiales reales de 
sombrerete pidiendo 
respuesta de la glosa de 
la cuenta de real 
hacienda. 

El  documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
esta legible. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

117/124 8 02 1755 24 Borrador de catas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

118/124 20 02 1755 29 Cartas originales 
enviadas a oficiales 
reales de sombrerete por 
superiores gobiernos y 
otros. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

119/124 31 03 1755 3 Constancia de salida del 
ministro tesorero. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

120/124 2 01 1756 25 Copias de cartas El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 05 121/124 12 05 1756 4 Comunicaciones y El documento se encuentra en 



 
 

000084 Hacienda encia  relaciones sobre real 
caja. 

buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

122/124 15 01 1757 5 Comunicaciones diversas 
a ministros reales. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

123/124 15 01 1757 5 Comunicaciones diversas 
a ministros reales. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000084 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

05 
 

124/124 18 04 1758 8 Comunicaciones a 
ministros de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

125/148 01 01 1759 36 Copias de cartas escritas 
a superiores gobiernos y 
otros 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo.  

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

126/148 01 03 1759 10  Cartas escritas por 
superiores gobiernos a 
los oficiales reales 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000085 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

127/148 19 09 1759 5 Comunicaciones de 
diversos gobiernos 
superiores a favor de 
oficiales reales de 
hacienda en sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

128/148 2 05 1761 5 Cartas y comunicaciones 
a ministros de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

129/148 22 08 1761 6 Correspondencia de la 
real caja de México a la 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

130/148 22 08 1761 9 Comunicación a ministros 
de hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

131/148 29 08 1761 3 Comunicación a oficiales 
reales. 

El documento se encuentra 
arrugado en una de la foja 
esta legible 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

132/148 6 12 1761 
1762 

48 Borrador de cartas El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

133/148 14 06 1762 44 Legajo de 
correspondencia oficial 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

134/148 26 06 1763      17 Cartas de Márquez de 
amarillas de jueces 
reales de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

135/148 19 12 1764      76 Originales de 
correspondencia dirigida 
a esta real por la de 
México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

136/148 31 12 1764 79 Borradores de cartas  
notificaciones 
certificaciones y otras. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

137/148 19 04 1765 2 Relación y cartas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

138/148 16 01 1767 49 Legajo de cartas 
originales. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

139/148 12 04 1769 5 Copias de documentos 
del nuevo impuesto de 
aguardiente y vecino de 
parras remitidas al 
tribunal de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 06 140/148 22 02 1769 3 Certificaciones de El documento se encuentra 



 
 

000085 Hacienda encia  existencia de fianzas 
dadas por el tesoro oficial 
Juan Banfi por su 
empleo. 

manchado están las fojas 
legibles. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

141/148  7 02 1770 6 Certificaciones dada por 
mí el tesorero oficial de 
esta real caja don Juan 
Banfi que hace constar y 
justifica el día en que se 
recibieron y llegaron esta 
real contaduría los libros. 

El documento se encuentra  
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

142/148 30 12 1770 90 Borrador de cartas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

143/148 11 09 1770 59 Cartas originales 
remitidas a Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

144/148 18 02 1771 43 Cartas originales. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

145/148 25 05 1771 6 Correspondencia entre 
oficiales reales de 
sombrerete y otros 
gobiernos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

146/148 31 121771 63 Borrador de cartas. El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

147/148 20 02 1772 11 Comunicaciones diversas 
remitidas a la real caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 



 
 

AHMSZAC 
000085 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

06 
 

148/148   3 08 1772 15 Cartas de 23 de marzo 
último ha recibido al 
tanteo de caudales de 
esta real caja que 
acompaña. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

149/168 01 01 1773 5 Libro manual de reales 
azogues de castilla para 
cuenta que corre en la 
real caja de villa de 
Llerena minas de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

150/168 9 09 1773 2 Aviso al alcalde mayor  
Joaquín Sánchez donde 
se le nombra el título de 
capitán de guerra por la 
capitanía general y para 
proceder el cobro que 
afiance por sub ceder. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de algunas 
de las fojas y esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

151/168 18 01 1774 30 Copias cartas y 
certificaciones dirigidas al 
ministro tesorero de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

152/168 26 01 1774 10 Copias cartas y 
certificaciones dirigidas a 
don Juan Banfi. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

153/168 2 03 1774 7 Se pide que se dé aviso 
del fallecimiento u otra 
novedad de los oficiales 
reales de España. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

154/168 4 05 1774 36 Copias cartas y 
certificaciones dirigidas a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

don Antonio María 
Bucarely. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

155/168 02 01 1775  16 Cartas y certificaciones al 
contador don Juan banfi. 

El documento se encuentra 
manchado y roto en algunas 
de las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

156/168 13 01 1775 86 Cartas y certificaciones al 
cantador don Juan Banfi. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

157/168 18 01 1775 33 Carta recibida el señor 
virrey de la caja real de 
su cargo de Melchor. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de 
algunas fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

158/168 18 01 1775 40 Copias cartas y 
certificaciones dirigidas a 
Domingo Valcárcel. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

159/168 27 01 1775 71 Copias cartas y 
certificaciones dirigidas a 
domingo Valcárcel u a 
Juan Banfi contador. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

160/168 22 02 1775 26 Cartas y certificaciones 
dirigidas a Melchor 
Paramas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

161/168 13 05 1776 9 Certificaciones de lo cual 
pará que conste donde 
corrigiera el pedimento 
de dicho apoderado. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado en 
algunas de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

162/168 31 12 1776 105 Borradores de cartas de 
don Juan Banfi al rey. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de las 
fojas esta legible y esta cocido 
del lado izquierdo la fecha esta 
de diciembre a enero. 



 
 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

162/168 15 01 1777 8 Resuelto pos S.M. Que la 
conducción a sus 
destinos de los reos 
sentenciados por el oficio 
del mismo tribunal. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

164/168 22 01 1777 117 Cartas originales 
dirigidas al tesorero Juan 
Banfi. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

165/168 20 02 1777 8 Carta de aprobación y 
orden del rey me ha 
dirigido al señor don 
Joseph de Gálvez 
secretario del estado y 
del despacho universal. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

166/168 22 08 1777 8 Libranza original que 
justifica la data de 300 
pagados de gastos de 
contaduría. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

167/168 18 12 1777 74 Cartas originales de 
ingresos y gastos de las 
cajas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 
pero en la escritura esta 
primero diciembre y en la parte 
de atrás enero. 

AHMSZAC 
000086 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

07 
 

168/168 1 03 1777 119 Borrador de cartas de 
documento  que se 
remiten a  estos señores 
al primer correo. 

El documento se encuentra 
manchado de la parte de 
arriba de las fojas esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000087 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

169/187 1 01 1778 31 Libro manual de real 
azogue de la cuenta que 
corre en la caja de la Villa 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 



 
 

de Llerena y real de 
minas de Sombrerete. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

170/187 01 01 1778 92 Cuenta que justifica el 
cargo y data de la real 
hacienda y caja de la villa 
de Llerena y real de 
minas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible  
y cocido del lado izquierdo 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

171/187 6 01 1778 43 Don Juan Banfi 
propietario de la real 
hacienda y caja de la villa 
de Llerena y real de 
minas de sombrerete y 
jurisdicción y partido por 
el rey certifica y reconoce 
el cuaderno de los 
apuntes de la misma 
caja. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de algunas 
de las fojas  esta legible. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

172/187 15 06 1778 15 La nota sexta del 
despacho comisional con 
que se halla entre sus 
introducciones y explica 
claramente debe pagar 
alcabala todo lo que se 
introduce a titulo de 
regalos o consumos 
domésticos. 

El documento se encuentra 
roto de las fojas del lado 
izquierdo esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

173/187 7 09 1778 23 Comunicaciones dirigidas 
al director general de la 
real renta de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000087 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

174/187 19 12 1778 17 Nota de los efectos 
tomados en esta real 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

 aduana para la de 
sombrerete. 

legible. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

175/187 23 12 1778 67 Cartas originales y 
recibidas en la real caja 
de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

176/187 4 01 1779 8 Correspondencia dirigida 
a Juan Banfi 
reconociendo en 
prioridad de cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

177/187 11 01 1779 19 Cuenta general de los 
valores habidos en esta 
administración del real de 
minas de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

178/187 11 01 1779 78 El encargado de san 
Sebastián de Unsain 
para correr con los 
asuntos de la hacienda 
de sacar platas que tiene 
en esta real el expresado 
señor marques. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

179/187 29 01 1779 43 Queda de entendido en 
que con arreglo al 
modelo que también vino 
a parar a esta dirección. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

180/187 31 01 1779 26 Legajo de la remisión de 
los estados mensuales 
respecto a la aduana. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

181/187 15 02 1779 75 Se recibió la nota de que 
los ejercicios guiados en 
la real aduana. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 



 
 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

182/187 22 02 1779 24 Informe del consumo y 
repartimiento de este 
ingenio a la minería de la 
jurisdicción de esta real 
caja de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

183/187 8 03 1779 20 Se da el resultado de los 
valores habidos en esta 
administración. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

184/187 17 05 1779 4 Cartas escritas en 
solicitud de azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

185/187 1 06 1779 4 Correspondencia diversa El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

186/187 20 6 1779 4 Se informó al reino de la 
nueva Galicia donde se 
cuenta con la respuesta 
antecedente del señor 
fiscal y en su vista y lo 
pedido por parte de don 
Juan zarco. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000087 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

08 
 

187/187 7 09 1779 14 Se adjunta certificación 
dada al oficial y acredita 
que se ha verificado de 
enterado a don José 
Pérez arroyo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

188/207 1 01 1780 38 La adjunta nota es 
comprensiva de los 
efectos guiados por esta 
real aduana. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
algunas ilegibles. 



 
 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

189/207 01 01 1780 37 Nota de los efectos 
guiados por esta real 
aduana y describe un 
envoltorio con varios 
efectos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
algunas ilegibles 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

190/207 03 01 1780 14 Se da por enterado de 
los valores habidos en 
esta administración. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas y 
algunas ilegibles 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

191/207 5 01 1780 17 Copias de certificaciones 
notificaciones y otras 
dirigidas a gobiernos 
externos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

192/207 26  01 
1780 

44 Cartas remitidas al real 
tribunal de cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta ilegible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

193/207 1 01 1780 33 Legajo de estados 
mensuales y cartas 
dirigidas a la dirección 
general. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

194/207 22 02 1780 4 Cartas certificaciones y 
otros. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de la parte 
de abajo esta ilegible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

195/207 30 04 1780 6 Se  adjunta la nota de los 
efectos guiados por esta 
real aduana con destino 
a ese alcabalatorio a 
cargo de francisco Varela 
Fernández. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta ilegible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

196/207 30 04 1780 15 Cartas certificaciones y 
notas remitidas por la 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de 



 
 

dirección general. algunas de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

197/207 18 05 1780 3 Se notifica de un 
despacho del 
excelentísimo señor 
virrey que libra a favor la 
real caja del marqués. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

198/207 23 06 1780 4 Cartas certificaciones 
relaciones cuentas y 
demás comunicaciones a 
ministros. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

199/207 1 07 1780 2 Carta con la remisión de 
relación de valores 
habido en la receptoría 
del rio grande. 

El documento se encuentra 
manchado  y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

200/207 10 07 1780 3 Se recibió el estado de 
valores de esta alcabala 
en los seis meses 
primero del presente año. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

201/207 2 10 1780 3 Expide el excelentísimo 
 Virrey a favor de un título 
de la plaza que obliga al 
administrador de este 
partido para citar las 
cuentas de esta 
administración. 

El documento se encuentra 
manchado  y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

202/207 11 12 1780 10 Alcabalatorio del 
aumento de ochocientos 
veinte y cuatro pesos en 
que existió arrendado 
según distingue un 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 



 
 

estado que acompaño 
con carta del 9 de 
octubre último. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

203/207 01 01 1781 52 Correspondencia dirigida 
a José domingo de 
hurgarte. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

204/207 1 01 1781 63 Correspondencia y 
estado mensuales de 
valores de la renta. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible y cocido del lado 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

205/207 12 01 1781 35 Comunicaciones a 
ministros de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado en 
algunas de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

206/207 19 01 1781 30 Comunicaciones diversas 
libros reparos y finiquitos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000088 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

09 
 

207/207 31 01 1781 107 Comunicaciones entre 
Juan Antonio de Unda y 
directores generales de 
la administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

208/220 6 02 1781 40 Comunicaciones al 
tesorero oficial de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

209/220 24 02 1781 12 Legajo de 
comunicaciones varias 
remitidas a la real caja de 
Sombrerete por diversos 
gobiernos y 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
esta legible. 



 
 

administraciones. 
AHMSZAC 

000089 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
10 

 
210/220 7 04 1781 49 Despacho de Joseph 

domingo de Hurgarte con 
la confirmación del 
apercibimiento de las 
cuentas de pólvora 
barajas y tabaco en  
Durango. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta 
legible. 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

211/220 27 06 1781 53 Correspondencia y notas 
de los efectos guiados de 
la aduana de México a la 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

212/220 7 08 1781 6 Comunicaciones 
remitidas a oficiales 
reales de Sombrerete 
con respecto derecho de 
media anata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

213/220 17 08 1781 38 Comunicaciones entre 
Juan Antonio de Unda y 
directores generales de 
la administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
foja esta legible. 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

214/220 31 12 1781 17 Comunicaciones 
remitidas a  la 
administración de naipes 
y tabacos en sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

215/220 1 01 1782 142 Cartas escritas al 
administrador de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real Tesorería Correspond 10 216/220 01 1782 14 Correspondencia a favor El documento se encuentra 



 
 

Hacienda encia  de la real renta de 
alcabalas del reino. 

manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

217/220 1 01 1782 11 Correspondencia entre 
varios administradores de 
justicia. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

218/220 7 01 1782 24 Correspondencia dirigida 
al director general de la 
renta de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

219/220 22 01 1782 50 Cartas de la súper 
intendencia general de 
reales azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000089 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

10 
 

220/220 24 07 1782 16 Correspondencia al 
regente de Guadalajara 
sobre pulperías. 

El documento se encuentra en 
mal  estado físico esta ilegible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

221/239 2 01 1783 10 Correspondencia con el 
real tribunal y audiencia 
de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

222/239 2 01 1783 42 Cuenta de esta nueva 
España hecho por la 
secretaria del virreinato y 
por el Sr. Contador 
mayor de cuentas don 
Santiago abad como 
ministro de su glosa. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000090 

 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

223/239 4 01 1783 19 Legajo de 
correspondencia. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

224/239 17 01 1783 26 Legajo de 
comunicaciones diversas 
a favor de ministros y 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 



 
 

administradores de real 
hacienda. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

225/239 20  01 
1783 

22 Real cedula donde se 
manda el indulto a los 
presos que lo requiera en 
honor al nacimiento del 
infante don Carlos 
Domingo Eusebio hijo de 
los serenísimos 
Príncipes. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

226/239 2 02 1783 30 Cartas y certificaciones 
dirigidas a oficiales 
reales. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

227/239 24 02 1783 8 Legajo no. 2 de 
comunicaciones 
certificaciones estados 
de cuenta y otras más 
remitidas a ministros de 
real hacienda. 

El documento se encuentra 
arrugado de algunas fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

228/239 12 03 1783 8 Cartas de superiores 
gobiernos a favor del 
tesorero de la caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

229/239 31 03 1783 51 Correspondencia. El documento se encuentra en 
buen estado físico, esta legible 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

230/239 7 11 1783 8 Cartas certificaciones 
requerimientos licencias 
relaciones y otras de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

231/239 3 12 1783 2 Comunicaciones a 
ministros de hacienda. 

El documento se encuentra 
arrugado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

232/239 1 01 1784 65 Correspondencia sobre 
las bulas de la santa 
cruzada. 

El documento se encuentra 
manchado  y roto de las fojas 
de la parte de arriba esta 
legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

233/239 1 01 1784 34 Correspondencia dirigida 
al monte pio de ministros 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de lagunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

234/239 03 01 1784 50 Cartas de la súper 
intendencia de azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 
y cocido del lado izquierdo. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

235/239 21 01 1784 30 Comunicaciones escritas 
por superiores gobiernos 
a favor de la 
administración de 
alcabalas en Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
de la parte de arriba esta 
legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

236/239 26 01 1784 19 Estado general y 
correspondencia con 
relación a las alcabalas 
causadas en Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible e ilegible de 
algunas fojas. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

237/239 17 03 1784 16 Corte de caja relación 
jurada que acredito la 
entrada y salida de 
caudales que se verifico 
en todo México. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000090 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

11 
 
 

238/239 22 03 1784 11 Nota que acredita que el 
cuerpo de minería ha 
dejado de satisfacer el 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 



 
 

derecho de alcabala. 
AHMSZAC 

000090 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
11 

 
 

239/239 1 04 1784 40 Copias de cartas y 
certificaciones escritas a 
los jueces reales y 
demás ministros. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas de la 
parte de arriba esta legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

240/258 24 03 1784 13 Correspondencia de la 
tesorería sobre los 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

241/258 7 04 1784 15 Despacho sobre el punto 
de alcabala del intestado 
José esparza. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

242/258 31 07 1784 5 Comunicaciones 
remitidas a oficiales 
reales de sombrerete. 

El documento se encuentra 
arrugado y manchado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

243/258 01 01 1785 56 Correspondencia con la 
dirección y tesorería del 
monte pio de oficinas. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de las fojas 
de la parte de arriba esta 
legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

244/258 3 01 1785 29 Carta remitida al director 
general de la real cuenta 
de alcabalas del reino de 
la nueva España sobre el 
estado de valores 
habidos en el mes de 
mayo. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

245/258 7 01 1785 50 Legajo de 
correspondencia dirigida 
a la administración y 
renta de alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 12 246/258 7 01 1785 15 Cartas y certificaciones El documento se encuentra 



 
 

000091 Hacienda encia  
 

emitidas entre superiores 
gobiernos. 
 
 

manchado de las fojas estas 
legibles. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

247/258 7 01 1785 42 Cartas y certificaciones 
de correspondencia. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

248/258 10 01 1785 16 Cartas, estados 
generales certificaciones 
y otras escritas al director 
general de la renta de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas estas 
legibles 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

249/258 12 01 1785 24 Correspondencia con el 
real tribunal y audiencia 
de cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas estas 
legibles 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

250/258 15 01 1785 17 Remisión y recibo de 
ejemplares de real 
introducción práctica y 
provisional para el 
manejo de real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas estas legibles 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

251/258 31 01 1785 42 Correspondencia de la 
tesorería sobre las 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

252/258 1 02 1785 17 Cartas de la súper 
intendencia de azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas estas legibles. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

253/258 20 02 1785 24 Publicación de la bula de 
la cruzada para excitar la 
devoción de los fieles 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 12 254/258 01 06 1785 18 Cartas certificaciones El documento se encuentra 



 
 

000091 Hacienda encia  
 

notificaciones y otros. manchado de algunas de las 
fojas estas legibles 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

255/258 9 01 1786 32 Estados cuatrimestres 
semestres y anuales. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas estas legibles 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

256/258 1 02 1786 34 Correspondencia con el 
real tribunal a la 
contaduría mayor de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

257/258 1 03 1786 23 Cartas escritas por 
superiores gobiernos al 
administrador de la renta 
de alcabalas.  

El documento se encuentra 
manchado y arrugado de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000091 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

12 
 
 

258/258 1 04 1786 21 Cartas diversas escritas 
al administrador de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado,  arrugado  y roto 
de algunas de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

259/276 1 05 1786 13 Correspondencia con el 
real tribunal y audiencia 
de cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de lagunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

260/276 1 06 1786 24 Comunicaciones diversas 
a ministros y 
administrador del 
derecho de media anata. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

261/276 1 07 1786 27 Correspondencia con el 
real tribunal y audiencias 
de cuentas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

262/276 2 08 1786 26 Comunicaciones varias a 
ministros  y tribunales 
privativos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

263/276 12 09 1786 14 Correspondencia al real 
tesoro que tengo 
entregado al armero de 
Manuel zapata para 
conducirlo a las cajas de 
la real hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas  esta legible. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

264/276 11 10 1786 24 Correspondencia de un 
envió hecho de esa real 
caja de esta ciudad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

265/276 1 10 1786 37 Correspondencia con la 
dirección general de la 
real renta de alcabalas 
de sombrerete.  
 

El documento se encuentra 
manchado de lagunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

266/276 1 12 1786 27 Libros reparos y finiquitos 
de la renta de alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

267/276 1 01 1787 20 Nota de los efectos 
guiados de esta real 
aduana para los de 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

268/276 3 03 1787 
 

25 Correspondencia El documento se encuentra en 
mal estado físico. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

269/276 14 04 1787 19 Carta de la 
superintendencia de 
azogues contestaciones 
y otros documentos. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 

270/276 8 05 1787 20 Alcabalas certificaciones 
sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 



 
 

 fojas esta legible 
AHMSZAC 

000092 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
13 

 
 

271/276 4 06 1787 22 Cartas y certificaciones 
que acredita de haberme 
enterado en esas cajas 
reales 1722, 3 reales y 6 
granos correspondientes 
a esa administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas en su 
escritura esta ilegible en 
algunas de las fojas. 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

272/276 14 07 1787 24 Correspondencia carta 
certificación y relación de 
los calores habidos de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas en su 
escritura esta ilegible en 
algunas de las fojas 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

273/276 5 09 1787 26 Correspondencia remitida 
al administrador general 
de la real renta de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

274/276 6 10 1787 14 Correspondencia dirigida 
a Juan Antonio de Unda 
director general de la real 
renta de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

275/276 3 10 1787 27 Copias de cartas y 
certificaciones 
pertenecientes a la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000092 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

13 
 
 

276/276 1 12 1787 7 Correspondencia de la 
tesorería sobre las bulas 
de la Sta. Cruzada. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 

277/289 2 01 1788 11 Gratificaciones ayudas 
de consta 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

 consignaciones vacantes 
de empleos interinatos de 
escala y sin ella licencias 
temporales de curaciones 
de matrimonios 
jubilaciones. 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

278/289 2 01 1788 34 Correspondencia de 
oficiales reales con la 
intendencia de la a 
provincia. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas ilegibles en las mismas y 
otras legibles. 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

279/289 5 01 1788 23 Comunicaciones con el 
administrador de alcalde 
en sombrerete Juan 
Antonio de Unda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

280/289 19 01 1788 25 Cartas y notificaciones 
escritas por varios 
gobiernos. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

281/289 23 01 1788 20 Legajo tres de 
correspondencia al 
estado anual de renta de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

282/289 2 02 1788 36 Correspondencia remitida 
al director general de la 
real renta de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

283/289 15 03 1788 50 Correspondencia con el 
real tribunal de 
contaduría mayor de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas ilegible en las mismas y 
otras legibles 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 

284/289 28 05 1788 39 Correspondencia remitida 
a favor del administrador 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

 de alcabalas. 
AHMSZAC 

000093 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
14 

 
 

285/289 10 09 1788 20 Carta de don francisco 
Antonio al Sr. Joseph 
camino montero dando 
aviso que no puede 
resolver algunos asuntos 
por causa de problemas 
de salud. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas e ilegible en las mismas y 
otras legibles 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

286/289 1 01 1789 75 Legajo no. 5 
correspondencia con las 
receptorías subalternas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

287/289 5 01 1789 81 Cartas recibos 
certificaciones 
notificaciones y 
despachos dirigidos a 
oficiales reales de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

288/289 13 01 1789 55 Certificado de haber 
recibido por parte del Sr. 
Pablo de Tando ministro 
tesorero de la caja de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000093 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

14 
 
 

289/289 14 01 1789 93 Legajo no. 1 
correspondencia en la 
dirección general de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

290/311 14 01 1789 37 Copias de cartas y 
certificaciones 
pertenecientes a la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

291/311 28 01 1789 45 Cartas certificaciones 
cuentas y otros remitidos 
a oficiales reales de 
Sombrerete por diversos 
gobiernos. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta ilegible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

292/311 26 02 1789 26 Correspondencia de la 
tesorería de Sombrerete 
sobre las bulas. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas ilegible en las mismas y 
otras legibles 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

293/311 28 10 1789 22 Correspondencia con el 
real tribunal de la 
contaduría mayor de 
cuentas de nueva 
España. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

294/311 5 01 1790 6 Cartas certificaciones y 
notificaciones. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

295/311 5 01 1790 19 Cartas certificaciones y 
notificaciones 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

296/311 5 01 1790 11 Cartas, certificaciones 
notificaciones y otras 
remitidas a la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

297/311 5 01 1790 14 Relación de comisos. El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 

298/311 5 01 1790 12 Correspondencia dirigida 
por el tribunal y audiencia 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 



 
 

 de cuentas de México a 
real hacienda de 
sombrerete. 

ilegible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

299/311 9 01 1790 78 Correspondencia  El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

300/311 13 01 1790 13 Copias de cartas 
dirigidas a miembros de 
la junta municipal y 
oficiales de hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

301/311 15  01 
1790 

19 Cartas, certificaciones 
relaciones cuentas y 
demás comunicaciones a 
diversos ministros de 
hacienda. 

El documento se manchado y 
roto de algunas de las fojas 
ilegible en las mismas 
manchadas. 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

302/311 27 01 1790 15 Correspondencia dirigida 
por el real tribunal y 
audiencia de cuentas de 
México a real hacienda 
de Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

303/311 2 03 1790 13 Comunicaciones de 
diversos gobiernos a 
favor de oficiales y 
ministros de sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

304/311 3 03 1790 24 Real hacienda sobre las 
cruzadas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

305/311 29 06 1790 12 Comunicaciones de 
diversas 
administraciones a favor 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

de Pedro Antonio de 
Iturbide. 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

306/311 12 10 1790 7 Correspondencia  El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

307/311 1 01 1791 24 Comunicaciones 
remitidas a la receptoría 
de alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

308/311 1 01 1791 22 Relación que forma don 
Juan  Antonio de Unda 
administrador de la real 
aduana de sombrerete de 
lo que debe contribuir al 
monte pio de oficinas. 

El documento se encuentra  
manchado de las fojas esta 
ilegible.  

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

309/311 2 01 1792 16 Correspondencia  El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

310/311 4 01 1791 29 Correspondencia remitida 
a favor de Pedro Antonio 
de Iturbide administrador 
de tabacos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

311/311 5 01 17891 45 Cartas escritas al 
ministro de tesorería de 
la hacienda real de 
Sombrerete 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
000094 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

15 
 
 

312/312 19 09 1791 01 Correspondencia sobre 
los administradores de 
diezmo que expiden los 
efectos y semillas de las 
propias rentas donde se 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 



 
 

producen. 
AHMSZAC 

00095 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
16 

 
 

313/333 7 01 1791 14 Testimonio recibos y 
circulares enviados por 
diversas dependencias. 

El documento se manchado y 
roto de algunas de las fojas 
ilegible en las mismas 
manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

314/333 14 01 1791 28 Correspondencia  El documento se manchado  
de algunas de las fojas ilegible 
en las mismas manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

315/33 17 01 1791 15 Correspondencia de 
cuenta mayor. 

El documento se manchado  
de algunas de las fojas ilegible 
en las mismas manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

316/333 10 02 1791 29 Cartas diversas sobre 
sueldos gratificaciones 
ayudas de costa 
consignaciones etc. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

317/333 16 03 1791 16 Comunicaciones a 
oficiales reales con 
respecto al derecho de 
media nata y lanzas. 

El documento se manchado  
de algunas de las fojas ilegible 
en las mismas manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

318/333 30 03 1791 27 Legajo no. 2 estados de 
caja mensuales y 
anuales. 

El documento se manchado  
de algunas de las fojas ilegible 
en las mismas manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

319/333 01 04 1791 18 Correspondencia. El documento se manchado y 
roto de algunas de las fojas 
ilegible en las mismas 
manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

320/333 05 04 1791 25 Documentos de la 
administración de 
alcabalas. 

El documento se manchado  
de algunas de las fojas ilegible 
en las mismas manchadas.             

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 16 321/333 16 11 1791 9 Correspondencia enviada El documento se encuentra 



 
 

00095 Hacienda encia  
 

a la dirección general de 
la real renta de alcabalas. 

manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

322/333 2 01 1792 25 Correspondencia con el 
real tribunal de 
contaduría mayor de 
cuentas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

323/333 3 01 1792 34 Comunicaciones a 
ministros de hacienda. 

El documento se manchado y 
roto de algunas de las fojas 
ilegible en las mismas 
manchadas 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

324/333 3 01 1792 50 Cartas escritas al real de 
sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

325/333 11 01 1792 9 Correspondencia dirigida 
a Pedro Antonio de 
Iturbide administrador de 
pólvora y tabaco en 
Sombrerete. 

El documento se encuentra 
manchado y roto de algunas 
de las fojas esta legible.  

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

326/333 19 01 1792 63 Correspondencia de 
reales azogues. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

327/333 25 01 1792 63 Correspondencia de la 
tesorería sobre los bulas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

328/333 6 02 1792 15 Legajo de 
comunicaciones diversas 
a ministros de hacienda 
con respecto a minería y 
rescate. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 16 329/333 7 08 1792 4 Correspondencia dirigida El documento se encuentra 



 
 

00095 Hacienda encia  
 

del monte pio militar. manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

330/333 16 08 1792 4 Cartas y certificaciones. El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

331/333 14 09 1792 9 Comunicaciones 
celebradas con el monte 
pio de oficinas. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

332/333 21 09 1792 2 Remite carta 
notificaciones José peón 
Valdez asesor ordinario 
de la intendencia para la 
restitución de actuación 
en la causa donde se le 
recusa por el dictamen 
que tomo en José María 
Santiago y Nicolás 
Pomata cajeros de 
Joaquín de Urribary. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible 

AHMSZAC 
00095 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

16 
 
 

333/333 07 12 1792 2 Manuel Antonio Flores 
comunica a esta 
intendencia el adeudo 
que tiene el Marqués de 
San Miguel De Aguayo a 
esta Real Hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

334/347 1 01 1793 40 Comunicaciones a los 
ministros 
 de hacienda real de 
sombrerete 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas. 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 

335/347 2 02 1793 29 Legajo de 
comunicaciones de 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 



 
 

 diversos gobiernos para 
los oficiales de 
sombrerete. 

fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

336/347 2 03 1793 23 Cartas y certificaciones 
entrelazadas de 
sombrerete a varios 
gobiernos. 

El documento se encuentra 
manchado de algunas de las 
fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

337/347 2 04 1793 40 Certificación por los 
descuentos hechos a 
dependientes 
subalternos. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

338/347 4 05 1793 48 Comunicaciones con el 
montepío de oficiales 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

339/347 4 06 1793 48 Comunicaciones diversas 
con respecto al derecho 
de media anata. 

El documento se encuentra 
manchado de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

340/347 1 07 1793 67 Legajo de 
correspondencia de 
reales azogues. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

341/347 2 08 1793 18 Postura a la compra de 
solar donde se encuentra 
un mesón destruido que 
perteneció a los bienes 
del difunto Luis de Alfaro 
otorga a José Ignacio de 
la campa. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real Tesorería Correspond 17 342/347 7 09 1793 19 El señor director del El documento se encuentra 



 
 

Hacienda encia  
 

monte pio de oficias de 
este reino ha pasado a 
esta dirección general el 
oficio para poner las 
administraciones y 
fielatos. 

manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

343/347 2 10 1793 38 Se reparta la porción de 
azogue que se hallaba en 
esta tesorería a la 
dependencia del señor 
marques en espera de 
reservar más. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

344/347 2 11 1793 62 Cartas escritas al 
subdelegado de 
zacatecas. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

345/347 3 12 1793 63 Prolongación del término 
son signado para la 
recolección de moneda 
antigua para el 
cumplimiento de su 
contenido en la parte que 
le toca a José de león 
Valdez. 

El documento se 
encuentra manchado en 
algunas de sus fojas y 
esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 
 

346/347 20 06 1793 02 Correspondencia del 
honorable cabildo  a don 
Juan  López de 
encargado del expedido 
de semillas. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000096 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

17 
 

347/347 28 06 1793 01 Correspondencia al Sr. 
Tesorero de la real caja 

El documento esta 
legible y algo manchado. 



 
 

 de Sombrerete. 
AHMSZAC 

000097 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
18 

 
 

348/370 1 01 1794 23 Correspondencia a favor 
de ministerios de real 
hacienda. 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

349/370 04 01 1794 46 Estados mensuales y de 
caja real de sombrerete 

El documento se encuentra en 
buenas condiciones. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

350/370 04 01 1794 33 Cuentas y certificaciones 
con respecto a los 
rezagos en la caja real. 
 

El documento se encuentra 
manchado en algunas de sus 
fojas y esta ilegible en las 
mismas manchadas, además 
algunas fojas están arrugadas. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

351/370 04 01 1794 33 Carta al administrador de 
tabaco y pólvora Pedro 
Antonio Iturbide  

Algunas fojas se encuentran 
manchadas, y están ilegibles. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

352/370 7 01 1794 37 Informe de falta de 
sumarios de bulas de 
vivos y sumarios de 
difuntos 

La mayoría de las fojas se 
encuentran en buen estado 
físico. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

353/370 7 01 1794 24 Cartas remitidas a favor 
de ministros de la caja 
foránea de sombrerete 
con respecto a las 
cuentas causadas. 

Algunas fojas se encuentran 
con manchas y otras legibles. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

354/370 14 01 1794 64 Correspondencia general Las fojas están en un buen 
estado 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 

355/370 18 01 1794 30 Comunicaciones, 
estados,  certificaciones y 

El contenido de cada foja se 
encuentra legible, solo en las 



 
 

 otros. orillas se observan manchadas 
AHMSZAC 

000097 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
18 

 
 

356/370 18 01 1794 4 Correspondencia remitida 
al administrador de 
alcabalas en sombrerete 

Algunas fojas están arrugadas 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

357/370 20 01 1794 4 Cartas, despachos y 
notificaciones entre 
varias autoridades civiles. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

358/370 31 01 1794 4 Índice de los ramos de 
primera, segunda y 
tercera clase que podrán 
comprender las cuentas 
de las tesorerías reales. 

Algunas fojas se encuentran 
manchadas. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

359/370 4 02 1794 38 Procedimiento de donde 
se verifica hacer las 
igualas de esta 
recepción. 

Los documentos se 
encuentran en buen estado 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

360/370 08 02 1794 2 Cartas y notificaciones al 
director general de 
alcabalas. 

Las fojas están legibles pero 
arrugadas. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

361/370 19 02 1794 2 Certificado de recibo 
sobre cantidad 
proveniente de alcabalas 

Está en muy buen estado 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

362/370 21 02 1794 13 Cartas y certificaciones La mayoría de las fojas están 
en buen estado, otras se 
encuentran manchadas. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

363/370 21 02 1794 5 Comunicado acordado 
por la junta suprema 

Las fojas están casi ilegibles. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 

364/370 22 02 1794 45 Cartas escritas a los 
ministros tesorero de real 

Las fojas están en buen 
estado. 



 
 

 hacienda en sombrerete 
AHMSZAC 

000097 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
18 

 
 

365/370 01 04 1794 29 Comunicaciones diversas 
entre diferentes justicias 
reales. 

Las fojas están en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

366/370 01 05 1794 23 Correspondencia dirigida 
a favor de Pedro Antonio 
de Iturbide administrador 
de la renta de pólvora y 
tabaco. 

Estas fojas están legibles y 
algunos están manchados 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

367/370 01 05 1794 4 Correspondencia remitida 
a Pedro Antonio de 
Iturbide. 

Se encuentran manchados de 
las orillas, pero el escrito esta 
legible. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

368/370 03 05 1794 38 Legajo no. 7 de 
comunicaciones con 
aduanas foráneas. 

Está en buen estado. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

369/370 13 06 1794 5 Cartas escritas a favor de 
administrador de tabacos 
Pedro Antonio de 
Iturbide. 

La mayoría de las fojas están 
manchadas. 

AHMSZAC 
000097 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

18 
 
 

370/370 27 08 1794 2 Cartas remitidas a Pedro 
Antonio de Iturbide 
administrador de tabacos 
y pólvora y otros efectos. 

Las fojas se encuentran 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

371/397 1 01 1795 21 Relación que forma don 
Juan Antonio de onda 
administrador de la caja 
de sombrerete de lo que 
debe contribuir al monte 
pio. 

Las fojas se encuentran 
legibles y manchadas en su 
mayoría. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 19 372/397 13 01 1795 37  Correspondencia relativa La mayoría de las fojas se 



 
 

000098 Hacienda encia  
 

a asuntos de la renta. encuentran en  estado sólo 
unas cuantas se ven 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

373/397 13 01 1795 38 Certificaciones y cartas 
remitidas a Pedro 
Antonio de Castañeda. 

Casi todas las fojas están 
manchadas 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

374/397 16 01 1795 6 Comunicación con el 
director del monte pio de 
ministerio. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado. 
 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

375/397 17 01 1795 19  Varias cartas remitidas al 
monte pio. 

Varias de las fojas se 
encuentran arrugadas y 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

376/397 19 01 1795 8 Petición de maría Paula 
de Esquivel para que se 
le reconozca su posesión 
y dominio en la mina del 
rosario siendo 
nuevamente registrada 
por ma. Del rosario 
teresa de Jesús córdoba. 

Está en buen estado. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

377/397 26 01 1795 35 Informe de las cuentas 
de pólvora y barajas de 
esta administración. 

La mayoría de las hojas se 
encuentran manchadas e 
ilegibles. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

378/397 28 01 1795 26 Notificación sobre lo 
conectado a favor de a 
real renta en 6 últimos 
meses que son 840 
pesos 3 granos. 

La mayoría de los documentos 
se encuentran en buen estado.  

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 

379/397 3 02 1795 15 Legajo de estados 
comunicaciones y otros. 

La mayoría de las fojas se 
encuentran en mal estado 



 
 

 físico. 
AHMSZAC 

000098 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
19 

 
 

380/397 21 02 1795 7 Cartas remitidas  la real 
aduana. 

Todas las fojas están 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

381/397 3 03 1795 5 Carta y relación de 
individuos que laboran en 
la administración de 
alcabalas. 

Las 5 fojas están en mal 
estado físico. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

382/397 25 03 1795 31 Correspondencia de la 
tesorería sobre las bulas 
de la Sta. Cruzada. 

La mayoría de los documentos 
se encuentran en buen estado, 
las restantes están 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

383/397 5 05 1795 7 Cartas en diversas 
índoles sobre sueldos 
ayudas de costa, 
consignaciones, etc. 

Todas las fojas se encuentran 
manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

384/397 01 10 1795 18 Envío de dinero del ramo 
de bulas de la santa 
cruzada. 

Todas las fojas están en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

385/397 22 12 1795 4  Banda de miguel de la 
grúa Talamanca para el 
aumento del número fijo 
agente y solicitadora de 
negocios en corte de 
indias. 

El texto esta legible. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

386/397 1 01 1796 16 Correspondencia La mayoría de las fojas están 
en buen estado, algunas otras 
están 393dobladas de las 
orillas. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 19 387/397 04 01 1796 31 Correspondencia dirigida La foja estan en buen estado y 



 
 

000098 Hacienda encia  
 

a Pedro Antonio de 
Iturbide, administrador de 
tabaco. 

legible. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

388/397 05 01 1796 32 Correspondencia sobre 
las bulas de la santa 
cruzada. 

El documento se encuentra en 
buenas condiciones. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

389/397 08 01 1796 32 Correspondencia diversa. Algunas de las fojas están 
manchadas pero legibles. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

390/397 09 01 1796 14 Comunicaciones, 
relaciones, 
certificaciones, guías, 
resúmenes, y otras con 
respecto a las alcabalas. 

La mayoría de las fojas están 
en buen estado, y algunas 
otras están manchadas pero 
legibles. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

391/397 09 01 1796 17 Sobre sueldos de 
hacienda, gratificaciones 
ayudas de costa 
consignaciones vacantes 
de empleos, etc. 

Algunas de las fojas están en 
malas condiciones. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

392/397 11 01 1796 40 Legajo de 
correspondencias, 
facturas relación de 
cuentas y otros deviseros 
a razón de hacienda y 
caja. 

La mayoría de las fojas se 
encuentran manchadas e 
ilegibles. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

393/397 26 01 1796 8 Correspondencia emitida 
en favor del 
administrador de tabacos 
en sombrerete Pedro 
Antonio de Iturbide. 

Las fojas están manchadas. 



 
 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

394/397 01 03 1796 17 Certificaciones, cartas, 
notificaciones y otras que 
se envían del tribunal de 
cuentas a favor del 
tesorero oficial de 
sombrerete 

Todas las fojas se encuentran 
legibles, pero algunas de ellas 
están manchadas. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

395/397 05 04 1796 25 Certificaciones de 
créditos de aduanas. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

396/397 14 05 1796 9 Correspondencia entre 
ministros tesoreros de 
sombrerete y zacatecas 
con respecto a mescales. 

La escritura esta legible y la 
foja se encuentran en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000098 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

19 
 
 

397/397 07 12 1796 14 Comunicaciones con 
respecto al ramo de 
media anata. 

Las fojas están manchadas e 
ilegibles en su mayoría. 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

398/419 1 01 1797 25 Correspondencia con el 
monte pio de oficinas 

Las fojas están manchadas y 
no legibles algunas 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

399/419 03 01 1797 86 Copias de cartas y 
certificaciones escritas al 
subdelegado de 
sombrerete 

Las fojas están un poco 
manchadas pero son legibles 
 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

400/419 03 01 1797 11 Sobre sueldo de 
hacienda gratificaciones 
ayudas de costa 
consignaciones vacantes 
de empleos etc. 

Es legible las fojas están un 
poco manchadas pero están 
en buen estado 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 

401/419 05 01 1797 44 Sobre sueldo de 
hacienda  

Es legible las fojas están en 
buen estado 



 
 

 Gratificaciones y ayudas. 
AHMSZAC 

000099 
Real 

Hacienda 
Tesorería Correspond

encia 
20 

 
 

402/419 07 01 1797 30 Correspondencia 
entrelazada con el 
tribunal y audiencia de la 
contaduría mayor de 
cuentas 

 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

403/419 14 01 1797 23 Real hacienda tesorería 
libros auxiliares quinto y 
diezmo 

Las fojas están manchadas 
pero son legibles 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

404/419 27 01 1797 23 Correspondencia con 
varias personas relativas 
a asuntos de la renta de 
alcabalas 

Las fojas están legibles y un 
poco manchadas 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

405/419 07 02 1797 06 Cartas remitidas a la caja 
de Sombrerete 

Las fojas están legibles poco 
manchadas 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

406/419 10 03 1797 24 Correspondencia sobre 
cobranzas sueldos y 
ayudas 

Las fojas están manchadas y 
la escritura esta legible 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

407/419 10 03 1798 29 Razones y estados 
mensuales de valores de 
agua ardiente de caña 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

408/419 18 04 1797 29 Correspondencia 
referente a las bulas de 
la santa cruzada 

Las fojas están en buen 
estado y la escritura esta 
legible 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

409/419 29 04 1797 29 Correspondencia de la 
relación de la venta de 
tabaco y licor 

Las fojas están poco 
manchadas pero la escritura 
es legible 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 20 410/419 29 07 1797 07 Correspondencia dirigida Las fojas esta manchadas 



 
 

000099 Hacienda encia  
 

al director general de la 
real de alcabalas 

pero la escritura es legible 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

411/419 02 09 1797 26 Correspondencia dirigida 
al director general de la 
real renta de alcabalas 
de este reino 

Las fojas están dañadas con 
manchas y son legibles 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

412/419 27 09 1797 02 Certificación de la cuenta 
de la administración de 
alcabalas de sombrerete 
hechas por los 
contadores del real 
tribunal y audiencia de la 
contaduría mayor de 
cuentas de la nueva 
España 

Las fojas están legibles y en 
buen estado 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

413/419 28 09 1797 03 Comunicaciones 
correspondientes a la 
data de casa de moneda 

Las fojas están legibles y en 
buen estado 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

414/419 03 10 1797 20 Certificación del ministro 
tesorero de la real casa 

Las fojas están poco 
manchadas pero la escritura 
es legible 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

415/419 20 10 1797 1 Despacho sobre la 
imposición del método 
para recibir  el tabaco 

La foja está dañada una parte 
ya no es legible 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

416/419 2410 1797 03 Traslado de orden de 
ministro tesorero de la 
caja de sombrerete sobre 
el pago de pensiones 
señalado en el ramo de 
vacantes del obispado de 
Yucatán 

Las fojas están dañadas y la 
escritura en unas partes no es 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

417/419 13 11 1797 09 Certificaciones cartas y 
despachos con respecto 
al registro de mezcales 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

418/419 02 01 1798 27 Correspondencia 
certificaciones cobranzas 
y pago de esta villa. 

Las fojas están poco 
manchadas pero están 
legibles 

AHMSZAC 
000099 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

419/419 02 01 1798 20 Pagos, tributos y 
cobranzas de la real 
casa. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

21 
 
 

420 /445 01 06 1798 23 El real tribunal y a la de 
nuestra hacienda  de la 
contaduría mayor de 
cuentas que este reino 
de la nueva España entre 
varios alcances que sacó 
a favor de la real 
hacienda de esta 
administración 

Las fojas están en buen 
estado hay tres fojas que 
están deterioradas y 
manchadas 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

421 /445 03 07 1798 09 Estado de manifiesto de 
los valores totales gastos 
y líquidos que ésta 
administración rindieron a 
las rentas de las 
alcabalas 

Las fojas están en buen 
estado la letra es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

422 /445 06 08 1798 13 Resultado conforme la 
relación de la renta de 
tabaco de esta 
administración respectiva 
al mes de julio  anterior 

Algunas fojas están legibles y 
hay algunas que están 
dañadas considerablemente 
con manchas y desasiéndose 
 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 

423 /445 01 09 1798 15 Relación de la renta de 
tabaco de esta 

Las fojas están poco 
manchadas pero en buen 



 
 

 administración respectiva 
al mes de agosto anterior 
y notas de los efectos 
que guarda en esta real 
aduana  

estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

424 /445 01 10 1798 14 Nota de los efectos 
guiados en esta aduana 
para la de sombrerete y 
en todo lo anterior del 
mes  

La fojas están legibles solo 
unas cuantas manchas  

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

425 /445 02 11 1798 06 Remito a usted un libro 
real en que ha de formar 
la cuenta de esa 
administración 
correspondiente al año 
próximo 

5 fojas están en buenas 
condiciones una está 
deteriorada letra esta legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

426 /445 03 12 1798 10 Nota de los efectos 
juarda en esta real 
aduana para la de 
sombrerete en el tipo que 
se expresa 

Siete fojas están manchadas 
la escritura es poco legible las 
demás están en buen estado 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

427 /445 1 01 1798 24 Cuenta relación jurada de 
cargo y data de los 
sumarios de bulas  

Las fojas están en buen 
estado están legibles 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

428 /445 02 01 1798 41 Cartas certificaciones y 
relación comprensivo de 
los géneros frutos y 
efectos  

Las fojas están poco 
manchadas la escritura es 
legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

429 /445 05 01 1798 38 Cumplimiento y 
acompañamiento para 
nombramiento de 

Las fojas están en buen 
estado poco manchadas pero 
son legibles 



 
 

utensilios e ingredientes 
mineros 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

430 /445 30 04 1798 19 Vuelto del libro real 
remitido a la dirección 
general para el asiento 
de partidas de alcabalas 
en el presente año 

Las fojas están en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

431 /445 09 01 1799 15 Don Manuel Castañeda 
se halla en el día 
trabajando las minas de 
las canoas y las minas de 
las aguas por sí sólo y la 
del manto en compañía 
de Manuel Pérez 

Las fojas se encuentran en 
buen estado la escritura es 
legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

432 /445 06 09 1799 02 13 octubre oficio del 
pasado 27 de agosto 
para dar razón sobre los 
libros de la real hacienda 
de Villa de Sombrerete. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

433 /445 08 02 1799 06 Se recibieron en este 
tribunal las dos listas que 
acompaña de donativos 
aplicados y enterados 
para los gastos de la 
presente guerra. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

434 /445 Varias 
fechas 
1779 

28 Correspondencia con la 
real administración de 
alcabalas, señor ministro 
tesorero de la Real 
Hacienda. 1798 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC Real Tesorería Correspond 20 435 /445 01 03 1798 19 Cumplido ya el término Las fojas están poco 



 
 

000100 Hacienda encia  
 

de diez años por el que 
reunieron a este reino 
contratados para la 
dirección y laborío de 
minas los profesores de 
mineralogía y operarios. 

manchadas pero en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

436 /445 04 1799 22 Don José Gaucin Valdez 
Gómez subdelegado 
general de la santa 
cruzada, me previene en 
carta suya de 28 del 
próximo finado marzo 
que ponga el donativo o 
préstamo que yo como 
dependiente de derecho 
ramo de cruzada haya de 
hacer al rey nuestro 
señor para ayuda de la 
guerra 

Las fojas están en buen 
estado son legibles 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

437 /445 10 05 1799 14 Relación que acredita el 
adeudo de al monte pio 
de esta oficina 

Las fojas están poco 
manchadas pero son legibles 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

438 /445 01 06 1799 18 Azogue de almacén y 
Alemania conducidos a 
Veracruz en los navíos 
de guerra san Fulgencio 
y san Ildefonso 

El documento se encuentra 
legible tiene algunas manchas 
por la humedad. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

439 /445 09 07 1799 21 Se acepta el 
nombramiento de colega 
que se le hizo Francisco 
Téllez. 

Las fojas están un poco 
manchadas pero en buen 
estado la escritura es legible 



 
 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

440 /445 07 08 1799 08 Se recibió el extracto que 
demuestra el cargo del 
tributo que resulta a este 
partido en virtud de la 
nueva cuenta matricula 
de tributarios formadas 
en el presente año 

Las fojas están legibles y en 
buen estado 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

441 /445 06 09 1799 09 Ordenamiento en el que 
explica que no se ha 
recibido  el estado 
semestral del ramo de 
azogue en esta real 
tesorería tocante al 
primer semestre del 
actual año 

Las fojas están manchadas y 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

442 /445 08 10 1799 17 Documento en el que 
hagan por cuenta del 
fondo de su señoría los 
sueldos del difunto 
enjuiciado Peña. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

443 /445 02 11 1799 20 Se adjuntan dos 
certificaciones; una de 
las platas quintadas en 
todo el inmediato año 
pasado de 1798 y la otra 
del azogue repartido a la 
minería del distrito de 
esta tesorería. 

Las fojas están poco 
manchadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

444 /445 02 12 1799 22 Sumario de bulas a 
valores a la santa 
cruzada, 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

correspondencia a santa 
María de Nieves. 

AHMSZAC 
000100 

Real 
Hacienda 

Tesorería Correspond
encia 

20 
 
 

445 /445 1 01 1800 10 Certifica  que en el corte 
de caja celebrado en este 
día en esta tesorería se 
ha recuperado el 
expediente 18. 

Las fojas están manchadas 
pero la escritura esta legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

01/42 11 10 1725 04 Petición de Agustín Silva 
vecino sombrerete para 
que se le adjudique la 
posesión y dominio de un 
sitio en donde poder vivir 
y darle subsistencia a su 
familia. 

Las fojas están poco 
maltratadas pero la escritura 
es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

02/42 01 02 1726 02 Declaración de posesión 
de escrituras de cuatro 
casas cede maría 
manuela de Aranda 

Las fojas están en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

03/42 24 04 1738 01 Miguel de alcántara 
registra 30 caras de tierra 
de frente al hilo de la 
calle 

La foja esta manchada la 
escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

04/42 28 11 1746 11 3 expedientes sobre 
registro de tierras en el 
real de sombrerete 

Las fojas están en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

05/42 21 04 1746 05 Denuncio de un terreno 
hecho por Juan 
Crisóstomo vela, ubicado 
en la calle real que entra 
a la plazuela de campa 

Las fojas están en buen 
estado y la escritura esta 
legible 



 
 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

06/42 08 12 1747 64 Legajo de diligencias 
solicitadas para hacer 
posesión de tierras y 
registradas 

Las fojas están en buen 
estado y la escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

07/42 29 04 1747 04 Cristóbal Venegas 
registra un solar que 
linda con capellanía de 
diego Castañeda y con 
tierra de herederos de 
francisco pastrana 

Las fojas están en buen 
estado la escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

08/42 23 03 1748 02 Pedimento para que se 
adjudique la posesión de 
la tierra para construir 
casa de vivienda 

Las fojas están en buen 
estado y la escritura esta 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

09/42 08 05 1749 04 Denuncio de un terreno 
hecho por don Sebastián 
Martínez Espronceda. 

Las fojas están con las 
esquinas deterioradas la 
escritura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

10/42 27 07 1758 08 Orden para entregar las 
llaves del archivo del 
cabildo dada por las 
autoridades de la villa  al 
hermano del escribano 
público 

Las fojas se encuentran en 
buen estado y la escritura esta 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

11/42 09 04 1779 04 Recibos a favor de 
cabildo por diferentes 
conceptos 

Las fojas están en buen 
estado y con la escritura 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

12/42 15 01 1779 03 Auto y oficio sobre el 
sueldo del correo mayor 
para su traslado a 
Guadalajara 

Las fojas están manchadas 
pero son legibles 



 
 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

13/42 08 03 1779 19 Recibos y órdenes de 
pago del cabildo de 
sombrerete 

Las fojas están en buen 
estado las orillas un poco 
arrugadas pero la escritura 
esta legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

14/42 16 04 1779 01 Petición de María Valdez, 
natural de San. Juan del 
Rio, para formar parte de 
la venerable tercera 
orden de San Francisco. 

Las fojas están en buen 
estado y la lectura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

15/42 01 01 1785 07 Sujetos a quienes les 
debe la comunidad de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado y la lectura es legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

16/42 20 01 1786 07 Transcripción de escrito 
de obligación de san 
José Antonio Martínez 
Moratín y oficio en que el 
cabildo otorga las 
facultades necesarias a 
don Joaquín campa para 
que cobre el adeudo al 
cabildo de esta villa. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible 
tiene todas las fojas con 
orificios pequeños 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

17/42 20 08 1786 05 Expediente formado por 
el ilustre cabildo a 
pedimento de mariano  
Fernández Velarde 
escribano real para la 
cuenta a la soberanía de 
su alteza la real 
audiencia de este reino 
sobre su pretensión de 

Las fojas están con una 
mancha café en la parte 
superior y una pequeña rosa 
formándose hongos la lectura 
es legible en la parte inferior 



 
 

escribano de cabildo. 
AHMSZAC 

000101 
Real 

Hacienda 
Ayuntamiento Cabildos 01 

 
 

18/42 09 01 1787 03 Solicitud presentada por 
José Ceferino rivera para 
que el cabildo pase a 
revisar las cuentas del 
abasto de maíz en la villa 

Las fojas están con las orillas 
un poco manchadas y 
maltratadas la escritura esta 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

19/42 21 04 1787 06 Solicitud para registrar 
tierras realengas 

Las fojas están amarillentas 
con una mancha de hongo en 
la parte superior la escritura es 
legible en algunas partes 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

20/42 27 04 1787 04 Petición para registrar y 
cercar de tapia un paraje 
de 22 varas de norte a 
sur para que ya no sea 
albergue de maldades 

En buen estado físico legibles. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

21/42 08 02 1788 01 Acuerdo tomado por el 
cabildo justicia y 
regimiento de la villa de 
san Juan bautista de 
Llerena estimulado para 
la creación de una 
escuela pública para la 
enseñanza de la 
juventud. 

La foja está en buen estado y 
la escritura esta legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

22/42 10 07 1790 01 Registro de tierras para 
fabricar casa de vivienda 
otorgan fray Vicente 
Pérez de Velasco y 
Agustín de Mujica. 

La escritura esta legible la foja 
en buen estado 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 

23/42 05 08 1790 01 Se hace cargo del costo 
de viaje de arrieras  

La escritura esta legible la foja 
en buen estado 



 
 

 sobre remisión de maíz a 
Juan Carrillo. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

24/42 22 05 1791 08 Fernando Sáenz registra 
un solar de tierra, sita en 
el puesto nombrado el 
durazno 

Las fojas están rotas en la 
parte superior izquierda la 
lectura esta legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

25/42 22 01 1792 05 Gregoria mariana 
Sánchez, registra 40 
varas de tierra  de frente 
y 60 de fondo, ubicadas 
en la falda del cerro del 
ojito de la carrera. 

Las fojas están con manchas 
amarillentas y otras, con un 
color rosado y negro por la 
formación de hongos. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

26/42 14 11 1792 07 Diligencias practicadas 
en virtud del registro 
hecho por Vicente 
Miranda de 80 varas de 
tierra y 80 de fondo en la 
falda del cerro de la 
Urbaneja. 

Las fojas están arrugadas 
están en buen estado de 
conservación la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

27/42 02 05 1793 06 Diligencias practicadas 
en virtud del registro 
hecho por don José 
Antonio moreno y Ladasa 
de las 66 varas de tierra 
de frente y de fondo 
registró en el solar que 
está en la falda del cerro 
de la Urbaneja. 

Las fojas están rotas en la 
parte superior izquierda debido 
a los hongos y la humedad por 
lo mismo la escritura en esa 
parte no está legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

28/42 29 04 1793 44 Ocho expedientes sobre 
el registro de tierras en el 
real de Sombrerete. 

Las fojas están rotas y 
dañadas por la humedad y los 
hongos en la parte superior 



 
 

izquierda la escritura esta 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

29/42 10 06 1793 10 Se solicita certificación 
en la que consten los 
diversos puestos públicos 
desempeñados por don 
francisco López en la 
ciudad de Durango y en 
esta villa. 

Las fojas están en buen 
estado de conservación la 
escritura esta legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

30/42 11 12 1793 17 Actas de cabildo de 
honorable ayuntamiento 
de sombrerete, para los 
años de 1793 -1817. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

31/42 09 01 1796 05 José Basilio Zamora, 
registra tierras en la falda 
del cerro de la Urbaneja. 

Las fojas tienen una mancha 
grande pero la escritura se 
encuentra legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

32/42 01 05 1796 05 Diligencias en virtud del 
registro hecho por Ana 
maría Polanco de trece 
varas de tierra de frente y 
33 ½ de fondo en el 
barrio de la concepción. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

33/42 25 05 1795 01 Milian  Monreal, registra 
un terreno relego junto al 
puente de la caridad. 

La foja está en buen estado 
para su conservación. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

34/42 24 03 1797 05 Diligencias practicadas 
en virtud del registro de 
la tierra que mateo rueda 
hizo en el barrio de la 
concepción. 

Las fojas están dañadas en la 
parte inferior izquierda por la 
humedad pero la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

35/42 28 03 1797 09 Dos expedientes sobre el 
registro de tierras en el 
real de minas de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buena 
conservación tienen una 
mancha en el centro pero la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

36/42 14 09 1798 17 Cuatro expedientes sobre 
diligencias formadas en 
el registro de tierras en el 
real de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
tiene unas pequeñas manchas 
en la orilla de la foja, la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

37/42 14 09 1798 13 Título de tierra 
compuesta de 23 ¼ 
varas de frente y 31 de 
fondo ubicado en la falda 
del cerro llamado de la 
cueva del sapo a favor de 
Joaquín de Urribary y 
administrador de rentas 
reales de correos, vinos y 
mezcales. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura está legible. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

38/42 09 01 1799 04 Diligencias practicadas 
en virtud del registro de 
tierras que hizo Juan 
Antonia de Unda en la 
tras calle. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

39/42 13 03 1799 05 Diligencias practicadas 
en virtud del registro de 
tierras que hizo Ignacio 
correa en la plazuela de 
santo Domingo. 

Las fojas están dañadas de la 
parte superior derecha por lo 
cual la escritura en esa parte 
no está legible. 
 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 

40/42 16 03 1799 05 Diligencias practicadas 
en virtud del registro de 

Las fojas están rotas de la 
parte superior derecha y 



 
 

 tierra que Joaquín de 
Urribary hizo en la falda 
del cerro de la cueva del 
sapo. 

manchadas por la humedad 
esta legible solo en la parte 
donde está rota no. 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

41/42 17 05 1799 01 Tomas fuertes de sierra 
hace petición para 
registrar y tomar 
posesión de un callejón 
que colinda a su morada 

La foja tiene una mancha y 
esta arrugada la escritura esta 
legible 

AHMSZAC 
000101 

Real 
Hacienda 

Ayuntamiento Cabildos 01 
 
 

42/42 28 05 1799 02 Petición de francisco 
Téllez y Celedonio de 
Larrea alcaldes 
ordinarios para que se 
adjudique el terreno 
demarcado para el uso 
de la pelota. 

Las fojas están arrugadas pero 
están legibles. 

AHMSZAC 
000102 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Licencias 01 
 
 

01/01 29 11 1688 04 Escrito presentado ante 
los oficiales reales de 
esta villa por los 
mercaderes de 
chalchihuites pidiendo se 
les adjudiquen en el ramo 
de alcabalas. 

Las fojas están manchadas en 
la parte superior derecha pero 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000103 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Remates 01 
 
 

01/04 03 01 1711 07 Remate del ramo de 
alcabalas de 
Chalchihuites. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000103 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Remates 01 
 
 

02/04 19 01 1764 26 Despacho de la 
audiencia de nueva 
relativa a los seguidos en 
solicitud de postores al 
oficio de regidor fiel 

El documento está en buen 
estado físico, la escritura esta 
legible. 



 
 

ejecutor en Sombrerete. 
AHMSZAC 

000103 
Real 

Hacienda 
Cargos y 
Oficios 

Remates 01 
 
 

03/04 21 05 1787 28 Se pregunta el oficio de 
escribano de cabildo y 
Real Hacienda. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000103 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Remates 01 
 
 

04/04 21 10 1787 08 Se solicita anotador de 
hipotecas en el real de 
Sombrerete. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000104 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Servicios  01 
 
 

01/02 31 12 1796 1 Maza Manuel. Hoja de 
servicio. 

La foja esta arrugada pero 
esta legible. 

AHMSZAC 
000104 

 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Servicios  02 
 
 

02/02 31 12 1796 1 Sáenz Fernando hoja de 
servicio.  

La foja esta arrugada y la 
escritura están legibles. 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

01/08 1764 01 Certificado sobre los 
bienes de Manuel de 
Aldaco a cargo de don 
Manuel Joseph. 

La foja está rota de la mitad 
por lo que la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

02/08 1 01 1770  10 Guía de cargos de 
diversas ramas de 
hacienda del real de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
tienen unas pequeñas 
manchas en las orillas de las 
fojas 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

03/08 07 08 1784 06 Confirmación de los 
nombramientos de los 
alcaldes ordinarios de 1° 
y 2° voto y de procurador 
mayor de  sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

04/08 07 05 1787 01 Oficio para la 
autorización de la hijuela 
de los apoderados de los 

La foja está muy dañada le 
faltan partes la escritura no 
está ilegible. 



 
 

bienes de Don Arturo 
Romero 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

05/08 12 05 1792 02 Oficio dirigido al regidor y 
alguacil mayor de esta 
villa de, Juan José de 
Arios, para dejar el 
trabajo  que preste como 
sirvienta a la casa del 
señor marques del 
Apartado, por su acción 
indecorosa  

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

06/08 03 06 1795 02 En virtud de las 
facultades concedidas 
por la dirección general 
Juan Antonio. 

Las fojas están rotas y la 
escritura no están completas.  

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

07/08 12 08 1799 02 El Sr. Fiscal de esta real 
acusa a don Juan 
Antonio Mier por no 
haber presentado su 
titulo por la intendencia 
de zacatecas a la cual 
corresponde y hubo 
queja por parte de 
teniente de Valparaíso de 
la jurisdicción de 
Fresnillo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000105 

Real 
Hacienda 

Cargos y 
Oficios 

Varios  01 
 
 

08/08 1983 10 Notas de los señores y 
libración del nombrado 
don Josef Harsano 
Valera. 

Las fojas están manchadas 
con un color amarillento y 
otras un color rosado algunas 
están rotas por lo que la 
escritura no está legible. 



 
 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

01/57 06 11 1679 08 Mandamiento sobre que 
los fuellaros tengan libros 
para la plata que regaste. 

Las fojas están manchadas en 
la parte suprior izquierda por lo 
cual la escritura no  muy 
legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

02/57 08 01 1680 02 Pedimento a las visitas a 
las haciendas del 
beneficio de azogue y la 
necesidad de este para 
su corriente. 

Las fojas están un poco rotas 
de la esquina izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

03/57 11 11 1679 03 Francisco Gutiérrez de 
Cos vende a Antonio 
Camacho 4 barras a 
minas San Lorenzo 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

04/57 12 08 1681 06 Mandamiento a oficiales 
reales de zacatecas para 
la asistencia e instrucción 
de los oficiales interinos 
de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
tienen una pequeña rota en la 
parte superior pero la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

05/57 12 02 1682 02 Mandamiento del Sr. 
virrey con nombramiento 
del portero ejecutor a 
favor de Juan de Dios 
Rincón. 

Las fojas están rotas en la 
parte inferior izquierda por lo 
que la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

06/57 07 04 1682 08 Mandamiento a jueces 
oficiales de Sombrerete, 
para que entreguen a 
Bartolomé Rodríguez 
Palma. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

07/57 26 04 1682 08 Traslado de Cedulas 
reales para el remate de 
la fábrica de naipes de la 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior izquierda por los 
hongos por lo mismo la 



 
 

provincia de la Nueva 
España. 

escritura ahí no está legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

08/57 22 05 1682 11 Cartas escritas por los 
señores del real tribunal y 
audiencia de ventas de 
esta nueva España para 
el alcalde mayor de 
Sombrerete Alonso 
Baamonde. 

Las fojas están arrugadas y 
manchadas de un color rosado 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

09/57 02 08 1682 04 Mandamiento del Sr. 
Virrey para la instrucción 
de oficiales reales 
interinos de Sombrerete. 

Las fojas están rotas en la 
parte inferior izquierda por lo 
que la escritura no es legible 
en esa parte. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

10/57 26 09 1682 06 Se pide vigilancia en 
juegos de naipes que se 
tengan prohibidos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura  legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

11/57 20 01 1683 02 Transcripción de órdenes 
dadas por el virrey conde 
de paredes y Márquez de 
la laguna para que sean 
enviadas por duplicado 
las cartas cuentas de las 
reales cajas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura son legibles. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

12/57 12 03 1683 02 Mandamiento para que 
se remita a México el real 
tesoro existente en las 
arcas de la caja en 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura están legibles. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

13/57 04 06 1683 02 Despacho para que se 
haga de conocimiento el 
festejo de la feria en el 

Las fojas están en buen 
estado paras su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

puerto de Veracruz. 
AHMSZAC 

000106 
Real 

Hacienda 
Cedulas  

Provisionales 
General  01 

 
 

14/57 7 07  1683 02 Retención de sal tierra a 
los mineros de 
sombrerete hasta que 
liquiden sus deudos. 

Las fojas están en buen 
estado paras su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

15/57 09 01 1684 05 Mandamiento para que 
se remita el real tesoro 
de México. 

Las fojas están arrugadas y 
poco manchadas, pero la 
escritura es legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

16/57 04 02 1684 04 Despachos de oficiales 
reales de zacatecas 
sobre una entrega de 
guías para acompañar a 
los arrieros y 
mayordomos de recua. 

Las fojas están rotas en la 
parte inferior izquierda tienen 
unas manchas por la humedad 
y los hongos pero la escritura 
s legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

17/57 06 07 1684 01 Real cedula para que se 
remita una relación de los 
gastos de cada año. 

La foja tiene una mancha 
grande que abarca toda la foja 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

18/57 09 11 1684 04 Mandamiento para que 
se realicen las diligencias 
para el remate por 
pregón al derecho de la 
lleva del real tesoro. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

19/57 19 02 1685 11 Traslado de  
mandamiento con título 
de tesorero factor de la 
real hacienda y caja de 
las minas de sombrerete, 
ganado por domingo 
González calderón. 

La foja 1 tiene manchas de 
hongos la 11 esta manchada y 
arrugada la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real Cedulas  General  01 20/57 21 07 1685 02 Se ordena no pagar Las fojas están legibles pero 



 
 

Hacienda Provisionales  
 

estipendio a doctrineros 
sin presentar testimonio 
de residencia en el lugar 
de sus doctrinas. 

tienen una mancha grande 
que abarca casi toda la hoja. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

21/57 09 10 1685 01 Habilitación de poder 
otorgado por los oficiales 
reales de sombrerete, a 
favor de Antonio Ortiz de 
Escalante. 

Las fojas están legibles tienen 
rota la orilla de la foja de la 
parte superior. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

22/57 15 10 1685 06 Mandamiento a oficiales 
reales de sombrerete 
para que repartan con 
igualdad los azogues que 
seles remitan a los 
mineros de su distrito y 
entreguen a Toribio 
González de Escalante 
los 5 quintales que le 
restan 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

23/57 13 05 1685 02 Mandamiento a jueces de 
Sombrerete para que 
sigan la costumbre de 
marcar la plata a 
mercaderes con sus 
boletas con pago de 
derechos legales. 

La foja tiene la esquina de la 
parte inferior izquierda rota por 
lo que dificulta la lectura del 
documento. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

24/57 01 05 1686 01 Para que no se pague 
ningún sueldo anticipado. 

La foja esta manchada y 
deteriorada por la humedad y 
los hongos. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 

25/57 16 06 1686 08 Mandamiento del Sr. 
virrey a oficiales reales 

Las fojas están en buenas 
condiciones para su 



 
 

 de sombrerete para que 
vuelvan y restituyan a 
Juan Ortiz toro dueño de 
recua, el valor de 6 
quintales y las libras de 
azogues. 

conservación. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

26/57 24 07 1686 02 Despacho a jueces 
oficiales de sombrerete 
notificándoles sobre el 
nuevo administrador 
general de naipes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 
 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

27/57 02 10 1680 02 Traslado de 
mandamiento para la 
observación de quien 
incurra en el delito del 
aumento de precio en 
azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 
 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

28/57 06 10 1686 02 Mandamiento del señor 
virrey a oficiales reales 
de sombrerete, para que 
se pague a los arrieros el 
monto de sus fletes de 
azogue sin dilación. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

29/57 19 12 1686 04 Título de tesorero factor 
de hacienda y caja del 
real de Sombrerete a 
favor Domingo González 
Calderón. 

Las  fojas están rotas de las 
orillas por lo que la escritura 
no está muy legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

30/57 02 01 1687 02 Mandar que la moneda 
de plata que hasta 
entonces que haya 

Las fojas están legibles y en  
buen estado para su 
conservación. 



 
 

corrido en estos mis 
reinos de castilla con el 
nombre de peso y valor 
de 8 reales de plata. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

31/57 21 05 1687 08 Traslado de 
mandamiento para 
oficiales reales de 
sombrerete haciéndoles 
remisión de las nuevas 
ordenanzas del juzgado 
de naipes y su 
administración. 

Las fojas tienen un color 
obscuro y en la esquina 
inferior izquierda está roto. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

32/57 13 06 1687 08 Mandamiento a oficiales 
reales para que en lugar 
de la cuarta parte en el 
pago de libranzas 
rebajadas, se descuenta 
la quinta parte 
solamente. 

La foja se encuentra en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

33/57 12 07 1687 04 Mandamiento a oficiales 
reales para que no 
saquen la existencia de 
azogue en sombrerete, si 
no que se haga su 
repartición en las 
haciendas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

34/57 13 08 1687 02 Notificación a mineros del 
real de sombrerete, para 
que paguen el azogue 
que deben y recojan el 
que se les reparte a cada 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

uno. 
AHMSZAC 

000106 
Real 

Hacienda 
Cedulas  

Provisionales 
General  01 

 
 

35/57 25 02 1688 05 Mandamiento para la 
restitución de plaza de 
oficial mayor. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

36/57 18 03 1688 04 Testimonio de la glosa y 
liquidación de cuentas de 
la caja real de 
sombrerete. 

Las fojas están rotas de la 
parte superior izquierda por lo 
que dificulta su lectura. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

37/57 31 03 1688 08 Se manda dar cuenta 
sobre la paga del 
estipendio de los curas 
doctrineros regulares y 
seculares.     

Las fojas tienen una mancha 
obscura que abarca todas las 
hojas la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

38/57 21 02 1689 11 Real cedula sobre la 
certificación de los 
empleos de contador y 
tesorero factor de 
hacienda y caja de 
Sombrerete ganados por 
Antonio de Cos y 
domingo González 
Caldera. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

39/57 06 05 1689 22 Testimonio de las 
diligencias practicadas en 
la glosa y liquidación de 
la cuenta de esta caja. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

40/57 22 08 1689 02 Mandamiento para que 
se restituya a Juan 
Rodolfo de parada en su 
cargo de oficial mayor. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

41/57 05 09 1689 02 Certificación a Luis de 
Polanco vecino de 
México sobre la 
presentación de las 
cuentas a cargo de 
oficiales reales de 
Sombrerete. 

Las fojas tienen pequeñas 
manchas rosadas por los 
hongos pero la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

42/57 08 09 1689 12 Providencia librada por 
los oficiales reales para 
que varios mineros 
paguen lo que deben al 
ramo de azogue. 

Las fojas están dañadas 
tienen rota la esquina 
izquierda por lo que la 
escritura no es legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

43/57 24 10 1689 08 Superior orden para que 
ninguna persona que 
deba cantidades a la real 
hacienda no pueda ser 
elegido por alcalde 
ordinario en ningún lugar 
ni tener voto en las 
elecciones sobre oficios. 

Las fojas están poco 
deterioradas por la humedad y 
los hongos pero la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

44/57 08 05 1690 02 Mandamiento para que 
un 1/3  del precio de 
azogue repartido queden 
en los incorporad eros. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

45/57 04 07 1690 04 Traslado de real cedula, 
donde se pide ayude a 
las cajas de cabildos 
para el alivio de los 
gastos del real servicio. 

Las fojas están muy dañadas 
por la humedad y los hongos 
la escritura no es legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 

46/57 07 08 1690 08 Testimonio de la glosa y 
liquidación de cuentas y 

Las fojas están legibles un 
poco manchadas. 



 
 

 despacho para hacer 
corte de caja. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

47/57 20 10 1690 02 Se manda observar la ley 
13 de la recopilación de 
castilla. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura 
poco legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

48/57 07 11 1690 06 Despacho con relatividad 
a cargos que tienen 
oficiales reales de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

49/57 09 02 1691 04 Notificación por los 
oficiales reales de la caja 
de sombrerete a los 
maestros plateros lleven 
a quintar todas las piezas 
de plata que labraren. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

50/57 30 05 1691 01 Aplicación de porciones a 
misiones, conversiones 
doctrinas y otros. 

Las fojas están manchadas 
pero la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

51/57 05 10 1691 28 Traslado de despacho 
para que se haga 
remisión por cordillera del 
reo miguel chiquito y 
demás cómplices sobre 
la muerte y robo a 
Nicolás de Alcázar. 

Las fojas están manchadas 
pero la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

52/57 15 10 1691 02 Carta consulta en la que 
se manda haga notario a 
los jueces oficiales de la 
hacienda y caja de 
sombrerete para que 
dentro de 40 días que 

Las fojas tienen las orillas 
rotas por lo que la escritura 
esta poco legible. 



 
 

corran parezcan por si, o 
por sus procuradores en 
la contaduría de la real 
fábrica de naipes. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

53/57 19 10 1691 01 Carta de notificación a 
favor de los jueces 
oficiales de Sombrerete.  

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

54/57 30 10 1691 08 Ordenanza del Sr. virrey 
a los oficiales reales de 
Sombrerete de remitir el 
real tesoro para México y 
remate por pregonero del 
derecho de la lleva del 
real tesoro. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

55/57 11 02 1693 07 Auto proveído por los 
oficiales reales de la caja 
de sombrerete, todos los 
rescatadores de metales 
para hacerles las 
prevenciones que 
expresan. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 
 

56/57 27 08 1693 02 Mandato al sr teniente de 
la villa de Llerena para 
que cobre a los Sres. 
Jueces oficiales reales 
500 pesos, por la culpa 
que contra ellos resulto 
en el negocio que pende 
con francisco de la canal. 

Las fojas están arrugadas pero 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000106 

Real 
Hacienda 

Cedulas  
Provisionales 

General  01 
 

57/57 03 10 1693 06 Poderes sustituidos por 
don Manuel de Agramant 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

 y arce, en don Antonio 
lazo de la vega, para que 
haga las diligencias que 
expresa ante los oficiales 
reales de la caja de 
Sombrerete. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y   
Provisiones  

General  02 
 
 

58/115 30 01 1964 15 Mandamiento jueces 
oficiales de sombrerete, 
mandándoles descuenten 
la tercera parte de los 
salarios de ministros y 
demás personas. 

La foja 15 está rota las demás 
fojas están en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

59/115 04 06 1694 07 Despacho del tribunal de 
cuentas para que 
procedan al cobro de lo 
que se está debiendo a la 
caja de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

60/115 05 06 1694 02 Decreto remitido para 
que oficiales reales 
envíen al término de un 
mes los instrumentos y 
justificación de partidos 
que utilizan menos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
tiene rota la esquina de la 
parte inferior derecha. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

61/115 03 09 1694 05 Reales cedulas operadas 
a la real casa de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

62/115 17 02 1695 11 Sueldos de real 
hacienda, gratificaciones, 
consignaciones, vacantes 
de empleos etc. 

Las fojas están manchadas de 
un color obscuro y rosa por los 
hongos la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  02 63/115 03 10 1695 02 Traslado de Las fojas se encuentran en 



 
 

000107 Hacienda Provisiones  
 

mandamiento para el 
descuento a los ministros 
que gocen de casa de 
aposento. 

buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

64/115 16 09 1695 13 Mandamientos del Sr. 
virrey a los oficiales 
reales  de las cajas que 
están a su cargo para 
que suspenda la paga de 
todo lo que estuviere 
librado y consignado, en 
los caudales de real 
hacienda cruzadas y 
demás efectos. 

Las fojas están deterioradas 
por los hongos y la humedad 
las fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

65/115 20 01 1696 04 Certificación de débitos 
pendientes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

66/115 01 04 1696 04 Sueldos de real 
hacienda, gratificaciones, 
consignaciones, vacantes 
de empleos etc. 

Las fojas están deterioradas 
por los hongos y la humedad 
por lo que la escritura no es 
legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

67/115 02 04 1696 02 Auto enviado a los 
administradores y 
arrendatarios de 
alcabalas para solicitar el 
cobro de 10,500p. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación, 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

68/115 04 06 1696 07 Provisión del r. tribunal 
de cuentas a favor de 
Pedro Macon y blanco 
alcalde mayor de 
sombrerete. 

Las fojas tienen una mancha 
que abarca la parte superior 
hasta en medio la escritura 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

69/115 18 04 1697 02 Traslado de cedula 
pidiéndose limosna para 
beneficiar el convento de 
Santo Tomas en la villa 
de Madrid. 

La foja se encuentra poco 
manchada pero esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

70/115 03 09 1697 02 Despacho del virrey para 
que oficiales reales 
suspendan todas las 
libranzas de este año. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

71/115 16 09 1697 02 Derecho de quintos, con 
pena a quién no la 
ejecuten. 

Las fojas están arrugadas pero 
están legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

72/115 02 12 1697 02 Despacho del virrey para 
que oficiales reales de 
sombrerete suspendan 
paga de salarios y gastos 
de ministros del rey. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

73/115 30 12 1697 02 Traslado de ordenanza 
real a los oficiales reales 
de provincias para que 
por obligación den 
certificación de entrada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

74/115 24 01 1698 02 Despacho a los oficiales 
reales de sombrerete, 
para que den testimonio 
en relación, de pregones 
que se dieron al 
arrendamiento de reales 
de alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 

75/115 12 11 1698 04 Mandamiento ha oficiales  
reales de Sombrerete 

Las fojas están rotas de la 
mitad por lo que se dificulta su 



 
 

 para realizar y cumplir 
con el aumento de 
emolumentos del cargo 
de contador oficial. 

lectura. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

76/115 21 04 1700 08 Real cedula, donde se 
manda a oficiales reales 
de sombrerete en el 
tiempo de diezmar o 
quintar plata en la caja de 
su cargo y cobrar el 
quinto y diezmo lo hagan 
también del real 
señoreaje, poniendo 
marca donde conste 
haber satisfecho su paga. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

77/115 10 12 1700 08 Traslado de cedula real 
donde se notifica, la 
muerte del rey Carlos 
segundo, y orden para 
que se ponga luto en el 
tiempo de 6 meses. 

Las fojas están dañadas la 
mitad está rota y la escritura 
no está legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

78/115 01 02 1701 01 Se manda hacer cobro y 
recaudo de lo debido por 
concepto de azogue. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura es legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

79/115 11 02 1704 02 Se manda proceder al 
repartimiento de 110 
quintales de azogue. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

80/115 20 04 1704 02 Mandamiento para que 
se pregone el remate de 
los juegos  de naipes 

Las fojas no están legibles por 
lo deteriorado. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  02 81/115 01 11 1704 04 Notificación a herederos Las fojas están en buen 



 
 

000107 Hacienda Provisiones  
 

y albaceas de Toribio 
González de Escalante, 
para que entren 445 
pesos 3 tomines que 
adeuda a la real 
hacienda. 

estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

82/115 10 11 1704 04 Razón de la forma en 
que se ha de recaudar el 
derecho de media anata. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte inferior por lo que 
la escritura no es legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

83/115 12 01 1705 14 Traslado de real cedula, 
con la noticia del 
casamiento entre Infanta 
María Teresa y el Infante 
hijo primogénito del rey 
de Francia. 

Las fojas están dañadas y 
rotas en la parte inferior por lo 
que la escritura ya no son 
legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

84/115 16 03 1706 06 Se manda satisfacer las 
pagas en reales o en la 
plata de toda ley sin la 
quiebra de rescate. 

Las fojas están manchadas y 
dañadas por los hongos y la 
humedad por lo que la 
escritura no es muy legible 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

85/115 16 06 1706 04 Cedulas ha oficiales 
reales para que rebajen 
de los sueldos de 
hacienda el 5% para 
apoyar la guerra. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

86/115 17 07 1706 05 Superior orden del virrey, 
duque de Alburquerque 
mandado a oficial de la 
caja de Sombrerete, 
admitan al indulto que 
expresa todas las platas 
labradas. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

87/115 17 07 1706 02 Se manda proceder al 
repartimiento de 200 
quintales de azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

88/115 17 07 1706 02 Superior orden para que 
oficiales reales reciban el 
diezmo y ½ % de las 
platas que se le 
manifestaren, conforme 
al indulto concebido por 
el rey. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 
La escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

89/115 01 08 1706 02 Despacho donde se 
ordena el que se ponga 
breve y efectivo cobro a 
los tributos de real 
hacienda que se 
adeuden. 

Las fojas están en buen 
estado y están legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

90/115 18 12 1706 06 Despacho de la real 
audiencia de Guadalajara 
enviado al alcalde mayor 
de sombrerete relativo a 
la remisión de 
certificaciones  de los 
caudales que hubiesen 
entrado en las cajas 
reales  por un año. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
las fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

91/115 02 03 1707 21 Superior despacho para 
que se enlisten a los 
vecinos moradores de 
armas tomar para que la 
guerra que se efectúa, 
contra una escuadra de 

Las fojas están manchadas 
por la creación de hongos y 
humedad las fojas están poco 
legibles. 



 
 

soldados invasores 
entrados por el Perú. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

92/115 27 04 1707 04 Mandamiento con 
inserción de cedulas para 
que no se le dé 
cumplimiento a ningún 
despacho que no esté 
firmado por el duque de 
Atrisco, presidente del 
consejo de indios o de 
los secretarios de estado, 
por cuestiones de guerra. 

Las fojas tienen una mancha 
considerable en la parte 
inferior derecha por lo que 
está dañando la escritura. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

93/115 27 07 1707 07 Auto proveído para que 
por medio de él se 
publique la ley nona del 
libro 80 títulos de la 
recopilación de indias 
para los efectos que 
expresan. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

94/115 03 10 1707 02 Mandamiento para que  
oficiales reales de 
sombrerete, reciban el 
diezmo ½ % de las platas 
que seles manifiesta 
durante los 8 meses que 
se prorrogan, México. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

95/115 7  07 1706 33 Superior despacho y 
diligencias practicadas 
para el pregona miento 
durante 30 días de la 
vara de alguacil mayor 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 



 
 

del nombre de dios con 
postura de 200 pesos. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

96/115 09 12 1707 02 Mandamiento para que 
oficiales reales informen 
cuales reales derechos 
de alcabalas, cientos 
millones y otras ramas 
están corrientes en la 
Caja Real. 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

97/115 13 03 1708 16 Traslado de cedula 
donde se notifica el 
nacimiento del príncipe y 
la buena salud de la 
Reyna para que se 
realice festejo en 
consecuencia de júbilo y 
gozo. 

El documento se encuentra en 
mal estado físico está 
incompleto y esta poco legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

98/115 30 05 1708 6 Mandamiento del duque 
de Alburquerque, 
prohibiendo los pagos en 
plata en pasta con 
resgate.  
 

Las fojas tienen manchas por 
la creación de hongos y la 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

99/115 14 06 1708 14 Superior orden para que 
se mande hacer la 
exhibición de 450 pesos, 
correspondientes a las 
alcabalas que origina la 
venta de hacienda y 6 
barras de mina en la 
nombradas y cumbre. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico las fojas 
están legibles. 
 



 
 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

100/115 27 08 1708 02 Se manda poner 
particular cuidado en la 
cobranza del valor de 
azogues. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

101/115 30 09 1708 02 Mandamiento para que 
todos los vecinos 
españoles de 18 años 
para arriba realicen una 
marcha en forma militar 
en festejo del nacimiento 
del príncipe. 

El documento tiene las orillas 
de la parte inferior rotas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

102/115 05 12 1708 06 Traslado de real cedula, 
donde se manda cuidar 
la seguridad de las 
fianzas que dieren los 
oficiales reales en 
destino a la real 
audiencia. 

Las fojas están bastante 
dañadas están rotas de la 
parte inferior por lo que no son 
legibles. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

103/115 07 12 1709 04 Traslado de superior 
despacho para que toda 
justicia real reúna anote y 
aliste a todo morador de 
su jurisdicción 
preparándolo a tomar las 
armas  en consecuencia 
de una posible invasión 
pirata en los mares del 
sur. 

Las fojas están rotas y 
dañadas por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

104/115 10 12 1709 06 Superior despacho, para 
que corregidores a 
alcaldes mayores y 

Las fojas están bastante 
dañadas la escritura no están 
legibles. 



 
 

demás justicia enlisten de 
sus jurisdicciones a la 
gente de armas tomar 
para enfrentar a la flota 
de ingleses que atacó a 
la ciudad de Guayaquil. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

105/115 06 03 1709 06 Mandamiento al alcalde 
mayor de parte del 
maestro del campo 
Toribio rodríguez de 
Solís. 

Las fojas están dañadas por la 
humedad y los hongos por lo 
que la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

106/115 22 08 1710 08 Reales cedulas donde se 
manda a oficiales 
recaudar y retener el 
85% y 10% a ministros 
de hacienda sobre sus 
sueldos. 

La escritura esta legible y las 
fojas en buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

107/115 22 08 1710 04 Mandamientos del 
marqués de 
Alburquerque para que 
oficiales reales de 
sombrerete se pongan 
con más cuidado sobre 
las introducciones de 
ropa y comercio 
extranjeros. 

Las fojas están poco 
deterioradas pero la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

108/115 23 08 1710 02 Despacho donde se 
manda hacer el cobro al 
derecho de  media anata 
en 2 plazos. 

Las fojas están manchadas y 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  02 109/115 17 12 1710 02 Despacho para que Las fojas están 



 
 

000107 Hacienda Provisiones  
 

corregidores y alcaldes 
mayores, informen con 
claridad y distinción 
sobre las haciendas de 
campo que en cada 
distrito existan. 

 Manchadas por los hongos y 
la humedad por lo que la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

110/115 19 01 1711 04 Respuesta sobre 
provisión, con tenor 
inserto de recaudar el 5% 
de sueldos devengados 
por ministros de 
hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

111/115 05 09 1711 06 Se ordena entregar hacer 
la entrega de los hijos 
menores de ventura 
Fernández de la cavada 
a su tutor legal. 

La escritura esta legible las 
fojas en buen estado. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

112/115 12 11 1711 06 Real provisión para que 
el alcalde mayor de 
nieves haga saber a los 
mayordomos y sirvientes 
de la pastoría del 
marqués de guardia 
sobre las vejaciones y 
abusos, que sufren al 
recargo de embargo en 
sus bienes. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad por 
lo que la escritura no es 
legible. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

113/115 27 11 1711 54 Cedulas del rey 
expedido. 

La mayor parte de las fojas 
están dañadas por la humedad 
y los hongos la escritura no 
está legible. 



 
 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

114/115 24 02 1712 08 Superior orden para que 
se dé el conocimiento de 
salarios de oficiales 
propietarios sobre los 
tercios corridos de cada 
año. 

Las fojas no son legibles por 
las manchas de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000107 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  02 
 
 

115/115 08 10 1711 08 Mandamiento a la real 
caja de sombrerete de 
virrey duque de linares 

Las fojas tienen unas manchas 
grandes color rosa la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

116/161 08 04 1711 61 Testimonio de cédulas 
del duque de 
Alburquerque a cerca de 
un donativo de saco en 
sombrerete remitido el 
dinero y autos originales. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad tiene 
la esquina de la parte superior 
derecha rota y la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

117/161 21 11 1711 06 Provisión donde se 
manda a José Martínez 
rodero como albacea de 
Antonio Casio Velarde 
pague a José de Vargas 
machuca la cantidad que 
adeuda. 

Las  
Fojas están poco legibles por 
lo dañado que están las fojas 
por los hongos y la humedad, 
tienen manchas rosas y 
amarillentas. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

118/161 29 02 1712 04 Fianza dada por diego de 
la campa y Cos para 
entrar en posesión de su 
empleo de contador 
interino de la caja real. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

119/161 06 09 1712 25 Real despacho de Pedro 
malo villa vigencia de 
consejo real hacienda de 
Guadalajara. 

Las fojas tienen manchas 
amarillentas en la parte 
superior izquierda y tiene un 
orificio que abarca todas las 



 
 

fojas la escritura esta legible 
en las partes que no tiene roto. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

120/161 16  01 
1713 

02 Mandamiento a favor del 
alcalde mayor de 
sombrerete para que pida 
en su jurisdicción limosna 
para las ánimas del 
monte de piedad y la 
entere alas reales cajas 
cercanas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

121/161 16 01 
17113 

12 Traslado de la real 
provisión al alcalde de 
sombrerete para que 
pase a su jurisdicción a 
celebrar el serenísimo 
infante de castilla. 

Las fojas tienen unas manchas 
color rosa la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

122/161 28 01 1713 11 Oficio de recibido del 
informe de las oficiales 
reales de sombrerete 
hecho por los oficiales 
reales de México. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

123/161 03 04 1713 02 Mandamiento en cédulas 
reales inserta de que los 
naturales estos reinos y 
no abonen a sus agentes 
los gastos. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

124/161 3 04 1713 02 Se ordena todas las 
cosas singulares piedras, 
animales, plantas. 
Hiervas, frutas, etc. para 
incluirlas junto a la 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación.  



 
 

librería que se erigió. 
AHMSZAC 

000108 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  03 

 
 

125/161 26 04 1713 02 Mandamiento a favor del 
alcalde mayor de 
sombrerete para que 
haga publicar en su 
jurisdicción la cedula 
inserta. 

Las  fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

126/161 13 03 1713 02 Superior despacho para 
que criadores de ganado 
mayor, mulada y 
caballada no puedan 
usar de la señal del 
hierro sin licencia del 
superior gobierno. 

La escritura esta legible pero 
la foja dos está rota por la 
mitad. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

127/161 15 07 1713 12 Traslado de cédulas a 
oficiales  de sombrerete 
para que de las platas 
que marquen y se 
hubieren pagado de sus 
dueños las certificaciones 
correspondientes. 

Las fojas tienen una mancha 
rosa en medio y la escritura ya 
no está muy legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

128/161 27 10 1713 09 Orden girada por los 
oficiales reales de la caja 
de sombrerete al teniente 
de alcalde mayor de 
chalchihuites para el 
cobro de alcabalas a don 
Luis de arce Polanco por 
la compra de una casa. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior izquierda pero la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 

129/161 23 02 1714 06 Real provisión para que 
el albacea de José Casio 

Las fojas están poco legibles 
están rotas y tienen una 



 
 

 formalice y entregue la 
cantidad de 1,100 pesos 
según la providencia real. 

mancha rosa que abarca todas 
las fojas. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

130/161 13 04 1714 04 Traslado de superior 
orden para que las 
justicias mayores del 
reino estén listas a la 
defensa y custodia de la 
sublevación de indios san 
Andrés del Teúl del 
pueblo de Guadalajara. 

Las fojas están poco 
manchadas en algunas la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

131/161 28 02 1715 04 Superior despacho con 
auto de la forma en que 
se deben recibir las 
fincas de oficiales reales. 
 
 

Las fojas están manchadas 
por la humedad y por los 
hongos por lo que la escritura 
no está muy legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

132/161 18 01 1716 04 Mandamiento para que 
oficiales reales hagan 
publicar despacho la 
forma en que se pagara 
el real señoreaje. 

Las fojas están manchadas en 
el centro de las fojas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

133/161 24 01 1716 06 Decreto para que 
oficiales reales de 
sombrerete presenten en 
real tribunal la cuenta 
última de su cargo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

134/161 27 07 1716 06 Traslado de provisiones a 
la justicia mayor de 
Sombrerete para que 
remita  a la audiencia los 

El documento está en buen 
estado la escritura eta legible. 



 
 

autos de cuentas sobre el 
albaceazgo de Antonio 
Velarde. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

135/161 06 05 1718 20 Traslado de cédulas 
mandándose realizar el 
cobre de pesos y 
maravedíes que se estén 
debiendo de cualquier 
persona la cámara y 
conseja. 

Las fojas están rotas y el 
documento está en mal estado 
físico, poco legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

136/161 6 06 1718 04 Real cédula copiada en 
despacho del presidente 
de Guadalajara sobre 
que no se consientan 
comercio extranjeros en 
los territorios. 

Las fojas tienen una mancha 
obscura en la parte superior 
derecha. La escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

137/161 20 10 1718 06 Traslado de la real 
cédula para que se 
obligue salir a todo 
extranjero que se 
encuentren en los nuevos 
reinos con excepción de 
los mecánicos y 
marineros. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

138/161 06 03 1720 02 Se aplicara pena a quien 
no remitan testimonio del 
día en que se tome 
posesión de los oficios y  
empleos de indios.  

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 

139/161 15 09 1720 09  Despacho para que se 
tenga buen uso de los 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad. Por 



 
 

 juegos de naipes y la 
prohibición de los que 
comprenden las reales 
ordenanzas y publicación 
por bando. 

lo que la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

140/161 10 12 1720 03 Copia del despacho del 
tribunal y audiencia de 
cuentas cometido el 
tesorero Juan de medina 
mula Fernández de la 
reguera. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

141/161 29 01 1721 04 Despacho a las 
asentistas de las 
alcabalas de 
chalchihuites para que 
forme pregones al remate 
y revelación de dicho 
oficio. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

142/161 24 02 1721 18 Despacho del tribunal 
sobre resuelto y reparos 
que produjeron las 
cuentas del cargo de 
Antonio de Cos y 
Domingo Gonzales 
Calderón. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

143/161 18 06 1721 02 Real orden para que se 
prohíba a los extranjeros 
comerciar y tratar sin 
licencia del rey. 

Las fojas están manchadas de 
la mitad para arriba la escritura 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 

144/161 30 06 1721 31 Despacho de la 
audiencia de cuentas 

Las fojas están manchadas 
por la humedad y los hongos 



 
 

 sobre las resueltas de 
cuentas que son a cargo 
de Antonio de Cos y 
domingo González 
calderón. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

145/161 20 03 1722 06 Superior orden a oficiales 
reales para que de la 
instrucción que se da 
para la cobranza del 
subsidio caritativo que se 
expresa a fin de la parte 
que les toca cuiden de 
ejecutarlo. 

Las fojas están legibles tienen 
una mancha que está 
borrando la escritura. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

146/161 04 05 1722 10 Fianza dada por 
Fernando Ignacio Ruiz 
Arias para restituirse a su 
empleo de tesorero 
interino de la caja real. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
las escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

147/161 08 05 1722 44 Traslado de real 
provisión a las justicias 
de san Cristóbal 
Juchipila, Tlaltenango, 
zacatecas, fresnillo, 
sombrerete y nieves. 

Las fojas están muy dañadas 
por los hongos y la humedad 
por lo que la escritura no   es 
legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

148/161 03 09 1722 04 Mandamientos impresos 
para que oficiales reales 
ejecuten los valimientos 
de salarios de ministros. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura  esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

149/161 09 10 1722 29 Despacho del Márquez 
de casa fuerte 
suspendiendo pagos y 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

determinando la remisión 
del tesoro de sombrerete 
a México. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

150/161 31 01 1723 03 Mandamiento a oficiales 
reales de Sombrerete 
para que remitan por 
cuenta a parte los 
derechos reales que 
producen las platas 
beneficiadas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

151/161 08 02 1723 04 Traslado del 
mandamiento para que el 
virrey de nueva España, 
audiencias, 
gobernadores oficiales 
reales y cabildos 
seculares, sigan 
observando la prohibición 
de navíos y géneros de 
Francia. 

Las fojas están manchadas de 
la parte inferior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

152/161 22 03 1723 06 Provisión de cordillera 
para que las justicias de 
fresnillo, sombrerete, 
Nieves y Mazapil 
conforme cada uno 
manden todos los títulos 
de tenientes para calificar 
su tipo de 
comportamiento 
personal. 

Las fojas están dañadas por la 
humedad y los hongos la 
escritura no es legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  03 153/161 12 04 1723 04  Despacho para que el Las fojas están manchadas 



 
 

000108 Hacienda Provisiones  
 

alcalde mayor o su 
teniente del real de 
Sombrerete certifiquen 
con toda claridad y 
distinción sobre las 
porciones de efectos que 
se encuentran en la caja 
real. 

por los hongos y la humedad 
por lo que la escritura no está 
muy legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

154/161 09 06 1723 14 Decreto de José 
Fernández Veitia linaje 
con informe hecho por el 
contador de Sombrerete 
sobre cuentas remitidas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

155/161 03 08 1723 04 Despacho del regente y 
contador de cuentas con 
inserción de real cédula 
donde se pide 
información de que 
convento necesita de las 
limosnas que anualmente 
se reparten a los 
doctrinas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible 
 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

156/161 1 01 1724 07 Despacho para que se 
remitan relación 
testimoniada de los 
débitos de azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

157/161 04 01 1724 05 Mandamiento a oficiales 
reales de Sombrerete 
para que se remitan 
certificación de la 
cantidad de azogue que 

Las fojas tienen una mancha 
en el centro de las fojas pero 
la escritura esta legible. 



 
 

hay en existencia de 
almacén. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

158/161 18 02 1724 03 Mandamiento a oficiales 
reales para que remitan a 
fin de cada año 
certificación de la 
importancia de las platas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

159/161 01 08 1725 21 Cédulas despachos 
provisiones 
mandamientos y otros. 

Las fojas están poco dañadas 
por la humedad y los hongos 
la escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

160/161 05 10 1724 11 Transcripción de orden 
enviada por el virrey a la 
real caja de Sombrerete 
para que sean pagados 
los sueldos atrasados de 
los soldados del presidio 
de San Pedro del gallo 
de la nuestra Vizcaya y 
certificación de lo que 
percibían cada uno de 
ellos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000108 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  03 
 
 

161/161 01 02 1725 05 Requisitorio librado para 
el alcalde mayor y 
ordinario de esta villa a 
los otros de la Cos villa 
para que desocuparan 
las casas reales que era 
donde tenían la citada 
casa y copia de la 
respuesta de señores. 

Las fojas están bastante 
dañadas tienen rotas las fojas 
de la parte inferior por lo que 
la escritura esta poco legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  04 162/201 04 01 724 03 Mandamiento de oficiales Las fojas están en buen 



 
 

000109 Hacienda Provisiones  
 

de Sombrerete, para que 
remitan a la contaduría y 
administración general 
anualmente un testimonio 
del libro de consumido en 
azogue y quinquenios.  

estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

163/201 21 01 1724 03 Mandamiento impreso 
ordenándose a la justicia 
de sombrerete comience 
a cobrar los reales 
derechos de diezmo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

164/201 30 07 1724 02 Traslado de cédula real 
para que se publique por 
bando, el que ninguna 
persona pueda embargar 
las propiedades de las 
remisiones de España en 
los navíos Ingleses. 

Las fojas tienen un color 
amarillento pero la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

165/201 24 09 1724 03 Despacho otorgado a 
Antonio de Castro 
portador del real tesoro 
de esta real caja a la de 
México para que por los 
lugares que pase se le 
apoye para cumplir su 
misión 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

166/201 28 10 1724 29 Superior despacho con 
inserción de real cédula 
donde se da la aplaudible 
noticia de la avenencia 
que hizo el rey Felipe V 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad 
tienen mancas rosas en toda 
la foja la escritura no está muy 
legible. 



 
 

en su hijo el príncipe Luis 
I. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

167/201 25 04 1725 06 Escrito presentado por 
los vecinos mercaderes 
de esta villa  para que les 
sea dado testimonio 
oficial de los pregones 
mandados, así como de 
las posturas hechas para 
ocurrir al superior 
gobierno donde resida la 
autoridad 
correspondiente para 
resolución deseada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura  esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

168/201 03 09 1727 34 Traslado real provisión a 
favor de agustina de 
baldes alcalde mayor de 
sombrerete, para que 
notifique a los jueces 
oficiales reales envíen 
cada año relación distinta 
y clara de todos los 
géneros y ramos de 
hacienda, de rentas y con 
expresión de que efectos 
las componen y en que 
se distribuyen. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

169/201 20 01 1726 09 Finanzas dadas por José 
miguel de sierra para 
hacer posesión del 
empleo de tesorero 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 
 



 
 

interino.  
 
 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

170/201 14 08 1726 06 Superior despacho sobre 
la partida  que resulta en 
contra de los oficiales. 

Las fojas están rotas y se 
están desbaratando por lo que 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

171/201 24 05 1726 06 Nombramiento de 
receptor vigilante para la 
entrada de mercaderías y 
demás géneros que se 
deban pagar recayendo 
en Eusebio Montesinos. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

172/201 20 10 1727 04 Informe para que 
oficiales reales de 
sombrerete remitan las 
cuentas en la forma que 
se propone por la 
contaduría debajo de la 
pena del interés real. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

173/201 30 09 1727 06 Transcripción de decreto 
enviado por el rey a todo 
el reino de la nueva 
España y del Perú 
relativo a la premiación y 
castigo del delito de 
comercio ilícito. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad 
tienen mancas rosas en toda 
la foja la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

174/201 04 05 1728 09 Copia  del espacio 
requisitorio expedido por 
los jueces oficiales de la 
real caja de zacatecas, 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

en el que piden, les dupla 
una cantidad de azogue 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

175/201 21 10 1728 04 Real provisión con noticia 
de haberse válida por el 
presente año una tercia 
parte de las rentas de 
oficios enajenados del 
importe de todas las 
mercedes y un 10% de 
los salarios de todos los 
ministros. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

176/201 12 01 1729 04 Superiores órdenes a 
jueces oficiales a 
Sombrerete, para la 
certificación de los 
débitos de azogue y 
relación remitida y jurada 
del importe de los 
derechos de quintos y 
diezmos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible tienen 
poco rotas las fojas. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

177/201 20 01 1729 06 Despacho con auto de la 
recaudación de derechos 
para la armada de 
barlovento. 

 Las fojas están rotas de la 
parte inferior y dañadas por los 
hongos y la humedad tienen 
manchas amarillentas en toda 
la foja la escritura no está muy 
legible. Mal estado físico. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

178/201 21 04 1729 08 Cédulas para que se 
conozca a punto fijo la 
ley de plata ensayada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 

179/201 18 06 1729 06 Mandamiento del 
marqués de casa fuerte 

Las están carcomidas por los 
hongos en lo que es la mitad 



 
 

 para que se cobren 4 
pesos escudos de plata 
por barril de agua 
ardiente. 

de la foja la escritura esta no 
legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

180/201 01 06 1731 04 Despacho, impreso 
privativo conocimiento 
que ha de tener la junta 
particular de moneda que 
se formó de todos los 
negocios  de monedas 
plateros y artífices de 
plata y oro. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

181/201 01 09 1731 05 Se notifica a toda 
maestra platera ocurrir a 
quintar toda pieza de 
plata. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

182/201 13 12 1733 30 Despacho librado por el 
señor Márquez casa 
fuerte sobre que se 
entregue a narciso López 
de la torre las minas que 
exponía. 

 Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad 
tienen mancas rosas en toda 
la foja la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

183/201 19 10 1734 02 Despacho oficial de 
Sombrerete y ensayaba 
para que observen y 
reduzcan a una ley 
uniforme todas las platas 
que ocurran a ellas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

184/201 21 10 1734 01 Traslado de real cédula 
para lo no satisfacción a 
las personas que residen 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

en España sobre la paga 
del haber de las 
encomiendas. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

185/201 03 09 1735 06 Despacho del juez 
privativo de azogues 
expidiendo certificado de 
aprobación en las 
cuentas generales. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

186/201 18 07 1736 06 Despacho del juez 
privativo de reales 
azogues haciendo la 
detención librar 
certificado de aprobación 
sobre las cuentas 
generales de azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

187/201 06 12 1736 06 Traslado de provisión 
sobre recibir información 
de encontrarse un 
forastero preso a causa 
de introducir tres 
especies distintas de 
género bajo la protección 
del procurador. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

188/201 05 10 1737 08 Mandamiento impreso 
para que se observe en 
los reinos del Perú y 
nueva España, la 
aplicación del producto 
de vacantes de 
arzobispado, obispados, 
dignidades y demás 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

preventas eclesiásticas. 
AHMSZAC 

000109 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  04 

 
 

189/201 3 03 1738  02 Superior despacho a la 
junta de Sombrerete para 
que se notifique a 
francisco Subiría sobre el 
pago subrogado de 
abonadores. 

El documento está en buen 
estado para su conservación la 
escritura  esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

190/201 15 03 1738 10 Transcripción de auto 
enviado por don francisco 
de Guiza Márquez del 
castillo gobernador del 
reino de la nueva Galicia 
al alcalde mayor de 
sombrerete para ser 
comunicado a don 
Agustín Fernández 
corregidor de Zacatecas 
y avecindad en esta villa. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

191/201 28 11 1738 06 Nombramiento de portero 
en francisco noriega y 
oficial mayor en tomas 
Valdez. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. Un 
poco arrugadas y con un color 
amarillento. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

192/201 8 08 1740 24 Despacho de Pedro malo 
y Villavicencio oydon 
decano de la audiencia 
de México con inserción 
de cédulas reales donde 
se le confiere comisión al 
juez privativo de azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  04 193/201 05 11 1740 09 Real provisión pura que Las fojas están muy dañadas 



 
 

000109 Hacienda Provisiones  
 

no se impida el paso al 
ganado de la hacienda 
de san diego del ojo de 
Sánchez y Jiménez 
propia de Bernardo 
alcalde romeo con fin 
pastar libremente en los 
campos. 

la escritura no está legible 
están rotas    y 
desbaratándose. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

194/201 15 07 1741 08 Testimonio del despacho 
del virrey por lo cual 
manda cobrar a los 
vecinos cosecheros del 
pueblo de parras el real 
derecho de nuevo 
impuesto en alcabala del 
agua ardiente y vino. 

Las fojas están muy dañadas 
la escritura no está legible 
están rotas    y 
desbaratándose. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

195/201 05 06 1742 79 Testimonio del ajuste y 
liquidación de cuentas 
dado por José Murguía y 
José Martínez a los 
jueces oficiales reales de 
Sombrerete. 

Las fojas están muy dañadas 
la escritura no está legible 
están rotas    y 
desbaratándose de las orillas 
de la parte izquierda. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

196/201 28 06 1742 06 Traslado de real cédula 
donde se manda no 
realizar el recaudo de 
valimientos del 10%a 
todas las personas que 
gocen de sueldos 
dependientes de real 
haciendas 
 

Las fojas están poco dañadas 
tienen pequeñas manchas la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

197/201 15 07 1742 20 Traslado de provisión a la 
justicia mayor de 
Sombrerete para que 
requiera a Manuel 
Ginoecio del pago de 
libranza por parte de 
Juan Herrera palacios. 

Las fojas están muy dañadas 
la escritura no está legible 
están rotas    y 
desbaratándose de las orillas 
de la parte izquierda. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

198/201 21 01 1743 16 Mandamiento para que 
realice el cobro y 
embargo de las 
cantidades  adeudas a 
José ventura López. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

199/201 04 07 1743 32 Superior despacho por el 
cual se toma posesión y 
embargo sobre los 
bienes de José 
Buenaventura López 
natural de Catilla. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

200/201 06 12 1743 03 Notificación mandada 
hacer por oficiales reales 
el arriero Antonio 
Rodríguez para que este 
pronto a conducir el real 
tesoro.   

El documento está incompleto 
le falta la mitad de las fojas por 
lo que está poco legible. 

AHMSZAC 
000109 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  04 
 
 

201/201 09 01 1744 02 Despacho requisitorio a 
las justicias del distrito de 
la nueva Galicia sobre la 
solicitud de aprensión de 
5 reos que huyeron de la 
cárcel real de ella. 

Las fojas están poco dañadas 
por los hongos y la humedad 
pero la escritura esta legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  05 202/244 09 02 1744 04 Despacho impreso para Las fojas están en buen 



 
 

000110 Hacienda Provisiones  
 

que en las provincias del 
Perú nueva España y 
nuevo reino de granada 
se continúe con la venta 
y remate de oficios de 
cruzada.  

estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

203/244 02 03 1744 13 Despacho del 
excelentísimo señor 
virrey conde de juez clara 
por el que se cobren al 
respecto de 20 tomines 
de reales derechos del 
año que se quintare en 
esta real caja. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior y desasiéndose 
la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

204/244 18 11 1744 44 Testimonios de 
despachos del tribunal de 
cuentas para el cobro de 
resueltas para satisfacer 
dos reparos deducidos 
de glosa. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

205/244 01 12 1744 04 Traslado de superior 
orden para que 
corregidores alcaldes y 
demás justicias tengan 
un control en las cárceles 
sobre la creciente 
población de presos. 

Las fojas están poco rotas y 
de un color amarillento paro la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

206/244 09 06 1745 11 Carta orden y diligencias 
para que se remitan y 
fleten a las cajas de 
México todos los 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

caudales de los reales de 
hacienda. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

207/244 16 10 1745 24 Testimonio de despacho 
del real tribunal de 
cuentas y diligencias 
sobre resultas de cuentas 
de real hacienda y 
alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

208/244 12 09 1745 21 Carta orden para 
manifestar vajillas piezas 
de oro y plata labrada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

209/244 14 09 1745 14 Testimonio de real 
provisión y despacho del 
tribunal y audiencia de 
cuentas para el alcalde 
mayor concurría con 
oficiales a hacer el corte 
y cotejo de carta y sobre 
la remisión de la cuenta 
de hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

210/244 12 11 1745 19 Diligencias practicadas 
en virtud de despacho de 
la superintendencia de 
azogue sobre el beneficio 
de la colpa. 

Las últimas tres fojas están 
rotas y las demás están 
arrugadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

211/244 15 03  
1745 

06 Superior despacho para 
que el alcalde mayor 
resuelva el 
establecimiento de doce 
barras de minas en la 
llamada san Juan azures 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

en la veta negra. 
AHMSZAC 

000110 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  05 

 
 

212/244  28 07 
1746 

04 Superior despacho donde 
se manda a la justicia de 
sombrerete notifique a 
oficiales reales dentro de 
un mes presenten la 
cuenta de su cargo. 

Las fojas de la parte inferior 
tienen manchas muy obscuras 
producidas por los hongos las 
esquinas se están desasiendo 
la escritura esta legible en las 
partes donde no está roto. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

213/244 30 07 1746 10 Despacho para los lutos 
del rey Felipe V. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

214/244 26 10  
1746 

01 Mandamiento para que 
se publique por bando 
que cualquier persona de 
calidad a comisión que 
sea llegando a su poder 
cualquier moneda falsa la 
manifiesten y entreguen. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

215/244 10 03 1748 03 Superior orden para que 
oficiales reales de 
Sombrerete remitan 
razón individual de las 
cantidades que entran o 
existen en las cajas a su 
cargo con referencias a 
media anata y lanzas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

216/244 05 06 1748 08 Traslado de real cédula 
para que no se pague 
salario a oficiales reales 
que no entreguen sus 
cuentas cada año. 

Las fojas están de la parte 
inferior manchadas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  05 217/244 03 06 1748 03 Despacho a reales de Las fojas están en buen 



 
 

000110 Hacienda Provisiones  
 

sombrerete para que 
manden certificaciones 
del caudal existente y de 
los débitos que haya en 
las cajas reales de la 
nueva España. 

estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

218/244 12 06 1747 07 Mandatos a esta real caja 
del virrey orca citas de 
los años 1748 a 1749. 

Las fojas están de la parte 
inferior manchadas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

219/244 05 07 1748 03 Superior despacho para 
que en los reinos de 
indias se observen las 
leyes que mandan a 
oficiales reales presenten 
las cuentas de su cargo. 

Las fojas tienen la parte 
inferior con una mancha 
grande las fojas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

220/244  12 11 
1748 

03 Despacho para que en 
provincias de nueva 
España no se mezclen  
varios negocios en una 
misma representación. 

Las fojas están de la parte 
inferior manchadas con un 
color rosa producido por los 
hongos y la humedad la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

221/244 10 01 1749 07 Se manejara la moneda  
de 8 reales para los 
sueldos de real hacienda, 
gratificaciones, 
consignaciones vacante 
de empleos etc. 

La escritura esta legible las 
fojas están manchadas por los 
hongos y la humedad. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

222/244 25 01 1749 02 Impreso donde se manda 
remitir al tribunal de la 
casa de contratación 
todos los caudales de 
bienes de difuntos que 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

hubiere en provincias de 
la nueva España. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

223/244 11 021 
1749 

07 Despachos que 
comprenden el índice 
adjunto para que no se 
mezclen varios negocios 
en una misma 
representación sino que 
se escriba por separado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

224/244 29 
0311749 

11 Real cédula para que se 
hagan los cortes anuales 
de caja con intervención 
de los alcaldes mayores. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

225/244 24 
0511749 

09 Real provisión para que 
se le cobre a Manuel de 
Mier y campa el importe 
de dos negocios segados 
en la real audiencia. 

Las fojas están rotas en toda 
la orilla la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

226/244 10 06 1749 09 Despacho los oficiales 
reales de la caja real de 
sombrerete con inserción 
de real cédula para que 
se pague el 3% por razón 
de réditos de juros 
censos y otra imposición 
situado sombrerete real 
hacienda. 

Las fojas tienen la parte 
inferior con una mancha 
grande las fojas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

227/244 21 10 1749 14 Se manda a investigar en 
todo poblado sobre el 
maíz existente en cada 
paraje. 

Las fojas están dañadas por la 
humedad y los hongos la 
escritura esta legible en las 
partes que no tienen  



 
 

manchas. 
AHMSZAC 

000110 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  05 

 
 

228/244 18 01 1751 03 Nombramiento  del oficial 
mayor de la real caja a 
favor de Sebastián de 
Artuza. 

Las fojas tienen la parte 
inferior con una mancha 
grande las fojas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

229/244 21 04 1751 27 Real provisión remitida a 
las justicias de 
Sombrerete para que 
administren justicia a 
Vicente López pintado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

230/244 26 07 1751 07 Superior despacho a fin 
de que se conduzca las 
limosnas de los santos 
lugares. 

Las fojas ya no están legibles 
porque están rotas de la mitad. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

231/244 14 08 1751 03 Mandamiento al alcalde 
mayor de Sombrerete 
para que mande todas 
las cuentas de propias y 
pósitos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

232/244 12 10 1751 04 Traslado de real cédula 
relativa a la licencia que 
deberán pedir las 
autoridades a las 
autoridades eclesiásticas 
para que permitan a los 
reos que se refugien en 
las iglesias su salida. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

233/244 29 02 1752 04 Traslado de real 
provisión a las justicias 
alcaldes mayores, 
corregidores y 

Las fojas están legibles pero 
de la parte inferior izquierda se 
están rompiendo. 



 
 

gobernadores  para que 
realicen la colecta de 
dinero destinado a 
beneficios de las obras 
del real palacio y real 
cárcel.  

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

234/244 20 11 1752 02 Se promueve la 
recolección de metales y 
piedras preciosas para 
formar el gabinete real de 
historia.  

Las fojas tienen una mancha 
en la parte inferior izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

235/244 20 11 1752 02 Mandamiento para la 
recolección de roda 
fuente de minerales para 
formar el gabinete real de 
historia de historia natural 
de las minas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

236/244 19 10 1752 11 Traslado de real 
provisión para la 
admisión de todos los 
reos que pretenden 
custodiarse en su 
introducción a la cárcel 
pública. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

237/244 31 10 1752 05 Despacho del virrey 
conde de Revillagigedo 
para efecto de la 
restricción de moneda 
antigua. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 

238/244 16 05 1753 06 Real provisión al alcalde 
mayor de Sombrerete 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

 para que entregue los 
autos de inventarios 
sobre los bienes que 
terminaron a fin y muerte 
de Juan Antonio cordero, 
a favor de Francisco 
González Patiño. 

la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

239/244 19 05 1753 12 Superior despacho para 
que en el repartimiento 
del azogue no se lleve 
título alguno de mineros 
ni otra persona ni precio 
ni estipendio que el 
marcado por su 
majestad. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en la parte superior la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

240/244 01 06 1754 02 Despacho al lugar 
teniente de san miguel 
del mezquital para que 
haga la remesa del real 
tesoro para la caja de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

241/244 24 10 1754 44 Transcripción de los 
autos expedidos por la 
real audiencia de México 
a los oficiales reales 
relativo al embargo de las 
minas de san Pantaleón 
y la Noria. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

242/244 28 05 1755 14 Recudimientos librados al 
real de Chalchihuites san 
miguel y río grande para 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

la recaudación de 
alcabalas. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

243/244 28 05 1755 07 Providencias otorgadas 
para la recaudación de 
alcabalas por la real caja. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000110 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  05 
 
 

244/244 10 07 1755 05 Se pide notificar al 
alcalde mayor antes de 
sacar a los reos para su 
envió a la cárcel de 
Guadalajara. 

Las fojas están dañadas y 
rompiéndose la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

245/291 5  05 1755 02 Mandamiento a oficiales 
reales de Sombrerete 
para que practiquen la 
recaudación de todo lo 
que se causare de 
alcabalas en la 
jurisdicción. 

Las fojas están dañadas y 
rompiéndose la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

246/291 26 07 1755 04 Superior despacho a toda 
la comarca de la nueva 
Galicia para que se 
busque a quien 
pertenezcan 5, 000 
pesos tres barras de 
plata que son en el arca 
de intestadas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

247/291 02 01 1756 02 Se ordena poner en 
correo ordinarios toda 
carta providencias y 
testimonios que se 
dirigen a las cajas 
foráneos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

248/291 17 08 1756 05 Superior orden del virrey 
Márquez de las amarillas 
para recaudar las 
alcabalas de sombrerete 
y su jurisdicción. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

249/291 15 09 1756 24 Oficio de instrucciones 
del virrey para la 
formación de un mapa de 
las platas manifestadas 
por los quinquenios de la 
real caja de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

250/291 02 12 1756 08 Real disposición sobre la 
remisión de un estado y 
del quinquenio del que 
tenga la real hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

251/291 31 12 1756 14 Relaciones juradas sobre 
el valor principal y 
correspondiente de 
azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

252/291 14 11 1757 03 Se manda respetar la  
notabilidad de seculares. 

Las fojas están rotas de la 
parte superior izquierda pero 
están en buen estado para su 
conservación la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

253/291 22 01 1757 04 Se manda pagar a los 
oficiales electos el 
derecho de media anata. 

Las fojas está en  buen estado 
para su conservación la 
escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

254/291 01 12 1758 03 Superior despacho del 
Márquez de las amarillas 
en que se manda no 
pagar los réditos por 

La escritura no está muy 
legible las fojas están rotas a 
la mitad. 



 
 

razón de, juros. 
AHMSZAC 

000111 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  06 

 
 

255/291 06 11 1758 09 Real cédula para que se 
observe en las provincias 
de América lo resuelto en 
cuanto al modo de 
repartir el importe de lo 
que se comisare de 
géneros y mercaderías. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

256/291 18 05 1758 03 Transcripción de real 
cédula girada en relación 
a la prohibición para 
ejercer la abogacía a 
ningún eclesiástico 
excepto para la defensa 
de sus propios pleitos de 
sus iglesias de sus 
familiares directos a 
quienes han de heredar o 
de pobres y miserables. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

257/291 11 09 1758 06 Real provisión cometida 
al alcalde ordinario de 
segundo voto para que 
notifique al alcalde mayor 
exhiba que hizo al señor 
cura durante la fiesta de 
san Pedro. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

258/291 21 08 1758 06 Se pide omitir posesiones 
de los provistos en oficios 
de su jurisdicción 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 

259/291 21 07 1758 05 Superior despacho del 
marqués de las amarillas 

Las fojas están dañadas y 
rompiéndose la escritura no 



 
 

 donde manda cobrar el 
4% cobre cada arroba y 
media de agua ardiente 
de parras más el que se 
saca de otros parajes. 

está muy legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

260/291 21 04 1758 19 Superior despacho del 
marqués de las amarillas 
en que manda a oficiales 
reales no usen el 
arbitrario del renglón para 
litación del papel sellado. 

Las fojas están dañadas y 
rompiéndose la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

261/291 19 03 1758 25 Real orden para el 
seguimiento de honras 
con motivo del 
fallecimiento de la reina 
doña María Barba de 
Portugal. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

262/291 21 02 1758 06 Orden dada por oidor 
decano de la real 
audiencia de Guadalajara 
y juez privativo 
superintendente general 
de ventas y composición 
de tierras de ese distrito 
el de la Vizcaya y 
provincias subalternas  
para que se entreguen la 
remesa de 100 pesos a 
la ciudad de Zacatecas. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior derecha la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 

263/291 22 10 1759 23 Diligencias practicadas 
en virtud del exhorto que 

La escritura esta legible las 
fojas están manchándose por 



 
 

 se libró a Vicente López 
pintado por Tomás Bravo 
comisario del provisor y 
vicario general de 
México. 

la humedad y los hongos. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

264/291 16 10 1759 05 Transcripción de la real 
cédula relativa a la 
remisión de testimonio de 
la toma de posesión de 
empleo de las personas 
proveídas en gobiernos 
corregimientos y alcaldía 
mayor. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior izquierda 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

265/291 05 10 1759 06  Instrucciones relativas a 
las sanciones por hurtos 
enviadas por la real 
audiencia de la  nueva 
España a toda 
jurisdicción. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

266/291 17 05 1759 09 Traslado de real cédula 
sobre el decomiso de 
mercancías ilícitas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

267/291 20 12 1760 06 Mandamiento para la 
publicación de la jura de 
nuestra señora de 
Guadalupe. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

268/291 27 09 1760 10 Diligencias que contienen 
una certificación relativa 
a las dependencias que 
desde la erección de la 
caja se han causado en 

Las fojas están rotas ya no 
tienen la mitad por lo que la 
escritura no es legible. 



 
 

ella y se reducen al 
débito de Manuel 
Castorena. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

269/291 22 03 1760 28 Orden de cobro del 
adeudo del tesorero de 
esta real caja don Juan 
Banfi dada por el 
presidente de la real 
audiencia de la Nueva 
España. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

270/291 02 10 1761 07 Superior despacho sobre 
el repartimiento de reales 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

271/291 04 03 1761 04 Se pide a sombrerete y 
Durango den cuenta 
orden del requerimiento 
de azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

272/291 21 02 1761 09 Providencia del virrey 
para que cada año se 
remita del progreso de 
real hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

273/291 07 12 1762 08 Testimonio de despacho 
del tribunal de cuentas 
dirigido a fin y para que al 
ensayador de real caja 
sele satisfaga su sueldo 
retenido. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

274/291 10 08 1762 06 Superior despacho para 
que se de la facultad de 
terminar con los ladrones 
y facinerosas que 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

abunden los caminos. 
AHMSZAC 

000111 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  06 

 
 

275/291 25 09 1762 06 Superior despacho, sobre 
el acordonamiento de 
agostadero llamado los 
altos  de Sombrerete 
propiedad del colegio de 
sagrada familia de Jesús 
en Zacatecas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

276/291 31 07 1762 08 Contiene varios 
particulares sobre pagar 
los salarios y demás 
atenciones de esas cajas 
la plata y hagan en 
informe que ha pedido en 
villa de Llerena real de 
minas de Sombrerete. 

Las fojas tienen una parte 
desgastada por lo que no es 
muy legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

277/291 09 03 1762 04 Superior despacho donde 
se despensa y cesión a 
la gracia de portar la 
insignia de bastón. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

278/291 14 01 1762 22 Real provisión y 
diligencias practicadas en 
la entrega a Gerónimo 
Gómez en la Hacienda 
de san Sebastián. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

279/291 14 09 1763 07 Testimonio de despacho 
del superintendente 
administrador general de 
azogue para que oficiales 
reales de Sombrerete 
remitan en fin de junio y 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

diciembre certificación de 
la existencia de azogue. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

280/291 14 09 1763 06 Despacho del tribunal de 
cuentas para que 
oficiales reales formen 
cargo a la cuenta de real 
hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

281/291 02 09 1763 16 Mandamiento a Juan 
Banfi para que satisfaga 
la cantidad de 265 pesos 
3 ½ que adeuda a Juan 
francisco de Azanza. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

282/291 05 12 1764 04 Traslado de la real 
cédula tocante a la 
extracción de todo 
delincuente refugiado en 
los sagrarios 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte inferior de la foja la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

283/291 15 10 1764 06 Despacho a justicias de 
sombrerete para que 
envíen informe detallado 
sobre el arrendamiento 
de alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

284/291 22 09 1764 11 Superior despacho de 
marqués de crucillas en 
que manda se le informe 
del estado actual del 
ramo de alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

285/291 22 09 1764 04 Se ordena remitir a los 
reos encarcelados a la 
corte de Guadalajara con 
sus causas. 

Las fojas están dañadas 
tienen manchas en las orillas 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

286/291 05 08 1764 39 Testimonio a la real 
provisión de la real 
audiencia, de la ciudad 
de México con la 
posesión y medios que 
en su virtud se dieron a 
Manuel José de Usaín 
apoderado de Aldaco 
sobre el denuncio de 
Mina de San Pantaleón. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

287/291 19 07 1764 26 Superior despacho  del 
intendente general de 
azogues en que se 
declaró en conformidad 
de las leyes se realice la 
recaudación de los 
débitos de real hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

288/291 14 04 1764 04 Auto proveído del tesoro 
Juan Banfi a favor del 
alcalde mayor Juan 
López portillo para que 
entregue certificación del 
día que toma posesión 
del empleo de alcalde. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

289/291 02 01 1764 07 Superior despacho del 
virrey Márquez de 
crucillas para que 
francisco Tineo haga 
corte de caja a su 
compañero Juan Banfi. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  06 290/291 19 06 1765 02 Se manda publicar por Las fojas están en buen 



 
 

000111 Hacienda Provisiones  
 

bando la noticia de 
próximas nupcias entre el 
Príncipe Carlos y la 
Princesa Luisa de Parma. 

estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000111 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  06 
 
 

291/291 12 04 1765 16 Superior despacho 
notificando el faltante de 
454 tributarios en la 
jurisdicción de 
Sombrerete. 

Las fojas tienen una mancha 
grande rosa de hongos la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

292/337 27 02 1756 04 Traslado de real 
provisión de don Carlos 
rey de castilla relativo al 
cambio de teniente del 
pueblo de Teocaltiche 
solicitado por los 
naturales de dicho pueblo 
y se libre despacho a la 
cordillera de San 
Cristóbal. 

Las fojas tienen una mancha 
grande rosa de hongos la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

293/337 05 03 1767 10 Testimonio de carta de 
vicario fray Julián de 
Arriaga de real hacienda 
y su dotación llegue la 
cantidad de 400 pesos 
ocurran los provistos en 
ellos. 

Las fojas están manchadas y 
con un color obscuro la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

294/337 30 04 1767 02 Despacho informativo 
sobre  no haber lugar a la 
petición  

Las fojas están rotas de la 
parte superior izquierda la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 

295/337 12 06 1767 11 Instrucción u práctica del 
corte tanteo y visita de 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

 real caja de sombrerete. la escritura es legible. 
AHMSZAC 

000112 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  07 

 
 

296/337 01 09 1767 23 Testimonio de despacho 
de recudimiento de 
reales alcabalas. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

297/337 06 09 1767 04 Auto girado por el juez 
privativo superintendente 
general de rentas capitán 
general de este reino 
para hacer los 
requerimientos a los 
poseedores de tierra para 
que ocurran a manifestar 
sus títulos, escrituras 
medias y otros 
instrumentos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

298/337 26  10 
1767 

06 Oficio enviado por el 
presidente y oidores de la 
audiencia de Guadalajara 
en el que se le indica a 
don Tadeo Leiva carrillo 
sele informe a los 
alcaldes mayores de 
sombrerete y nieves el 
monto de los tributos que 
se deben de pagar en 
esta real caja. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

299/337 26 10 1767 04 Testimonio de auto de 
audiencia real mandado 
se remita por alcaldes 
ordinarios certificación 
del pago de media anata. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

300/337 16 11 1767 18 Despacho de la real 
audiencia de la nueva 
Galicia a la justicia mayor 
de sombrerete, relativo a 
que los militares deben 
pagar también su 
contribución anual. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

301/337 24 03 1768 07 Testimonio de cédula 
donde se manda rebajar 
el valor que tienen los 
azogues a una cuarta 
parte. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

302/337 10 04 1768 06 Despacho de alcalde 
mayor de sombrerete, en 
atención a sus tenientes 
de campo en su 
jurisdicción  al pago de 
media anata. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

303/337 17 09 1768 39 Testimonio de orden  real 
despacho y real cédula 
sobre glosa y liquidación 
de cuenta a la formación 
de cuentas de la real caja 
observando método 
general sobre la remisión 
por duplicado de cuenta 
de cargo y data en 
pliegos agujerados y 
remisión de cuenta del 
cargo total de debido 
cobra, cobrado y no 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

cobrado. 
AHMSZAC 

000112 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  07 

 
 

304/337 23 09 1768 12 Transcripción de real 
cédula relativa al 
nombramiento que otorga 
el rey a don José de 
Gálvez como visitador 
general de todos los 
tribunales y cajas reales 
del reino de la nueva 
España. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

305/337 21 09 1768 32 Transcripción de real 
cédula relativa a impedir  
el reclamo del fuero 
secular incluyendo las 
milicias para los 
transgresores de las 
leyes de juegos 
prohibidos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

306/337 10 04 1769 02 Mandamiento a José del 
campo y la real para que 
en 15 días ocurra el 
gobierno de nueva 
Vizcaya a deducir su 
derecho sobre abastecer 
de sombrerete. 

Las fojas tienen una mancha 
rosa en la parte superior 
izquierda la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

307/337 20 05 1769 02 Despacho donde se 
manda al alcalde mayor 
de Mazapil pase a nieves 
y haga el cobro de la 
multa impuesta a Manuel 
de olea. 

Las fojas tienen una mancha 
rosa en la parte superior 
izquierda la escritura esta 
legible. 



 
 

 
AHMSZAC 

000112 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  07 

 
 

308/337 21 04 1769 02 Carta de notificación a 
todos los vecinos 
estantes y habitantes de 
la jurisdicción de 
sombrerete a quienes 
toca pagar la pensión y 
anual tributo…. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

309/337 7 07 1769 10 Expediente relativo a la 
declaración de presidente 
y oidores de la real 
hacienda de la nueva 
Galicia respecto a 
conceder voz y boto a los 
alcaldes ordinarios  de 
esta villa; en lo dicho 
ayuntamiento de 
completa. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

310/337 20 03 1770 02 Superior despacho para 
que se le dé el debido 
control al tabaco que es 
inservible en su uso y al 
que viene de otro 
territorio. 

Las fojas están rotas de la 
orillas la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

311/337 01 04 1770 19 Testimonio de despacho 
del tribunal y audiencia  
de eventos que lo motivó 
la glosa y liquidación de 
cuenta a real hacienda 
que corrió el año de 
1768. 

 



 
 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

312/337 19 09 1770 04 Superior despacho 
impreso  que tiene la 
finalidad de que todo 
habitante del reino 
consiga las utilidades de 
otro país por medio de 
loterías. 

Las fojas están poco 
arrugadas pero en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

313/337 29 08 1770 08 Impreso relativo a la 
ordenanza general de la 
real renta de la  pólvora. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior izquierda 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

314/337 12 10 1770 04 Traslado de cédulas 
donde impondrán una 
regla fija de 
administración de bienes 
de difuntos. 

Las fojas están poco 
manchadas pero en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

315/337 22 04 1771 06 Auto de la real audiencia 
de Guadalajara relativa a 
la aprobación de cuentas 
remitidas por la villa de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

316/337 22 04 1771 04 Superior auto para que la 
cantidad consumida en 
las varas o insignias de 
los alcaldes ordinarios 
deben estos soportarlas y 
de ninguna manera de 
los caudales de propios. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

317/337 05 06 1771 24 Testimonio de despacho 
del real tribunal y 
audiencia de cuentas que 
lo motivo la glosa y 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

liquidación de cuentas de 
real hacienda que corrió 
en el año de 1769. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

318/337 15 02 1772 06 Solicitud para que no se 
tomen en cuenta algunas 
de estas disposiciones 
esta villa ni en la de 
Fresnillo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

319/337 16 06 1772 04 Superior despacho, para 
que virreyes presidentes 
y gobernadores formen 
un plan con claridad y 
separación de todos los 
curatos que hubiere en 
sus provincias. 

Las fojas están poco 
arrugadas pero en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

320/337 20 06 1772 05 Testimonio del escrito 
presentado por Antonio 
espinosa, sobre motivo 
que anual el remate de 
las alcabalas de 
Sombrerete. 

Las fojas tienen las horillas 
izquierdas rotas por lo que la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

321/337 25 06 1772 04 Real cédula sobre tejido 
de almohadón y lienzo 
pintado. 

Las fojas tienen las horillas 
izquierdas rotas por lo que la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

322/337 03 09 1772 14 Testimonio de real orden 
con el fin de que los 
pliegos remitidos  seles 
ponga cubierta de 
encerado. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 

323/337 24 09 1772 07 Superior despacho del 
juez privativo de media 

Las fojas están manchadas de 
la parte inferior izquierda con 



 
 

 anata para que se le 
remita relación de todos 
los empleados en 
delegación  y 
amonestación de 
Sombrerete. 

un color rosado la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

324/337 09 11 1772 76 Real provisión donde se 
manda hacer la retaza de 
los naturales y demás 
tributarios y libren 
provisión para la 
formación de cuentas. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas se están 
desasiendo y manchadas por 
la creación de hongos y 
humedad poco legibles. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

325/337 09 03 1773 04 Traslado de cédula en 
conformidad a la venta 
de templo vacante de 
regidor y depositario 
general en la villa de 
Llerena rematado en 
Joaquín de Castañeda. 

Las fojas están con una 
mancha en la parte inferior la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

326/337 19 04 1773 08 Testimonio de no 
haberse causado 
alcabalas por la venta y 
aperas de la caja de 
fundición que termino a 
fin y muerte de Francisco 
Alonso Lebrón y Vargas. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

327/337 02 05 1773 07 Providencia del juzgado 
privativo de media anata 
para que se les elija el 
fiel ejecutor y terciarita 
del tabaco, la media 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 



 
 

anata respectiva al 
premio que por expendio 
de naipes tenga 
asignado. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

328/337 04 05 1773 03 Despacho de 
instrucciones sobre el 
ramo del tabaco 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

329/337 26 05 1773 04 Traslado reales cédulas 
para que con arreglo a 
las leyes de dichos 
reinos, se distribuya el 
valor de los comisos que 
en lo subjetivo ocurran. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

330/337 15 07 1773 05 Traslado de ordenanza, 
para que se evite el 
agravio y abuso físico y 
moral en cuanto a 
jornada de trabajo para 
los indios que trabajen en 
las haciendas. 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

331/337 19 07 1773 08 Testimonio de exhorto 
librado por José del 
campo Viérgol, con el fin 
de solicitar postores para 
el arrendamiento de las 
salinas anexas a su 
departamento. 

Las fojas se están 
deshaciendo por los hongos y 
la humedad la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

332/337 19 07 1773 07 Real ordenanza para que 
se dé cuenta de 
provisiones de empleos 
que gocen de 400 pesos 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

de sueldo. 
AHMSZAC 

000112 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  07 

 
 

333/337 02 08 1773 07 Despacho mandado para 
la liberación de fianza a 
cargo de alguacil mayor. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

334/337 22 10 1773 10 Relación de fianza del 
salvador morillo del 
pedimento de Baltazar 
Guevara cometido a la 
justicia mayor. 

Las fojas están con una 
mancha en la parte superior 
derecha la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

335/337 29 10 1773 10 Exhorto a Eugenio 
Román arrendatario de la 
hacienda de santa 
Mónica para que exhiba 
la cantidad de cuenta que 
se le formo causados de 
dicha renta. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

336/337 09 11 1773 10 Superior despacho para 
que se pregone el 
arrendamiento del 
estanco de vinos 
mescales del real de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000112 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  07 
 
 

337/337 18 11 1773 04 Real cédula que declara 
el no poderse admitir  
recusaciones tributarias 
ni para terminaciones 
interlocutorias. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

338/393 14  01 
1774 

24 Libro  de cédulas, bandos 
despachos 
mandamientos y otros. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

339/393 05 02 1774 02 Mandamiento para la 
entrega de testimonio 
donde conste el entero 
de media anata en los 
oficios de alcaldes 
ordinarios  y procurador 
de Sombrerete. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en la parte superior la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

340/393 15 04 1774 58 Real provisión cometida 
al alcalde mayor de 
Sombrerete para que 
preceda a practicar las 
diligencias que se 
mandan hacer a petición 
de convento de santa 
rosa sobre el 
arrendamiento de la 
hacienda de Calahorra. 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

341/393 07 06 1774 12 Exhorto sobre la 
información producida 
por el gobernador de la 
nueva Vizcaya contra los 
procedimientos de 
cabildo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

342/393 08 06 1774 07 Despacho a of real de 
Sombrerete donde se 
declara que sínodo y 
estipendios, señalados a 
religiosos doctrineras 
deben entregárseles 
conforme a las leyes que 
cita. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

343/393 30 06 1774 01 Despacho para la 
publicación por bando el 
libramiento de títulos 
para cobrar el real tributo. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad tiene 
una mancha grande arriba la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

344/393 02 11 1774 06 Testimonio del despacho 
donde se manda a 
entender el que francisco 
Aristimuro es juez de la 
cordada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

345/393 03 12 1774 38 Testimonio de despacho 
del real tribunal y 
audiencia de cuentas 
auge lo motivo a la glosa 
y liquidación de cuenta 
de hacienda para los 
años de 1772 y 73 y de la 
encomienda al alcalde 
ordinario para que entere 
a Juan Banfi 25 pesos 
que pertenecen al nuevo 
impuesto de agua 
ardiente y vino de parras. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

346/393 17 04 1775 09 Real orden para que se 
dé un año más de 
prorroga a mineros 
pobres para entregar sus 
finanzas por el reparto de 
azogue al menudeo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

347/393 20 05 1776 12 Superior orden, para que 
ninguna persona de 
cualquier estado 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 



 
 

condición o calidad no 
puedan cargar armas de 
fuego ni de día ni de 
noche. 

unas manchas rosas en la 
parte inferior de las fojas. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

348/393 19 07 1775 12 Carta orden del súper 
intendente azogue con fin 
de que se entregue a 
Manuel José de un saín 
150 quintales de castilla y 
a miguel Antonio de 
Echavarría 30 quintales. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

349/393 19 06 1775 02 Despacho para que los 
matanceros de ganado 
menor no practiquen en 
su oficio sin haber 
impetrado licencia de 
superior gobierno. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
unas manchas grandes en la 
parte superior. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

350/393 20 06 1775 01 Traslado de superior 
despacho, para que toda 
justicia real dé el apoyo 
que requieran los 
tenientes y comisarios de 
la acordada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

351/393 11 12 1775 14 Testimonio del despacho 
del real tribunal y 
audiencia de cuentas que 
lo motivo la glosa y 
liquidación de la cuenta 
de hacienda que corrió 
de 1774. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  08 352/393 27 05 1776 02 Mandamiento para la Las fojas están en buen 



 
 

000113 Hacienda Provisiones  
 

existencia de un 
procurador agente que 
asista el expediente y 
negocios que ocurran en 
los cabildos y 
ayuntamientos. 

estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
unas manchas grandes en la 
parte superior. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

353/393 01 11 1776 04 Traslado de real cédula 
donde se decreta el 
aumento de ministros en 
los reales consejos de la 
nueva España. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

354/393 04 12 1776 03 Despacho en asunto de 
prorrateo a favor de la 
real cárcel del reino de 
nueva Galicia y relación 
de lo hecho en esta villa 
al respecto. 

Las fojas están poco 
arrugadas pero en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

355/393 07 01 1777 02 Celebración de 
elecciones  para 
gobernador, alcalde, 
regidor, alguacil, fiscal y 
topiles en el pueblo de 
San Francisco  de 
Tonalá. 

Las fojas están rotas por la 
mitad por lo que la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

356/393 11 01 1777 13 Superior despacho del 
virrey Antonio maría de 
Bucarely y Urzúa librado 
a consecuencia de lo 
resuelto en junta real 
hacienda. 

Las fojas están manchadas 
con un color rosa la escritura 
esta poco legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  08 357/393 18 03 1777 06 Traslado de cédula Las fojas están en buen 



 
 

000113 Hacienda Provisiones  
 

reales a favor de 
corregidores alcaldes y 
tenientes de san 
Cristóbal, cocuyo, 
Juchipila, Jerez Bolaños 
Zacatecas, Sombrerete, 
Nieves y Mazapil; para 
que se publique los lutos, 
honras y demás actos 
que se deben hacer con 
motivo de la muerte de la 
reina Doña Isabel 
Famesia. 

estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

358/393 16 04 1777 09 Despacho con testimonio 
de real cédula sobre 
carta del virrey Antonio 
Bucarely y Urzúa, 
concediendo la baja en el 
valor de cada quintal de 
azogue en una cuarta 
parte. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

359/393 09 06 1777 04 Impreso de real cédula 
en que se explica el valor 
o reducción de varias 
monedas para satisfacer 
las mercedes o 
pensiones. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

360/393 21 06 1777 05  Testimonio de real cédula 
en que se concede al 
comisario del reino sele 
del tratamiento de 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

señoría. 
AHMSZAC 

000113 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  08 

 
 

361/393 14 08 1777 14 Traslado de provisión a 
toda cabecera de 
jurisdicción, para que ahí 
exista una persona que 
tenga un libro en que 
registre los contratos de 
censos e hipotecas que 
tienen las casas y 
heredades. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

362/393 05 09 1777 14  Diligencias sobre 
pregones por 30 días 
para la búsqueda de 
sujeto que sirva al oficio 
de alférez real. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

363/393 19 09 1777 630 Testimonio de despachos 
de real tribunal y 
audiencia de cuentas que 
lo motivo a la glosa y 
liquidación de la cuenta 
de hacienda que corrió 
para los años. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

364/393 07 01 1778 11 Real cédula relativa a la 
forma en que deberán 
anotar las escrituras que 
contengan hipoteca 
especial. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos tienen manchitas 
rosadas por toda la foja la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

365/393 06 04 1778 06 Testimonio de la 
resolución para que los 
oficiales reales no 
perciban las multas, y 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

gastos de justicia enviada 
por la real audiencia de 
Guadalajara y 
transacción de real 
cédula. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

366/393 22 10 1778 05 Despacho donde se 
manda que sin escusa se 
satisfagan todos los 
portes de los pliegos y 
cartas que de las 
provincias del reino se 
dirijan a virreinato. 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

367/393 07 05 1779 04 Petición de Manuel José 
de un saín para que se le 
repartan al fiado 125 
quintales de azogue de 
catilla para beneficiar sus 
metales. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

368/393 12 06 1778 22 Superior despacho del 
ayuntamiento de 
Sombrerete, para que 
realicen el cobro a 
Joaquín Román de 
Goicoechea alcalde 
ordinario, la diferencia de 
memoria de efectos en 
mercadería. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura  esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

369/393 30 01 1781 06 Consulta del alcalde 
mayor montes de oca 
sobre que se saquen 
todos los pliegos de 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura  esta legible. 



 
 

causas criminales en 
estafeta. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

370/393 06 10 1781 08 Circular con órdenes 
para que se envíe 
información a la 
audiencia de la nueva 
España sobre los oficios 
que están vacantes, tanto 
los vendibles como los 
renunciables. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

371/393 18 12 1780 04 Consulta a la real 
audiencia sobre el 
depósito de baja del 
regidor alcalde 
provisional, fallecidos 
actualmente 

Las fojas están rotas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

372/393 29 12 1781 01 Mandamiento impreso 
sobre la recolección de 
moneda antigua doble y 
menuda de oro y plata. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no  está muy legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

373/393 03 06 1782 04 Despacho de la 
audiencia para que se 
forme el prorrateo entre 
los vecinos para 
alimentos de presos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

374/393 09 07 1780 08 Superior orden donde se 
manda poner en 
posesión de tesorero 
oficial real a Pedro Pio y 
Aduana por su asiento y 
desempeño en la plaza 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 



 
 

de oficial real interino de 
la caja zimapan. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

375/393 30 01 1783 06 Superiores despachos 
para conceder dinero 
censo redimible para la 
fuerza de la Habana. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura no eta muy legible 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

376/393 28 04 1783 04 Superior orden para que 
los hacenderos asistan a 
impetrar licencia para 
fierros de herrar. 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

377/393 10 07 1783 03 Superior despacho sobre 
la instrucción que deben 
tener los administradores 
de alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

378/393 05 08 1783 02 Mandamiento 
concediéndole a 
Cayetano de Cáceres 
licencia para poner tienda 
de pulpería de 
composición. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

379/393 19 05 1784 02 Superior despacho sobre 
el indulto general de 
militares delincuentes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

380/393 04 09 1784 02 Superior orden al fin de 
hacer con toda justicia de 
azogues a los mineros, 
se sujeten a las 
instrucciones y reglas 
contenidas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real Cedulas y General  08 381/393 19 12 1784 07 Transcripción de superior Las fojas están en buen 



 
 

Hacienda Provisiones  
 

despacho enviado por el 
presidente de la nueva 
Galicia sobre cateo y 
regulación de semillas y 
maíz en Fresnillo y real 
de minas aledaño. 

estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

382/393 10 03 1785 02 Despacho al alcalde 
mayor de nieves para 
que remate de los bienes 
embargados al albacea 
francisco días de bedoya 
en su virtud expida la 
alcabala que haya 
adeudado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

383/393 13 05 1758 02 Exhorta al alcalde mayor 
de fresnillo para exija a 
Enrique Barrón y 
Alvarado 88 pesos que 
resta a la renta de 
alcabalas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

384/393 31 06 1785 04 Superior despacho, para 
que operarios de minas y 
haciendas de moler 
metales paguen tributo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

385/393 7 07 1785 05 Se pide al tesoro de 
Sombrerete entregar 
cuenta sobre el azogue 
de castilla que fue a su 
cuenta durante el año de 
1748. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  08 386/393 09 07 1785 01 Edicto donde se notifica La foja esta manchada por 



 
 

000113 Hacienda Provisiones  
 

la dispensa del juicio de 
resistencia al difunto 
virrey José de Gálvez 
con atención a la pureza 
rectitud y proal encía con 
que gobernó. 

causa de los hongos la  
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

387/393 06 11 1785 08 Real orden sobre el 
cotejo de caja real. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
tienen unas pequeñas 
manchas rosadas en la parte 
superior la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

388/393 1 01 1786 15 Advertencia que hace 
don Pedro maría 
Monterda coordinador 
ordinado más antiguo del 
real tribunal y audiencia 
de cuentas de México 
para la más cabal 
inteligencia de la cuenta 
que con partido de la que 
dieron señores oficiales 
reales de la real caja del 
rosario por el año 1784 
ha dispuesto a pedimento 
confidencial de los 
citados señores. En el 
orden y método mandado 
observar generalmente 
en este reino. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible  

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 

389/393 17 01 1786 04 Superior despacho del 
juez privativo del juzgado 

La foja esta manchada por 
causa de los hongos la  



 
 

 general de bienes de 
difuntos cometidos al 
alcalde mayor Juan 
Flores. 

escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

390/393 27 01 1786 06 Incluye una carta orden 
original del intendente 
general para que se le 
entreguen a José de un 
saín 200 quintales de 
azogue. 

Las fojas están en mal estado 
físico están manchadas de la 
parte superior la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

391/393 19 05 1786 04 Superior despacho de la 
real audiencia para la 
colectación del dinero del 
fondo de comida para 
presos de Guadalajara. 
Cometido al alcalde 
mayor y ordinario. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

392/393 26 08 1786 16 Superior despacho de 
Guillermo Aguirre y Viana 
oidor de Real audiencia y 
juez de bienes de 
difuntos cometido Juan 
de Flores para que 
acompañe a uno de los 
alcaldes ordinarios y 
cumplir lo prevenido. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 

AHMSZAC 
000113 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  08 
 
 

393/393 22 10 1786 08 Ordenanza del 7 de 
mayo de 1775 en que se 
declara el modo de 
hacerse una leva general 
de vagos y ociosos para 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

el servicio militar. 
AHMSZAC 

000114 
Real 

Hacienda 
Cedulas y 

Provisiones 
General  09 

 
 

394/433 31 03 1787 03 Testimonio a la letra de la 
real cédula en que se 
mandó informar sobre el 
número de hospitales de 
cada distrito. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

395/433 04 06 1787 02 Decreto de la real 
audiencia de Guadalajara 
sobre la libertad de 
colectores de diezmo de 
la Sta. Iglesia de 
Durango para vender en 
Sombrerete sus semillas 
sin sujeción alguna. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

396/433 22 09 1787 07 Oficio en que el rey de 
España otorga la pena de 
muerte a José Bonoso 
Morillo y de cárcel y 
azotes en la vía pública a 
Francisco Hernández 
preso en esta villa por el 
homicidio de Ignacio 
Magallanes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

397/433 14 06 1788 04 Dictamen para que el 
alcalde Juan Antonio de 
Unda y el administrador 
de alcabalas paguen por 
mitad los tramites que se 
originan en la real 
audiencia. 

Las fojas están arrugadas y 
rotas en la parte inferior. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  09 398/433 22 07 1788 04 Superior orden para que Las fojas están en buen 



 
 

000114 Hacienda Provisiones  
 

ya no se impongan más 
caudales de 
comunidades de indios 
en el banco nacional de 
San Carlos. 

estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

399/433 01 04 1788 22 Despacho librado a la 
caja de Sombrerete por 
el tribunal de la 
contaduría mayor de 
cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

400/433 20 08 1788 10 Superior despacho para 
que se remitan muestran 
de cobre de las minas 
que haber en la 
jurisdicción de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

401/433 06 11 1788 07 Despacho girado por el 
presidente de la real 
audiencia de Guadalajara 
para que todos los 
efectos que entren en 
esta villa no los detengan 
en la administración de 
alcabalas, si no que 
pasen a la plaza a 
verificar su expendio. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

402/433 04 09 1788 04 Escrito de respuesta de 
fiscal de lo civil y decreto 
para el administrador de 
alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

403/433 13 09 1788 01 Notificación a los vecinos 
moradores del puesto del 
calabazar sobre la 
comisión que se le da a 
José camino y montero. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

404/433 30 09 1788 04 Superior ordenanza para 
que se realice la paga de 
tributos en la respectiva 
caja incluyendo a los 
alcaldes indias y 
gobernadores. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible  

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

405/433 08 11 1788 13 Testimonio de lo 
practicado en virtud de la  
orden superior del virrey, 
sobre que la caja real, se 
pase a las casas del 
ayuntamiento. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

406/433 11 12 1788 17 Provisión para que se 
remita al reo Fernández 
rodríguez alias el cuervo 
por la cordillera 
acostumbrada y se le 
notifique a los reos 
compañeros del dicho 
que salgan rápidamente 
hacia su destierro. 

Las fojas no están legibles 
tienen unas manchas 
obscuras y están arrugadas 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

407/433 13 12 1788 12 Despacho a decreto a las 
justicias mayores el 
distrito, para que den 
licencia a los dueños de 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 



 
 

ganados de tener marcas 
de fierros para poder 
herrar incluyendo la 
marca del ganado 
vendido. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

408/433 23 08 1789 14 Testimonio remitido por 
la audiencia sobre real 
cédula en que se declara 
la distribución que debe 
hacerse de los comisos 
entre el juez que inicia la 
causa y el que da la 
sentencia. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

409/433 11 11 1789 02 Decreto en favor del 
subdelegado de 
Sombrerete para que 
notifique a la parte que 
promovieron los autos de 
despojo a José Gregorio 
Flores sobre la mina que 
quebradilla. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tiene 
algunas manchas. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

410/433 03 12 1789 04 Exhorto al alcalde 
ordinario de sombrerete 
para que remita por 
cordillera el preso 
francisco Sánchez 
báñales. 

Las fojas se están desasiendo 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

411/433 08 01 1790 07 Traslado de cédula real 
en notificación al próximo 
matrimonio que 
contraerán maría Antonia 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

hermana del rey de 
España con el duque de 
Saboya primogénito del 
rey de Cerdeña. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

412/433 12 04 1790 04 Superior despacho para 
que todo intendente se 
entere de los abrazos de 
los pueblos que no 
paguen los tributos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

413/433 06 05 1790 04 Detención para que José 
Fernández, no continúe 
enajenando los bienes 
que heredó de su padre 
hasta que el alcalde 
mayor tenga 
conocimiento de la 
testamentaria. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

414/433 15 06 1791 06 Superior orden para que 
se tengan un padrón de 
todas las tiendas de 
pulpería que existen en 
los partidos excepto las 
tiendas de ropa y de 
pueblo de indio. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

415/433 01 09 1791 02 Consulta al intendente 
sobre las dudas y 
obstáculos sobre el 
arrendamiento de ventas 
decimales de la Sta. 
Iglesia catedral de 
Durango. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

416/433 07 09 1791 15 Transcripción del bando 
remitido por el conde de 
Revillagigedo, relativo a 
que no se hagan juntas 
de cofradías 
hermandades o 
congregaciones que no 
sean presididas por 
ministros reales. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

417/433 20 10 1791 15 Pedimento de maría 
Josefa Hernández para 
que no se conceda 
licencia de matrimonio a 
su hija María Casimira 
Morales con José Simón 
de Sosa. 

Las fojas se están  desasiendo 
y manchadas por los hongos y 
la humedad la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

418/433 18 05 1792 04 Orden concediendo que 
se hagan prisiones para 
esta real caja. 

Las fojas tienen una mancha 
rosa causada por los hongos 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

419/433 09 02 1793 01 Mandamiento del virrey 
Juan Ruíz de Apodaca 
para que se tome mayor 
atención al decreto del 
día 9 de febrero de 1793, 
que compete a las 
causas civiles y 
criminales que son de 
carácter militar. 

Las fojas están rotas de las 
orillas la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

420/433 19 03 1793 08 Transcripción de 
ordenanza girada por la 
cd. De Zacatecas relativo 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

al cobro de lo adeudado 
por la provincia de 
Zacatecas al fondo de 
comida de presos de la 
real cárcel de 
Guadalajara. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

421/433 02 04 1793 06 Superior orden, sobre la 
inopia de fleteros para 
conducir sol tierra del 
peñón blanco a la 
minería de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

422/433 22 04 1793 01 Orden superior para que 
Juan Bautista Machinena 
presente relación de las 
semillas que han 
expendido en 
Sombrerete. 

Las fojas están manchadas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

423/433 11 01 1794 06 Despacho haciendo la 
nominación de diputados 
territoriales. 

Las fojas están manchadas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

424/433 13 03 1794 04 Cédulas para que se 
realice el cobro en los 
bienes expoliados que 
terminaron a fin y muerte 
de fray Manuel de 
herrera obispo de 
Durango. 

Las fojas tienen una mancha 
obscura la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

425/433 21 06 1794 05 Exhortación a Manuel 
Antonio de Azave vecino 
de Durango para que 
pase a sombrerete y 

Las fojas están manchadas la 
escritura esta legible. 



 
 

juntamente con Pedro 
Domingo Treto, rindan 
cuentas generales sobre 
su albacea de Agustín 
Cortes. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

426/433 16 01 1795 06 Orden de presidente de 
la real audiencia de 
Guadalajara para que se 
recaude la contribución 
para el fondo de comida 
de presos en este 
partido. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

427/433 10 01 1795 10 Expediente formado 
sobre el remate de 
recaudación del piso, de 
la real plaza, verificado 
por la junta municipal  en 
Ignacio de Ame sola. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

428/433 01 06 1795 06 Orden del fuerte de la 
real audiencia de 
Guadalajara para la 
recaudación de lo relativo 
al fondo de comida de 
presos de esta capital. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

429/433 12 09 1795 06 Mandamiento con 
relación al fuero que 
deben gozar los 
individuos del ejército y 
armada en las causas de 
contrabando y fraude. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

430/433 18 12 1795 04 Superior orden de la real 
audiencia sobre la 
aprensión de salteadores 
de caminos. 

Las fojas están manchadas de 
la parte superior la escritura no 
está legible en la parte 
afectada. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

431/433 16 10 1795 04 Determinación del virrey 
para que en las aduanas 
a oficinas de hacienda no 
estén por empleados 
padre e hijo, o yerno, tío, 
sobrino o hermano. 

Las fojas están manchadas de 
las orillas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

432/433    02 1792 04 Noticioso este tribunal, 
de que el excelentísimo. 
Sr. virrey marqués de 
Branciforte, solicita 
recoger productos de 
historia natural de estos 
reinos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000114 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  09 
 
 

433/433 08 11 1796 14 Despacho al cabildo de 
Sombrerete donde se 
muestra el desacuerdo y 
desagrado sobre la 
resolución que tomaron 
en la corrida de toros, 
sacando los fondos del 
ramo de propios. 

Las fojas se están  desasiendo 
y manchadas por los hongos y 
la humedad la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000115 

 
 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

434/452 10 02 1796 16 Expediente formado 
sobre el depósito de la 
alcabala que causo la 
hacienda nombrada 
pastrana. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC Real Cedulas y General  10 435/452 26 04 1796 08 Superior orden del virrey Las fojas están en buen 



 
 

000115 Hacienda Provisiones  
 

para que se pongan al 
corriente el beneficio de 
metales de pie y patio de 
la hacienda de santo 
Cristo de lezo propia de 
la familia Fagoaga. 

estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

436/452 10 09 1796 04 Superior orden sobre las 
rentas y árbitros que 
gozan los propios de la 
villa de Sombrerete. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior izquierda. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

437/452 26  02 
1797 

01 Mandamiento para que 
se publique por bando la 
resolución que fue 
tomada en razón del 
aumento de la 
navegación y marina 
mercante. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

438/452 09 05 1797 01 Exhortación de Manuel 
Savedra y Álvarez 
teniente de milicias 
provinciales para que se 
conduzca a Rosalía 
Medrano de Durango 
hacia Sombrerete por el 
conductor Eusebio. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
algunas manchas. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

439/452 7 07 1798 06 Orden del presidente de 
la real audiencia de 
Guadalajara para la 
recaudación del dinero 
con que el partido de 
sombrerete contribuye 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

para el fondo de comida 
de los presos de esa 
capital. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

440/452 08 01 1798 01 Traslado de cédula 
impresa donde se 
manifiesta la resolución 
para el trato que se debe 
dar a los reos militares de 
tierra y mar que se 
refugiasen en la iglesia. 

 Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
algunas manchas. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

441/452 23 06 1798 06 Orden mandada por el 
señor virrey para 
contener el desorden de 
los juegos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
algunas manchas. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

442/452 12 07 1798 01 Mandamiento para que 
se publique por bando la 
recolección de moneda 
circular antigua. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

443/452 11 09 1798 01 Superior orden para que 
se presente el título de 
teniente de la acordada. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

444/452 20 09  
1798 

02 Despacho con remisión 
de sentencia en la causa 
criminal contra José 
maría guerrero. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

445/452 27 09 1798 04 Traslado de cedula 
mandado y determinando 
la ilegalidad de actos por 
parte de los que curan en 
boticas sin licencia 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

alguna determinando por 
el pronto dedicato. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

446/452 13 11  
1798 

02 Real orden aplicando la 
paga de derechos para 
enviar correspondencia. 

Las fojas están un poco 
manchadas pero en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

447/452 19 11 1798 06 Mandamiento para que 
se entregue la plaza de 
regidores con voz y boto 
a Francisco Larriña. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

448/452 12 02 1799 01 Notificación de no cobrar 
derecho de avería y libro 
comercialización dentro 
de la feria anual de San 
Juan de los Lagos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

449/452 12 02 1798 10 Superior orden, a los 
operarios de minas 
alemanes sobre el recibo 
de sus salarios en la 
tesorería de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

450/452 3 03 1799 06 Superior orden para que 
se haga un formal 
recuento de las barajas 
que haya existentes en 
las factorías, 
administraciones, fielatos 
y estanquillos. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
están rotas les falta la mitad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

451/452 18 03 1798 06 Testimonio donde se 
expresa la facultad de 
poder usar la insignia del 
bastón. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible. 



 
 

AHMSZAC 
000115 

Real 
Hacienda 

Cedulas y 
Provisiones 

General  10 
 
 

452/452 06 12 1799 10 Traslado de real cédula 
sobre que se declaren 
denunciables las tierras 
que se hallen validas 
aunque estén ocupadas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura es legible tienen 
unas manchas en la parte 
inferior. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 01/25 Sin fecha 01 Presidios del pasaje La foja está dañada por los 
hongos y la humedad la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 02/25 04 05 1686 22 Traslado de libranza para 
la paga de capitán y 
soldados del nuevo 
presidio de conchos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 03/25 14 05 1686 08 Libranzas para la paga 
de capitán y soldados 
que corresponden al 
presidio de san Pedro del 
gallo. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 04/25 12 07 1686 59 Poder, certificaciones y 
libranzas para la paga de 
capitán y soldados del 
presidio de Sinaloa. 

Las fojas se encuentran 
legibles y en buen estado. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 05/25 17 05 1687 03 Libranza para la paga del 
capitán del presidio de 
Sinaloa. 

Las fojas están manchadas y 
rotas de la esquina, de la parte 
superior derecha la escritura 
no está muy clara 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 06/25 05 01 1688 11 Libranza del pago de los 
soldados del presidio de 
Nuestra Señora de los 
Pasajes de Cuencame. 

Las fojas están manchadas y 
dañadas por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real Presidios General 01 07/25 09 04 1688 15 Contaduría de real Las fojas tienen unas manchas 



 
 

Hacienda hacienda libranza de los 
soldados de Sinaloa 

rosas por todas las fojas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 08/25 28 04 1688 05 Libranzas de sueldos 
requeridos por el servicio 
de los soldados del 
presidio de Cuencame. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos por lo que la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 09/25 11 05 1688 24 Libranzas de pago de 
soldados y capitán del 
presidio de Cuencame. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos tienen manchas en 
toda la foja la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 10/25 11 05 1688 10 Libranza para la paga de 
soldados del presidio de 
Cuencame por su primer 
tercio después del año 
adelantado. 

Las fojas tienen unas manchas 
rosas en la parte inferior 
izquierda la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 11/25 11 02 1689 22 Certificación, poderes 
libranzas y recados para 
la paga del capitán y 50 
soldados del presidio de 
San Francisco de 
Conchos. 

Todas las fojas tienen una 
mancha en la orilla del lado 
izquierdo la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 12/25 18 03 1689 13 Pagares hechos en esta 
real caja al capitán Juan 
Fernández de Retana y a 
los 50 soldados actuales 
de dicho presidio. 

Las fojas están manchadas en 
la orilla de la parte izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 13/25 11 03 1689 16 Libranzas y recados para 
la paga de capitán y sus 
soldados del presidio de 
Cuencame por 4 meses. 

Las fojas se están desasiendo 
y están manchadas por los 
hongos y la humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 14/25 06 05 1689 21 Libranzas para la paga 
de sueldos a la dotación 
de soldados del presidio 
de Conchos. 

Las fojas están en mal estado 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 15/25 06 05 1689 36 Libramientos y autos 
para la paga de sueldos 
de los soldados del 
presidio de nuestra Sra. 
De la Concepción de 
Pasaje. 

Las fojas están en mal estado 
están rotas y con manchas por 
los hongos la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 16/25 01 09 1690 45 Libranza para la paga de 
soldados, sargento 
mayor o capitán, del 
presidio de nuestra Sra. 
Del pasaje de Cuencame 
por un tercio de sueldos 
cumplidos. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible 
tiene una cuerda amarrando 
las fojas. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 17/25 01 09 1690 54 Libranzas para la paga 
de capitán sargento 
mayor y soldados del 
presidio de San Pedro 
del Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 18/25 05 09 1690 08 Libranzas para la paga 
de 48 soldados del 
presidio de San 
Francisco de Conchos. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 19/25 05 01 1691 106 Libranzas de pagos de 
cuentas y dos soldados 
actuales de los de la 
dotación del presidio de 
Sinaloa por un tercio de 

Las fojas están amarillentas 
pero la escritura esta legible. 



 
 

sus sueldos cumplidos. 
AHMSZAC 

000116 
Real 

Hacienda 
Presidios General 01 20/25 28 04 1691 10 Libranza para la paga de 

21 soldados del presidio 
de Sinaloa y 
mandamiento del virrey 
de la Nueva España 
nombrado nuevo 
gobernador de dicho 
presidio. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 21/25 31  05 
1691 

04 Libranza para la paga de 
los 48 soldados actuales 
del presidio de Sinaloa 
por 1/3 de sueldo 
cumplido °1 de 
septiembre. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 22/25 18 09 1691 04 Libranzas para la paga 
de 21 soldados actuales 
de presidio de Sinaloa 
por 1/3 de sus sueldos 
cumplidos a fin de abril. 

La escritura esta legible las 
fojas en buen estado. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 23/25 19 09 1691 06 Libranza para la paga del 
sueldo de diego de 
Quiroz gobernador de 
armas del presidio de 
Sinaloa y Sonora. 

La escritura esta legible y las 
fojas en buen estado. 

AHMSZAC 
000116 

Real 
Hacienda 

Presidios General 01 24/25 15 09 1691 44 Manual de libranzas para 
la paga de sueldos de los 
50 soldados y capitán de 
conchos. 

La foja 1 esta arrugada todas 
las fojas están en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC Real Presidios General 01 25/25 16 11 1691 02 Despacho de los oficiales Las fojas están legibles y en 



 
 

000116 Hacienda de la real contaduría de 
sombrerete para Juan 
Ignacio de Castañeda 
gobernador del presidio 
de Sinaloa con resulta de 
sus sueldos el tiempo 
que fue cabo y caudillo. 
 

buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 26/47 21 01 1692 41 Libranzas para la paga 
de los sueldos del 
capitán y soldados del 
presidio de San Pedro 
del Gallo. 

Las fojas están en mal estado 
tienen hongos y manchas de 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 27/47 06 02 1692 32 Libranzas para la paga 
de sueldos de soldados y 
capitán del presidio de 
Nuestra Sra. Del Pasaje 
de Cuencame. 

Las fojas están en mal estado 
manchada por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 28/47 6 06  1692 46 Libranza para la paga del 
capitán y soldados de 
presidio de san Francisco 
de Conchos. 

La escritura esta legible las 
fojas están dañadas por los 
hongos y la humedad tienen 
manchas.  

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 29/47 20 06 1693 02 Libramiento dado por el 
gobernador de nuevo 
México a favor de Luis de 
Cáceres del valor de 
caballos y mulas que dio 
para la entrada a dicha 
provincia. 

Las 2 fojas están manchadas y 
arrugadas en mal estado por 
la humedad. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 30/47 09 06 1694 25 Libranzas del presidio de 
Nuestra Sra. Del pasaje 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

de Cuencame se paga en 
esta caja de sombrerete 
en la cuenta que corrió 
en ella desde el 5 de 
junio de 1694 hasta el 5 
de febrero de 1695. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 31/47 28 02 1695 35 Libranza para la paga al 
capitán y soldados del 
presidio de san francisco 
de conchos, pagos en la 
real caja de sombrerete 
en la cuenta que corrió. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 32/47 29 03 1695 41 Libranza para la paga de 
capitán y soldados del 
presidio del pasaje. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 33/47 08 10 1695 31 Libranza para la paga de 
los soldados del presidio 
del gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 34/47 12 11 1698 02 Libranza para la paga del 
presidio de conchos 

Las fojas tienen unas manchas 
pero la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 35/47 08 02 1698 06 Libranza para la paga de 
45 soldados del presidio 
del gallo, por 1/3 servido. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 36/47 6 06 1698 02 Libranza para  la paga de 
50 soldados de la 
dotación del presidio de 
san Francisco de 
Conchos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 37/47 08 06 1698 02 Libranza para la paga del 
capitán a presidio de su 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

sueldo cumplido. la escritura esta legible. 
AHMSZAC 

000117 
Real 
Hacienda 

Presidios General 02 38/47 6 06 1698 05 Libranza para la paga de 
los soldados y capitán del 
presidio de san francisco 
de conchos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 39/47 06 04 1699 06 Libranzas para la paga 
del servicio de los 
soldados del presidio del 
pasaje por el tiempo de 
1/3 cumplido a 10  de 
junio de 1696 

Las fojas están en buen 
estado tienen una parte rota 
en medio de la parte superior 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 40/47 06 04 1699 02 Libranza para la paga del 
capitán del presidio de 
conchos por un tercio 
cumplido a 6 de junio de 
1699 

Las fojas están poco 
arrugadas pero en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 41/47 1 10 1699 08 Libranza para la paga de 
45 soldados de la 
dotación del presidio del 
pasaje por un tercio 
cumplido a 10 de octubre 
de 1689. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y tienen manchas 
de humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 42/47 19 03 1701 52 Libranza  para la paga de 
soldados y capitán en el 
presidio de Conchos. 

Las fojas tienen unas 
pequeñas manchas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 43/47 20 01 1701 47 Libranza para la paga de 
salarios a soldados y 
capitán del presidio del 
gallo. 

Las fojas tienen rota la 
esquina de la parte superior 
izquierda la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC Real Presidios General 02 44/47 12 02 1703 23 Libranza para la paga de La esquina de la parte superior 



 
 

000117 Hacienda soldados y capitán del 
presidio de Conchos con 
poder otorgado para su 
cobranza. 

derecha está rota la escritura 
no está legible en esa parte. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 45/47 08 06 1705 63 Libranza para liquidar 
sueldos de soldados y 
capitán del presidio de 
San Pedro. 

Las fojas se están desasiendo 
de la parte superior derecha la 
escritura no está legible en 
esa parte 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 46/47 8 08 1705 31 6 libranzas del pago de 
un capitán y 45 soldados 
del presidio del gallo, 
desde junio de 1705 
hasta junio de 1706. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000117 

Real 
Hacienda 

Presidios General 02 47/47 08 02 1707 28 Libranza para la paga del 
capitán y 45 soldados del 
presidio de san Pedro del 
Gallo. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 48/58 08 06 1709 52 Libranzas para la paga 
del capitán y soldados de 
la dotación del presidio 
de San Pedro del Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 49/58 08 02 1710 39 Libranzas para la paga 
del capitán y 45 soldados 
del presidio de san Pedro 
del Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 50/58 08 06 1711 04 Libranza para la paga del 
capitán actual del 
presidio de san Pedro del 
Gallo. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en la parte superior 
derecha la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real Presidios General 03 51/58 08 06 1711 05 Libranza para la paga de Las fojas están en buen 



 
 

Hacienda 45 soldados  de presidio 
de san Pedro del Gallo 
de 1/3 de 4 meses 
cumplidos. 

estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 52/58 08 02 1712 114 Libramiento para la paga 
de sueldos del capitán 
Juan Andrés de Alday y 
su dotación de soldados. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 53/58 08 12 1712 06 Libranza para la paga de 
42 soldados del presidio 
de San Pedro de Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 54/58 23 09 1716 24 Mandamiento y 
ordenanzas del superior 
gobierno para que de la 
caja de Sombrerete se 
liquiden los sueldos 
devengados por soldados 
de presidios de san 
Pedro del Gallo. 

Las fojas están en muy mal 
estado por los hongos y la 
humedad la escritura no está 
muy legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 55/58 08 02 1717 44 Libranzas para la paga 
de capitán soldado del 
presidio del Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 56/58 08 03 1719 30 Libranzas para la paga 
del capitán y soldados 
del presidio de san Pedro 
del Gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real 
Hacienda 

Presidios General 03 57/58 08 02 1722 18 Libranzas para la paga 
de soldados del presidio  
de san Pedro del gallo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000118 

Real Presidios General 03 58/58 08 06 1794 99 Libranzas para la paga Las fojas están en buen 



 
 

Hacienda de soldados y capitanes 
en los presidios de san 
Pedro del Gallo y San 
Francisco de Conchos. 

estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000119 

Real 
Hacienda 

Montepío Correspond
encia 

01 01/05 11 10 1784 28 Prontuario general de 
descuentos para el fondo 
de monte pio de oficinas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000119 

Real 
Hacienda 

Montepío Correspond
encia 

01 02/05 16 09 1784 203 Monte pio varios años Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000119 

Real 
Hacienda 

Montepío Correspond
encia 

01 03/05 1787 01 Sub serie 
correspondencia. 

La foja está dañada por los 
hongos y la humedad la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000119 

Real 
Hacienda 

Montepío Correspond
encia 

01 04/05 30 04 1790 12 Cuaderno de monte pio Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000119 

Real 
Hacienda 

Montepío Correspond
encia 

01 05/05 14 01 1790 21 Cartas y certificaciones 
dirigidas por superiores 
gobiernos y otros. 

Las fojas están en mal estado 
tienen manchas color rosa la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 01/08 5 05 1683 85 Libro manual de registros 
de la entrada y salida de 
oro común en cuenta de 
quintos y diezmos de la 
planta de fundición. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 02/08 19 09 1685 20 Manual de registros de 
las entradas y salidas en 
oro común en la caja real 
de Sombrerete. 

Las fojas están en mal estado 
y dañadas por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 03/08 12 04 1685 102 Manual de cargos que los 
señores jueces oficiales 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

reales de la real hacienda 
y caja de villa de Llerena 
hacen de los pesos de 
oro común que entran en 
ella, procedidos de los 
derechos de 1% de 
diezmo. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 04/08 04 05 1686 52 Manual de registros de 
entradas y salidas en oro 
común de la caja real de 
Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 05/08 06 05 1689 52 Libro de registros anual 
de las entradas en la real 
caja de sombrerete de 
las citas de azogues y sal 
tierra. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 06/08 01 09 1690 82 Libro manual de cargos y 
datas de caja de la villa 
de Llerena real y minas 
de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 07/08 04 06 1694 52 Cuentas de azogues y 
sal tierra. 

Las fojas están en buen 
estado toda la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000120 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 01 08/08 06 1694 80 Libro  de entradas y 
salidas para la cuenta del 
20 de octubre de 1693 en 
adelante. 

Todas las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 09/15 06 02 1695 80 Libro manual de cargos 
de y datas para la cuenta 
que corre en esta real 
caja de la villa de Llerena 

Las fojas 1,2 y 3 tienen una 
mancha la escritura esta 
legible.  



 
 

real y minas de 
sombrerete. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 10/15 01 05 1696 102 Manual de registros de 
entrada y salida de pesos 
en reales entrados en la 
caja de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 11/15 21 05 1697 09 Cargos de cuentas 
entradas a la real caja. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad está 
rotas y se están desasiendo la 
escritura no está legible en la 
parte rota.  

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 12/15 18 07 1698 82 Libro  manual de cargos 
y data. 

El libro está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 13/15 06 11 1699 41 Libro  manual de cargos 
y datas que corren en la 
caja real de Sombrerete. 

El libro está dañado por los 
hongos y la humedad la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 14/15 27 02 1703 83 Cargo  de los pesos en 
plata que el tesorero 
Antonio de Casio Velarde 
hace entrada en la 
cuenta real hacienda, 
que corre en la caja de 
Sombrerete. 

El  libro tiene algunas fojas 
rotas de la esquina de la parte 
superior izquierda tienen 
manchas de humedad la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000121 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 02 15/15 13 08 1709 82 Manual de cargos y datas 
de cuenta que corre en la 
caja de Sombrerete. 

El manual está en buen estado 
la escritura de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 16/22 1 01 1709 
 

81 Manual de entradas y 
salidas de plata. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 17/22 01 02 1710 82 Manual de entrada y 
salida. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 18/22 01 04 1711 82 Manual de entradas y 
salidas de plata. 

El manual está en buen estado 
para su conservación las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 19/22 28 01 1712 82 Manual de quintos y 
diezmos de plata. 
Labrada por beneficio de 
azogue y fuego. 

El manual está en buen estado 
para su conservación las fojas 
tienen la escritura legible. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 20/22 28 01 1713 82 Cargos y datas cuenta 
que corre en esta real 
caja de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 21/22 28 01 1714 50 Libro  de manual de 
entradas y salidas de 
plata. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000122 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 03 22/22 1 01 1717 82 Manual de entradas y 
salidas. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000123 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 23/28 1 01 1719 50 Libro manual de azogue 
y sal tierra. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000123 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 24/28 1 01 1721 83 Libro  manual de cargos 
y data. 

El libro manual está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000123 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 25/28 09 01 1723 72 Libro manual de cargos y 
datas para la cuenta de 
real caja  de la villa de 
Llerena, por don 
Fernando Ignacio Ruíz 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

Arias tesorero interno. 
AHMSZAC 

000123 
Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 26/28 1 01 1725 62 Manual de entradas y 
salidas de plata. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000123 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 27/28 1 01 1727 71 Manual de registro de 
cargos y datos. 

El manual está en buen estado 
las fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000123 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 04 28/28 1 01 1728 07 Manual de registro de 
entradas y salidas de 
plata. 

El  manual está en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 29/35 1 01 1729 73 Manual de cargos y datas 
de plata de la caja real de 
Sombrerete. 

Las fojas del manual están en 
buen estado la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 30/35 1 01 1733 53 Libro  manual de cargos 
y datas la cuenta que 
corre en esta real caja de 
Sombrerete. 

Las fojas tienen la orilla de la 
parte izquierda rotas la 
escritura no está muy  legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 31/35 30 12 1731 73 Libro manual de cargos y 
datas. 

El manual está en buen estado 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 32/35 1 01 1734 62 Libro de cargo y datas 
para la cuenta de real 
hacienda. 

El libro está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 33/35 1 01 1735 40 Manual de entradas y 
salidas de caudal. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 34/35 31 12 1734 42 Manual de registros de 
azogue repartido y en 
existencia. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000124 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 05 35/35 1 01 1735 66 Manual de registros de 
plata con su quinto 
diezmo. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 36/45 1 01 1737 42 Manual de los quintos y 
diezmo plata beneficiada 
por azogue y fuego. 

El manual se encuentra en 
buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 37/45 1 01 1737 42 Manual de registro de 
azogues en existencia y 
adecuados por su 
repartimiento. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 38/45 1 01 1737 62 Manual de entradas y 
salidas en la caja real de 
sombrerete. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 39/45 1 01 1739 46 Manual de registro de 
azogues en existencia y 
adecuadas por su 
repartimiento. 

El manual está en buen estado 
las fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 40/45 02 01 1743 58 Libro de entradas y 
salidas de pesos en 
reales y plata de caja real 
de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 41/45 02 01 1744 35 Manual de cargos sobre 
diversas ramas de 
hacienda. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 42/45 02 01 1746 40 Libro de cargo y data 
hallado y entregado en 
esta real caja. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 43/45  02 03 
1748 

41 Manual de quintos y 
diezmos del azogue de 
fuego y plata labrada. 

Las fojas están en muy buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 44/45 1 01 1748 50 Manual de cargo y data a 
cargo del tesorero don 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

Pedro toral Valdez, oficial 
real de la real hacienda y 
causa de la villa de 
Llerena real y minas de 
Sombrerete. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000125 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 06 45/45 02 01 1750 14 Libros auxiliares cargo y 
data de azogue. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 46/58 1 01 1751 22 Libro manual de cargo y 
data sobre cuentas de la 
real hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 47/58 04 05 1751 22 Manual de cargo y data. 
En posesión de Pedro 
toral Valdez. 

Las fojas están poco 
arrugadas pero en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 48/58 1  01 1755 51 Manual de registro de 
quintos y diezmos de 
plata. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 49/58 1 01 1758 61 Libro manual de cargos y 
data del tesorero don 
Juan Banfi para el año de 
1758. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 50/58 1 01 1759 62 Manual de cargos y datas 
de ramos diversos de 
hacienda. 

La foja 1 y 2 están rotas las 
demás están legibles y en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 51/58 1 01 1764 44 Libro manual de cargos y 
data del cuidado de 
tesorero  Juan Banfi. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 52/58 1 01 1767 59 Manual de entradas y 
salidas de platas a cargo 
de diversas ramas de 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

hacienda. 
AHMSZAC 

000126 
Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 53/58 1 01 1770 13 Manual incompleto de 
entradas y salidas del 
caudal del cargo a 
diversos ramos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 54/58 05 02 1770 12 Manual incompleto de 
cargos y datas de la caja 
real de sombrerete. 

Las fojas están legibles tienen 
unas manchas en la parte 
superior. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 55/58 1 01 1772 22 Libro manual de cargos y 
datas cuenta que corre 
desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 56/58 1 01 1774 102 Manual de cargos y datas 
de la caja real de 
sombrerete. 

El manual está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 57/58 1 01 1775 101 Libro manual de cargos y 
data para la cuenta de 
real hacienda para el año 
de 1775. 

Las fojas del 1 a la 10 están 
más dañadas por los hongos y 
la humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000126 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 07 58/58  28 05 
1775 

51 Manual de entradas y 
salidas del cargo de Juan 
Banfi tesorero. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
de la parte inferior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 59/66 1 01 1782 82 Libro  de caja real de 
sombrerete a cargo de 
Manuel santos de Alduan 
tesorero oficial. 

Las fojas están en  buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 60/66 1 01 1786 20 Libro manual de entradas 
y salidas a cargo del 
tesorero propietario 

Las fojas tienen una mancha 
en medio por la humedad la 
escritura no está legible. 



 
 

Manuel santos de 
Alduan. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 61/66 1 01 1786 50 Libro  manual de la real 
caja de Sombrerete de 
cargo del oficial real 
misionero de real 
hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 62/66 02 01 1788 20 Libro  de caja de la real 
caja de sombrerete del 
cargo del tesoro. 

Las fojas están poco legibles 
tienen manchas en la parte 
superior izquierda. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 63/66 01 02 1788 63 Libro mayor de la real 
caja de sombrerete del 
cargo del tesorero 
ministro de la real 
hacienda don Pablo de 
Agudo para la cuenta. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
por lo que la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 64/66 02 01 1788 70 Manual de caja del cargo 
de pablo agudo. 

Las fajas tienen unas manchas 
en la parte superior por lo que 
ahí se dificulta la lectura. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 65/66 14 04 1788 199 Libro manual de cargos y 
datas sobre diversas 
cuentas de hacienda. 

Las fojas se están 
deshaciendo están dañadas 
por los hongos y la humedad 
ya no están legibles. 

AHMSZAC 
000127 

Real 
Hacienda 

Libros Diarios General 08 66/66 02 01 1796 27 Libro manual, para la 
tesorería de real 
hacienda de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 01/26      S/f 01 Declaración sobre el 
repartimiento barrueco 
que era de Antonio de 
salas en sus cuatro hijos. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General  
01 

02/26     S/f 01 Efectos rematadas su 
correspondido y destino 
razón de ganado del 
hierro de Ignacio campa. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 03/26 02 03 1711 01 Data de casa entre 
particulares. 

La foja esta  legible y en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 04/26 30 07 1726 05 Felipe Santiago de 
Camargo Valdez hace 
denuncio de solar para 
construir casas de 
vivienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 05/26 5 05 1749 04 Título de tierra que por 
medio de donación fue 
hecha a favor de Dorotea 
de Mier acredita 
Sebastián de Mier  y 
Terán. (Su tío). 

Las fojas están poco 
manchadas pero la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 06/26      1726 01 Tierras y aguas La foja tiene la parte izquierda 
rota por lo que la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 07/26 1756-1757 01 Tierras y aguas colegio 
compañía de Jesús. 

La foja está rota de la orilla 
izquierda por lo que la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 08/26 14 03 1757 27 Diligencias practicadas a 
pedimento de Juan 
Tamayo y sus consorcios  
sobre la venta propiedad 
y posesión del sitio 
llamado payan contra 
Manuel de Mier y campa. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 09/26 14 04 1757 138 Testimonio de litigio 
seguido a pedimento de 
las partes sobre el sitio 
de arroyo hondo y Saín 
Bajo. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 10/26 20 09 1757 75 Autos sobre la legitimidad 
y títulos de propiedad 
sobre el sitio de 
Calahorra a favor de 
maría Josefa Ruíz de 
Auza y sus menores. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 11/26 29 01 1760 10 Autos sobre el 
acordamiento de 
hacienda y agostadero 
llamado los altos  

Las fojas están rotas de la 
orilla derecha la escritura no 
está legible en esta parte. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 12/26 26 02 1760 07 Litigio del denuncia y 
posesión de tierras 
acordamiento y 
levantamiento de 
mojoneras en tierras 
pertenecientes a la tierra 
del colegio de la 
compañía de Jesús de 
Zacatecas. 

Las fojas están en mal estado 
rotas de la orilla derecha la 
escritura no está legible en 
esa parte. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 13/26 27 02 1760 02 Autos sobre la posesión 
de los sitios chupaderos 
y Proaño. 

Las fojas tienen la orilla 
derecha rota están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 14/26 18 04 1769 06 Extracto de autos y autos 
diligencias seguidas 
sobre el acordamiento de 

La foja uno esta arrugada las 
fojas están legibles y en buen 
estado. 



 
 

tierra la pastelera y 
pancho malo propias del 
convento y religiosos 
agustinos de Zacatecas. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 15/26 25 11 1771 02 Diligencias sobre el 
acordamiento de sitio 
llamado pancho malo 
propiedad de José Casio. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 16/26 24 12 1779 02 Contestación de don 
francisco Román a don 
Miguel Sánchez Hidalgo 
alcalde ordinario de la 
ciudad. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación  

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 17/26 1 01 1784 01 Nota que distingue el 
aumento logrado a la real 
hacienda en los 6 meses 
segundas en el año 83 
con la nueva iguala y la 
hacienda nombrada san 
Sebastián.  

La foja está en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 18/26 15 04 1789 30 Autos formados de 
concurso de acreedores 
a la hacienda de Saín 
Bajo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 19/26 23 02 1790 01 Asuntos varios plazuelas 
de santo domingo. 

Hay una mancha que cubre la 
mayor parte de las fojas la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 20/26 02 07 1790 73 Arbitraje sobre el derecho 
de posesión en los sitios 
del payan. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado. 



 
 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 21/26 22 10 1791 157 Se planea crear una 
hacienda de sacar plata 
en el real de Cuencame 
para realce y nueva vida. 

Las fojas están en buen 
estado y la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 22/26 30 10 1792 01 Licenciado don diego da 
la orden de Santiago de 
consejo de su majestad 
para la composición de 
fierro y otras cosas en la 
nueva España. 

La foja está en buen estado y 
legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 23/26 21 08 1792 04 Representación de 
justíciales de Tonalá 
sobre posesión de tierras 
y despojo que les causa 
Gil Castañeda. 

La escritura esta legible las 
fojas en buen estado. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 24/26       1792 01 Registro de tierras. La foja tiene una mancha en la 
parte superior izquierda, la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 25/26 29 11 1795 01 Se comunica la cantidad 
verificada sobre el 
empeño de la hacienda 
de Buenavista. 

La foja está en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000128 

Real 
Hacienda 

Tierras y 
Aguas  

General 01 26/26 17 11 1795 45 Diligencias practicadas 
sobre la venta pública del 
rancho de San José de 
Buenavista jurisdicción 
de Chalchihuites. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 01/20       S / f 01 Certificación de poder 
notarial para abono de 
pago de un tendejón. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 02/20 22 01 1724 07 Mandamiento para 
publicar por bando que si 
todo minero tenga por 
conveniente ocurrir a 
puebla por azogue, 
puedan hacerlo con las 
circunstancias conocidas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 03/20 24 12 1731 01 Memoria que se le 
remitió  a don Xavier 
Sáenz de Ontiveros. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 04/20 09 01 1739 02 Partidas de 
contribuciones por cobrar 
sobre concepto de 
mercadurías, frutos y 
demás cosas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación.  

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 05/20 13 1740 01 Pedro Sánchez vecino de 
esta jurisdicción de la 
villa de Llerena, dirigida 
al pueblo de la hacienda 
de las parras, diez cargas 
de aguacate al fulano 
Don Ramón y Don Arturo 
de Aguirre, para el 
expedido de dicho caldar. 

La foja tiene hongos manchas 
de color rosa la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 06/20 01 03 1756 02 Importación y remisión de 
varios productos por don 
Joaquín Fernández. 

La foja tiene hongos manchas 
de color rosa la escritura no 
está muy legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 07/20 15 11 1769 04 Lista de mercancías 
entregadas a Manuel 
Gutiérrez. 

Las fojas tienen unas manchas 
por la humedad y los hongos 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 08/20 01 12 1777 10 Tornaguías para el 
tránsito de mercancías. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 09/20 23 12 1778 01 Nota de los efectos y 
más. 

La foja está en mal  estado 
tiene manchas por la humedad 
por lo que la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 10/20 03 02 1779 01 Notas de efectos 
guardados en esta real 
hacienda para la de 
sombrerete desde el 13 
del pasado hasta esta 
fecha. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 11/20 27 02 1785 03 En conformidad de lo 
provenido en el auto del 
26/ septiembre hacen 
efectiva la contribución 
de tiendas de pulpería. 

Las fojas están legibles  tienen 
un color amarillento. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 12/20 16 01 1786 02 Pedimento a la 
presentación de 
certificaciones sobre la 
paga de derecho de 
alcabala y almacenaje de 
tres tercios de efectos 
manifestados por José 
Miguel alcalde.  

Las fojas están arrugadas pero 
legibles. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 13/20 31 12 1790 01 Certificación hecha por 
don Nicolás José 
Vázquez del mercado 
sobre el corriente 
comercio que han tenido 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

las tiendas de 
contribución de pulpería. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 14/20 29 11 1792 02 Cuaderno en el que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos o efectos. 

Las fojas están en mal estado 
por los hongos y la humedad 
la escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 15/21 30 10 1793 84 Balance y reconocimiento 
de las existencias 
pertenecientes al 
tendejón que está a 
cargo de José Ma. 
Murguía. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 16/22 11 1795 01 Cuaderno en el que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos o efectos. 

La foja esta arrugada y 
manchada por los hongos y la 
humedad la escritura no está 
muy legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 17/20 04 02 1796 10 Cuaderno de matrículas y 
reconocimientos de 
pulperías en sombrerete. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 18/20    01 1797 03 Cuaderno en el que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos o efectos. 

Las fojas tienen varias 
manchas en todas partes la 
escritura no es muy legible. 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 19/20 14 01 1797 08 Relación por método 
alfabético comprensivo a 
los géneros frutos o 
efectos nacionales y 
extranjeros de Europa, 
Asia, Perú, ultra marinos 
y del reino de nueva 
España. 

Las fojas tienen pequeñas 
manchas la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000129 

Real 
Hacienda 

Comercio General 01 20/20 21 09 1798 02 Dando algunos permisos 
para tiendas de pulperías 
previniendo que debe 
hacerse la recaudación 
desde el último tercio del 
año. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 01/30    S / f 08 Efectos que introducen 
diariamente los indios. 

Las fojas están poco 
manchadas pero están 
legibles. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 02/30 08 01 1686 75 Libranza para la paga de 
don francisco Juárez por 
la llevada del  tesoro. 

La foja 1,2 y 3 están 
manchadas las otras fojas 
están en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 03/30 14 01 1794 10 Relación por método 
alfabético comprensivo 
de los géneros frutos y 
efectos nacionales y 
extranjeros de Europa, 
Asia Perú ultramarinos y 
del vecino de nueva 
España de frecuente 
entrado y consumo en 
esta administración de 
alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 04/30 03 07 1733 01 Se introducen dos cargos 
de aguardiente para 
venderlas en 
Sombrerete. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 05/30 27 07 1734 02 Se introducen cargos de 
aguardiente para su 
venta en sombrerete.  

Las dos fojas están en buen 
estado no tienen manchas la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 06/30 18 07 1735 02 Se introduce cargos de 
aguardiente para su 
venta en Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura legible y sin 
manchas. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 07/30 20 03 1736 05 Se introduce cargo de 
agua ardiente para su 
venta en Sombrerete. 

Las fojas tienen manchas por 
la humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 08/30 10 12 1737 03 Introducen cargo de 
aguardiente para su 
venta en Sombrerete. 

Las fojas 2 y 3 están 
manchadas pero legibles. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 09/30 31 12 1738 47 Manual de alcabalas de 
viento. 

Las fojas no están manchadas 
y en buenas condiciones para 
su conservación la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 10/30 31 12 1739 09 Registró de pagos sobre 
el derecho de alcabalas 
para los efectos 
vendidos. 

Las fojas están rotas  por 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 11/30 31 08 1757 24 Cuentas relativas a 
teneros de la tienda y de 
la castilla y de abrigos 
que se manifiestan en la 
real caja de Sombrerete 
por don Francisco 
Gamero… 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 12/30 31 12 1757 36 Manual de alcabalas que 
se recaudan en la 
aduana de sombrerete. 

Todas las fojas están en 
buenas condiciones la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 13/30 26 11 1762 06 Guías y certificaciones 
originales dadas por el 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 



 
 

alcalde mayor del pueblo 
de Santa María de las 
parras y por el teniente 
de Chalchihuites  sobre 
la recaudación y cobro 
del real derecha de 
impuestos para 
aguardiente. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 14/30 08 10 1763 04 Incluye tres guías del 
aguardiente de parras. 

Las fojas están manchadas y 
arrugadas esta poco legible la 
escritura. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 15/30 17 05 1778 20 Padrón general de todos 
de la administración de 
alcabalas. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 16/30 18 03 1778 04 Nota de los efectos 
guiados a esta aduana a 
la de sombrerete. 

En la parte superior derecha 
las fojas tienen una mancha y 
en la parte inferior izquierda 
otra mancha rosa la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 17/30 11 08 1779 16 Padrón general de 
igualas celebradas en el 
alcabalatorio. 

La foja 1 está rota las demás 
están en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 18/30 12 10 1779 01 Don Nicolás hace 
entrega cuentas de 
alcabalas. 

La foja se encuentra en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 19/30 24 02 1779 01 Efectos guiados de la 
aduana de México de 
Sombrerete. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 20/30 21 07 1780 10 Cuaderno donde se toma 
razón de las guías y 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

tornaguías que se 
expiden en esta real 
aduana en todo el citado 
año que principio el 
cuaderno. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 21/30 31 12 1780 01 Estado del re producto 
total que rinde la 
administración de 
alcabalas desde el 1° de 
enero hasta el 31 de 
diciembre. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 22/30 20 12 1780 01 Efectos guiados a la real 
aduana de sombrerete. 

La foja tiene una mancha en la 
parte superior izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 23/30 31 08 1780 79 Legajo de 
comunicaciones a la 
aduana de sombrerete 
sobre varios particulares. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior izquierda 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 24/30 30 11 1780 95 Comunicaciones con 
relación a la 
administración de 
alcabalas. 

Las fojas 
7,823,29,30,31,36,35,37,39,72
,73,81,82,93, y 94 están 
dañadas por los hongos y la 
humedad la escritura no está 
muy legible en estas fojas. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 25/30    S / f 08 Padrón de igualas que 
comprende la jurisdicción  
de Sombrerete y Nieves. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 26/30 01 05 1781 01 Estado general de 
productos habidos. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 27/30     S / f 10 Cuaderno donde se 
apuntan las guías y 
tornaguías que se 
expiden en la 
administración de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 28/30 01 09 1781 01 Estado de productos 
habidos durante 4 meses 
vencidos  con expresión  
de gastos y líquidos  
producto sombrerete. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 29/30 01 07 1781 01 Estado del total de 
valores habidos en la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

La foja se encuentra en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000130 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 01 30/30 1 01 1781 01 Estado general de los 
productos habidos en la 
administración de 
Sombrerete. 

La foja se encuentra en 
buenas condiciones y la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 31/63 01 08 1783 01 Efectos dispensados por 
el inmediato laborío de 
las minas. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 32/63 01 11 1783 01 Razón que distingue las 
clases de efectos 
dispensados, utensilios y 
avalúos para el laborío 
de las minas. 

La foja está en buenas 
condiciones la escritura 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 33/63 1 01 1784 46 Estados mensuales, 
legajo. No. 2. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 34/63 03 02 1784 22 Legajo donde se toma 
razón de las guías y 
tornaguías. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 35/63 01 05 1784 08 Correspondencia de la 
real caja de esta ciudad 
de Sombrerete. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 36/63 08 06 1784 10 Cuaderno de igualas que 
corresponde. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 37/63 31 12 1784 01 Nota que distingue el 
alimento logrando de real 
hacienda. 

La foja se encuentra legible 
está rota de la parte superior 
derecha. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 38/63 30 03 1785 12 Padrón de igualas de la 
comprensión  de la real 
aduana de Sombrerete. 

Las fojas tienen manchas de 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 39/63 01 04 1785 03 Estados del total 
productos y gastos que 
se genera en la 
administración de 
alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 40/63 01 07 1785 01 Estado de total producto 
y gastos de la 
administración de 
alcabalas. 

La foja está en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 41/63 07 11 1785 01 Estado del total producto 
y gastos de la 
administración de 
alcabalas. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 42/63 07 12 1785 21 Legajo de notas de la 
real aduana de México. 

Las fojas están poco 
manchadas de la parte 
superior la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 43/63 23 12 1785 08 Diversas relaciones de 
efectos utensilios y 
productos que se 
introducen y salen de la 
administración de 
alcabalas. 

Las fojas 1 y 2 están 
arrugadas y rotas la escritura 
esta legible en las otras. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 44/63 31 12 1785 06 Guías alcabalas efectos 
dispensados. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 45/63 1 01 1786 28 Estados mensuales del 
producto total y gastos en 
administración.  

Las fojas están en buen 
estado la escritura legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 46/63 02 01 1786 37 Correspondencia con las 
aduanas foráneas. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 
 
 
 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 47/63 07 04 1786 06 Padrón de las igualas 
celebradas en 
Sombrerete y toda la 
jurisdicción. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 48/63 22 11 1786 01 Entrega de cacao, azúcar  
y menudencias a Don 
Nicolás Mijares. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 49/63 1 01 1787 48 Libro  manual de la 
administración de 

Las fojas  están en buen 
estado para su conservación 



 
 

alcabalas de sombrerete 
para la cuenta. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 50/63 03 02 1787 18 Cuaderno en que se 
toma razón de las guías y 
tornaguías expedidas en 
la real aduana de 
Sombrerete. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 51/63 1788 10 Padrón general de 
iguales celebradas en el 
alcabalatorio. 

Las fojas tienen una mancha 
grande de humedad en las 
fojas la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 52/63 1788 02 Aduana. Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 53/63 09 01 1788 03 Notas de los efectos 
enviados para la aduana 
de Sombrerete por la 
ciudad de México. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 54/63 04 02 1788 01 Estado del producto total 
gastos y liquido de 
alcabalas. 

La escritura esta legible la foja 
en buenas condiciones. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 55/63 16 02 1788 01 Documentos que 
comprueban la cuenta 
general de alcabalas de 
Sombrerete. 

La foja tiene una mancha 
grande en toda la foja la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 56/63 31 08 1788 07 Estados del producto 
total y liquida de la 
administración  de 
alcabalas. 

Las fojas se encuentran en 
buenas condiciones la 
escritura es legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 57/63 01 10 1788 04 Correspondencia de las 
aduanas de Querétaro y 
México para 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

administración de la real 
hacienda de sombrerete. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 58/63 01 02 1789 21 Correspondencia con 
aduanas foráneas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 59/63 20 01 1789 01 Relación de la que debe 
contribuir el montepío de 
oficinas. 

La foja está rota de la orilla 
izquierda tiene una mancha 
rosa la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 60/63 1 01 1791 40 Copia del libro real de la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

Las fojas no están en buenas 
condiciones tienen manchas 
de hongos y humedad la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 61/63 19 01 1791 04 Efectos que se 
introducen al real de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 62/63 31 03 1791 01 Nota de lo guiado por la 
real aduana de Querétaro 
a la sombrerete. 

La foja esta legible un poco 
arrugada. 

AHMSZAC 
000131 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 02 63/63 11 1791 08 Cuaderno en que por 
método de estado se  
apuntan los géneros 
frutos o efectos que 
introducen o venden 
diariamente los indios 
con expresión de sus 
hombres valor y alcabala 
que ha de cobrarse. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 64/93 01 02 1791 03 Correspondencia girada 
a la administración de la 

Las fojas están legibles y en 
buen estado. 



 
 

Real Hacienda  de 
Sombrerete por la real 
aduana de Querétaro. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 65/93 01 02 1791 16 Copia del cuaderno de la 
receptoría de saín alto. 

Las fojas están dañadas por la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 66/93 1 01 1791 18 Cuaderno de razones 
sobre guías y tornaguías. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en toda la foja la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 67/93 23 01 1791 13 Cuaderno con registros 
de efectos que entran a 
la recepción en nieves. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad se 
están deshaciendo, la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 68/93      09 1791 41 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apunten los géneros 
frutos efectos que 
introducen o venden 
diariamente los indios 
con expresión de sus 
nombres valor  y 
alcabalas  que  ha dejado  
de cobrarse…. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en toda la foja la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 69/93 01 02 1792 02 Estado mensual de caja 
por enero. 

Las  fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 70/93     04  1792 30 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apunten los géneros 
frutos efectos que 
introducen o venden 

Las fojas están dañadas están 
de color rosa por los hongos la 
escritura esta poco legible. 



 
 

diariamente los indios 
con expresión de sus 
nombres valor  y 
alcabalas  que  ha dejado  
de cobrarse…. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 71/93     09  1792 12 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan  los géneros 
frutos o efectos que  
introducen o venden los 
indios con expresión de 
sus nombres valor y 
alcabala que deja de 
cobrarse.  

Las fojas están dañadas están 
de color rosa por los hongos la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 72/93 09  1792 11 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan  los géneros 
frutos o efectos que  
introducen diariamente 
los indios. 

Las fojas están dañadas están 
de color rosa por los hongos la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 73/93 05 01 1793 04 Notas de los efectos 
guiados a la real aduana 
de sombrerete… 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior la escritura 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 74/93 06 04 1793 06 Padrón de las igualas 
celebradas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 75/93 19 04 1793 08 Partidas del cobro de 
derechos para la 
introducción de géneros y 
mercancías. 

Las fojas se encuentran 
dañadas por los hongos y la 
humedad la escritura no está 
muy legible. 



 
 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 76/93 06 1793 100 Cuadernos en que por 
método de estado se 
anotan los géneros frutos 
o efectos que introducen 
diariamente  los indios. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 
 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 77/93 01 07 1793 01 Relación del estado 
mensual de alcabalas y 
alcances de cuentas 
comprobaciones y 
créditos. 

La foja está rota de la parte 
inferior derecha la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 78/93 01 07 1793 01 Estado mensual de caja. La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 79/93 07  1794 10 Cuaderno por método de 
estado se apuntan los 
géneros frutos o efectos  
introducen o venden 
diariamente los indios 
con expresión de sus 
hombres especiales valor 
y alcabala  deja de 
cobrarse. 
 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 80/93 08  1794 49 Cuaderno en que por 
métodos de estado se 
apuntan los géneros 
frutos a efectos que 
introducen o venden 
diariamente los indios 
con expresión de sus 
nombres especie y 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 



 
 

alcabalas. 
AHMSZAC 

000132 
Real 

Hacienda 
Aduanas General 03 81/93 22 12 1794 24 Cuaderno en que se 

toma razón de las guías y 
tornaguías que se 
expiden en la real 
aduana. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 82/93 01 1794 51 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos que introducen los 
indios. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 83/93 01 01 1794 02 Razón de lo cobrado de 
alcabalas en real de La 
Noria. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 84/93 05 02 1794 04 Factura de los efectos 
que saca de esta ciudad 
don Manuel Miranda para 
entregarlos a don José 
Rafael Díaz. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 85/93 12 04 1794 06 Padrón de las igualas 
celebradas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 86/93 10 01 1795 05 Comunicaciones 
expedición de guías y 
desglose de cuentas. 

Las fojas están rotas y en mal 
estado la escritura no está 
legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 87/93 02  04 
1795 

07 Registros de la llegada 
de mercancías a 
inspección en la aduana. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior derecha la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 88/93 03 08 1795 02 Memoria de efectos 
introducidos  a 

La escritura esta legible y las 
fojas arrugadas. 



 
 

Sombrerete (mal estado 
físico). 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 89/93 11 1795 10 Cuaderno con registro de 
géneros frutos y efectos 
introducidos para su 
venta. 

Las fojas no están legibles y 
en mal estado por los hongos 
y la humedad. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 90/93 20 11 1795 18 Comunicaciones 
referentes a las guías 
que se introducen al real 
de Sombrerete. 

Las fojas están en malas 
condiciones se están 
rompiendo no están legibles.  

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 91/93 28 10 1795 06 Notas de efectos guiados 
a la aduana de puebla y 
sombrerete. 

Las fojas están en mal estado 
no están legibles y tienen 
manchas por los hongos y la 
humedad. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 92/93 12 1795 10 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan los géneros que 
introducen diariamente 
los indios. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000132 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 03 93/93 31 12 1795 03 Inventario de 
documentos 
comprobantes sobre la 
cuenta general de 
alcabalas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 94/121 01 02 1795 18 Cuaderno en que se 
apuntan los géneros 
frutos y efectos que 
introducen o venden 
diariamente los indios. 

Las fojas se están 
deshaciendo la escritura ya no 
está legible. 

AHMSZAC 
000133 

Real Aduanas General 04 95/121 18 02 1795 04 Correspondencia con las Las fojas están dañadas por 



 
 

 Hacienda aduanas foráneas (mal 
estado físico). 

los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 96/121 01 05 1795 17 Efectos que introducen 
diariamente los indios. 

Las fojas están color rosa por 
los hongos y la humedad la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 97/121 S  /  f 05 Padrón de las igualas 
celebradas. 

Las fojas están arrugadas por 
la humedad la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 98/121 31 12 1795 70 Copia del libro real para 
la administración de 
alcabalas de sombrerete. 

Las fojas están de un color 
rosa por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 99/121 1 01 1797 04 Copia del cuaderno de la 
receptoría del real de 
Chalchihuites. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 100/121 1 01 1797 16 Copia del cuaderno en 
que se sientan  las 
partidas de alcabala de 
poco monto. 

Las fojas están legibles tienen 
una mancha en la parte de en 
medio. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 101/121 1 01 1797 06 Datas del recibo de 
alcabalas sobre diversos 
efectos comerciados. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la orilla izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 102/121 1 01 1797 15 Cuaderno en el que se 
anotan las partidas de 
alcabalas que se causan 
en la receptoría de saín 
alto a cargo de ventura 
Monrreal 
. 

Las fojas están legibles tienen  
manchas causadas por los 
hongos y la humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 103/121 26 01 1797 16 Cuaderno en que se 
anotan las partidas de 
alcabalas que se causan 
en la receptoría de río 
grande a cargo de José 
Iturrate Murguía.  

Las fojas tienen manchas y 
están dañadas por los hongos 
y la humedad la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 104/121 02 1797 11 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos y efectos que 
introducen y o venden 
diariamente los indios. 

Las fojas tienen unas manchas 
rosas y manchas por la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 105/121 04 02 1797 01 Índice a inventarios de 
los papeles y demás 
documentos que 
comprueban la cuenta 
general de alcabalas. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 106/121 24 02 1797 13 Cartas y notas de guías 
de efectos entradas a la 
real aduana de 
sombrerete. 

Las fojas están manchadas de 
la parte inferior derecha la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 107/121 03  1797 10 Cuaderno en que se 
anotan los géneros frutos 
o efectos que introducen 
los indios. 

Las fojas están dañadas por 
los hongos la escritura no está 
muy legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 108/121 08 04 1797 06 Padrón de las igualas 
celebradas. 

La escritura esta poco legible 
las fojas están manchadas y 
pegadas. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 109/121 31 03 1797 30 Notas de efectos guiados 
de la aduana de 
Querétaro a la de 

Las fojas están manchadas en 
todas partes la escritura esta 
legible. 



 
 

sombrerete. 
AHMSZAC 

000133 
 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 110/121 06 1797 02 Efectos que introducen 
los indios diariamente. 

Las fojas tienen un color 
obscuro la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 111/121 07 1797 10 Cuaderno en que se 
apuntan géneros frutos y 
efectos que venden 
diariamente los indios y 
alcabala que deja de 
cobrarse. 

Las fojas tienen algunas 
manchas rosas, la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 112/121 08  1797 10 Estado de géneros frutos 
o efectos que introducen 
o venden diariamente los 
indios sus nombres 
especies y alcabalas  que 
dejan de cobrarse. 

Las fojas tienen manchas color 
rosa y manchas de humedad 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 113/121 8 08 1797 02 Notificaciones de justicia 
superior al subdelegado 
de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 114/121 09 1797 10 Estado de géneros frutos 
o efectos que introducen 
o venden diariamente los 
indios sus nombres 
especies y alcabalas  que 
dejan de cobrarse. 

Las fojas están poco 
manchadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 115/121 10 1797 10 Cuaderno donde se 
anotan los géneros frutos 
o efectos introducidos 
diariamente por los 
indios. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte derecha de las 
fojas la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 116/121 11 1797 10 Cuaderno donde se 
anotan los géneros frutos 
o efectos introducidos 
diariamente por los 
indios. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la orilla derecha la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 117/121 01 11 1797 18 Cuaderno en que se 
toma razón de las guías y 
tornaguías que se expide 
en la real aduana de 
sombrerete. 

Las fojas están rotas de en 
medio tienen manchas de 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 118/121 1 01 1798 10 Cuaderno en que por 
método de estado se 
anotan los géneros y 
frutos que introducen 
diariamente los indios. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 119/121 21 04 1798 56 Estados de partido y 
anual sombrerete. 

Las fojas están rotas de las 
orillas la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 120/121 30 08 1798 08 Partidas de la 
recaudación  del derecho 
de avería perteneciente 
al consulado de 
Guadalajara. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000133 

 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 04 121/121 08 1798 49 Cuaderno en que por 
método de estado se 
anotó los géneros y 
frutos que introducen 
diariamente los indios. 

Las fojas están rotas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 122/134 15 01 1798 
 

01 Relación de mercancías 
en ropa entregada a Juan 
José Escalante. 

La foja esta manchada la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 123/134 03 1798 30 Cuaderno en que por 
método de estado se 
apuntan los géneros 
frutos y efectos que 
introducen y venden 
hombres especies valor 
alcabala que dejan de 
satisfacer. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 124/134 01 03 1798 26 Cuaderno de anotación 
de guías y tornaguías. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 125/134 07 03 1798 06 Notas de los efectos 
guiados para la real 
aduana de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 126/134 28 03 1798 01 Nota de efectos guiados 
a la aduana. 

La foja está en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 127/134 14 04 1798 06 Padrón de las igualas 
celebradas. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 128/134 04 07 1798 08 Notas de efectos guiados 
al real de Sombrerete por 
diversas aduanas 
foráneas. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 129/134 31 12 1798 54 Copias del libro real de la 
administración de 
alcabalas de Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 130/134 11 12 1798 01 Relación de efectos 
guiados en la real 
aduana de México a 
Sombrerete. 

La foja esta legible y en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 131/134 01 1799 06 Partidas de cobro a 
derechos de alcabalas 

Las fojas están poco legibles y 
en mal estado tienen toda la 



 
 

por introducción de 
géneros y efectos. 

foja manchada. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 132/134 12 01 1799 08 Relación de géneros 
efectos y frutos 
nacionales y extranjeros 
de frecuente entrada. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 133/134 16 02 1799 01 Inventario de papeles y 
demás documentos que 
comprueban la cuenta de 
administración de 
alcabalas. 

Las fojas están arrugadas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000134 

Real 
Hacienda 

Aduanas General 05 134/134 27 12 1799 01 Nota de los efectos 
guiados de la real 
aduana de México a la de 
Sombrerete. 

Las fojas están legibles tienen 
manchas color rosa, por la 
humedad y los hongos. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 01 /10 1684 08 Cuaderno de asientos de 
partidas a cuenta del 
papel sellado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 02 /10 08 01 1684 04 Relación jurada remitida 
a Fernando de Ursino, 
juez privativo del papel. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 03 /10 16 08 1688 02 Traslado de relación 
jurada al juez privativo de 
papel sellado en 
Guadalajara. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 04 /10 28 12 1737 18 Informe de entradas y 
salidas del papel sellado 
remitido de Guadalajara 
a Sombrerete. 

Las fojas se están desasiendo 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC Real Papel General 01 05 /10 04 11 1741 07 Cuenta de papel sellado Las fojas están en buen 



 
 

000135 Hacienda Sellado remitido a la caja de 
México con francisco 
Camacho. 

estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 06 /10 06 07 1744 05 Cuenta relación jurada 
que jueces oficiales de 
Sombrerete, dan del 
papel sellado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 07 /10 31 12 1761 01 Ramo del papel sellado. La foja tiene una mancha en el 
centro la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 08 /10 13 01 1776 11 Cuenta de papel sellado 
perteneciente al bienio de 
1774-1775. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 09 /10 03 01 1779 13 Cuenta de papel sellado 
perteneciente al bienio de 
1776-1777. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000135 

Real 
Hacienda 

Papel 
Sellado 

General 01 10 /10 02 01 1789 01 Papel sellado. La foja esta manchada la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 01/40 07 04 1732 10 Relación jurada y firmada 
de las cantidades de 
plata del  beneficio de 
azogue. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 02/40 31 12 1755 02 Cuenta y relación 
remitida  al tribunal  de 
cuentas sobre los 
azogues remitidos y 
repartidos a números y 
hacenderos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 03/40 31 12 1756 12  Relaciones de azogues 
correspondiente y flete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 04/40 31 12 1756 14 Glosa del valor principal y 
correspondió de reales 
azogues. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 05/40 30 06 1757 13 Glosa del valor principal 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 06/40 07 12 1758 08 Glosa del valor principal  
y correspondido de 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 07/40 1 01 1759 09 Cuatro relaciones juradas 
que comprenden el valor 
principal de reales 
azogues de castilla y del 
Perú así como sus fletes 
testimonio el corte. 

Las fojas se encuentran en 
buenas condiciones la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 06/40 1 01 1759 03 Manual de azogues de 
castilla. 

La escritura esta legible las 
fojas tienen manchas de 
hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 09/40 17 03 1759 01 Data de los reales 
azogues. 

Las fojas tienen manchas de 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 10/40 5 05 1759 10 Glosa de valor principal y 
correspondido de 
azogues del Perú. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado cocidas en su 
margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 11/40 5 05 1759 12 Glosa del valor general y 
correspondiente del 
azogue de castilla. 

Las fojas están legibles  y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 12/40 11 08 1759 21 Copias de relaciones 
juradas pertenecientes al 
valor principal y 

Las fojas están legibles tienen 
manchas por la humedad. 



 
 

correspondido de azogue 
así de castilla como del 
Perú. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 13/40 01 07 1760 10 Glosa del valor principal y 
correspondido azogue de 
Perú. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 14/40 01 07 1760 10 Glosa de valor principal y 
correspondido de 
azogues de castilla. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 15/40 30 09 1760 18 Copias de relación 
juradas pertenecientes al 
valor principal y 
correspondencias de 
azogues de castilla y del 
Perú. 

Las fojas están arrugadas pero 
estan legibles y cocidas de su 
margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 16/40 1 01 1761 02 Cuenta y relación del 
azogue. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 17/40 1 01 1761 10 Relación jurada que 
comprende el valor de 
reales azogues de 
castilla y Perú. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 18/40 22 04 1761 12 
 
 

Glosa del valor principal 
correspondido de 
azogues de Perú. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 19/40 15 02 1761 01 Petición de José de 
Legorreta vecino de 
Huichiapa para que se le 
reciban  arreglando al 
homenaje de los 
quintales de azogue. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 



 
 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 20/40 02 03 1761 06 Relaciones juradas del 
valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 21/40 22 04 1761 10 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogues  

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 22/40 31 08 1761 07 Pago extraordinario a 
favor de José de 
alcántara conductor de 
102 quintales de azogues 
de castilla. 

Las fojas están poco 
manchadas por lo que dificulta 
la escritura. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 23/40 31 12 1761 06 Cuenta de reales 
azogues de Perú. 

Las fojas están arrugadas pero 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 24/40 1 01 1762 11 Relaciones juradas 
pertenecientes al valor 
principal y correspondido 
de azogue de catilla y 
Perú. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 25/40 1 01 1762 10 Relaciones juradas del 
valor de reales azogues 
de castilla y el Perú sus 
fletes y correspondidos. 

Las fojas tienen una mancha 
grande están cocidas en su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible.  

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 26/40 27 03 1762 09 Glosa del valor principal y 
correspondido  de 
azogue. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior la escritura 
esta legible están cocidas en 
su margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 27/40 27 03 1762 07 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 



 
 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 28/40 29 01 1763 40 Cargos  de reales 
azogues de castilla. 

Las fojas están arrugadas y 
tienen manchas están poco 
pegadas por lo que la escritura 
no está legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 29/40 03 06 1763 09 Glosa del valor principal y 
correspondido de azogue 
de castilla. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible están cocidas de su 
margen  izquierdo. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 30/40 1 01 1764 03 Manual de reales 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 
 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 31/40 02 03 1764 22 Cuenta y relación de 
azogues del Perú. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 32/40 01 07 1764 10 Glosa del. Valor principal 
de castilla. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 33/40 1 01 1765 02 Azogues. Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 34/40 23 03 1765 04 Glosa de valor principal y 
correspondido de 
azogues del Perú. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 35/40 23 03 1765  10 Glosa del valor general 
del azogue de castilla. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 36/40 28 02 1766 10 Cuentas de azogue de 
castilla y glosa del valor 
principal. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 37/40 22 01 1767 06 Glosa del valor general y 
correspondiente del 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

azogue de castilla. la escritura esta legible. 
AHMSZAC 

000136 
Real 

Hacienda 
Azogue General 01 38/40 31 12 1767 12 Tres relaciones juradas 

del valor de fletes y 
correspondencia de 
reales. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 39/40 12 02 1768 07 Glosa  del valor principal 
y correspondido de 
azogue. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000136 

Real 
Hacienda 

Azogue General 01 40/40 17 02 1769 09 Glosa del valor principal 
de azogue de castilla y 
su correspondido. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte inferior izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 41/92 18 03 1769 
 
 

14 Data de lo pagado a don 
José de Legorreta 
conductor de los azogues 
de castilla. 

Las fojas están cocidas en su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible y las fojas en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 42/92 31 12 1769 13 Relaciones juradas del 
valor principal y 
correspondido de 
azogues de castilla. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte superior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 43/92 01 03 1770 02 Azogues. Las fojas están arrugadas pero 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 44/92 15 01 1770 08 Glosa del valor principal y 
correspondido de azogue 
de castilla. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 45/92 31 12 1770 01 Data de azogue de 
castilla existente en el 
almacén. 

La foja está en buen estado la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 46/92 1  01 1771 01 Azogues. La foja esta legible un poco 
arrugada. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 47/92 16 01 1771 11 Tres relaciones juradas 
del valor principal de 
reales azogues de 
castilla. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible, cocida 
en  su margen izquierdo.  

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 48/92 25 01 1771 07 Glosa del valor principal y 
correspondido de azogue 
de castilla. 

Las fojas tienen unas 
pequeñas manchas de 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 49/92 22 01 1772 05 Glosa del valor principal  
y correspondido de 
azogues de castilla. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible, 
la foja 05 tiene una mancha. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 50/92 06 05 1772 10 Data de reales azogues 
de castilla 
 

Las fojas se encuentran en 
buenas condiciones la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 51/92 1 01 1772 02 Azogues Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 52/92 31 12 1772 01 Doy en data 333.000 
quintales  de azogue 
para su repartimiento a la 
minería  incluso los 33 
quintales a precio de 72 
tomines. 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 53/92 31 12 1772 22 Relaciones juradas del 
principal valor fletes y 
correspondido de 
azogues incluso 2 cartas 
del juez privativo para 
entregar azogue a 
Manuel de Unsain. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible y cocida de su margen 
izquierdo. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 54/92 08 05 1773 10 Cargo de lo hallado y 
enterado por cuenta del 
valor principal de reales 
azogues. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 55/92 01 07 1773 11 Glosa del valor principal y 
correspondido de azogue 
de castilla. 

Las fojas están legibles 
cocidas en su margen 
izquierdo las fojas están en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 56/92 09 02 1774 10 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas están cocidas en su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible tiene una mancha 
en la parte superior izquierda. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 57/92 14 10 1774 18 Relaciones juradas del 
valor principal de fletes y 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas están en mal estado 
poco legibles manchadas de 
hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 58/92 21 05 1775 10 Glosa del valor principal 
el correspondido de 
azogue 

Las fojas están cocidas en su 
margen izquierdo tienen una 
mancha en la parte izquierda 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 59/92 12 06 1775 09 Requerimiento de don 
Manuel Joseph de 
Unsayn para que se le 
facilite 190 quintales de 
castilla. 

La foja uno esta arrugada la 
escritura esta legible y las 
fojas están en buen estado. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 60/92 20 07 1775 02 Certificado de don Luis 
de Alfaro escribas 
públicos de cabilas sobre 
la cantidad entregada a 
Ma. Josefa de Unsain. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 61/92 15 09 1775 15 Azogue extraordinario 
pagado  a Bernardo 
muñoz. 

Las fojas están rotas de la 
parte superior izquierda la 
escritura no está legible en 
esta parte. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 62/92 1776 02 Azogues Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 63/92 11 05 1776 10 Glosa del valor principal y 
correspondido del 
azogue de catilla. 

Las fojas tienen unas 
pequeñas manchas están 
legibles y un poco arrugadas. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 64/92 10 07 1776 17 Testimonio de remate de 
la conducción de 
azogues y las 
conducciones a cada 
caja mineral. 

Las fojas están cocidas en 
margen izquierdo la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 65/92 30 12 1776 11 Relaciones juradas del 
valor principal fletes y 
correspondido de 
azogues. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 66/92 04 05 1777 09 Glosa del valor principal y 
correspondido del 
azogue de castilla por lo 
que resulta el alcance. 

Las fojas están cocidas en su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible están en buenas 
condiciones. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 67/92 31 12 1777 16 Relaciones juradas del 
valor principal de fletes y 
correspondida de reales 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 68/92 01 06 1778 15 Glosa del valor principal y 
correspondido de azogue 
de castilla. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte izquierda la 
escritura esta legible están 



 
 

cocidas en su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 69/92 31 12 1778 07 Relaciones juradas del 
valor principal  y 
correspondido de 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 70/92 23 04 1779 05 Requerimiento de don 
Sebastián de Unsain 
para que se le faciliten  
100 quintales de azogue. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 71/92 12 05 1779 02 Azogues  Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 72/92 14 09 1779 12 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

La fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 73/92 17 01 1780 02 Cuenta relación juradas 
sobre los azogues 
repartidos a la minería y 
su jurisdicción. 

Las fojas tienen unas manchas 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 74/92 31 12 1780 05 Relaciones juradas 
correspondientes a la 
superintendencia de 
azogue y otra para el real 
tribunal y audiencia de 
cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 75/92 23 12 1781 01 El Excmo. Virrey pide la 
menor demora de los 
fletes con con 300 qq.s 
azogues causados desde 
México. 

Las fojas tienen algunas 
manchas y está poco legible. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 76/92 11 09 1782 01 Escritura de obligación 
de pago sobre el 
repartimiento de azogue. 

La foja tiene una mancha en la 
parte superior izquierda la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 77/92 15 03 1783 18 Testimonio de la forma 
tiempo precio y 
condiciones  con que se 
remató en Francisco 
Javier Ramírez el asiento 
y conducción de azogue 
desde Veracruz  a los 
reales almacenes de 
México y cajas foráneos 
del reino. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 78/92 05 04 1783 01 Data de salarios 
ordinarios ramo de 
extraordinario y reales 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 79/92 14 11 1783 06 Glosa del valor principal y 
correspondido de 
azogue. 

Las fojas tienen unas manchas 
creadas por los hongos y la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 80/92 24 02 1784 07 Correspondencia  
Remitida a superiores 
gobiernos. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 81/92 31 12 1784 08 Certificación y nota anual 
del repartimiento de 
azogues distribuidas en 
todo el año a la minería  
y la cuenta y relación 
jurada del cargo y data 
del mismo.  

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 82/92 02 01 1786 01 Cuenta y relación jurada 
del cargo y data que 
Manuel santos alduan 
tesorero de sombrerete 
entrega al tribunal de 
cuentas sobre los 
azogues de catilla que 
fueron a su cargo. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 83/92 24 03 1787 05 Informe sobre el método 
establecido por la 
superintendencia  para la 
repartición de azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 84/92 01 02 1790 18 Relaciones juradas sobre 
el entera de reales 
azogues que fueron del 
cargo de pablo de 
ayúdalas. 

Las fojas tienen una mancha 
grande en la parte de en 
medio la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 85/92 31 12 1790 01 Azogue. Las fojas están rotas de la 
parte inferior la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 86/92 05 07 1791 04 Estado y 
correspondencia  del 
azogue de castilla y 
Alemania existe en la 
caja. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 87/92 18 01 1792 08 Cuentas de azogue de 
castilla Alemania. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad y los hongos 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 88/92 31 12 1792 06 Cuenta y relación jurada 
sobre el ramo de 
azogues. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 89/92 03 10 1793 16 Cargo de fletes del 
cambio de plata. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 90/92 31 12 1793 12 Cuaderno de azogue. Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 91/92 31 12 1796 04 Relación jurada de cargo 
y datas del azogue 
fleteado a Sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000137 

Real 
Hacienda 

Azogue General 02 92/92 
 

09 03 1803 12 Requerimientos para la 
repartición de azogues 
en el beneficio de los 
metales  formulados por 
Juan José Echeverría y 
Cayetano López de la 
peña apoderados del 
Márquez de apartado y 
Juan Bautista de 
Fagoaga. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 01/12 S/f 08 Relación del pago por 
introducción de vino que 
anualmente se 
manifiesta, con Anatacio 
de sus entidades donde 
se causa. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 02/12 06 03 1686 06 Sisa de vino Las fojas se encuentran en 
mal estado están manchadas 
por los hongos y la humedad. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 03/12 29 05 1741 02 Certificación de la 
remisión de 6 cargas de 
agua ardiente y 4 de vino 

Las 2 fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

propias de Diego Cosío 
vecino de pueblo de Sta. 
María de las parras. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 04/12 18 04 1759 03 Pedro Antonio Camacho 
alcalde capitán de éste 
pueblo de Sta. María 
certificó que en cuánto 
puedo y debo 12 barriles 
con 27 arrobas, que 
conduce Marcos Vicente 
lizalde vecino de la villa 
de nombre de dios al real 
de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible y en 
buen estado. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 05/12 1777 02 Agua ardiente y vino. Las fojas están manchadas y 
en mal estado la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 06/12 1778 02 Agua ardiente. Las fojas están legibles y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 07/12 30 09 1789 57 Testimonio de diligencias 
de pregones para el 
asiento de vinos y 
mescales de sombrerete 
y su partido haciendo 
postura Celedonio de la 
Rea. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte inferior por la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 08/12 01 05 1793 03 Superior orden para que 
se recopilen los abonos 
del cargo a vinos fiados 
por José Nicolás del 
mercado a su hermano 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

Manuel. 
AHMSZAC 

000138 
Real 

Hacienda 
Alcoholes General 01 09/12 18 06 1793 02 Juan Antonio de Unda 

administrador le notificó a 
don Pedro domingo que 
la cuenta de la viña 
estaba corriendo por lo 
cual solicitaba el pago de 
80 pesos, si no lo tuviera 
a la disposición del 
juzgado. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 10/12 19 07 1793 04 Certificación del pago de 
fianza sobre el 
arrendamiento de vinos y 
mezcales ganado en 
Joaquín de Uribarry 
como principal, Pedro 
Antonio de la pascua y 
José Mariano de 
Fagoaga. 

Las fojas están poco 
manchadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 11/12 1797 01 Agua ardiente. Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000138 

Real 
Hacienda 

Alcoholes General 01 12/12 21 01 1797 01 Cumplimiento de la 
circular del 5 del corriente 
se comunicara a la 
dirección general, alguna 
duda o expresión sobre 
el agua ardiente de caña. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 01/10 03 01 1723 01 Juego de naipes. Las fojas están rotas por la 
mitad están manchadas por 



 
 

los hongos y la humedad. 
AHMSZAC 

000139 
Real 

Hacienda 
Estanco De 

Naipes 
General 01 02/10 21 08 1686 07 Certificaciones del envío 

de naipes al real de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000139 

 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 03/10 27 01 1682 05 Relación y cuenta jurada 
de los cargos y datos que 
los oficiales reales de 
Sombrerete, remiten a la 
ciudad de México. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 04/10 15 05 1686 14 Manual de registro de 
entradas y salidas de 
pesos bajo la cuenta de 
naipes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 05/10 17 06 1687 02 Cuenta y relación jurada 
sobre lo entrado a la caja 
de sombrerete a cargo de 
naipes. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 06/10 18 06 
16890 

04 Relación y cuenta dada 
para Alonso de 
Bahamonde alcalde 
mayor sobre el procedido 
de naipes. 

Las fojas están desasiéndose  
por los hongos y la humedad 
la escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 07/10 31 12 1789 02 Cuenta general sobre 
administración de barajas 
remitidas a la factoría de 
Durango. Por Pedro  
Antonio de Iturbide. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 08/10 30 04 1792 04 Relación jurada sobre la 
administración de 
barajas, a cargo de 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

Pedro Antonio de 
Iturbide. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 09/10 31 08 1793 04 Relación jurada de la 
administración de barajas 
remitidas a la factoría de 
Durango. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000139 

Real 
Hacienda 

Estanco De 
Naipes 

General 01 10/10 31 12 1796 03 Cuenta general de las 
barajas que se 
administran en 
sombrerete por Pedro 
Antonio Iturbide 
entregada a la factoría de 
Durango. 

Las fojas están manchadas 
por la humedad la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 01/37 05 02 1700 04 Relación de libros y 
ductos que se recibe 
José Cardoza dueño de 
recua para llevárselos a 
la ciudad de México. 

Las fojas están cocidas y en 
buen estado la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 02/37 11 07 1701 02 Certificado de Felipe 
Camacho, dueño de 
recua de haber recibido 
los expedientes de real 
caja para su traslado 
hacia México. 

Las fojas están poco 
manchadas la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 03/37 23 07 1703 02 Relación de libros 
documentos y otros que 
se remiten a la 
contaduría mayor y 
corresponde a. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 04/37 05 04 1707 02 Inventario de libros y 
papeles remitidos al 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

regente y contadores del 
tribunal de real hacienda. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 05/37 16 04 1707 02 Lista del contenido  del 
cajón rotulado a los Sres. 
contadores de la nueva 
España por los oficiales 
de Sombrerete.  

Las fojas están rotas de la 
esquina inferíos derecha la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 06/37 20 09 1714 02 Relación de documentos 
remitidos  a la real 
audiencia de cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 07/37 29 08 1724 02 Certificación de 
documentos recibidos por 
Antonio de castro, dueño 
de recua para 
trasladarlos a México. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 08/37 7 07 1726 02 Relación de libros 
libranzas y otros papeles 
que pertenecen a cuenta 
de real hacienda. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior derecha la 
escritura no está muy legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 09/37 02  07  
1738 

01 Constancia de recibido  
para transportar libros de 
la real hacienda por 
Diego Fco. Bernal 

La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 10/37 10 05 1742 02 Relación de cuadernos 
autos diligencias y demás 
documentos que se 
recopilan por la autoridad 
mayor. (mal estado 
físico) 

Las fojas están rotas de la 
parte superior y manchadas la 
escritura no está legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real Índice de General 01 11/37 19 09 1746 18 Auto y diligencia Las fojas tienen una mancha 



 
 

Hacienda Expedientes practicada el inventario y 
recibo de documentos del 
archivo del real de 
sombrerete.  

en la parte superior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 12/37 31 12 1746 04 Inventario de los libros y 
papeles que se remiten al 
regente y contadores del 
tribunal y audiencia de 
cuentas, con respecto a 
las de real hacienda de 
sombrerete. 

Las fojas están en buen  
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 13/37 03 01 1754 02 Inventario de libros 
papeles y otros que se 
remiten al real tribunal y 
audiencia de cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 14/37 01 04 1759 02 Inventario de los libros y 
papeles que se remiten al 
regente y contadores del 
tribunal y audiencia de 
cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 15/37 14 04 1756 03 Inventario de libros y 
papeles que oficiales 
reales remiten al tribunal 
de cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 16/37 20 04 1757 02 Inventarios de los libros y 
papeles remitidos al 
tribunal y audiencia de 
cuentas pertenecientes a 
la cuenta real hacienda 
de sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 17/37 11 03 1760 02 Lista de libros y papeles 
remitida a la contaduría 
de la nueva España por 
los señores oficiales de 
sombrerete sobre la 
cuenta de real caja. 

Las fojas tienen unas 
pequeñas manchas están 
arrugadas la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 18/37 01 03 1764 02 Inventario de libros y 
papeles que se remite al 
tribunal de cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 19/37 01 03 1767 02 Inventario de libros  
papeles y documentos 
que Juan Banfi remite al 
tribunal de cuentas.  
 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 20/37 09 02 1771 03 Inventario de los libros, y 
papeles de real hacienda 
y caja de Sombrerete por 
el tesorero. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 21/37 31 01 1772 02 Inventario de libros  y 
documentos. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 22/37 5 05 1774 02 Inventario de libros y 
papeles remitidos al 
tribunal y audiencias de 
cuentas. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 23/37 20 08 1774 04 Inventario de libros y 
papeles que Juan Banfi 
remite al tribunal de 
cuentas. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real Índice de General 01 24/37 1779 02 Relación de legajos Las fojas tienen unas manchas 



 
 

Hacienda Expedientes pertenecientes a 
instrumentos públicos 
causas judiciales. 

en la parte superior por lo que 
dificulta la escritura ya que no 
es legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 25/37 03 04 1779 02 Inventario de los libros y 
papeles que se remiten al 
tribunal y audiencia de 
cuentas con respecto a la 
cuenta. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 26/37 31 12 1783 74 Índice de los libros y 
papeles que se remiten al 
tribunal y audiencia de 
cuentas. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 27/37 1 01 1784 02 Inventario de 
documentos que 
comprueban la cuenta 
general de real aduana. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 28/37 1 01 1785 02 Inventario de los papeles 
y documentos que 
comprueban la cuenta 
general de la real aduana 
de sombrerete. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 29/37 31 12 1786 06 Índice de libros y 
documentos que 
acompañan a la cuenta 
de hacienda real. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos de un color 
rosado la escritura esta 
legible.  

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 30/37 21 07 1788 22 Inventario de expedientes 
que son entregados al 
archivo. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 31/37 22 06 1788 01 Inventario de 
documentos recopilados 

La foja está en buenas 
condiciones la escritura esta 



 
 

por Juan de flores 
durante el tiempo que ha 
sido alcalde mayor. 

legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 32/37 18 02 1789 02 Índice de libros remitidos 
de la tesorería de 
sombrerete a México. 

La foja está en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 33/37 01 1791 05 Serie índice de 
expedientes, índice de 
las órdenes que se 
contienen. 

Las fojas se encuentran en 
buenas condiciones la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 34/37 02 1792 20 Conocimiento y entrega 
de expedientes y litigios 
aunados a la justicia real. 

Las fojas están manchadas 
por los hongos y la humedad 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 35/37 29 03 1794 06 Índice de libros 
relacionados y 
documentos de  cuentas 
de real hacienda de 
sombrerete. 

Las fojas están legibles y en 
buenas condiciones. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 37/37 11 11 1796 10 Inventario e índice de 
reales  cedulas y 
superiores providencias  
del gobierno. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000140 

Real 
Hacienda 

Índice de 
Expedientes 

General 01 37/37 01 03 1797 02 Índice de libros y 
documentos de cuenta 
de real hacienda. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 01/12 07 11 1758 01 Varias reducciones 
conforme a la ley, en 
diferentes tipos de 
moneda. 

La  foja esta arrugada la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC Real Casa de General 01 02/12 21 05 1788 05 Certificaciones sobre el Las fojas están legibles tienen 



 
 

000141 Hacienda Moneda cargo y remisión de plata, 
México. 

unas manchas obscuras en la 
parte izquierda. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 03/12 26 06 1790 07 Certificaciones del ajuste 
y liquidación de piezas de 
plata en pasta pura, 
México. 

Las fojas están legibles tienen 
manchas en la parte izquierda. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 04/12 22 03 1792 06 Certificaciones del recibo 
de platas remitidas a 
México. 

Las fojas están legibles tienen 
manchas de humedad en la 
parte izquierda. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 05/12 10 01 1793 08 Certificaciones del 
recibimiento  de platas en 
pasta a la tesorería 
general. 

Las fojas están legibles y 
manchadas por los hongos y 
la humedad. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 06/12 01 03 1794 08 Certificaciones  del recibo  
de platas remitidas a 
México. 

Las fojas están legibles tienen 
manchas en la parte izquierda. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 07/12 14 03 1794 01 Sobre el uso de la nueva 
moneda de cuartillos de 
real. 

Las fojas están legibles tienen 
manchas en la parte izquierda. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 08/12 07 02 1795 06 Certificaciones del envió 
de plata en pasta y de su 
recibo en la tesorería 
general. 

Las fojas están manchadas 
pero la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 08/12 30 01 1797 07 Certificaciones del recibo 
de platas en pasta, para 
tesorería general. 

Las fojas están en buenas 
condiciones la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 09/12 06 02 1799 04 Certificaciones de la 
remisión  de plata en 
pasta a la tesorería  
general. 

Las fojas tienen unas 
pequeñas manchas de hongos 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 10/12 03 06 1799 04 Certificaciones del recibo 
de platas y reales a la 
caja de México. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte superior la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 11/12 05 06 1799 01 Casa de moneda. Las fojas no están legibles 
están rotas por la mitad. 

AHMSZAC 
000141 

Real 
Hacienda 

Casa de 
Moneda 

General 01 12/12 01 04 1799 19 La real casa de moneda, 
exige al derecho de 
afinación sobre la plata 
que no llega a la ley. 

Las fojas están manchadas de 
un color rosado la escritura no 
está legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  general 01 
 

01/23 Alonso De 
Camar/Alo
nso López 

Bravo 
18 05 1673 

 
 

39 Demanda puesta por los 
interesados de la mina de 
San Pedro y San Juan 
contra los dueños de la 
mina de Santa Rita 
sombrerete. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

02/23 Juan de 
Maya. 

20 10 1680 

05 Autos de embargamiento 
de bienes de Melchora 
de Acosta Antonia 
González y petición del 
respeto de derechos en 
propiedad de Alvara 
Auarez vecino de 
Sombrerete. 

Las fojas tienen 4 manchas 
color café la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

03/23 Juan de 
Maya 

30 04 1682 
 
 

05 Autos promovidos sobre 
la manifestación y ajuste 
por Manuel de melara del 
pago de alcabalas en la 
venta de ropa. 

Las fojas están legibles en 
buen estado físico tienen un 
agujero en la parte inferior 
derecha. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

04/23 Agustín 
Sánchez 

02 Diligencias movidos por 
Ambrosio de arce vecino 

Las fojas están en buen 
estado paras su conservación 



 
 

de 
Castillana. 
18 07 1682 

 
 

del real de chalchihuites 
sobre la petición de los 
Naturales del pueblo de 
Tonalá en la posesión de 
tierras para que se 
marque con guarda rayas 
y mohoneras. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

05/23 Miguel De 
Ontiveros 

07 12 1682 
 
 

47 Cuaderno de expedientes 
y causas civiles del real 
de chalchihuites. 

Las fojas están cocidas de su 
margen izquierdo están poco 
manchadas están legibles. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

06/23 Pedro de 
La Puebla 
14 06 1685 

 
 

09 Diligencias practicadas 
por los oficiales reales de 
esta caja de Sombrerete 
contra don francisco de 
arenas por la 
introducción que hizo de 
noche de 07  ½  cargas 
de corazas Sombrerete.  

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 
 

07/23 Juan De 
Maya 

14 04 1685 
 
 

28 Autos seguidos por los 
jueces y oficiales reales 
de la real hacienda de 
Sombrerete, en contra de 
Pedro López Serrato por 
no obedecer las órdenes 
dadas por ellos, relativa a 
la obtención de matrícula 
la actualizada. 

Las fojas están cocidas de su 
margen izquierdo en buen 
estado físico legibles. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

08/23 Juan De 
Maya 

06 Diligencias practicadas 
contra diego Celedón por 

Las fojas están en mal estado 
tienen manchas color rosa y 



 
 

05 03 1685 
 
 

el reintegro del importe 
de 13 quintales de 
azogue que debía a la 
real  hacienda. 

están poco legibles. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

09/23 Pedro de 
La Puebla. 

10 07 
16865 

 
 

97 Autos y apelaciones del 
pleito judicial entre 
Bartolomé García Ramón 
Antonio Vélez de 
Escalante y Andrés 
Vázquez. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

10/23 Juan De 
Maya 

25 08 1685 
 

28 Diligencias sobre Alonso 
López de Magadan para 
que exhiba matrícula de 
minería. 

Las fojas están en buen 
estado físico cocidas de su 
margen izquierdo legibles. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

11/23 Juan De 
Maya 

09 10 1686 
 
 

10 Diligencias practicadas 
en el cobro de adeudo 
que tenía pendiente el 
ramo de alcabalas don 
Martín De Echarri. 

El  documento tiene unas 
manchas por la humedad la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

12/23 Domingo 
González 
Calderón  

04 03 1687 
 
 

26 Autos practicados por 
Antonio de Cos y 
Domingo González 
Calderón oficiales reales 
de hacienda y caja de 
Sombrerete en el remate 
de los bienes de Miguel 
De Aranivar por deuda de 
este al ramo de 
Alcabalas. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está 
manchado de las orillas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

13/23 Juan De 
Maya 

12 Ejecutoría y pedimento 
de Domingo de Urrea 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

03 09 1687 
 

alguacil mayor de la villa 
de Llerena del pleito que 
ha seguido con 
Bartolomé García Ramón 
Alférez real de dicha villa 
sobre la preferencia de 
asiento y boto en los 
cabildos actos y 
concurrencias. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

14/23 Domingo 
González 
calderón.3
0 10 1688 

08 Autos promovidos por 
Pedro gil de Sierpe 
Romero juez de los 
cuentos del cargo de 
oficiales reales de 
Durango en contra de 
Francisco de Inurrigarro 
como abastecedor 
obligado de  las 
carrocerías de 
Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

15/23 José 
Rafael 
Juárez. 

22 12 1691 
 
 

02 Exhorta donde se solicita 
a Hilaria Solís para que 
cumpla con la obligación 
de su matrimonio. 

el documento está en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

16/23 Antonio 
López 
Bravo. 

01 10 1692 
 

05 Diligencias promovidos 
en contra de Martín de 
Zaldívar vecino de 
nombre de dios por la 
deuda de cuenta que 

el documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

 mantiene con la caja real 
de Durango. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

17/23 Antonio 
López 
bravo. 

29 04 1693 
 

10 Autos promovidos por 
Jacinto Gutiérrez de 
palacios vecino y minero 
de Sombrerete contra los 
oficiales reales de 
hacienda y caja por  la 
realización de los 
susodichos de marcar y 
quintar la plata por fuego 
que llevó ante ellos 
Francisco Carbón 
podatario de Jacinto 
Gutiérrez. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

18/23 Antonio 
López 
bravo. 

11 07 1693 

34 Diligencias practicadas 
en contra de Antonio de 
Canzio minero por la 
cantidad que estaba 
debiendo a esta real caja 
de Sombrerete. 

El documento está en mal 
estado físico tiene un agujero 
en la parte de en medio la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

19/23 Tomás 
Fernández 

de 
Guerrero. 

01 05 1694 
 
 

04 Embargamiento de 
salarios corrientes de 
Domingo González  
Calderón tesorero factor. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

20/23 Gaspar 
Álvarez. 

16 05 1694 

14 Diligencias practicadas 
en contra de Alonso 
redondo, minero del real 

el documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

 
 

de nieves por el reintegro 
de 11 quintales de 
azogue que debe a la 
hacienda y caja de 
Sombrerete. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

21/23 Antonio 
López 
Bravo. 

20 04 1697 
 

11 Escrito presentado ante 
oficiales reales de 
Sombrerete con 
despacho del virrey 
conde de Moctezuma 
para que Antonio de Cos 
pague lo que le debe a 
Manuel Gerónimo Tovar. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo, la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

22/23 Antonio 
López 
Bravo. 

09 08 1700 

36 Autos diligencias sobre la 
hijuela de división y 
petición de bienes del 
capitán José Fernández 
de Castro. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000142 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 01 
 

23/23 Antonio 
López 
Bravo. 

08 10 1700 
 
 

16 Se cobra deuda en forma 
ejecutiva al tesorero 
Antonio De Casio 
Velarde. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

24/37 Antonio 
López 
Bravo. 

06 09 1701 
 
 

05 Juicio civil para la 
formación de inventarios 
de bienes de Nicolás 
medina antes de su 
tercer matrimonio 
dejando cuatro hijos de 
segundo matrimonio. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

25/37 Juan 
Domíngue

z. 
03 08 1702 

 

85 Testimonio del 
discernimiento de tutela 
de hijos menores de José 
Fernández de castro en 
su hermano Felipe 
Fernández. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

26/37 Alonso 
López 
Bravo. 

26 01 1702 
 
 

22 Protocolo de escrituras a 
favor de la real caja y 
hacienda de sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

27/37 Martín de 
Veitia. 

25 05 1704 
 
 

01 Inspección a la casa de 
francisco de la cuesta 
mercadillo. 

el documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

28/37 Martín de 
Veitia. 

28 08 1707 

29 Autos y litigios sobre el 
basto de carne del real 
de chalchihuites  puesto 
por don Francisco. De 
Castro contra Miguel de 
Ontiveros y Francisco. 
Sánchez. 

El documento está en buen 
estado para su conservación  
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

29/37 Martín de 
Veitia 

13 05 1707 

26 Autos hechos por 
oficiales reales de 
Sombrerete contra los 
bienes de María 
Manzina. 

el documento está en mal       
estado  escritura esta poco 
legible 

AHMSZAC 
000143 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

30/37 Martín de 
Veitia. 

95 Diligencias y autos sobre 
la repartición avalúos e 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 



 
 

 
 

04 08 1708 
 
 

inventarios de los bienes 
que terminaron a fin y 
muerte de Simón Flores 
De Frías vecino de 
Chalchihuites. 

están cocidos de su margen 
izquierdo la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

31/37 Martín de 
Veitia. 

08 10 1708 
 
 

10 Autos hechos a 
pedimento de José de 
Mier y Noriega sobre que 
los parcioneros en las 
minas Sto. Domingo y 
Cayetano en el cerro de 
Coyache trabajen sus  
partes o se desistan de 
ellas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

32/37 Diego 
Gómez De 
La Torre. 

20 04 1710 

56 Autos promovidos sobre 
el embargo de bienes de 
José De Escorar 
Salcedo. 

El documento tiene unas 
manchas color rosa por la 
creación de hongos están 
pegadas están legibles. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

33/37 s/n 
1712 

 

01 Causa Civil posesión de 
hacienda. 

El documento es solo una 
pequeña parte de la foja esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

34/37 Juan De 
Salazar. 

06 05 1710 
 
 

57 Litigio sobre la posesión 
de los sitios y tierras de 
los altos de Sombrerete 
entre el colegio de la 
compañía de Jesús de 
zacatecas y sus diversos 
acreedores. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo en buen 
estado físico legible. 

AHMSZAC 
000143 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

35/37 Bartolomé 
Zamano. 

93 Testimonio de autos, 
inventarios, avalúos y 

El documento está manchado 
por la humedad y la creación 



 
 

 16 07 1712 
 
 

demás diligencias que se 
hacen de los bienes que 
paran por fin y muerte de 
Antonio Cosía Velarde. 

de hongos esta legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

36/37 Bartolomé 
Zamano. 

06 03 1713 
 
 

49 Testimonio de la cuenta 
de división de los bienes 
que quedaron a la muerte 
del sr. Celedonio del 
campo Velarde y doña 
Petronila de Alcántara 
Maldonado Zapata. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico legible. 

AHMSZAC 
000143 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 02 
 

37/37 Bartolomé 
Zamano. 

02 03 1713 
 
 

10 Causa Civil bienes del 
capitán den Francisco  
De Herrarte. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

38/49 Juan Ruíz 
04 03 1714 

 
 

35 Cuaderno de causas civil 
del real de Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado físico tiene manchas 
por la creación de hongos. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

39/49 Antonio De 
Camargo. 

02 01 1715 
 
 

234 Cuaderno de causas 
civiles del real de 
Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

40/49 José 
Camino 
Montero. 

11 08 1715 
 
 

21 Expediente seguido a 
perdimiento del 
interesado a las 
haciendas de la laborcita 
contra juan de flores 
sobre la devolución de 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 



 
 

pesos. 
AHMSZAC 

000144 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

41/49 Antonio del 
llano. 

09 11 1717 
 

 
 

110 Autos, ocursos y demás 
inventarios sobre los 
bienes que terminaron a 
fin y muerte de Juan 
Martínez del prado. 

El documento está en buen 
estado físico hay algunas fojas 
que no están legibles por una 
mancha que tienen. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

42/49 Alonso 
Bravo De 
Hoyos. 

14 11 1718 
 
 

18 Posesión sobre la mina 
llamada la cruz en el 
cerro de tepiche entre 
Miguel De Castro y Juan 
Canales. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la orilla la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

43/49 Alonso de 
La 

Bandera. 
24 01 1721 

 
 

12 Diligencias promovidas 
sobre testamento 
nuncupativo y memoria 
en que por disposición 
falleció María De Salas 
viuda de Manuel de 
Ontiveros. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

44/49 Gabriel De 
Barraza. 

04 06 1721 
 
 

31 Autos de inventarios 
avalúos y diligencias 
hechas por muerte de 
Juan Arce y San Martín. 

Las fojas están en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

45/49 Juan Félix 
Veitia. 

30 06 1722 
 
 

04 Requisitorio para que se 
realice el cobro de 150 
pesos a Martín de 
Escobar. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 
 



 
 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

46/49 Pedro de 
la sierra. 

25 09 1724 
 
 

40 Autos sobre la muerte de 
Francisca Sánchez De 
Cantillana terminada sin 
ninguna disposición 
testamentaria. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

47/49 Miguel 
Francisco 
de Alfaro y 
Acevedo 

27 09 1724  

82 Diligencias practicadas a 
pedimento de Juan 
Antonio de la Campa y 
Cos contra los bienes 
que quedaron a fin y 
muerte de Francisco 
Pastrana. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

48/49 Pedro De 
La Sierra. 

04 08 1725 
 
 

59 Cuaderno de causa civil y 
criminales ejecutadas en 
el real de Chalchihuites. 

El documento está manchado 
casi la mitad la escritura esta 
legible tiene manchas de 
hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000144 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 03 
 

49/49 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
05 05 1725 

08 Autos y diligencias sobre 
Sr. María de Aguilar 
viuda de Juan Martín 
falleció intestada sin hijas 
menores y bienes 
algunos. 

El documento está en mal 
estado se están deshaciendo 
las fojas ilegibles en algunas 
partes. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

50/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
29 01 1726  

117 Autos de inventarios y 
avalúos  de los bienes de 
don José De Equilios, 
solicitados por sus 
albaceas doña Ana De 
Melara y Vera y Don 
José de Barrera Laínez. 

El documento está 
 en buen estado  



 
 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

51/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
31 01 1727  

15 Diligencias ejecutadas 
por la real justicia sobre 
la validación de memoria 
testamentaria de Manuel 
De Rueda. 

El  documento está manchado 
de las orillas y de en medio le 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

52/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
15 02 1727  

56 Autos ejecutivos en 
contra de tomas de 
Mendiola vecino de 
Chalchihuites por 
cantidad de pesos 
hechos a pedimento de la 
parte de Juan Antonio 
González Cordero Vecino 
de Sombrerete.  

El documento tiene las fojas 
pegadas está lleno de 
manchas la escritura no está 
muy legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

53/61 Joseph 
Ramos De 
Arellano 

10 05 1727 

42 Diligencias practicadas 
para la venta de los 
bienes de don Tomás de 
Mendiola por adeudos de 
dinero San Pedro de los 
Chalchihuites. 

El documento está manchado 
de la parte inferior  la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

54/61 Pedro De 
Sierra. 

12 07 1737  

110 Avalúos autos inventario 
de los bienes de don 
Francisco Montenegro. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

55/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
14 01 1728  

14 Demanda puesta contra 
Santiago García, por 
inobediencia. 

El documento está manchado 
de en medio y la parte inferior 
izquierda la escritura esta 
legible.  

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

56/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 

10 Querella por cantidad de 
pesos entre Bartolomé 
ranero y Alejandro de 

El documento está en buen 
estado físico esta legible tiene 
unas pequeñas manchas café. 



 
 

03 08 1728  Tagle Bracho. 
AHMSZAC 

000145 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

57/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
20 02 1731 

51 Querella entre Pedro 
Quintero y Esteban 
Velázquez por la 
posesión de una casa. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

58/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
14 01 1730 

63 Solicitud hecha por 
Miguel Velázquez para 
que se haga el 
nombramiento de 
albacea testamentario de 
los bienes de su padre a 
don Esteban Velázquez. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

59/61 Cosme 
Antonio De 

Mier 
26 04 1731  

248 Autos practicados en la 
demanda puesta por Ana 
De Melara  y Vera contra 
Juan Antonio González 
Cordero. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

60/61 Joseph 
leal de 

cervantes 
13 10 1731 

02 Petición  al alcalde mayor 
para que comparezca 
Fernando Ortiz ante sí, 
de que si es deudor de 
505 pesos 4 reales a Luis 
Del Álamo. 

El documento tiene una 
mancha en la parte superior 
color rosa por la creación de 
hongos esta legible. 

AHMSZAC 
000145 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 04 
 

61/61 Pedro De 
Castañeda 
21 10 1731  

17 Autos de inventarios,  
avalúos y participación 
de los bienes del Lic. Don 
José Ramírez De 
Arellano a favor de sus 
hijas doña Manuela y 
Josefa Ramírez  de 

Las fojas están en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

Arellano, nombrado por 
su albacea a don José 
Eusebio de Montesino.  

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

62/81 Juan 
Antonio 

González 
Cordero. 

06 05 1732 

02 Devolución de un 
arcabuz y un freno 
prestados. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible.  

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

63/81 Juan José 
De 

Ledesma. 
04 11 1733 

47 Autos de aprobación y 
constancia de que María 
de San Juan Torres 
Villasana fue casada con 
Juan Santibáñez Cos 
reconociendo a sus hijos 
legítimos. San Luis 
Potosí 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible.  

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

64/81 Pedro De 
Sierra. 

06 05 1732 

01 Petición para que se 
mande declarar a 
Lorenzo Pontón, sobre la 
deuda que mantiene con 
Francises Díaz 
Casaferniza. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

65/81 Fernando 
De Lugo y 

Arreta. 
11 10 1735 

46 Litigio de denuncio, 
posesión y dominio de 
mina. Mina de Santa Ana 
posesión, registro y 
expansión. Plano de 
denuncio de la mina. 

El documento esta con 
algunas manchas por la 
humedad la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000146 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

66/81 Francisco 
Díaz 

Gamero. 

28 Diligencias practicadas 
en virtud de superior 
despacho del sr. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible.  



 
 

 03 11 1735 Arzobispo virrey 
Vozarrón, sobre que se 
pague a Francisco Díaz 
Gamero los derechos de 
alcabala sobre efectos 
introducidos por Antonio 
Romero. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

67/81 Luis 
Antonio De 

Estrada. 
28 05 1746 

14 Causa civil  De Pedro 
Cayuzu en contra de 
Andrés Pérez De Hoyo. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

68/81 Luis 
Antonio De 

Estrada. 
29 05 1736 

38 Reclamo de una finca 
entre Dionisio y Cosió y 
Don Sebastián Mier y 
Terán. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

69/81 Diego 
Lorenzo 

Escobedo 
y padilla. 

21 07 1736 

20 Autos promovidos por 
Francisco Picazo, contra 
sus suegros Gregorio 
Piñegro y Micaela 
Delgado por 
declaraciones falsa de 
entrega de dote. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

70/81 Pedro De 
Sierra. 

11 10 1736 

09 Autos promovidos con la 
causa civil entre Miguel 
Ángel De Ugalde y 
Cosme Antonio De Mier, 
sobre el denuncio de la 
mina Sto. Domingo de 
Coyache. 
 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

71/81 Juan 
Francisco 

Tineo. 
19 10  
1736 

59 Autos  y diligencias 
ejecutadas sobre bienes 
y hacienda de Nicolás De 
Miranda por concepto de 
pesos que adeuda a la 
real hacienda. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico cocido de 
su margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

72/81 Pedro De 
Sierra. 

11 10 1737 

02 Demanda puesta por 
Juan De Enciso en contra 
de Luis Gonzaga 
Canelas por adeudo de 
tres y medio meses de 
renta. 

El documento tiene la esquina 
superior izquierda rota eta 
legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

73/81  Francisco 
Inés 

Alonso 
Joseph 
Alfaro a. 

13 01 1737 

21  Denuncio de Antonio 
Ginecio contra el alcalde 
mayor sobre cantidad de 
plata que tenía en su 
poder sin quintar. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible y 
cocido de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

74/81 Juan 
Tomas de 

Urrutia. 
09 02 1737 

02 Demanda contra Juan 
Rincón por adeudarle 40 
pesos a Juan Tomas De 
Urrutia. 

El documento esta legible 
tiene una mancha en la parte 
superior. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

75/81 Pedro De 
Sierra. 

11 07 1737 

94 Autos de inventario de 
los bienes de Don 
Francisco Montenegro 
hecho por Don Pedro De 
Sierra. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

76/81 Joseph 
Domingo 
De Morillo 
y Castro. 

42 Autos, sobre pleito 
seguido por los dueños 
de la mina de San Miguel 
obispo alias San 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

24 12 1737 Francisco Javier contra 
los dueños de la de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe y la 
transacción que se 
otorgó por unos y otros 
dueños.  

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

77/81 Nicolás De 
Ayala. 

07 06 1738 

03 Litigio a favor de Nicolás 
de Ayala vecino de la 
ciudad de zacatecas. 
Con el fin de hacer 
reconocer de Don Alonso 
Diligente con ruta al 
pueblo de santa maría de 
los Parras. 

El documento está legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

78/81 Miguel De 
Mesa 

Cosme 
Antonio de 

Mier. 
10 07 1738 

44 Autos de ejecución 
hechas por los oficiales 
reales de Villa De 
Llerena, contra los bienes 
de Miguel De Mesa 
difunto minero de este 
real por el débito a la real 
hacienda. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

79/81 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
17 07 1739 

21 Demanda contra Eusebia 
Sánchez Ocampo puesta 
por Francisco Ángel 
pastrana por omitir el 
pago del arrendamiento 
de hacienda del 
beneficio. 

El documento esta legible las 
fojas están rotas de la orilla. 

AHMSZAC Poder Causa Civil  General 05 80/81 Cosme 18 Autos de hipoteca de El documento esta legible 



 
 

000146 
 
 

Judicial   Antonio De 
Mier. 

24 10 1738 

bienes que fueron de 
Miguel Meza por no 
haber liquidado cuentas 
corrientes a sus 
acreedores. 

tiene la orilla inferior derecha 
rota. 

AHMSZAC 
000146 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 05 
 

81/81 Joseph 
Carrillo 
Dávila. 

27 10 1738 

17 Autos de inventarios 
sobre los bienes que 
terminaron a fin y muerte 
de Alonso José Alfaro y 
Acevedo aguacil mayor 
del santo tribunal. 

El documento está en mal 
estado físico tiene rota la orilla 
inferior derecha. 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

82/87 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
11 01 1738 

142 Causa ejecutiva contra 
Esteban Bringan vecino 
de Guanajuato para que 
presente cuenta formal 
jurada de cargo y data 
sobre la administración 
de minas y haciendas 
que le son a su mando.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

83/87 Juan 
Pizarro. 

04 03 1739 

307 Autos ejecutados contra 
la persona  y bienes de 
don Juan Joseph 
González Castrillón 
vecino de la jurisdicción 
de real y minas de 
Nuestra Señora de la 
nieve por deudor. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

84/81 Joseph 
Antonio 
Macario. 

17 04 1739 

04 Diligencias practicadas 
contra juan Antonio fletes 
de rivera por hacer el mal 
cobro de una cantidad a 

El documento está poco 
legible tiene una mancha que 
ocupa casi todas las fojas. 



 
 

Ildefonso de cortes 
 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

85/81 Juan De la 
Torre. 

05 05 1739 

11 Diligencias contra 
Francisco de la Torre 
Terrones sobre la 
contribución de impuesto 
y alcabala de 30 barriles 
de aguardiente y lo de 
vino de parras. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

86/81 Cosme 
Antonio de 

Mier. 
29 08 1739 

11 Diligencias de oficios 
contra Fernando Pérez 
De Hoyos por una 
diferencia de cuentas que 
tiene con Pablo 
González. 

El documento está en malas 
condiciones le falta una parte 
de la orilla derecha está poco 
legible 

AHMSZAC 
000147 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 06 
 

87/87 Cosme 
Antonio De  

Mier. 
10 11 1739 

30 Autos de inventarios 
avalúos y demás 
diligencias hechas por 
fallecimiento de Andrea 
Romero. 

El documento se está 
deshaciendo la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

88/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
21 01 1740 

37 Diligencias practicadas 
de oficio en contra de 
Juan Miguel Bracho por 
deuda que pende con 
Juan Esteban De Udaeta. 

El documento esta 
deshaciéndose de algunas 
fojas por lo que no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

89/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
29 01 1740 

56 Autos de inventarios 
hechos por fallecimiento 
de Antonio Estrada. 

El documento se está 
deshaciendo de las orillas la 
escritura esta poco legible 

AHMSZAC 
000148 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

90/96 Joseph 
Carillo 

149 Autos seguidas por los 
oficiales reales contra 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 



 
 

 
 

Dávila. 
10 03 1740 

Nicolás de Miranda sobre 
cantidad de pesos que 
debía a su majestad 
procedidos de azogues. 

legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

91/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
29 03 1740 

17 Reconocimiento de la 
mina San Nicolás a 
causa de rajadura 
originada en ella y ser un 
bien hipotecada a favor 
de la real hacienda y es 
propiedad de Eusebia y 
José Sánchez De 
Ocampa. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

92/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
14 11 1740 

55 Autos seguidos por 
oficiales reales de 
Sombrerete contra 
francisco de estrada por 
cantidades de peso. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo en buen 
estado físico  legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

93/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
19 04 1741 

35 Testimonio presentados 
por José de Murguía 
Manuel Alejo y Juan 
Arana acerca del entero 
a su majestad de 
cantidad de pesos que el 
dicho José Martínez debe 
del ramo de azogue.  

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

94/96 Juan 
Francisco 

Tineo. 
04 01 1741 

101 Autos practicados a 
pedimento de Eusebia 
Sánchez de Ocampo, 
sobre de que Tomás 
Domínguez de Figueroa 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 



 
 

le dé cuenta sobre el 
tiempo que administra 
sus minas y hacienda.  

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

95/96 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
28 05 1741 

02 Se pide la devolución de 
bienes pertenecientes a 
María de San juan. 

Las fojas tienen una mancha 
en la parte superior esta 
legible. 

AHMSZAC 
000148 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 07 
 

96/96 Gabriel 
Antonio 

Ruíz De La 
Fuente. 

03 06 1741 

256 Cuaderno de causas 
civiles  movidos en el real 
de Chalchihuites. 

El documento está en buen 
estado físico esta cocido de su 
margen izquierdo legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

97/109 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
05 03 1742 

08 Diligencias practicadas 
los ordinarios reales de 
ésta caja a pedimento de 
Juan Aranda para que el 
alcalde mayor suspenda 
el embargo de la 
hacienda De José 
Martínez. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

98/109 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
05 06 1742 

167 Testimonio de diligencias 
hechas por los oficiales 
reales sobre el asunto 
por los que mantiene 
José Murguía contra 
José Martínez del no avío 
a la hacienda de santa 
Gertrudis. 

El documento está en mal 
estado físico le falta una parte 
de la orilla esta poco legible. 

AHMSZAC 
000149 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

99/109 Cosme 
Antonio De 

Mier. 

06 Requisitoria librado por 
los oficiales reales de 
Sombrerete a justicia de 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 04 05 1743 Cuencame para exhibir a 
Joaquín de la Campa la 
cantidad que le fuera 
regulada deben enterar 
como fiador de José 
Ramírez De Arellana.  

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

100/109 Manuel De 
Mier 

Ocampo. 
 13 01 
1745 

230 Testamento de autos 
inventarios y avalúos de 
los bienes que 
terminaron a fin y muerte 
de Manuel Guardiola 
vecino de Zacatecas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

101/109 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
27 07 1745 

04 Demanda puesta por 
doña. Petra Fernández 
Lazalde en contra de 
Agustina Calvo por 
cantidad adeudada por 
concepto de 
arrendamiento. 

El documento está en mal 
estado físico poco legible.  

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

102/109 Cosme 
Antonio De 

Mier. 
24 09 1745 

19 Autos movidos por José 
de la Portilla contra 
Cristóbal De Rueda, por 
adeudarle 36 pesos. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

103/109 Cosme 
Antonio De 

Mier 
08 11 1745 

 

02 Diligencias contra pedro 
de la pascua por no 
haber menudeado 
efectos y mercancías que 
vendió en las tiendas. 

El documento esta en buen 
estado para su concervación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

104/109 Franco 
Inés. 

16 12 1745 

10 Receta De José Díaz de 
Celis tesorero de 
Zacatecas, para que le 

El documento esta legible 
tiene una mancha en medio. 



 
 

 envíen los autos 
ejecutivos que se 
seguían contra Juan José 
González Castellón.  

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

105/109 Bernardo 
Bodayega. 
10 01 1746 

07 Diligencias de ajuste de 
cuentas solicitadas por 
Doña Juana Francisca de 
los reyes apoderada de 
don José Bayo a Don 
Juan Francisco Ortiz De 
Zarate. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

106/109 Gabriel 
Antonio 

Ruiz. 
02 06 1746 

11 Diligencias de embargo 
de bienes de Don Luis 
Francisco de Amaris por 
adeudo que tenía con 
don Juan José Gonzáles 
Valdez. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

107/109 Bernardo 
Bodayega. 
05 07 1746 

199 Diligencias ejecutadas 
sobre el rancho de las 
mimbres por decirse 
tener dos dueños. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

108/109 Manuel De 
Mier y 

Campa. 
 27 06 
1746 

20 Autos seguidos contra  
Juan García Menéndez 
por la deuda en dinero 
sobre algunos géneros 
de parras que se le 
fueron suplidas… 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000149 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 08 
 

109/109 Bernardo 
de 

Rodayega. 
30 07 1746 

30 Cuaderno de la prueba 
dada por los podatarios 
de los padres de la 
sagrada compañía de la 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

ciudad de Zacatecas en 
el pleito de la tierra 
contra Pedro de 
Castañeda. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

110/124 Joseph 
Manuel 

Murguía. 
25 05 1747 

01 Cuenta de  división y 
partición de bienes que 
terminaron a fin y muerte 
de Petronila González 
Cordero entre José y Ana 
María Sánchez de 
Naveda sus hijos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

111/124 Carlos 
Ruíz 

Áreas. 
28 06 1747 

13 Diligencias hechas sobre 
el embargo de bienes de 
José Hernández(difuntos) 
Por cantidades que debe 
sobre aviso actuales. 

El documento tiene manchas 
de hongo y de humedad la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

112/124 Juan 
Antonio de 

Landa. 
29 09 1747 

57 Autos e inventarios de los 
bienes que quedaron a 
fin y muerte de don Juan 
Romero Sáenz. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible las fojas 
están manchadas por la 
creación de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

113/124 Nicolás De 
La Barrera. 
07 12 1947 

47 Autos a pedimento de 
Andrés Días Negro de la 
Cavada vecino de 
Sombrerete contra 
Antonio Rodríguez. 

El documento está manchado 
de la parte inferior esta legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

114/124 Carlos Luis 
Arias  

31 01 1748 

11 Autos seguidos por José 
de Cosió Alférez Real 
contra Antonio Ignacio 
Miranda. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

115/124 Vicente 
López 

Pintado.  
09 02 1748 

215 María Josefa De La 
Candelaria reclama la 
sucesión paternal. 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

116/124 Rafael 
Cayetano 
De Vega.  

16 02 1748 

05 Diligencias practicadas 
en relación al intestado 
de Don. Manuel De La 
Pro.  

El documento está en mal 
estado físico están manchadas 
las fojas de un color rosa por 
la creación de hongos esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

117/124 Vicente 
López 

Pintado.  
17 02 1748 

96 Rosa Rita de Vagle 
Bracho pierde la tutoría 
de sus hijos menores por 
entrar en segundas 
nupcias con Juan José 
Clavería Villareal. 

Algunas fojas no están legibles 
tienen manchas por la 
creación de hongos y la 
humedad están poco legibles. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

118/124 Vicente 
López 

Pintado.  
04 03 1748 

16 Se investiga la 
desaparición de Miguel 
De La Cruz mulato 
esclavo  de Cayetano. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

119/124 Vicente 
López 

Pintado.  
06 03 1748 

60 Diligencias de inventario 
y avalúo de los bienes de 
Doña Isabel Vizcarra a 
solicitud de su hermana y 
albacea Doña Ignacia 
Vizcarra. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible y 
cocido de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

120/124 Francisco 
Tineo.  

10 03 1748 

19 
 
 

Testimonio de sumaria, 
información, decreto y 
otras diligencias 
practicadas en virtud de 
superior despacho en 
cuanto a los 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 



 
 

procedimiento de Carlos 
Ruíz Arias. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

121/124 Vicente 
López 

Pintado.  
09 04 1748 

09 
 
 

Diligencias ejecutadas 
sobre el compromiso que 
celebran María de los 
dolores Lazalde y José 
Antonio de miranda. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

122/124 Joseph 
Francisco 

De 
Casares.  

16 05 1748 

10 
 
 

Diligencias hechos a 
pedimento de Podataria 
de Francisco Antonio de 
Equiluz sobre la 
liquidación de cuentas.   

El documento esta en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

123/124 Joseph de 
Casio.  

22 06 1748 

19 Expediente relativo a las 
diligencias hechas a 
petición de don José de 
Casio respecto a la 
posesión del sitio y 
tierras que llaman el eje. 
Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000150 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 09 
 

124/124 Pedro De 
Aguilar   

07 07 1748 

44 Autos e inventarios 
hechos a los bienes que 
terminaron a fin y muerte 
de José Francisco 
Herrera. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

125/143 Vicente 
López 

Pintado. 
28 05 1749 

15 Autos formados contra 
Diego Bordallo por tener 
en los portales de la 
plaza pública unos 
tercios de tabaco. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura en 
algunas partes no está muy 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

126/143 Vicente 
López 

22 Diligencias hechas a 
nombre de Antonio 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 



 
 

 
 

Pintado 
01 06 1749 

Esparza sobre su 
Herencia de 500 pesos 
que estaban en poder del 
alférez real José de 
Cosió. 

rotas de las orillas por el 
deterioro se están 
deshaciendo la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

127/143 Rodrigo 
López 
Rayon. 

03 08 1749 

01 Causa civil. La foja está en buen estado 
para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

128/143 Miguel 
Francisco 
De Alfaro. 

15 02 1751 

09 Expediente relativo a la 
prohibición de embargar 
los bienes de Don 
Manuel Ginoelio por el sr. 
Cura don José Villela. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

129/143 Miguel 
Francisco 
De Alfaro. 

22 05 1751 

13 Diligencias practicadas 
con Juan Esteban De 
Hezurmendy sobre la 
averiguación del entero 
hecho en su nombre en 
la real caja de Zacatecas 
de 4 mil y más pesos que 
proceden de 12 quintales 
de azogue. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

130/143 Manuel 
Francisco 
De Alfaro. 

25 06 1751 

14 Solicitud presentada por 
Don Manuel Fernández 
alejo para que le sea 
cobrado adeudo 
pendiente a José 
Corrales. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

131/143 Luis 
Franco de 

05 Instrumento público 
escritura de poder. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 



 
 

 
 

Alfaro. 
04 09 1751 

legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

132/143 Miguel 
Franco De 

Alfaro. 
15 11 1751 

09 Demanda contra 
Cristóbal De Ontiveros 
por ser deudor de 236 
pesos 6 ½ reales. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

133/143 Cosme 
Antonio 
Varela. 

31 01 1752 

151 Diligencias practicadas a 
petición de Cosme Varela 
contra Luis De Aguirre. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible, las fojas 
en buen estado. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

134/143 Juan garza 
rincón. 

12 02 1752 

37 Diligencias ejecutadas 
seguidas a pedimento de 
Juan José Harbarte 
contra José de cosió 
alférez real y regidor de 
cano. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

135/143 Ignacio 
Manuel de 

Oria. 
29 07 1752 

36 Se hace el cobro de los 
costos que manifestó el 
juicio y demanda de 
Micaela Delgado de 
rivera contra José 
Joaquín García. 

El documento esta legible y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

136/143 Miguel 
Francisco 
De Alfaro. 

19 08 1752 

07 Diligencias practicadas 
en virtud de denuncio 
presentado por Miguel 
Ángel de Priego sobre la 
mina Cruz de Mora. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

137/143 Antonio 
Serrano 
De Luna. 

31 08 1752 

29 Diligencias promovidas a 
derecho del denuncio de 
mina llamado Nuestra 
Señora Del Rosario o 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

estacas de Chalchihuites. 
AHMSZAC 

000151 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

138/143 Luis 
Francisco 
Sorribas. 

01 09 1752 

22 Causa civil contra 
Antonio Martínez Vecino 
De San Sebastián de 
plomosas, por obtener de 
José De Joaristi, a base 
de engaño, la cantidad 
de 2,729 pesos 6 reales 
en género. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

139/143 Vicente 
López 

Pintado. 
26 08 1752 

26 Autos seguidos a 
pedimento de Cosme 
Varela Bermúdez, contra 
Manuel Aldaco sobre el 
pago de una libranza. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

140/143 Ignacio 
Miguel De 

Oria  
02 09 1752 

08 Diligencias sobre el pago 
y liquidación de cuentas 
en libranza de pago a 
favor de Cosme Varela 
contra Manuel De 
Aldaco. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

141/143 Ignacio 
Manuel De 

Oria. 
04 09 1752  

02 Expediente relativo a la 
demanda puesta por Don 
Cosme Varela Bermúdez 
en contra de Don Luis De 
Aguirre por falta de pago 
de honorarios. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

142/143 Joaquín 
Pedro De 

La Campa. 
27 09 1752 

240 Autos diligencias y 
provisiones cometidos a 
cualquiera de los 
alcaldes ordinarios de 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

sombrerete para que 
averigüen la extensión de 
ganado de Juan De Mier 
a las tierras de José Díaz 
De La Campa.  

AHMSZAC 
000151 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 10 
 

143/143 Vicente 
López 

Pintado. 
24 10 1752 

03 Ayuntamiento juicio de 
cobro entre particulares. 

Las fojas están en buen 
estado físico están legibles. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

144/160 Miguel 
Franco De 

Alfaro. 
07 03 1753 

19 Diligencias ejecutados a 
pedimento de Pablo 
Muñoz sobre la prisión en 
que se encuentra por un 
auto formado de 
Francisco de Urdangarin. 

El documento tiene algunas 
fojas pegadas y arrugadas 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

145/160 Miguel 
Ángel de 
Priego. 

05 05 1753 

14 Autos formados por 
Miguel Ángel De Pliego 
contra Domingo 
Villanueva. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

146/160 Juan 
Manuel 

Sánchez. 
30 07 1763 

55 Diligencias seguidas a 
pedimento de Juan 
Manuel Leñero contra 
Juan Esteban de 
Hezurmendy por cantidad 
de pesos. 

El documento está en mal 
estado está manchado y con 
creación de hongos esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

147/160 Juan 
Antonio 

Fernández 
Breceda. 

06 08 1753 

04 Instancia hecha por Juan 
Antonio Fernández 
Breceda en nombre de 
Nicolás Falz Breceda y 
Rita González Castrillón 
sus hermanos pidiendo 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 



 
 

testimonio de la venta de 
2 sitios que hizo Juan de 
Mier llamados Santiago 
de buena vista y tlacotes. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

148/160 Miguel 
Francisco 
de Alfaro. 

14 08 1753 

47 Diligencias practicadas 
sobre el acordamiento de 
tierras quedando incluso 
los sitios de Buenavista y 
tlacotes. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

149/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

19 09 1753 

62 Testimonio de la 
diligencias practicadas en 
virtud de un despacho 
librado por el señor juez 
privativo de tierras a 
favor del capitán Don 
José Díaz de campa. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

150/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

04 05 1754 

10 Diligencias practicadas 
en virtud del denuncio 
hecho por José Mariano 
de la torre a una cata que 
esta y colinda con la 
mina del chacho de abajo 
en  el real de la noria. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

151/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

01 06 1754 

18 Autos seguidos por 
Pedro de Orea contra los 
bienes de Domingo 
Gómez de hereda por 
cantidad de pesos que 
adeuda. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
esta cocido de su margen 
izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

152/160  Francisco 
Joseph 

05 Expediente relativo al 
cobro de pesos y puestas 

El documento está manchado 
por la creación de hongos esta 



 
 

 
 

Cordero. 
20 07 1754 

por Doña María Josefa 
de arce contra su madre  
Doña María Leal. 

legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

153/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

20 08 1754 

43 Solicitud de cobro de 
adeudo de pesos hecha 
por don José De La 
Parrilla en contra de Don 
Juan De Mier. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

154/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

24 09 1754 

122 Diligencias remitidos a la 
real audiencia de México 
sobre lo actuado contra 
Manuel Gineceo a 
pedimento de Francisco 
Manuel Sánchez de 
Tagle apoderado del 
Conde de San Pedro del 
Álamo. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

155/160 Miguel 
Francisco 
de Alfaro y 
Acevedo. 

10 09 1754 

09 Autos ejecutivos sobre 
cantidades de peso 
seguido por Manuel 
Gutiérrez Díaz contra 
Juan García. 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

156/160 Miguel 
Francisco 
de Alfaro y 
Acevedo. 

09 09 
1754. 

18 Diligencias movidas por 
Isidro José Jiménez 
vecino de Zapotlán en 
nombre de Alejandro 
Álvarez tostado contra 
José De La Paz y Diego 
Manuel De La Paz sobre 
la cantidad de 440 pesos 
3 reales.  

El documento está en buen 
estado para su confirmación la 
escritura esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

157/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

06 09 1754 

06 Litigio  entre Cosme 
Antonio Varela y Bernabé 
González De La Billeta 
sobre cantidad de resto 
de cuentas. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

158/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

22 11 1754 

38 Demanda de pedro de 
Oria a nombre de María 
Josefa Ruíz De Azua 
viuda de Antonio De Mier 
contra Juan de Mier por 
deuda que tiene de 21, 
392 pesos y 2 reales y 
medio con el dicho 
Antonio Mier. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

159/160 Juan 
Francisco 

Ruíz. 
22 11 1754 

171 Autos de demanda por 
Don Pedro De Oría 
apoderando de Doña 
María Josefa Ruíz De 
Alba contra Don Juan de 
Mier. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000152 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 11 
 

160/160 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

03 12 1754 

40 Demanda hecha por Don 
Domingo Villanueva 
apoderado de Don Fco. 
Varela y de Don Andrés 
Díaz De La Calzada en 
contra de Don Cosme 
Varela Bermúdez por 
dinero adelantado. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

161/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 

15 Testimonio de diligencias 
ejecutadas por oficiales 
reales de hacienda de 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

 Acevedo. 
03 04 1755 

Sombrerete sobre la 
recaudación de 924 
pesos y tomines que 
Juan Gladis alcalde 
mayor del partido de 
Aguacatlan y jala sobre 
tributos y demás 
derechos. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

162/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

14 07 1755 

09 Diligencias practicadas 
en virtud del denuncio 
hecho por juan 
Crisóstomo Vela de la 
mina San Onofre cita en 
pabellón y veta negra. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

163/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

25 05 1757 

03 Autos formulados por 
Bernabé González de la 
Villeta contra Patricio 
carillo pendiendo 48 
pesos que le suplió 
hacienda omisión no ha 
pagado.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

164/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

13 09 1757 

108 Demanda puesta por Don 
Domingo de Bajoca en 
contra de Manuel Miguel 
Díaz por adeudo de 
préstamo de una libranza 
dada por Don Pedro de 
Oria contra Don Manuel 
de alaco y otros vales. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura eta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

165/180 Miguel 
Francisco 

25 Demanda puesta por 
Leonardo Gálvez de 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 



 
 

 
 

de Alfaro y 
Acevedo. 

23 12 1757 

Ordoñez contra Joaquín 
De Castañeda. 

legible esta cocido de su 
margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

166/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

16 01 1758 

12 Autos relativos al 
intestado de Don José 
Flores a favor de sus 
hijas. 

El  documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

167/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

17 05 1758 

25 Autos seguidos de 
Francisco Díaz Gemero 
para que se le entregue 
la casa de Pedro 
pasquina Cassio por el 
débito de 621 pesos y 
medio real. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

168/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

27 05 1758 

12 Diligencias practicadas a 
pedimento de María 
Manuela Ruíz De Salazar 
(difunto) contra María 
Antonia Fernández 
Lechuga alias “La 
Aguilera” vecina de este 
real, por el débito de 150 
pesos y reales. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible está en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

169/180 Juan a 
Eduardo. 

27 09 1758 

59 Diligencias practicadas a 
pedimento de pedro de 
Oria y demos consorcios 
sobre la prisión de 
francisco de león. 

El documento está en  buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

170/180 Miguel 
Francisco 

12 Expediente relativo a 
pago de reales que 

El documento tiene  una 
mancha en medio la escritura 



 
 

 
 

de Alfaro y 
Acevedo. 

05 07 1758 

adeuda Antonio De La 
Torres a Carlos de 
Bustamante por concepto 
de fomento y autos de 
mina y hacienda que 
manejan ambos San 
Pedro De Los 
Chalchihuites. 

esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

171/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo. 

16 11 1758 

11 Demanda puesta por Don 
Francisco Cobiella y 
Flores, sindica del 
convento de San 
Francisco en contra de 
Don Domingo Baroco por 
adeudo de cantidad de 
pesos. 

El  documento tiene una 
mancha en la parte de en 
medio la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

172/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

27 11 1759 

12 Autos promovidos en la 
petición otorgado por 
Pedro De Oria como 
apoderado de Felipe 
Barbozo y Quijano sobre 
la deuda de 4000 pesos 
más créditos que Antonio 
de Mier y Campa con el 
susodicho. 

El documento está en buen 
estado esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

173/180 Cosme 
Antonio 
Favela. 

07 01 1760 

14 Diligencias de demanda 
a petición de José de 
Casio regidor de cano 
alférez real  contra 
Cosme Antonio Varela 
Bermúdez por cantidad 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 



 
 

de pesos. 
AHMSZAC 

000153 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

174/180 Miguel 
Francisco 
de Alfaro y 
Acevedo. 

19 07 1760 

13 Autos extrajudiciales 
seguidos sobre la 
posesión hereditaria en 
los bienes de francisco 
Fernández lechuga. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

175/180 Domingo 
Villanueva. 
26 11 1760 

02 Autos promovidos por el 
alcalde ordinario Ignacio 
Miguel de Oria contra 
Francisco Varela 
Bermúdez por deuda que 
tiene con Manuel 
Gutiérrez. 

El documento está manchado 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

176/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

13 04 1761 

34 Diligencias de restitución 
de posesión de un solar y 
sitio en Saín Alto a favor 
de Domingo Magallanes 
“el viejo” indio de la 
doctrina de Saín.  

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
ilegible en la orilla. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

177/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

21 07 1761 

23 Demanda puesta por 
Manuel Martínez de 
Cabezón contra Diego de 
Robles por cantidad de 
pesos adeudada. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible y cocida de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

178/180 Joseph De 
Soto. 

09 10 1762 

17 Diligencias en referencia 
el embargo y depósito de 
la hacienda San 
Sebastián en la 
jurisdicción De 
Guadalajara.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

179/180 Joseph 
Francisco 
De Mier. 

12 09 1761 

77 Diligencias hechas por el 
bien  intestado en que 
murió Pedro Tamaris 
vecino de Saín Alto por 
haberle quitado la vida 
unos ladrones en la 
hacienda de San 
Sebastián. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000153 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 12 
 

180/180 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

11 12 1761 

18 Autos promovidos en la 
demanda contra Juan 
López de la Rea puesta 
por José Domínguez  por 
el débito de 169 pesos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

181/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

05 08 1762 

81 Don pedro fines y Don 
Juan Banfi cantador y 
tesorero oficiales reales 
de la real hacienda y caja 
de la villa de Llerena real 
y minas de Sombrerete 
legajo de reglamento 
enviados a los alcaldes 
mayores sobre las 
causas civiles.  

El documento se encuentra 
poco manchado esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

182/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

18 04 1763 

41 Demanda puesta por 
parte del bachiller José 
Atanasio Sáenz de Villela 
contra José Antonio De 
Mier y Campa por 
cantidad de pesos. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

183/198 Miguel 
Francisco 

17 Demanda puesta por 
José Domínguez contra 

El documento está en buen 
estado para su conservación 



 
 

 
 

De Alfaro y 
Acevedo. 

30 07 1763 

Pedro arroyo por 
cantidad de pesos que le 
demandan. 

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

184/198 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
03 11 1763 

 
 

16 Demanda en contra de 
don Juan Banfi puesta 
por Don Rodrigo Antonio 
de Neyra y Quiroga por el 
adeudo de 200 pesos. 

El documento está en buen 
estado esta cocido de su 
margen izquierdo la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

185/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

10 07 1764 

41 Testimonio del embargo 
y remate de una casa en 
la Villa de Llerena 
perteneciente a Manuel 
De Ibarrena (difunto) por 
la cantidad de pesos que 
debía a la hacienda real 
por 30 quintales de 
azogue. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

186/198 Fernando 
Sáenz. 

20 07 1764 

28 Diligencias ejecutivas 
hechas de orden de la 
real audiencia contra 
pedro de Jáuregui por 
cantidad de pesos. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado la 
última foja está rota. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

187/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

30 08 1764 

15 Autos civiles que siguen 
Bartolomé Señoranz y 
Soto Mayor contra José 
De Los Santos Sataraín. 

El documento está en buen 
estado físico  la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

188/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

07 Demanda contra José 
Atanasio Tamayo por 
deber 19 cabezas de 
muleros. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
legible y cocido de su margen 
izquierdo. 



 
 

18 09 1764 
AHMSZAC 

000154 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

189/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

16 01 1765 

101 Obligación de bienes de 
José Osinalde apoderado 
de María Josefa Ruíz De 
Azua su legítima mujer. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo el 
documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

190/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

19 02 1765 

45 Testimonio de las 
diligencias practicadas 
sobre el intestado de 
Manuel de Lizezas. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

191/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

12 02 1765 

20 Diligencias para que se 
entreguen y liberten los 
bienes que le puedan 
tocar de herencia paterna 
a pedro De Oria Jr. Hijo 
menor y heredero de su 
difunto padre Pedro De 
Oria.  

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

192/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

22 03 1765 

18 Diligencias practicadas 
por Juan Banfi para la 
recaudación de media 
anata adeudada por el 
procurador Bernabé 
González De La Villeta. 

El documento tiene algunas 
manchas color rosa por la 
creación de hongos esta 
legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

193/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

12 03 1766 

03 Denuncia hecha por 
Juana María Galindo en 
contra de Bartolomé  
Señoranz y Sotomayor 
por incumplimiento de 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 



 
 

palabra. 
AHMSZAC 

000154 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

194/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

21 01 1767 

05 Petición para que se 
mande comparecer a 
Miguel Antonio González 
De Echavarría sobre el 
haber otorgado un vale 
de los bienes del difunto 
Pedro De Oria. 

Las fojas están en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

195/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

30 03 1767 

05 Demanda puesta por Don 
Idelfonso López Valdez 
en contra de Don José 
Pérez De Guisar por 
deuda de 249 pesos 
Hacienda de San Fermín 
De Pánuco jurisdicción 
De San Juan Del Río. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

196/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

09 07 1767 

49 Diligencias de inventarios 
practicadas por fin y 
muerte de Don Bernabé 
González de Villeta 
vecino de esta villa 
siendo juez el sr. Don 
Miguel Ángel Velázquez 
alcalde ordinario. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

197/198 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

09 05 1768 

04 Petición para que se 
mande comparecer a 
José Martínez 
Echagoyan oficial mayor 
de la real caja público de 
haber recibido la cantidad 
de 240 ps.  

El documento esta legible 
tiene una mancha café está en 
buenas condiciones. 



 
 

AHMSZAC 
000154 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 13 
 

198/198 Cosme 
Antonio 
Varela. 

19 08 1769 

23 Diligencias para que se 
mande comparecer a 
José de Aristi y declare 
sobre el manejo y 
administración de 5940 
pesos 5 reales. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible en buen 
estado físico. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 
 

199/233 Franco 
Antonio de 

Aguiluz  
08 02 1770 

6 Demanda hecha por el 
señor cura sobre capital 
de obra pía por 319 
pesos correspondientes a 
Nuestra Señora De La 
Candelaria contra 
Salvador Murillo 
recibiéndolos sin dar 
instrumentos.  

El documento está en buen 
estado físico legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

200/233 Luis Alfaro 
Acevedo 

29 12 1770 
 

12 Demanda por cantidades 
adeudadas por los 
señores Juan 
Maximiliano de Simental 
y José Manuel De Fraga 
al señor don José 
Gallardo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

201/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
14 03 1771 

07 Diligencias practicadas 
por Antonia Faustina 
Sánchez contra Gregorio 
José De Robles y 
Mendiola sobre los 
bienes que le dejo en 
guarda tras su salida 
para Fresnillo. 

El documento está en mal 
estado físico se están 
deshaciendo de la orilla la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC Poder Causa Civil  General 14 202/233 Luis Alfaro 04 Abigeato en contra de El documento esta con una 



 
 

000155 
 
 

Judicial   y Acevedo. 
21 02 202 

José Mauricio de Álvarez 
y Bartolo Benito. 

pequeña mancha en la parte 
superior derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

203/233 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

10 03 1772 

31 Causa seguida por el 
esclavo Cayetano del 
Hoyo contra su Señora 
María Castañeda sobre 
esclavitud. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

204/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
06 03 1773 

01 Deportación de los reos 
José Jiménez sedano y 
francisco de meza 
refugiados. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

205/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
01 07 1772 

44 Demanda contra José 
torres por cantidad de 
pesos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

206/233 Joaquín 
Sánchez 

De 
Bañales. 

09 09 1773 

06 Resolución dada por el 
presidente y oidores de la 
ciudad de Guadalajara en 
relación a la demanda de 
pago del adeudo de 
cantidad de pesos hecho 
por Don Miguel 
Fernández De Castro en 
contra de Eugenio Flores.   

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

207/233 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo. 

16 11 1773 

06 Ocurso de José Ma. 
Martínez Munguía de la 
Hacienda De Santa 
Mónica.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

208/233 Luis  Alfaro 
y Acevedo. 

07 Demanda puesta por 
Pedro José Reyes en 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 
 

20 12 1773 contra de don Pedro 
Canel por negarse a 
pagar el flete de la 
mercancía que le 
entrego. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

209/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
18 04 1763 

05 Diligencias contra juan de 
Ayala por robo de 
ganado. 

El documento está en buen 
estado esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

210/233 Juan José 
De Valie. 

07 02 1775  

18 Concurso de acreedores 
a la hacienda y bienes de 
San José de Calahorra. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible una 
foja esta poco arrugada. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

211/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
06 07 1775 

42 Litigios para la división de 
casa ubicada en la calle 
real de Sombrerete 
propiedad de Gregorio 
Robles y Mendiola 
intervienen Manuel Díaz 
y María Josefa Moreno. 

El documento tiene una 
mancha en la parte superior 
derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

212/233 Juan 
Francisco 
Gonzalo 

De Aranza. 
12 09 1775 

18 Ocurso civil de Don 
Melchor José de 
Lequeilica sobre las 
aguas de la hacienda de 
Mira Flores. 

El documento está en mal 
estado físico se están 
deshaciendo de la parte 
superior la escritura esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

213/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
27 09 1775 

04 Autos movidas contra 
Vicente Padín con motivo 
de querer golpear a 
María Josefa Bretado 
quien fuese su 
prometida. 

El documento está en buen 
estado físico legible. 



 
 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

214/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
08 06 1776 

14 Ocurso entre Rita de 
Rueda vecina de San 
Pantaleón de la Noria y 
los vecinos moradores de 
dicho lugar sobre el 
levantamiento de sus 
casas en el lugar que 
reclaman la susodicha 
como suyos. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

215/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
12 08 1776 

15 Demanda hecha por José 
Joaquín De Proa y 
Guerrero en contra de 
Nicolás Amato De León 
alias “bufa” pidiendo sea 
desterrado concedido 
dicha petición. 

El documento tiene algunas 
manchas obscuras en todas 
las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

216/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
13 09 1776 

05 Solicitud de aprensión en 
contra del Señor Joaquín 
Echeverría hecha por 
Don Diego Martín De 
Padura al alcalde de la 
villa De Lagos hasta el 
Puerto De Veracruz. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

217/233 Juan 
Antonio 

Cazeres. 
16 11 1776 

02 Diligencias sobre el 
homicidio de Juan 
Asensio Martínez 
sirviente en la hacienda 
de Manuel José de 
Unisayn. 

Las fojas  están manchadas 
por los hongos y la humedad 
están poco legibles. 

AHMSZAC 
000155 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

218/233 Joseph 
Montes de 

28 Demanda puesta por 
Juan Crisóstomo albacea 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 



 
 

 
 

Oca. 
18 02 1777 

testamentaria de don 
José Sánchez Naveda en 
contra del bachiller Don 
José Cosío por cantidad 
adeudada. 

escritura esta legible y está en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

219/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
01 05 1777 

11 Demanda contra maría 
Francisca Sánchez  
Bañales sobre el desalojo 
de su casa y repartición 
de 42 pesos. 

El documento está manchado 
de un color rosa por la 
creación de hongos la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

220/233 Joseph 
Montes De 

Oca 
09 07 1777 

28 Demanda puesta por 
Juan Crisóstomo albacea 
testamentario de Don 
José Sánchez Naveda en 
contra del bachiller Don 
José Cosío por cantidad 
adeudada. 
 

El documento tiene algunas 
manchas en las fojas la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

221/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
09 06 1777 

06 Diligencias practicadas 
contra Miguel Canales 
indio del pueblo de Saín 
alto acusada de fuga de 
la prisión en la hacienda 
de San Agustín. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

222/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
06 09 1777 

33 Autos formados sobre los 
bienes que terminaron a 
fin y muerte de Marcela 
Núñez De La Torre 
Oriunda De Guadalajara. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

223/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 

02 Autos ejecutivas contra 
José  Domingo Ugarte 

El documento está manchado 
de la parte inferior izquierda 



 
 

 
 

23 12 02 
 

por proceder con malicia 
en el pago de 56 pesos, 
2 tomines, 7 gramos que 
debe  al derecho de 
alcabala. 

esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

224/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
13 01 1778 

08 Causas criminales de 
oficio seguida contra los 
reos Isidoro miranda alias 
el chilero y otros sus 
compañeros 
desconocidos por armar 
un motín en la calle real.  

El documento está en mal 
estado para su conservación 
se está deshaciendo está poco 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

225/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
05 05 1778 

31 Autos proceso contra 
francisco Bañales por 
homicidio de dos vecinos 
del de Sombrerete. 

El documento está manchado 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

226/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
14 07 1778 

19 Diligencias seguidas en 
el juzgado de Francisco 
López alcalde ordinario 
de 2do voto a pedimento 
de María Manuela Solís 
contra su marido José 
Zepeda. 

El documento está lleno de 
manchas color rosa por la 
creación de hongos esta 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

227/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
17 07 1778 

06 Demanda puesta por 
Juan Banfi tesorero 
oficial contra José 
Zepeda a causa del 
abuso de confianza. 

Las fojas están en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000155 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

228/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
05 08 1778 

07 Demanda puesta por 
Cristóbal Sánchez 
Mayorga contra Simón 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible.  



 
 

 salcedo y Raymundo de 
Castañeda sobre 
posesión de casa 
habitación. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

229/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
19 12 1778 

36 Querella movida por José 
Zepeda en contra de 
José Candelaria  Flores 
por el constante acecho 
para su esposa y a su 
persona.  

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible algunas fojas 
están pegadas. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

230/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
25 12 1778 

05 Causa criminal de oficio 
seguida contra José “el 
cuervo” por darle muerte 
a Marcelino López. 

Las fojas están arrugadas y 
pegadas están poco legibles. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

231/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
16 03 1779 

06 Demanda puesta por Don 
Joaquín Román de 
Goycochea por agresión 
física a su esposa en 
contra de Juan  
Francisco Serrano el 
Herrero.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

232/233 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
27 03 1779 

12 Transcripción del escrito 
presentado ante el virrey 
por Don Joaquín Ramón 
de Goicoechea en contra  
de Don José Domingo de 
Ugarte administrador de 
la renta de tabaco de la 
villa de Sombrerete y 
resolución dada por el 
virrey. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000155 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 14 
 

233/233 Francisco 
De La 

Madrid. 
22 04 1779 

39 Demanda puesta “sobre 
tierras” por Alejandro 
Hernández  contra 
Gregorio Hernández. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

234/257 Vicente de 
Álvarez y 

Sotomayor 
08 07 1780 

 

39 Cuaderno de causas 
Civiles  Del Real de 
Chalchihuites. 

El documento tiene una 
mancha grande en la parte de 
arriba de color rosa por la 
creación de hongos. Esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

235/257 S/n 
26 01 1781 

04 Formalización a la 
acusación contra el 
citado Murguía con la 
información dicha a quien 
corresponda. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

236/257 Mariano 
Zepeda. 

14 11 1781 
 

06 Causa seguida de oficio 
contra José María Reyes 
preso en Guanajuato, 
procesado por 
disfrazarse con el traje 
mujeril. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

237/257 Juan 
Antonio 
Lasterra. 

02 07 1781 
 

14 Cuaderno de causas 
criminales. 

El  documento está en malas 
condiciones tiene manchas 
color rosa esta poco legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

238/257 Luis Alfaro 
y Acevedo 
12 02 1782 

 

29 Autos de inventarios y 
avalúos de los bienes 
que terminaron a 
fallecimiento de Juan 
Francisco González 
Cordero. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

239/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
05 04 1782 

 

10 Demanda puesta por 
Francisco Ceferino 2da. 
Contra Vicente Miranda 
por débito de cuenta. 

El documento está en buen 
estado para su conservación. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

240/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
23 05 1782 

 

12 Demanda puesta por 
Dionisia Breceda contra 
los herederos del 
bachiller José Fernández 
Breceda. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

241/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
07 08 1782 

 

03 Litigio entre Juan López 
Portillo alcalde mayor y 
Juan José Gonzalo de 
Azanza síndico 
procurador. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

242/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
26 02 1783 

 

65 Causa de oficio seguida 
contra real José Antonia 
Cleto López vecino de la 
jurisdicción de la villa de 
Aguascalientes por dar 
muerte a un peón 
llamado Jaime juan 
Ausencio Martín. 

El documento está en mal 
estado físico tiene manchas de 
hongos y humedad esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

243/257 Francisco 
de Dávila. 

05 03 1783 
 

07 Exhorto para que se 
realice la aprehensión de 
Rafael Trejo (español) 
por haber robado 
diversos efectos de la 
hacienda de San Juan de 
Las Vacas. 

El  documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

244/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 

14 Demanda verbal puesta 
por Joaquín Uribarri 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 



 
 

 
 

03 04 1783 
 

cajero de Fernando 
Sáenz contra Antonio 
Enríquez prado por 
deuda de cantidad de 
pesos. 

legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

245/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
21 05 1783 

 
 

03 Demanda puesta por 
María De La Encarnación 
Jaques en contra de 
Antonio pardo por la 
posesión de unas 
escrituras. 

El  documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

246/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
05 05 1784 

 

06 Demanda puesta contra 
José Ma. Martínez de 
Murguía teniente general 
del pueblo de saín alto. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura eta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

247/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
06 05 1784 

 

16 Diligencias movidos 
contra Juan Antonio de 
Unda por haberle faltado 
al respeto al alcalde 
mayor. 

Las fojas están en mal estado 
físico están arrugadas y otras 
pegadas poco legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

248/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
14 05 1784 

 

08 Demanda puesta por 
doña Josefa Fernández 
Lechuga en contra de 
Don Joaquín Fernández 
Lechuga por venta ilícita 
de bienes pertenecientes 
a ambos Saín Alto. 

El  documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

249/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
21 06 1784 

 

15 Cuaderno de causas 
criminales originales en 
el real de Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado físico dañado de las 
fojas por la creación de 
hongos esta poco legible. 



 
 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

250/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
26 07 1784 

 

17 Se pide hacer la 
exhibición de bienes 
muebles raíces y 
semovientes que 
quedaron a Juana 
Tamayo de herencia 
paterna y materna 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

251/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
09 05 1785 

 

16 Autos promovidos en la 
causa criminal contra 
Mariano de Mier campa 
por haber herido de una 
mano a Felipe Neri de 
Santiago indio originario 
y vecino del puerto de 
Santa María de las 
Nieves y residente en 
San Sebastián de Saín 
Alto. 

El documento está en mal 
estado las fojas están 
pegadas, arrugadas y llenas 
de hongos la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

252/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
18 08 1784 

 

09 Se exhorta a Salvador 
Murillo a dictar el 
testamento de su difunta 
esposa. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

253/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
04 02 1785 

 

04 Juicio contra José Rafael 
Díaz tras la agresión 
corporal de José María 
Murillo. 

Las fojas están en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

254/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
11 07 1785 

 

02 Querella movido por José 
Carreón vecino de 
Sombrerete contra 
Ignacio Ferniza por 
agresión corporal e 

Las fojas tienen unas manchas 
grandes que borraron la 
escritura por lo que es poco 
legible. 



 
 

insulta 
AHMSZAC 

000156 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

255/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
11 09 1785 

 

64 Diligencias practicados a 
los bienes del difunto 
pedro Alejandro 
contreras, vecino que fue 
de la jurisdicción de 
Sombrerete. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible y las 
fojas en buen estado. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

256/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
01 03 1786 

 

06 Demanda puesta por 
Joaquín Ramón de 
Goycochea en contra de 
Juan Antonio Lasterra. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000156 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 15 
 

257/257 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
09 03 1786 

 

17 Causa criminal de oficio 
de la real justicia contra 
Barrón De Escobedo y 
Gregorio Rentaría por 
robo. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

258/279 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
24 03 1786 

 
 

334 Se desvían mercancías 
en una tienda de 
mercadería y se abusa 
en la confianza de los 
propietarios. 
 
 

El documento está bastante 
dañado por la creación de 
hongos y la humedad esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

259/279 Luis Alfaro 
y Acevedo. 
24 04 1786 

 

36 Escrito presentado por 
Ma. Quiferia García para 
que se investiguen las 
causas por las que el 
teniente de alcalde don 
Manuel Vázquez del 
mercado la puso presa y 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

embargo sus bienes 
ambos vecinos de 
Chalchihuites. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

260/279 Juan 
Antonio de 

Unda 
23 05 1786 

 

02 Embargo de bienes  El documento está poco 
legible esta arrugado de las 
fojas. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

261/279 Agustín del 
Castello 

05 06 1786 
 

38 Testimonio de las 
diligencias practicadas 
por la real caja de 
Sombrerete en solicitud 
en portones al oficio de 
regidor alcalde provincial 
de esta villa que se 
hallan vacante. 

El documento está en mal 
estado se está deshaciendo la 
escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

262/279 Juan De 
Flores 

22 06 1786 
 

04 Causa criminal de oficio 
de la real justicia contra 
Víctor Arroyo y Ramón 
Álvarez juez el señor Don 
Juan De Flores alcalde 
mayor de esta villa de 
Sombrerete. 

El documento está en mal 
estado físico está manchado y 
las fojas deshaciéndose esta  
poco legible. 
 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

263/279 Mateo 
García  

22 07 1786 
 

36 Expediente formado en 
cumplimiento superior 
orden del 4 de febrero de 
1785 sobre don José 
Veforador del real y 
minas de Sombrerete con 
Francisco Olano por 
deuda de más de treinta 

El documento está en mal 
estado físico las fojas se están 
deshaciendo están poco 
legibles 



 
 

y dos mil pesos. 
AHMSZAC 

000157 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

264/279 Juan 
Flores 

10 09 1786 
 

05 Causa criminal contra 
Clemente Antonio José 
Breceda por estar 
acostumbrado a una vida 
mala a sus sobrinas. 

El documento está en mal 
estado físico está lleno de 
hongos y manchas de 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

265/279 Mateo 
García  

12 09 1786 
 

24 Diligencias practicadas 
por renuncias del 
teniente de Chalchihuites 
Manuel Mercado entrega 
de bienes y 
nombramientos de sujeto 
para el manejo de propio. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

266/279 Juan 
Flores  

09 12 1786 
 

10 Causa criminal de oficio 
contra María Marcela 
Gervancia saloma por 
haberla aprehendido con 
su peso falso. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura poco 
legible las fojas pegadas y 
arrugadas. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

267/279 S/n  
S/f 

 

07 Ocurso civil entre 
Mariano Suárez Medrano 
a nombre de Joaquín de 
Urribary sobre inventarios 
de bienes que quedaron 
a María Manuela Muñoz 
De Arellano contra 
Casimiro Naucia. 

El documento esta legible 
tiene manchas de humedad en 
la parte superior derecha. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

268/279 José 
Antonio 
Juárez   

30 03 1787 

11 Diligencias practicadas 
en virtud de inventarios 
sobre bienes que 
terminaron a fin y muerte 

El documento está manchado 
de la parte superior las fojas 
se están deshaciendo están 
poco legibles. 



 
 

 de Matías Fernández de 
castro. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

269/279 José 
Antonio 
Juárez 

02 05 1787 
 

15 Autos de apreciación 
erogación de gastos y 
demás bienes que 
pertenecieron a Matías 
Fernández De Castro. 
(Mal estado físico).  

El documento está en mal 
estado físico se está 
deshaciendo de la parte 
superior esta poco legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

270/279 Juan 
Antonio 

Lasterra.  
31 07 1787 

 

18 Demanda puesta por 
Manuel de Barraza 
contra Feliciano Rojas 
por insultos. 

El documento está en  buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

271/279 Juan 
Antonio de 

Unda. 
19 09 1787 

 

16 Hijuela de división y 
participación del caudal 
que resulta de los bienes 
que terminaron a fin y 
muerte de Miguel Vicente 
de torre a beneficio de 
los hijos herederos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

272/279 Juan De 
Torre. 

19 09 1787 
 

16 Autos formados sobre un 
pendiente de cantidad 
que quedo debiendo al 
ramo de alcabalas el 
difunto Cristóbal Dávila 
vecino de nieves. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

273/279 Joaquín 
Campa 

15 11 1787 
 

58 Demanda por difamación. El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

274/279 Juan 
Antonio 
Lasterra 

26 03 1788 
 

06 Representación de 
justíciales del pueblo de 
Tonalá sobre que los del 
pueblo de Tlaxcala 
quieren extraer un hijo 
que se pasó al pueblo de 
Tonalá. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

275/279 Joaquín 
Campa 

02 07 1788 
 

14 Petición de juan José 
Ramón De Acosta 
desistiéndose del 
arrendamiento de la 
hacienda de Tomás 
Peralta. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

276/279 Manuel 
Rodríguez 
11 09 1788 

 

54 Testamento de Juan 
Agustín Cortez. 

El documento está en mal 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

277/279 José 
Camino De 

Montero 
15 12 1788 

 

04 Billete del cabildo de 
Sombrerete suplicando 
se le dé testimonio del 
expediente seguido 
contra juez de residencia 
en Saín Alto. 

Las fojas están en buen 
estado físico legibles. 

AHMSZAC 
000157 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

278/279 José 
Antonio 
Juárez 

03 06 1789 
 

04 Demanda contra Isidro 
García por Juan José 
Gaucín sobre una mula 
que se dio en pago y la 
cual estaba venteada. 

Las fojas están legibles y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000157 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 16 
 

279/279 José 
Camino 
Montero 

12 Demanda de María 
manuela García en 
contra de Don Fernando 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 
 



 
 

 27 07 1789 
 

Pedroza por retenerle 
joyas pertenecientes a su 
madre y de la cual era 
albacea. Zacatecas. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

280/303 José 
Camino 
Montero 

09 01 1790  
 

103 Juicio  seguido a 
pedimento de José 
Cristóbal De Orenday 
contra Teodoro Canales 
vecino de Chalchihuites 
tenedor de bienes de las 
que fueron del 
demandante. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible las fojas están 
pegadas y arrugadas. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

281/303 José 
Joaquín 
Campa 

09 05 1791 
 

07 Diligencias practicadas 
contra Matías Padura 
dueño del rancho del 
huizache por tener ilícita  
amistad con María 
Dolores Duñas mujer 
casada.  

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

282/303 José 
Joaquín 
Campa 

11 06 1790 
 

04 Instancia seguida por 
Rita Rodríguez vecina de 
Chalchihuites contra juan 
Antonio Carillo Dávila por 
el despojo de un ojo de 
agua. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

283/303 José 
Joaquín 
campa 

17 06 1791 
 

02 Introducción clandestina 
de 100 puercos gordos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

284/303 José Pablo 
Camino 
Montero. 

02 01 1792 
 

90 Pagamos hechos a los 
peones jornaleros de la 
hacienda de Nuestra 
Señora De La Asunción 
en Saín Bajo. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

285/303 José 
Joaquín 
Campa 

11 04 1792 
 

06 Diligencias practicadas 
petición del Sr. José 
Fernández para 
determinar el ganador de 
la carrera de caballos en 
la que participó su 
caballo y el de don 
Vicente Martínez en la 
mesa de saín alto. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

286/303 José 
Joaquín 
Campa 

28 04 1792 
 

120 Expediente formado a 
pedimento de José Ma. 
Díaz sobre la pretensión 
de vender el sitio de San 
Antonio De Praño. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

287/303 José 
Antonio De 

Loera 
31 08 1792 

 

64 Demanda puesta por el 
conde de San Pedro del 
Álamo contra Juan de la 
Pedriza sobre que le 
satisfaga el 
arrendamiento del 
terreno en que fabrica la 
hacienda de fundación 
nombrada San Juan 
Bautista De La Noria. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

288/303 José 
Joaquín 

32 Expediente relativo a las 
diligencias practicadas a 

El documento está en buen 
estado para su conservación 



 
 

 
 

Campa 
25 09 1792 

 

pedimento del Sr. Don 
José Rafael Díaz regidor 
alcalde principal y 
teniente general de ella 
ante el alcalde ordinario 
menos antiguo que 
lastiman la opinión y su 
carácter de Juez del Sr. 
José Rafael Díaz.  

la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

289/303 José 
Joaquín 
Campa 

08 09 1792 
 

20 Expediente seguido a 
pedimento de José 
Cristóbal Mayorga sobre 
dar información de las 
tierras que denominan 
por suyas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

290/303 José 
Joaquín 
Campa 

5 01 1793 
 

64 Autos formados sobre la 
obtención de bienes 
hechas por Manuel 
robledo residente en 
Sombrerete a favor de 
sus acreedores. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

291/303 José 
Joaquín 
Campa 

11 05 1793 
 

09 Expediente promovido 
por el vecindario de 
Chalchihuites sobre que 
se remueva de poder de 
Pedro Domingo de Treto 
los 900 y tantos pesos 
que les pertenece. 

El documento esta en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

292/303 José 
Joaquín 
Campa 

09 Causa que sobre injurias 
sigue José Gregorio 
Monreal contra el 

El documento tiene unas 
pequeñas manchas color rosa 
por la creación de hongos la 



 
 

 26 05 1793 
 

teniente substituto de 
saín alto. 

escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

293/303 José 
Joaquín 
Campa 

13 07 1793 
 

13 Ocurso practicado a 
petición de José Santiago 
Salas indio fronterizo y 
soldado de Santa María 
de Guazamotla sobre las 
injusticias y demanda 
que le puso Mateo Ruíz. 

El documento esta legible y en 
buen estado físico. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

294/303 José 
Antonio  
Campa 

21 06 1773 
 

02 Justicia requisitoria para 
que se aseguren en las 
reales cárceles las 
personas de María Paula 
Gertrudis Espejo Ana 
Fernández, Juan Orozco 
y Luis Mares. 

El documento tiene unas 
pequeñas manchas en la parte 
superior derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

295/303 José 
Joaquín 
Campa 

25 06 1794 
 

19 Balance extra judicial 
hecho a bienes de María 
Rosales y Santiago 
Ramírez  presentado 
ante el subdelegado.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

296/303 José 
Antonio 
campa 

01 09 1794 
 

23 Expediente promovido 
por Felipe Terán contra 
juan Pérez de Guizar por 
cantidad de pesos 
adeudada. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

297/303 José 
Joaquín 
Campa 

19 09 1794 
 

05 Instancia promovida por 
María Narcisa de Castro 
Mariano Contreras (su 
esposo) Felipe Marín de 
Castro  (padre) y 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

Fernando Camarena 
yerno y cuñado contra 
Ana Gertrudis de Haro 
mujer de Juan José Ortiz 
por difamación de honor. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

298/303 José 
Joaquín 
Campa 

27 09 1794 
 

06 Litigio de rebeldía en la 
mina de Guadalupe 
movida entre Gaspar de 
Santa María García y 
Gerardo García en contra 
de José Francisco 
González de la vecindad 
de Nieves. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

299/303 José 
Joaquín 
Campa 

21 12 1794 
 

09 Diligencias promovidas 
por Francisco López 
Canel oponiéndose al 
matrimonio de su sobrino 
maría de los dolores 
Cavada con Agustín 
Yáñez. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

300/303 José 
Joaquín 
Campa 

07 01 1795 
 

09 Posesión de la mina 
llamada Ánimas sita en 
Chalchihuites a José 
Antonio Palafox y José 
Gregorio Perea. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

301/303 José 
Joaquín 
Campa 

13 02 1795 
 

06 Diligencias practicadas 
en virtud de la mina La 
Madrugada a nombre de 
Juan José González 
vecino del real de San 
Pedro de Chalchihuites   

Las fojas están legibles y en 
buen estado físico. 



 
 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

302/303 José 
Joaquín 
Campa 

16 03 1796 
 

13 Litigio entre Esteban de 
Retigin apoderado de 
Francisco De Olanda y 
Mariana Orinalde contra 
Ignacio de la campa. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000158 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 17 
 

303/303 Fernando 
Fernández 

De La 
Campa 

16 03 1796 

83 Cuaderno de causa civil. El documento está algo 
dañado por la humedad y 
creación de hongos esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

304/322 José 
Joaquín  
Campa 

31 03 1796 

73 Demanda contra Manuel 
De Castañeda por 
adjudicación de posesión 
en mina “Los Remedios”. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

305/322 José 
Joaquín 
Campa 

17 08 1796 

26 Juicio promovido por 
Francisco Javier 
Furundarena contra los 
albaceas del difunto 
Joaquín de Castañeda 
sobre que se le entregue 
la tutela de su legítima 
esposa Josefa de 
Castañeda como 
apoderado general. 

El documento está en mal 
estado físico está manchado 
de hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

                  
306/322 

 
 

Joaquín 
Laurenzan

a. 
22 09 1796 

02 Don José hombre robado 
con engaño a la casa de 
Doña Antonia por una 
esclava  llamada 
Gertrudis. 
 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

307/322 
 
 

S/n 
17 03 1797 

03 Diligencias practicadas 
en virtud de la posesión 
de 10 varas de tierra en 
frente y 40 de fondo en el 
barrio de la Consepción 
formada por María Josefa 
López ente el 
ayuntamiento. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

308/322 M. 
Savedra 

26 11 1798 

20 Queja del Señor José 
Miguel Yáñez en contra 
de Don Agustín Mijica y 
San José Rafael Díaz en 
relación a la mina nuestra 
Señora de los remedios. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

309/322 Joaquín 
Laurenzan

a. 
03 06 1797 

06 Diligencias practicadas 
en virtud de la posesión 
de la mina nombrada la 
purificación antes el 
manto sita en jurisdicción 
del real de Chalchihuites 
se dio a Pedro José 
Lasoya de aquella 
vecindad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico solo tiene 
una mancha café en la parte 
superior derecha. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

310/322 M. 
Savedra 

14 06 1797 
 

167 Expediente sobre el 
poner interventor en la 
mina nombrada  los 
remedios  en el real de 
Chalchihuites. 

El documento está en buen 
estado físico las últimas dos 
fojas están un poco 
manchadas. 

AHMSZAC 
000159 

 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

311/322 Juan José 
de Aranza 
04 08 1797 

06 Diligencias practicadas 
en virtud de la posesión 
de la mina santa maría 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 de las aguas. 
AHMSZAC 

000159 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

312/322 M. 
Gutiérrez 

14 08 1797 

05 Autos para qué José 
Esteban Vázquez vuelva 
a ocuparse de su familia. 

El documento está en buen 
estado físico las fojas están 
legibles. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

313/322 José María 
Arellano 

26 08 1797 

48 Investigación relativa a la 
posesión de un rancho 
solicitada por don José 
María Arellano y Pedro 
Román. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
de las fojas esta legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

314/322 Santiago 
Ramírez 

28 09 1797 

07 Se adjudica terreno José 
de Mier en la plazuela de 
la Cruz. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

315/322 Bruno 
María de 
Noriega. 

11 09 1797 

02 Consulta al tribunal (de 
cuentas). 

Las fojas están incompletas y 
en mal estado físico. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

316/322 General 
25 09 1797 

80 Libro de registro de 
comunicación (justicia). 

El documento se encuentra en 
buen estado físico las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

317/322 Manuel 
Savedra. 

25 01 1798 

18 Presentación de pedro 
Martínez de Murguía 
contra las naturales de 
Saín Alto. 

El documento está en buen 
estado físico las fojas están 
legibles. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

318/322 José 
Joaquín 
campa 

14 03 1798 

15 Demanda puesta por 
Juan Rafael de la torre 
vecino del monte de 
Escobedo y residente de 
esta villa contra don 
francisco Ignacio de 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

Savedra esta vecindad 
sobre el pegamento que 
el primo hizo al segundo 
cuatrocientos pesos. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

319/322 Manuel 
Savadra. 

20 03 1798 

11 Demanda de Teodoro 
Cortez y Ma. Guadalupe 
Cortez contra José Ma 
Zamarripa por los autos 
que saco del oficio 
público en virtud del 
seguimiento a los autos 
de su difunto padre. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

320/322 José 
Joaquín 
Campa 

12 11 1798 

91 Instancia promovida por 
Juan Antonio de Unda 
como apoderado de 
María Nicolasa de 
Mendoza y Arteaga 
vecina de Nieves contra 
Juan Antonio de estrada 
sobre la posesión de la 
mina llamada la Madre 
de Dios. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

321/322 José 
Joaquín 
campa 

11 03 1799 

22 Ocurso de Don 
Buenaventura De Viteri 
fiador de Don Pedro 
Patiño. 

El  documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000159 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa Civil  General 18 
 

322/322 José 
Joaquín 
campa 

02 12 1799 

53 Testimonio de los autos 
de inventarios que en 
Sombrerete se hicieron a 
bienes del finado Juan 
Martín de Lizmendi. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

01/21 Antonio 
López 
Bravo 
03  09 
1676 

62 Robo de minerales y 
metales de hacienda de 
beneficio y muerte dada 
a Nicolás Pérez. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
ilegible en algunas fojas. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

02/21 Juan De 
Maya 

12 09 1683 

11 Contra Domingo Sánchez 
sobre un fuelle quedando 
sin licencia. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

03/21 Gregorio 
De Castro 
26 12 1683 

72 Autos y diligencias 
movidas contra Juan de 
Medrano “mestizo” por 
haber dado muerte a 
Cristóbal Martín indio en 
el pueblo de Analco. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

04/21 Antonio de 
Cos 

08 08 1685 

01 Sentencia y condena en 
los costos de causa 
criminal a cargo de 
Fernando Fricaros  y 
Pedro López Serrato 
vecino de la villa de 
Llerena quienes quedan 
totalmente absueltos de 
todo cargo y culpa sobre 
el ensaye de platas 
manifestadas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

05/21 Alonso 
López  

01 06 1691 

46 Autos en contra de 
Eugenio Velarde por un 
pelotazo que le dio a juan 
Fernández de rivera. 

Las fojas se están 
deshaciendo se encuentran en 
mal estado físico están poco 
legibles. 

AHMSZAC Poder Causa General 01 06/21 Alonso 08 Muerte de Nicolás del El documento está en mal 



 
 

000160 
 
 

Judicial  Criminal   López 
Bravo 

02 08 1691 

cazar y robo de su 
tienda. 

estado físico las fojas se están 
deshaciendo se encuentran en 
mal estado físico están poco 
legibles. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

07/21 Juan de 
Maya 

08 08 1691 

33 Diligencias promovidas 
en la investigación 
judicial sobre la muerte 
de Nicolás De Cazas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

08/21 Alonso 
López 
Bravo 

25 09 1691 

87 Diligencias seguidas a 
consecuencias de la 
muerte de Nicolás del 
casar teniendo por 
principal sospechoso a 
un gachupin con apellido 
Aspitía. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

09/21 General 
05 12 1692 

71 En contra del Sr. Don 
Eugenio Velarde acusado 
por la muerte de Juan 
Fernández De Rivero. 

El documento tiene una parte 
incompleta esta ilegible de esa 
parte. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

10/21 Alonso 
López 
Bravo 

14 01 1707 

04 Autos movidos contra 
Pedro De Villalba oficial 
de Zapatere por ilícita 
comunicación con 
Manuela De Nájera. 

El documento está poco 
legible las fojas están 
manchadas de un color rosa 
por la creación de hongos. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

11/21 Atilano 
Rodríguez 

De 
Medrano. 

12 08 1705 

45 Causas criminales 
originadas en el Real de 
Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado tiene manchas esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000160 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

12/21 Mateo 
González 

07 Se fugan los reos de 
cárcel pública hiriendo un 

Las fojas tienen una pequeña 
mancha en medio por la 



 
 

 
 

Cordero 
20 04 1706 

reo negro al ministro de 
cárcel José De Murelio. 

creación de hongos esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

13/21 Martín De 
Beitia. 

26 04 1706 

07 Autos ejecutivos contra 
Miguel De Andrade indio 
sirviente de Juan De 
Simental, con motivo de 
mantener amistad ilícita 
con una mulata llamada 
Pascuala. 

El documento está poco 
legible está en mal estado 
físico. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

14/21 Alonso  
Bravo De 

Hoyos 
10 09 1709 

08 Cuaderno de causas 
criminales. 

El documento esta con 
algunas manchas en todas las 
fojas por la creación de 
hongos y humedad esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

15/21 Bartolomé 
García 
Ramón  

22 02 1710 

13 Causa criminal fulminada 
de oficio contra Antonio 
Barreda Laines por 
haberse revelado a la 
paga de reales alcabalas. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

16/21 Alonso  
Bravo de 

Hoyos 
11 03 1711 

98 Causa criminales, 
originadas en el real de 
Chalchihuites. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

17/23 Bartolomé 
García 
ramón 

15 05 1710 

02 Diligencias practicadas 
contra Antonio Rojas 
casada y Felipa la puga 
soltera por estar en ilícita 
amistad. 

El documento esta en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000160 

 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

18/21 Joseph de 
torres 

02 05 1712 

01 Declaración  por parte de 
Don Joseph de Torres y 
Esquivel, español a 

El documento se encuentra 
legible y en buen estado físico. 



 
 

 consecuencia de un 
atentado a su persona, 
por un maleante que lo 
atacó con cuchillo. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

19/21 Agustín De 
Satarín  

24 02 1710 

15 Juicio criminal seguido 
contra Manuel Rueda por 
la ilícita amistad que 
tiene con Manuela de 
Ochoa. 

El documento está en buenas 
condiciones esta legible. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

20/21 Alonso 
Bravo De 

Hoyos 
20 04 1718 

05 Denuncio De Ambrosio 
González De Igareda por 
robo de 9 mulas. 

Las fojas están rotas están 
legibles y en mal estado. 

AHMSZAC 
000160 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

21/21 Fernando  
Ignacio 

Ruiz Arias 
09 05 1719 

09 Se usurpan los derechos 
de la plata labrada por 
Agustín De tras gallo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 01 
 

01/21 Gabriel 
Fernández 
03 12 1720 

11 Cuaderno de causas 
criminales del real de 
Chalchihuites 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
ilegible en algunas fojas. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

22/50 Joseph De 
L a 

Gandera 
24 05 1721 

98 Querellas promovidas en 
el real de Chalchihuites. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo en buen 
estado y esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

24/50 S/n 
S/f 

01 Causas criminales. La foja esta legible y arrugada. 

AHMSZAC 
000161 

 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

25/50 Alonso De 
Camargo 

30 Causas seguidas de 
oficios por justicias del 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 



 
 

 29 01 1725 real de Chalchihuites. poco legible, 
AHMSZAC 

000161 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

26/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
13 03 1728 

10 Legajo de causas 
criminales y litigios 
ejecutivos. 

El documento tiene algunas 
manchas obscuras en las fojas 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

27/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
13 06 1727 

02 Ocurso movida sobre las 
heridas de bala que 
presente José Antonio 
Molina alias tumba. 

El  documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 
 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

28/50 Joseph 
Ramírez 

De 
Arellano 

20 04 1729 

03 Se encarcela a Juan 
Carrión por tener en su 
poder unas mulas y dos 
caballos  

El documento tiene algunas 
manchas en la parte superior 
derecha la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

29/50 Pedro De 
León  

28 07 1729 

03 Litigio promovido por 
Nicolás Salcido alias 
caldo gordo centra 
Manuel Calahorra por 
tirarle una cuchillada sin 
motivo. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

30/50 Nicolás De 
La Barrera. 
08 08 1729 

12 Cuaderno de causas 
criminales del real de 
Chalchihuites. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible y las 
fojas están bien. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

31/50 Nicolás De 
La Barrera 
14 07 1731 

47 Cuaderno de causas 
criminales causadas en 
el real de Chalchihuites. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo algunas 
fojas están ilegibles. 

AHMSZAC 
000161 

 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

32/50 Gabriel De 
Baraza 

02 09 1732 

03 Agresión corporal contra 
Manuela De Jara. 

El documento tiene una foja 
manchada de la parte superior 
la escritura esta legible. 



 
 

 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

33/50 Cosme 
Antonio De 

Mier  
14 01 1734 

20 Diligencias practicadas 
contra Juan Momper con 
motivo de la ausencia 
que hizo del real sobre lo 
que debía al ramo de 
azogue. 

El documento esta ilegible 
tiene una mancha en casi toda 
la foja. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

34/50 Alonso 
Joseph 

Alfaro De 
Rueda 

19 02 1736 

04 Causa criminal seguidas 
contra Ignacio Lobato, 
Francisco Rosales y 
Pascual De Magallanes 
por haber herido a José 
Antonio Ruíz. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

35/50 Luis 
Antonio 

Estrada y 
Hoca 

12 05 1736 

18 
 
 

Demanda en contra de 
Joseph Estrada Breceda 
por agresiones físicas y 
verbales José Antonio 
Castro, Juan Castro y su 
esposa Andrea 
Castañeda.  
 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

36/50 Bartolomé 
De La 
Sierra 

09 06 1736 

25 Causa seguida por José 
Canisales víctimas de 
robo en su casa de 
vivienda por dos hombres 
que entraron para 
saquearlos. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

37/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 

17 Información secreta y 
otras diligencias 
ejecutadas sobre la 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico y esta 



 
 

 20 01 
1739 

averiguación de 
introducción de géneros 
de mercaderías en 
Sombrerete sin 
manifestar en la real caja 
de contribución  de 
alcabalas. 

legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

38/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
28 06 1739 

34 Testimonio de diligencias  
sobre el secuestro y 
venta de bienes del 
tesorero Tomás De 
Subiría. 

El documento tiene una 
mancha en medio la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

39/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
12 08 1740 

21 Autos decomiso hecho 
de 493 marcos 
aprendidos fuera de 
sombrerete sin fundir ni 
quitar pertenecientes a 
Manuel Ginoecio 
aprobado y confirmado 
por el virrey duque de la 
conquista. 

El documento tiene unas 
manchas en la parte superior 
derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

40/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
03 06 1741 

10 Demanda puesta por 
Domingo Morillo 
Camarena en contra de 
don Bernabé De La 
Villete. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
ilegible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

41/50 Joseph 
Antonio 

Lontesinos 
03 06 1741 

02 Autos movidos contra 
Isidro Lizárraga. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 



 
 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

42/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
21 06 1741 

06 Demanda por robo 
presentada por Simón  
saleado en contra 
Francisco y Nolasco 
Sarabia. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

43/50 Feliciano 
Lavan 
Rosas 

21 06 1741 

02 Proceso seguido tras la 
querella insultaba que 
enfrentaron Manuel 
Bretada y Muguer bricio. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible.  

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

44/50 Gabriel 
Antonio 
Ruíz  De 

La Fuente 
23 09 1741 

41 Notificaciones y causas 
criminales autos 
confesiones. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible las fojas están 
arrugadas algunas pegadas y 
de un color amarillento. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

45/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
20 05 1742 

02 Investigaciones sobre la 
fuga de tres reos 
peligrosos de la real 
cárcel. 

El documento no está cocido 
las fojas tienen una mancha 
café en la parte superior 
derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

46/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
01 06 1742 

05 Expediente formado por 
Antonio Sánchez sobre el 
robo a sus mozos que 
venían de Zacatecas. 

El documento está en buen 
estado físico legible. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

47/50 S/f 
S/n 

01 Causa criminal. La foja esta legible y en buen 
estado físico. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

48/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
16 07 1742 

02 Autos formados sobre el 
robo de zapatos 
corpiñeros de mujer de la 
tienda de Pedro Val y 
diego. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

49/50 Gabriel 
Antonio 

Ruíz De La 
Fuente  

06 08 1742 

32 Causas de oficios 
originales en el real de 
Chalchihuites. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 
están legibles y en buen 
estado. 

AHMSZAC 
000161 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 02 
 

50/50 Cosme 
Antonio De 

Mier 
04 09 1742 

05 Autos ejecutados de 
oficio sobre las heridas 
que presento Félix nieto 
español al ser asaltado 
en el camino real. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

51/76 Gabriel 
Antonio 

Rivas De 
La Fuente 
15 06 1743 

15 Cuaderno de causas 
criminales. 

El cuaderno está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

52/76 Gabriel 
Antonio 

Rivas De 
La Fuente 
07 07 1744 

51 Cuaderno de causas 
criminales del real de 
Chalchihuites. 

El documento esta legible y en 
buen estado para su 
conservación esta cocido de 
su margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

53/76 Joseph 
Martínez 

De 
Yturguía 

26 08 1744 

03 Proceso judicial seguido 
contra José Ramírez 
alias chicaya, por haber 
herido a José De 
Ledesma y tomar por 
refugio el convento de 
Santo Domingo. 

El documento tiene una 
mancha en la parte superior la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

54/76 Gabriel 
Antonio 

Rivas De 
La Fuente 

02 Diligencias de aprensión 
sobre la persona de 
Vicente Alemán. 

Las fojas están arrugadas 
están manchadas por la 
creación de hongos esta 
legible. 



 
 

30 09 1745 
AHMSZAC 

000162 
 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

55/76 Juan De 
Mier y 
campa 

27 01 1746 

33 Determinación de 
destierro a Cristóbal 
Vargas por tener ilícita 
amistad con Juana 
Francisca Ramos 
casada. 

El documento está en buen 
estado esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

56/76 Pedro De 
La Pascua 

y Casio 
28 01 1746 

06 Autos promovidos en la 
causa contra juan Basilio 
y Josefa Muñoz, por 
amancebados. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado físico. 
 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

57/76 Joseph 
Martínez 
Sturguia 

20 03 1746 

12 Expediente relativo a la 
causa seguida en contra 
de Joseph Francisco 
Medrano por tener ilícita 
amistad con la mujer del 
carcelero. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta cocido 
de su margen izquierdo las 
fojas legibles. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

58/76 Manuel 
Fernández 

Alejo 
13 04 1746 

23 Autos seguidos de oficio 
por la real justicia sobre 
la muerte de José 
Fuertes De Sierra. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 
escritura esta legible las fojas 
están poco arrugadas con 
pequeñas manchas. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

59/76 Gabriel 
Antonio 

Ruiz De La 
Fuente 
 06 08 
1746 

25 Cuaderno de causas 
criminales del Real de 
Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
arrugadas algunas están 
pegadas y otras están 
ilegibles. 

AHMSZAC 
000162 

 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

60/76 José 
Francisco 

29 Cuaderno de causas 
criminales ocurridas en el 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo la 



 
 

 Herrera 
 15 01 
1748 

Real de Chalchihuites. escritura esta poco legible las 
fojas están algunas arrugadas 
y otras pegadas 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

61/76 Joseph 
Francisco 
Herrera 
 20 06 
1748 

08 Diligencias practicadas 
contra Luis “el bajonero 
“y Juan De San Pedro 
vecinos de la nueva 
Tlaxcala, por haber 
maltratado a Juan De 
Dios Flores. 

El documento está poco 
legible en algunas fojas esta 
ilegible el documento esta 
arrugado. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

62/76 Florencio 
Macarty 
 11 12 
1749 

103 Diligencias hechas a 
pedimento de José De 
Cosio Alférez Real, sobre 
la averiguación de 12 
botes de cebo que le 
robaron de una bodega. 

El documento esta legible  
algunas fojas están arrugadas 
otras poco legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

63/76 Miguel 
Francisco 
De Alfaro 

 22 01 
1751 

6 Diligencias practicadas 
sobre la compra ilegitima 
de 10 cargas de sal y su 
distribución. 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

64/76 Juan ángel 
Solano 
 20 08 
1750 

95 Cuaderno de causas 
criminales del real de 
Chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado legible las fojas están 
arrugas y pegadas cocidas de 
su margen izquierdo. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

65/76 Miguel 
Francisco 
De Alfaro 

19 07 1752 
  

79 Testimonio de las 
diligencias practicadas 
contra el alcalde mayor 
de Nieves y otros sobre 
el extravió de platas, 
cuyo documento se 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico y esta 
legible. 



 
 

remite al virrey 
Revillagigedo. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

66/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 24 07 
1752 

14 Diligencias practicadas 
en virtud de escrito 
presentado por José De 
La Portilla contra Matías 
Dozal a causa de darle el 
trato de ladrón. 

El documento esta legible y en 
buen estado para su 
conservación. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

67/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 05 01 
1753 

04 Francisca Florencia De 
León pide se libere de 
prisión a su marido por 
ser inocente de actos que 
se le atribuyen. 

Las fojas tienen unas manchas 
en la parte inferior derecha 
están poco legibles. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

68/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 16 09 
1754 

07 Demanda puesta por 
Pedro Rodríguez contra 
Juan De Castro sobre 
unas mulas y caballo que 
le hace cargo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

69/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 
 09 11 
1754 

05 Querella movida por 
Pedro Celestino Mosas y 
Terán, vecino de 
Chalchihuites  contra 
José De La Molina y 
Málaga por la injuria y 
agravio que le hizo. 

El documento tiene una 
mancha en la parte superior 
derecha esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

70/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

17 Diligencias promovidas 
en contra de Pedro 
Tamariz alias margara 
vecino de la hacienda. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 01 11 
1757 

De San Sebastián Saín 
Alto. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

71/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 06 02 
1768 

05 Causa seguida en contra 
Juan De La Cruz alias 
capulín por lesiones en 
contra de Juana Gregoria 
Villalva. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

72/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 07 04 
1758 

02 Testimonio sobre la 
muerte de Julián De León 
vecino del rancho del  
potrero causa de muerte, 
una pedrada en la 
espalda actor José 
Antonio De León. 

El documento está en buen 
estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

73/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 21 04 
1758 

06 Causa criminal  contra 
francisco Carillo prófugo 
de la justicia. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

74/76 Agustín 
Eduardo 
 21 07 
1758 

15 Autos movidos por 
justicia Reales de 
Sombrerete por haber 
destituido a Miguel 
Francisco De Alfaro y 
Acevedo dejando 
muchos negocios 
péndulos quien toma el 
cargo interino don. Juan 
Agustín Eduardo alcalde 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 
 



 
 

mayor de la hermandad y 
juez de minas. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

75/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 22 07 
1758 

18 Exhortación del teniente 
general de real de 
Nieves, a favor de otras 
justicias de su majestad 
para que hagan la 
detención de vandaleros 
que tengan la manada de 
yeguas rejegas, propias 
de Luis Bartolomé 
Ramírez. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000162 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 03 
 

76/76 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acebedo 

 04 09 
1758 

34 Se sigue causa de oficio 
por el robo de 9 barras d 
plata pertenecientes al 
Marqués Del Castillo. 

El documento está en buen 
estado para su conservación 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

77/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 
 13 02 
1759 

09 Causa seguida de oficio 
contra José Flores Pablo 
Mares, Crispín Mares, 
Vicente Vega, Diego y 
Eugenio Marrufo “Molina” 
por indicio receptadores y 
ladrones. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

78/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 17 04 
1759 

37 Diligencias movidas a 
consecuencia de la riña 
entre dos vecinos de San 
Sebastián terminando 
uno sin vida y otro 
gravemente herido. 

El documento está en mal 
estado físico tiene manchas 
color rosa por la creación de 
hongos esta poco legible.  



 
 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

79/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 15 07 
1759 

14 Querella movida contra 
Vicente Mayorga por 
lesiones cometidas a la 
persona de Miguel 
Torres. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
las fojas están manchadas por 
la creación de hongos y 
humedad. 
 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

80/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 09 10 
1759 

55 Causa seguida en contra 
de Antonio Cipriano de 
Santiago por homicidio 
contra su esposa 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

81/99 Alfonso 
Calderón  

 28 12 
1759 

26 Diligencias seguidas por 
la real justicia sobre las 
heridas que dio Manuel 
De Sandejas refugiado 
en iglesia, a José Gómez 
de la fuente teniente 
substituto. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

82/99 Pedro 
Regalado 
Serrano 
 26 07 
1760 

26 Demanda puesta por Don 
Francisco Sánchez por 
lesiones hechas a sus 
hijos Tomás, Francisco, 
Isidro, Fernando y 
Vicente Sánchez contra 
Luis De Castro, José 
Domingo De Castro, José 
Antonio De Castro y 
Lázaro Madrid. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

83/99 Juan 
Joseph 

14 Queja puesta contra Juan 
José Pérez Franco, 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 



 
 

 
 

Pérez 
Franco 
 01 10 
1762 

promueve Cristóbal 
Carillo por motivo de 
agravio y maltrato sobre 
sus hijos. 

legible 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

84/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 11 12 
1761 

04 Proceso penal con razón 
de haber ofendido con un 
moquete en el rostro por 
Enrique y Cosme Antonio 
Varela Bermúdez. 

El documento está en mal 
estado está roto de la parte 
superior las fojas están 
incompletas poco legibles. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

85/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 31 05 
1762 

42 Causa criminal, seguida 
de oficio de la real justicia 
contra Antonio Saldaña 
por haberle dado un 
trabucazo a Esteban 
Rufino Barrón. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

86/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 12 07 
1762 

05 Causa criminal contra 
José Manuel Chávez, 
vecino de zacatecas por 
concubina. 

El documento esta en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

87/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 27 08 
1762 

18 Causa de oficio por la 
justicia sobre el homicidio 
ejecutado  en la persona 
de Agustín Salaya. 

El documento está en mal 
estado físico tiene algunas 
fojas incompletas esta legible. 

AHMSZAC 
000163 

 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

88/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 

04 Petición del comisario de 
la audiencia al alcalde 
mayor para que mande 

El documento tiene una 
mancha de la mitad  para 
arriba la escritura esta legible. 



 
 

 Azebedo 
 11 11 
1762 

se franqueen las puertas 
de la cárcel para poner 
en ella a Manuel Naváez 
por injuria e irrespeto. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

89/99 Antonio De 
Mier y 
Campa 
 29 12 
1762 

37 Causa criminal contra 
Sebastián Fernández por 
homicidio o en la persona 
de francisco Bañuelos 
oficial de sastre. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

90/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 01 01 
1763 

03 Causa de oficio de la real 
justicia contra Sebastián 
Fabián Fernández y José 
Rodríguez por homicidio 
sobre francisco 
Bañuelos. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

91/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

09 01 1763 

10 Causa criminal seguida 
por la real justicia contra 
Luciano Linares por robo 
de una silla y capote. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible  y en buen estado físico 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

92/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 19 04 
1763 

06 Se desconoce al 
malhechor que dio 
muerte a clemente Ortiz 
en el rancho de la blanca. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
las fojas están rotas y 
manchadas. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

93/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 13 12 

25 Causa criminal seguida 
por la superioridad de la 
real audiencia contra 
José María cervantes, 
Pedro llamas, José 

El documento esta legible en 
algunas partes tiene manchas 
esta legible algunas fojas 
están arrugadas y en blanco. 



 
 

1765 Antonio Gómez, 
Sebastián Domingo 
Martínez y José Valerio 
Gómez por ladrones 
públicos de caminos. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

94/99 Manuel 
Bernardo 
Aguilar 
 13 01 
1766 

70 Causas criminales 
seguidas en primera 
instancia ante el teniente 
de alcalde mayor de 
chalchihuites. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

95/99 José 
Antonio 
Suarez  
 10 06 
1766 

30 Ocurso criminal contra 
Juan Tamariz de la 
Espada, hombre de 
perversas costumbres. 

El documento esta con 
algunas manchas por la 
creación de hongos esta 
legible y cocido de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

96/99 S/n 
 23 04 
1767 

42 Causa seguida en contra 
de Santos De Ávila por 
dar muerte a Juan de 
Dios Bernachy. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

97/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 29 06 
1767 

06 Causa seguida en contra 
de don Antonio Fermín 
De Ortiz puesta por 
Andrés José Salazar por 
lesiones en la persona de 
su hijo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

98/99 Manuel De 
Ontero y 
Escalada 

 08 07 
1768 

06 Causa seguida en contra 
de San Tomás De 
Peralta. Pueblo de 
Huajuquilla, San Pedro 
De Chalchihuites. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000163 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 04 
 

99/99 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Azebedo 

 27 07 
1768 

02 Se exhorta a la aprensión 
de Antonio cabrera por 
fabricar barajas. Acto 
ilícito 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

100/121 Clemente 
Ortiz 

 21 06 
1770 

26 Diligencias prácticas a 
pedimento del alguacil 
mayor José Atanasio La 
Bandera contra José 
Eugenio Flores por el 
trato de palabras 
denigrativas e injuriosas 
ante personas de 
respeto. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado físico. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

101/121 Clemente 
Ortiz 

 10 12 
1770 

13 Causa seguida de oficio 
contra Joaquín Baltierra 
por motivo de jugar en su 
casa y con sus socios 
juegos de albures. 

El documento está en mal 
estado físico esta 
deshaciéndose y tiene 
manchas de hongos esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

102/121 Luis Alfaro 
y Acebedo 

 03 01 
1771  

03 Respuesta al exhorto 
mandado por Nicolás 
Mijares Solórzano, cura 
vicario sobre el 
contenerse el proceso de 
la causa contra el 
bachiller Antonio Díaz 
Games y demás clérigos 
por tener noticias de 
habérseles visto jugando 
juegos prohibidos. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 
 



 
 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

103/121 Clemente 
Ortiz 

 17 06 
1771  

67 Cuaderno de causas 
criminales de real de 
chalchihuites. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura poco 
legible.  

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

104/121 José Pérez 
De Arroyo 

 11 01 
1772 

97 Legajo de causas 
criminales del real de 
chalchihuites. 

El documento está manchado 
por la humedad y los hongos 
la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

105/121 Miguel 
Franco De 

Alfaro 
 24 12 
1772  

26 Diligencias seguidas de 
oficio contra Eugenia 
Milina reo prófugo y 
presunto implicado en el 
robo de casa de las 
bretadas que está cerca 
del convento de santo 
Domingo. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
tiene manchas de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

106/121 Luis  Alfaro 
y Acevedo 

 14 09 
1772  

07 Condena y sentencia 
dictado sobre las 
personas de Joaquín 
Monreal Anguiano y 
Calixto Gurrola ambos 
abigeos destinados a 
trabajar en el montero de 
la hacienda de San 
Amador. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

107/121 Luis Alfaro 
y Acevedo 

 07 03 
1785  

29 Robo a la iglesia 
parroquial de saín alto. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 
 

AHMSZAC 
000164 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

108/121 Juan De 
Flores  

30 Robo denuncia 
presentada por Don 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 
 

 19 02 
1787  

Francisco Vázquez del 
mercado en contra de 
don Elías Gómez. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

109/121 Juan De 
Flores  
 08 03 
1787  

33 Causa seguida de oficio 
contra Felipe Pacheco 
por el homicidio 
impetrado en la persona 
de Pedro José 
Rodríguez. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

110/121 Juan De 
Flores 
1787  

   

04 Sentencia confirmada por 
la soberanía de la real 
audiencia contra Julián 
De Acuña. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

111/121 Joaquín 
Campa  
 29 07 
1787  

06 Autos de oficios seguidos 
contra Marcelino 
Fernández, por la muerte 
de José Gertrudis. 

El documento está poco 
legible y en mal estado físico. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

112/121 S/n  
 s/f  

01 Causa criminal. El documento está manchado 
de humedad y hongos esta 
legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

113/121 Juan De 
Flores  
 04 10 
1787  

11 Autos cabeza de preso 
en contra de Francisco 
Bretado. 

El documento esta cocido de 
la parte izquierda tienen la 
mitad de las fojas con una 
mancha café esta poco legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

114/121 Juan De 
Flores  
 30 12 
1787  

29 Causa seguida de oficio 
de real justicia contra 
Francisco Antonio de 
castro presunto 
desconocido encontrado 
en el cerro del cristo. 

Las fojas están en mal estado 
físico la escritura esta poco 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

115/121 José 
Mariano 

De 
Faguaga  

 18 02 
1788  

10 Autos ejecutados de 
oficio sobre la querella 
que se presentó entre 
José Francisco Solano y 
Antonio Castorena. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
está manchado de humedad y 
de hongos 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

116/121 José 
Mariano 
Fagoaga  

 03 03 
1788 

09 Diligencias practicadas 
contra Juan Antonio 
Gaitán alias Galindo, 
presunto sospechoso 
sobre el robo de bestias 
mulares caballares 
propias de Pedro José 
Gaitán. 

El documento está en buen 
estado físico  

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

117/121 José 
Mariano 
Fagoaga  

 03 03 
1788 

39 Causa criminal seguida 
de oficio de la real justicia 
contra victoriano portillo y 
Vicente cervantes alias 
tabaco por habérseles 
encontrado monedas 
falsas. 

El  documento esta cocido de 
su margen izquierdo está 
manchado por la creación de 
hongos esta poco legible. 

 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

118/121 José 
Camino 
Montero  
 21 07 
1788 

08 Cuaderno de causa 
criminal. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

119/121 José 
Joaquín 
campa 
 11 08 
1788 

79 Causas criminales 
surgidas en el real de 
Sombrerete. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

120/121 José 
Joaquín 
Campa  
 12 09 
1788 

19 Causa seguida de oficio 
de la real justicia contra 
José Victoriano Mijares 
Almansa. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 

AHMSZAC 
000164 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 05 
 

121/121 Salvador 
Morillo  
 25 11 
1788 

05 Demanda hecha por 
tomas fuentes de sierra 
en contra de Cristóbal 
Santoyo por ocultamiento 
de información relativa al 
robo de ganado. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

122/161 José 
Joaquín 
Campa 
 22 08 
1789 

41 Autos ejecutivos 
seguidos por Andrés 
Morales contra José 
Rodríguez De Amaya por 
haberle golpeado a uno 
de sus hijos 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

123/161 Luis Alfaro 
y Azevedo 

 10 12 
1789 

15 Diligencias seguidas a 
pedimento de los vecinos 
de Sombrerete sobre la 
manteca que vendió 
Rafael Gamiño. 

El documento está incompleto 
le falta la mitad esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

124/161 José 
Joaquín 
Campa 
 16 08 
1790 

04 Causa criminal a 
pedimento de Bernardino 
Montalbán, contra Lázaro 
Ricalday por haberlo 
herido. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
llenas de hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

125/161 General 
 16 09 
1790 

02 Autos de proceso contra 
Pedro José Zavala por 
haber herido de muerte a 
José Candelario Ibarra 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 
 



 
 

tras haberlo encontrado 
con su prometida en el 
acto carnal. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

126/161 José 
Joaquín 
Campa 
 01 11 
1790 

05 Causa criminal seguida 
de oficio de la Real 
justicia contra Vicente 
cabello, por las heridas 
que dio a Marcelino 
Sánchez. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
las fojas tienen manchas de 
hongos y humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

127/161 José 
Joaquín 
Campa 
 03 11 
1790 

12 Riña callejera entre 
Lorenzo Valdez y Miguel 
Cueto. 

El documento está manchado 
y arrugado esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

128/161 General 
 05 12 
1790 

05 Causa seguida de oficio 
de la real justicia contra 
Ignacio Gutiérrez Alias 
Villa, por la herida que 
dio a José Francisco 
Palma. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
tiene manchas de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

129/161 José 
Joaquín 
Campa 
 19 02 
1791 

12 Causa seguida de oficio 
contra José Pablo Yáñez 
por haberse encontrado 
en el campo el cadáver 
de su hijo. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

130/161 José 
Joaquín 
campa 
 15 04 
1791 

05 Demanda puesta por 
José Ma. Fernández 
vecino de Villa nueva 
contra Antonio José de 
Mier por haberlo 
bofeteado. 

El documento está en mal 
estado físico está manchado 
por la creación de hongos y 
humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

131/161 José 
Joaquín 
Campa 
 04 05 
1791 

32 Causa seguida por José 
Mariano De Fagoaga 
contra José Lionicio 
rosales por el robo de 
plata que ejecuto en la 
hacienda del Santo Cristo 
de Leza. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
manchadas por la creación de 
hongos poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

132/161 José 
Joaquín 
Campa 

26 08 1791 

25 Expediente promovido 
por José Felipe Terán 
contra Vicente Pérez 
vecino del real de 
chalchihuites por 
indigencias personales. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
tiene manchas de humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

133/161 Juan 
Nicolás 

Castañeda 
16 09 1791 

02 Causa seguida contra 
Pedro José Zavala. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

134/161 José 
Joaquín 
Campa 

13 11 1790 

04 Bando impreso con 
determinación para evitar 
los vicios de obrepción y 
subrepción. 

El documento está poco 
legible está en mal estado 
físico está manchado por la 
creación de hongos. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

135/161 José 
Joaquín 
Campa 

23 12 1791 

26 Se encarcela a José 
Marcelo Gracia y José 
Crisantos acusándolos 
sin averiguación. 

El documento está en mal 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

136/161 Revilla y 
Gigedo 

25 02 1792 

02 Real acuerdo para el 
establecimiento y plantío 
de mareras y morales en 
almácigos y semilleros en 
las huertas haciendas y 
ranchos de españoles. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

137/161 José 
Joaquín 
Campa 

05 03 192 

10 Causa seguida contra el 
cocinero José maría 
Lomelí por motivo de la 
alteración de precio y 
fraude en la venta de 
carne. 

El documento está en mal 
estado para su conservación 
la escritura esta poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

138/161 José 
Joaquín 
campa 

08 03 1792 

11 Causa formada por el 
mal manejo y entrega de 
leña a la hacienda del 
Santo Cristo. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
llenas de hongos y manchas 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

139/161 José 
Joaquín 
Campa 

09 03 1792 

59 Causa criminal seguida 
por Juan José De 
Echeverría sobre el robo 
que hizo a la hacienda 
del Santo Cristo  De 
Lezo. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
con manchas de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

140/161 José 
Joaquín 
Campa 

29 04 1792 

07 Causa seguida de oficio, 
contra José Albino 
Martínez por robo de 
pañas y demás. 

El documento está en mal 
estado físico esta toda la foja 
con una mancha color rosa por 
la creación de hongos esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

141/161 José 
Joaquín 
Campa 

26 02 1793 

03 Expediente seguido a 
instancia de diego contra 
el pastor José Cruz. Por 
incendiario ante el Sr. 
Don José Rafael Díaz 
regidor alcalde provincial 
y teniente provisional del 
tribunal de la acordada. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

142/161 José 
Joaquín 

13 Diligencias movidas 
contra Jacinto ortega por 

El documento está en mal 
estado físico está manchado 



 
 

 
 

Campa 
21 04 1793 

la leve y cruel herida que 
hizo con la persona de 
José María Chacón. 

por la creación de hongos y 
humedad la escritura esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

143/161 José 
Joaquín 
Campa 

29 07 1793 

02 Sentencia dictada contra 
José María y Santiago 
García bueno, naturales 
de nombre de dios. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

144/161 Nicolás 
López 
Padilla 

16 08 1793 

07 Autos ejecutados sobre 
la relación de incesto que 
mantiene pedro José 
López de 30 años con su 
hermana Antonia Josefa 
Saucedo. Vecinos en el 
rancho de los azogueros 
jurisdicción De Santa 
María Del Peñol Blanco. 

El documento está poco 
legible en mal estado físico 
algunas fojas no están legibles 
están manchadas y 
deshaciéndose. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

145/161 José 
Joaquín 
Campa 

19 09 1793 

15 Causa seguida a 
pedimento del Sr. Don 
José Mariano De 
Fagoaga alcalde 
ordinario menos antiguo 
por el señor de esta villa 
contra José Tomas De La 
Luz Serrano por el robo a 
la hacienda de Santo 
Cristo. 

Las fojas están cocidas de su 
margen izquierdo están 
legibles tienen manchas 
grandes por la creación de 
hongos y la humedad. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

146/161 José 
Mariano 

Zaragoza2
1 09 1793 

05 Causa criminal seguida 
de oficio de la real justicia 
contra Juan Manuel 
Mancinas socios  para 
las heridas que dio a 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible 
las fojas están manchadas y 
deshaciéndose. 



 
 

José Eleuterio González 
Ibarra. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

147/161 José 
Joaquín 
Campa 

20 11 1793 

07 Pedimento de Andrés 
Morales, vecino de 
Sombrerete, contra José 
Melencio demandándole 
40 pesos que dice le robo 
de un jacal inmediato a 
casa  del demandante. 

El documento tiene manchas 
en todas las fojas están en mal 
estado físico poco legibles. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

148/161 José 
Camino y 
Montero 

02 12 1793 

07 Autos seguidos contra 
francisco Patiño por 
maltratar continuamente 
a su mujer. 

Autos seguidos contra 
francisco Patiño por maltratar 
continuamente  
 
 
 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

149/161 José 
Camino y 
Montero 

18 12 1793 

11 Querella contra José 
Rafael Díaz por agresión 
corporal a Gregorio 
Flores. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

150/161 Pedro 
Ignacio De 
Zparraguirr

e 
12 01 1794 

2 Denuncia hecha por don 
Joaquín De Urribary por 
lesiones en la persona de 
su velador. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

151/161 José 
Joaquín 
Campa 

04 02 1795 

43 Autos promovidos contra 
Pedro Campa y su 
sirviente Juan De Ibarra 
implicado en el robo de 
ganado caballar. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
manchadas por la creación de 
hongos y humedad.  

AHMSZAC 
000165 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

152/161 Simón 
Mijares 

02  Autos de oficio contra 
Dimas Román, Pedro 

El documento está en malas 
condiciones la escritura esta 



 
 

 
 

Solórzano 
11 05 1795 

Campa y José María 
Palos por el robo de 
animales. 

poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

153/161 Juan 
Antonio y 

Evico 
20 11 1795 

05 Demanda por robo 
puesta por Don Ignacio 
De La Campa en contra 
De José María Frijolillo, 
Ceferino Aguayo e Hilario 
Carrillo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

154/161 Antonio De 
Rivas 

23 04 1798 

17 Expediente formado a 
pedimento de gil 
Castañeda vecino de 
Chalchihuites  contra el 
teniente de gobernador 
de los pueblos de nueva 
Tlaxcala y San Andrés 
Del Teúl. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

155/161 Manuel 
Sabedra 

S/f 

02 Causa incompleta del 
litigio ocurrido en 
Atotonilco, De Hipólito 
Varela y su cuñado. 

El documento está en mal 
estado está manchado y con 
creación de hongos. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

156/161 José 
Joaquín 
Campa 

12 07 1798 

02 Exhorto para que se 
remita al reo Ignacio 
Gutiérrez Alias villa. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

157/161 Pablo 
Pérez 

Maldonado 
11 08 1798 

 

18 Causa seguida contra 
José Asención Rodríguez 
por malandrín. 

El  documento está en mal 
estado físico las fojas están 
poco legibles tienen manchas 
de hongos y humedad. 



 
 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

158/161 José 
Cayetano 

Luna 
14 12 1798 

03 Diligencias movidas 
contra José Asención 
Flores y María Vicenta 
López. Por infidencia. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

159/161 Francisco  
Téllez 

30 01 1799 

18 Diligencias practicadas 
sobre el robo de acero 
detectado sobre su venta 
en tienda de Juan José 
Lozano, ubicada en la 
Esquina de la casa de 
Tomás Adueza. 

El documento está en mal 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo está 
manchado y arrugado esta 
poco legible. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

160/161 Francisco 
Téllez  

30 01 1799 

02 Autos movidos contra 
francisco Cevallos, 
Benito España, Miguel 
Suarez, Pedro Riega, 
José Álvarez, Antonio 
Cabarcos, Ignacio Lobis, 
y José Antonio De La 
fuente. Dependientes de 
la casa mortuaria del 
Márquez del apartado. 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
arrugadas y pegadas poco 
legibles. 

AHMSZAC 
000165 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Criminal  

General 06 
 

161/161 José 
Joaquín 
Campa   

22 08 1799 

45 Expediente seguido 
contra los dependientes 
de la casa mortuoria del 
Márquez del apartado 
Francisco Ceballos 
Benito España, José y 
Miguel Suarez Pedro 
Riega, José Álvarez, 
Antonio Cabarcos E 
Ignacio Lobis 

El documento está en mal 
estado físico las fojas están 
arrugadas y pegadas poco 
legibles. 



 
 

AHMSZAC 
000166 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 01 
 

01/05 Alonso 
López 
Bravo 

14 01 1701 

68 Autos de los inventarios 
de bienes que terminaron 
a fin y muerte de Antonio 
Resco. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta poco 
legible las fojas están 
manchadas y arrugadas 

AHMSZAC 
000166 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 01 
 

02/05 Bartolomé 
García 
Ramón 

12 11 1703 

40 Diligencias sobre los 
bienes inventariados del 
difunto Juan Martínez Del 
Prado. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta poco 
legible. 

AHMSZAC 
000166 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 01 
 

03/05 Bartolomé 
García 
Román  

02 04 1712 

40 Se entregan los bienes al 
contador Antonio De Cos 
tras haber fallecido. 

El documento está en mal 
estado físico esta poco legible, 
las fojas están manchadas y 
arrugadas. 

AHMSZAC 
000166 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 01 
 

04/05 Bartolomé 
De 

Colmenare
s  

23 08 1714 

442 Se promueve inventarios 
delos bienes que se 
unieron de Antonio y 
Pedro Cosio Velarde (ya 
difuntos). 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000166 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 01 
 

05/05 Bernabé 
Cáceres 

04 04 1715 

44 Autos de inventarios de 
los bienes que 
terminaron por fin y 
muerte de José Martín 
De Rodero. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 
están manchadas y arrugadas 
esta poco legible. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

06/15 Cosme 
Antonio De 

Mier 
14 04 1724 

17 Diligencias para trabajar 
ejecución sobre los 
bienes de Pedro 
González De La Barrera. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

07/15 Cosme 
Antonio De 

Mier  
21 09 1725 

23 Diligencias practicadas 
sobre embargo a los 
bienes del tesorero de la 
real caja, Fernando Ruiz 
arias por su fallecimiento. 

El documento está en buen 
estado físico esta cocido de su 
margen izquierdo las fojas 
legibles y en buen estado. 



 
 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

08/15 Cosme 
Antonio De 

Mier 
09 05 1732 

17 Autos de los inventarios 
avalúos y demás 
diligencias hechas sobre 
los bienes de Nicolás 
Tamayo ante Don Cosme 
Antonio Mier. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible y 
cocido de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

09/15 Francisco 
de 

Arrachea 
18 06 1736 

10 Traspaso de casas 
solares hechas por Juana 
De Dios López Bravo a 
favor de doña Felipa De 
Rojas. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

10/15 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 

29 12 1752 

01 Sección de bienes del 
difunto don. Joseph De 
Rivera, a cargo del 
escribano Miguel 
Francisco Alfaro y 
Acevedo. 
 

La foja está en mal estado 
físico esta manchada por la 
humedad y creación de 
hongos. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

11/15 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 

07 05 1754 

10 Diligencias practicadas 
sobre los bienes 
intestadas de francisco 
Basilio De La Cueva. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

12/15 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 

19 07 1754 

75 Transcripción de petición 
enviada por Don José 
Maico De Herrera en 
representación de doña 
Ángela de miranda por 
una parte y por otra doña 
francisca de la campa y 
los religiosos agustinos 

El documento está en buen 
estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 



 
 

de la provincia de 
Michoacán. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

13/15 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 

01 07 1760 

223 Concurso de acreedores 
sobre los bienes de 
Manuel Fernández Alejo. 

El documento está en buen 
estado físico cocido de su 
margen izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

14/15 Miguel 
Francisco 

De Alfaro y 
Acevedo 

03 09 1761 

136 Testamentaria y venta de 
bienes que terminaron a 
fin y muerte de Manuel 
Fernández Alejo. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000167 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 02 
 

15/15 Miguel 
Franco de 

Alfaro y 
Acevedo 

25 05 1765 

83 Diligencias de inventario 
practicado en los bienes 
que quedaron por 
fallecimiento de florentino 
Macarty vecino de 
Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

16/28 Tadeo 
Leiva 

Carrillo 
12 03 1768 

04 Diligencias de consulta 
relativa a la inexistencia 
de inventarios y avalúos 
de don José de Mier y 
Campa. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

17/28 Francisco 
Javier 

Berrueco  
03 04 1777 

24 Lista de los bienes y 
dependencias de 
Ambrosia Martín de 
aguado, vecino que fue 
de Sombrerete formados 
por el alcalde mayor José 
Montes De Oca. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

18/28 Luis Alfaro 
y Acevedo 
17 06 1777 

45 Diligencias practicadas 
de los bienes que dejo 
Francisco Arteaga 
intestado. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

19/28 José 
Agustín 
Álvarez 

Del 
Carrillo. 

09 07 1782 

46 Cuaderno perteneciente 
a los autos de inventarios  
y avalúos que pedimento 
del bachiller Antonio Díaz 
Gamero, se han 
practicado  de los bienes 
de Juan Francisco 
González Cordero. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo está en 
buen estado físico y legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

20/28 Pedro 
Ignacio De 
Yparragui 

08 07 1789 

40 Inventarios hechos a los 
bienes del difunto Manuel 
De San Juan. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo esta 
legible y en buen estado. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

21/28 Juan 
Flores 

15 11 1786 

54 Autos de inventarios 
hechos a los bienes del 
difunto Gregorio Carrillo 
Dávila. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible y 
cocido de su margen 
izquierdo. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

22/28 Juan 
Antonio De 
Carterna  

23 06 1787 

21 Diligencias seguidas 
sobre los testamentos de 
los bienes difuntos tomas 
de peralta. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

23/28 Juan 
Antonio De 

Olvera 
02 05 1788 

111 Cuaderno no.10 
perteneciente a la 
testamentaria de Juan 
Agustín Cortez vecino 
que fue de Sombrerete. 

El documento está en buen 
estado físico esta cocido de su 
margen izquierdo esta legible. 

AHMSZAC 
000168 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

24/28 José 
Camino y 

66 Diligencias practicadas 
en virtud de los 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 



 
 

 
 

Montero 
14 10 1788 

testamentarios 
nombramientos y 
descernimientos de 
tutores de menor todo en 
los bienes que 
terminaron de Juan 
Agustín Cortez. 

tienen manchas de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

25/28 José 
Camino y 
Montero 

02 05 1789 

35 Autos de inventarios 
hechos a los bienes de 
Pedro Sandoval, vecino 
del puesto del Saucillo. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

26/28 José 
Joaquín 
Campa 

09 08 1790 

21 Autos de inventarios de 
los bienes que quedaron 
a fin y muerte de 
Venancio Puente Vecino 
del puesto de los sauces 
jurisdicción de la villa de 
Llerena. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000168 

 
 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

27/28 S/n 
13 11 1794 

02 Cuenta relación jurada 
que Don Casimiro de n. Y 
don Juan José De 
Aranza, albaceas 
testamentarios y 
tenedores de bienes de 
la Sra. Doña Francisca 
Díaz  Gamero, dando los 
gastos erogados de su 
funeral y entierro. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible tiene 
algunas manchas de humedad 
y creación de hongo. 

AHMSZAC 
000168 

 

Poder 
Judicial  

Bienes De 
Difuntos  

General 03 
 

28/28 Bienes y 
difuntos 

09 01 1798 

01 Índice de impuestos  El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

 

AHMSZAC 
000169 

 
 

Poder 
Judicial  

Milicias General 01 
 

01/01 28 07 1790 01 Carta de contestación al 
conde de Revillagigedo 
por parte de José García 
arroyo para precaver el 
abuso indebidamente de 
los uniformes de los 
cuerpos que sirvieron a 
su majestad 
principalmente en la 
jurisdicción perteneciente 
a la intendencia de 
Sombrerete. 
 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000170 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Infidencia  

General 01 
 

01/02 José 
Joaquín 
Campa 

29 04 1790 

23 Pedimento hecho por el 
regidor, Salvador Murillo, 
contra Miguel Niño ladrón 
de Guevara por las 
denigrativas expresiones 
que usa contra los 
jueces. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 
están manchadas por la 
creación de hongos y 
humedad. 

AHMSZAC 
000170 

 
 

Poder 
Judicial  

Causa 
Infidencia  

General 01 
 

02/02 José 
Joaquín 
Campa 

17 04 1794 

15 Expediente promovido 
por Don Pedro Domingo 
de freto teniente del real 
de Chalchihuites sobre el 
desaire que infringió el 
cura párroco de aquel 
partido. 

El documento esta legible 
tiene manchas en la parte 
inferior. 

AHMSZAC 
000171 

 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

01/77 14 09 1650 07 Denuncio de la mina “El 
Socorro” frente a la mina 
de San Lorenzo hecha 

El documento esta legible y en 
mal estado físico. 



 
 

 por Diego Rendón. 
AHMSZAC 

000171 
 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

02/77 02 01 1688 01 Jorge De La Cruz, negro 
libre, digo que hago 
registro de una mina en 
los cerros de los Reyes y 
del capitán Pedro De 
Leiva. 

El documento está en buen 
estado físico las fojas están 
legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

03/77 07 01 1688 01 Francisco de Morales 
vecino de esta villa de 
Sombrerete, registrar una 
mina San Bartolo. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

04/77 09 01 1688 01 Francisco de Morales 
vecino de esta villa de 
Sombrerete, registrar una 
mina San Bartolo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

05/77 09 01 1688 01 Lorenzo de esta villa de 
Llerena real y minas de 
Sombrerete, registra en 
compañía de Juan De 
Vargas también vecino 
de esta villa, y esta 
yerma y despoblada que 
está a estacas de la 
estancia de Buena Vista. 
A la cual le ponen San 
Antonio. 

El documento está en buen 
estado físico las fojas están 
legibles y poco arrugadas. 

AHMSZAC Receptoría Denuncios y  01 06/77 10 01 1688 01 Nicolás Bernardo De El documento se encuentra 



 
 

000171 
 
 

de minas registros   Quiroz vecino en esta 
villa de Llerena registro 
una mina en tierra virgen 
a una estaca de una 
mina que registro Martín  
Banegas llamada todos 
los nombres “La mina de 
los finados”. 
 

legible y en buen estado físico 
las fojas están poco 
arrugadas. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

07/77 12 01 1688 01 Don Eurilio González 
Escalante vecino y 
minero de la villa ubicada 
al oriente de la mina De 
La Cabra, y pongo por 
nombre San Antonio. 

El documento esta cocido de 
su margen izquierdo las fojas 
están arrugadas la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

08/77 12 01 1688 01 Antonio de Castañeda 
vecino del pueblo de 
Tlaltenango y residente 
en este real y minas de 
Sombrerete, hace 
registro de una mina en 
tierra virgen está ubicada 
en el cerro del chacuaco 
y le pone por nombre 
“San Antonio “ 

Las fojas están en buen 
estado físico, la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

09/77 16 01 1688 01 Juan Cordinal vecino de 
esta villa registra una 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 



 
 

 
 

mina en tierra virgen en 
la veta vieja a estacas de 
la mina de Santo 
Domingo por la parte de 
arriba y le pone por 
nombre “San Cayetano “. 

está legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

10/77 19 01 1688 02 Jacinto Gutiérrez de 
Palacio y minero de este 
real tengo registrada una 
mina en el cerro que está 
por enfrente del pabellón 
a estacas de la mina 
nombrada San Miguel 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

11/77 19 01 1688 01 Juan de Alarcón vecino 
de esta villa registre una 
veta que esta al pie del 
cerro del Sombrerete 
cerca del Camino Real 
de esta villa y en ella hice 
mina y le puse por 
nombre San Cayetano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

12/77 19 01 1688 01 Juan Carrillo vecino y 
minero de esta villa 
registre esta mina 
nombrada San Nicolás 
en la veta ubicada a 
cuadros dela mina 
Requelma.  

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC Receptoría Denuncios y  01 13/77 19 01 1688 01 Martín Venegas vecino El documento está en buen 



 
 

000171 
 
 

de minas registros   de esta villa de Llerena 
Real de minas de 
Sombrerete registro una 
mina en tierra virgen la 
cual está dentro del lado 
de abajo del reventón y le 
puse por nombre Santo 
Cristo. 

estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

14/77 20 01 1688 01 Diego de Cabrera vecino 
de esta villa de Llerena 
registra un escarbadero 
que está a estacas de la 
mina que registro Juan 
tiene por señas un encino 
y le pongo por nombre La 
Mololoa. 

El documento se encuentra en 
buenas condiciones la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

15/77 20 01 1688 01 Bartolomé Mesa vecino y 
minero de este real 
registro una mina abajo 
del reventón al tajo de la  
nombrada La Concepción 
en la veta a la que puse 
por nombre Santo 
Domingo. 

Las fojas están arrugadas la 
escritura es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

16/77 20 01 1688 01 Nicolás de Ribas vecino 
de este real, registró una 
mina en beta nueva de 
Santo Domingo que es 
de Don Pedro de luna la 
cual está encima de la 

Las fojas están poco 
arrugadas están legibles. 



 
 

loma como la vimos del 
montecillo. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

17/77 25 01 1688 01 Juan De Mesa vecino de 
este el real y minas de 
Sombrerete hace registro 
de una mina en la llanada 
en tierra virgen se 
encuentra a estacas de 
una mina que se llama 
Santa Inés y le pone por 
nombre “Las Ánimas “. 

El documento está en buen 
estado físico y esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

18/77 25 01 1688 01 Domingo de Escobedo 
registra una mina en la 
llamada tierra virgen 
llamada San Antonio. 

Las fojas están en buen 
estado la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

19/77 31 01 1688 01 Blas De La Candelaria 
mulato esclavo del 
Saucel de Cuevas hace 
registro de una mina en 
la falda del cerro de 
Reyes y le pone por 
nombre Santo Domingo. 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

20/77 09 02 1688 01 Nicolás de Lizardo vecino 
de este real  de 
Sombrerete hace registro 
una veta en pelo de tierra 
a estacas de la mina 
nombrada Santo 

El documento está en buen 
estado físico esta legible. 



 
 

Domingo por la parte de 
arriba, que le pone por 
nombre San Antonio. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

21/77 10 02 1688 01 Antonio Cornejo vecino 
de esta villa de Llerena 
registra una mina en 
tierra virgen la cual está 
en un cerro pelón que 
nace de una loma que le 
pone por nombre Nuestra 
Señora De Guadalupe. 

El documento está en mal 
estado físico está legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

22/77 25 02 1688 01 Juan De Meza vecino de 
esta villa, hace registro 
de una mina la cual pone 
por nombre las ánimas 
del purgatorio ubicada en 
falda del cerro llamado 
Santo Domingo. 

El documento está en buen 
estado físico. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

23/77 02 1688 01 Lucas Tacimaso vecino 
de esta jurisdicción hace 
registro de una veta que 
está en tierra virgen en el 
cerro prieto de las minas 
de San Martín y le pone 
por nombre “Los Reyes”.    
 

El documento está en buen 
estado las fojas y la escritura 
están legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

24/77 3 03 1688 01 Pedro Espejo vecino de 
la villa de Llerena real y 
minas de Sombrerete 
hace registro de 20 varas 
que pertenece a Don 

Las fojas están en buen 
estado tienen pequeñas 
manchas la escritura es 
legible. 



 
 

José de Cardeny. 
AHMSZAC 

000171 
 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

25/77 04 03 1688 01 Diego Núñez de Olmedo 
vecino de esta villa de 
Llerena registra una cata 
se encuentra en la 
frontera de la mina del 
capulín…y le pone por 
nombre “San Miguel “. 

El documento está en buen 
estado físico la escritura esta 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

26/77 06 03 1688 01 Domingo Días vecino y 
minero en esta villa de 
Llerena real y minas de 
Sombrerete hace registro 
de una veta que está en 
tierra virgen llamada San 
Tenorio. Ubicada a una 
legua de esta villa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

27/77 11 03 1688 02 Juan de Arteaga registra 
un escarbadero que está 
en la falda del cerro, 
Guion para labrar una 
mina conjunta a la de 
Santo Domingo 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
eta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

28/77 12 03 1688 01 Don Tomás Arias 
cumplido vecino de esta 
villa de Llerena dueño de 
la mina San José y de la 
Candelaria hace registro 
de las minas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico las fojas 
están legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

29/77 16 03 1688 01 Antonio Barbosa registro 
de una beta en tierra 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 



 
 

 virgen ubicada en la 
cañada La Quebradilla y 
le pone por nombre 
Santo Domingo. 

físico la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

30/77 16 03 1688 01 Juan Carrillo vecino de 
esta villa de Llerena 
registra en tierra virgen a 
estacas por la parte de 
arriba a media lareda de 
la mina que registró 
pedro García en la beta 
de Santo Domingo, le 
pone por nombre “La 
Encarnación “. 

Las fojas del documento se 
encuentran legibles y en buen 
estado físico. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

31/77 16 03 1688 01 Joseph De Alazán vecino 
de esta villa de 
Sombrerete hace registro 
de una mina en tierra 
virgen que está arriba de 
la nombrada “El 
Sacramento “. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico para su conservación la 
escritura de las fojas esta 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

32/77 18 03 1688 01 Antonio Gutiérrez vecino 
de este real, Hace 
registro de una veta bajo 
la llamada la cañada, la 
cual pongo como nombre 
San Joaquín. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

33/77 18 03 1688 01 El general francisco luna 
vecino y min                  
ero de La Villa hace 
registro de una mina en 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico para su conservación la 
escritura es legible. 



 
 

la veta que llaman “Santo 
Domingo” que trabaje 
Pedro De Luna. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

34/77 18 03 1688 01 Felipe de Alanís vecino 
de la villa de Sombrerete, 
registra una mina 
ubicada a un lado de la 
de Pedro de Luna que 
lleva por nombre Santo 
Domingo y está junto a la 
del reventón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico para su 
conservación la escritura está 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

35/77 20 03 1688 01 Pedro de Umaran y 
Laquistana, alcalde 
ordinario de Tamilla, 
hace registro de una 
mina que está en la 
región de Santo 
Domingo, y la cual se 
nombra San Antonio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico para su 
conservación la escritura está 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

36/77 20 03 1688 01 Marco Lazalde vecino de 
la jurisdicción Pedro de 
Umaran y Laquistana, 
alcalde ordinario de 
Tamilla, hace registro de 
una mina que está en la 
región de Santo 
Domingo, y la cual se 
nombra San Antonio. 

El documento está en mal 
estado físico la mitad de la foja 
está dañada. 

AHMSZAC 
000171 

 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

37/77 21 03 1688 01 Don Miguel de Santillan 
vecino de esta villa, hace 
registro de una mina, 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

 ubicada en la 
inmediación de las del 
capitán Diego De Ibarra y 
pone como nombre “La 
Llanada”. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

38/77 21 03 1688 01 Manuel de Layos Corona 
residente en este real de 
Sombrerete hace registro 
de una mina a estacas  
de la mina de Martín 
Banegas a la cuadra de 
la mina de Santo 
Domingo y le pongo por 
nombre “El Consuelo”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

39/77 22 03 1688 01 Alonso de Magadon 
vecino y minero de esta 
villa hace registro de una 
veta que está en el cerro 
del reventón y le pone 
por nombre “El 
Bonsuceso “. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

40/77 22 03 1688 01 Joseph de Saldaña, 
vecino en esta villa de 
Sombrerete, registra una 
mina en tierra virgen, que 
está en la loma de la 
mina del reventón y le 
pone por nombre San 
Eligio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

41/77 24 03 1688 01 Pedro Gutiérrez vecino 
de la villa hace registro 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 



 
 

 
 

de una mina  en la tierra 
virgen que colinda al 
oriente al oriente con la 
nombrada San José De 
General Francisco Rubín. 
Y pone como nombre 
Santa Ana. 

es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

42/77 24 03 1688 01 Joseph Martínez vecino 
de esta villa de Llerena y 
minas de Sombrerete 
registra una mina que 
está ubicada en el arroyo 
que baja del cerro 
llamado la llanada 
bajando de la veta 
grande y le pone por 
nombre “Santo Domingo 
“. 

Las dos fojas están en buen 
estado físico la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

43/77 24 03 1688 01 Antonio Sánchez de 
castilla vecino de este 
real de minas de 
Sombrerete, hace 
registro de una veta la 
loma del nuevo 
descubrimiento. 

Las fojas se encuentran en 
buen estado la escritura es 
legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

44/77 24 03 1688 01 Juan De Alejor vecino de 
la villa hace denuncio de 
una mina en tierra virgen, 
ubicada delante de la 
mina de Pedro De Luna, 
y pone por nombre San 

Las fojas están arrugadas 
están legibles. 



 
 

Nicolás. 
AHMSZAC 

000171 
 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

45/77 24 03 1688 01 Baron Don Agustín De 
Vargas Menchaca hacen 
registro de una mina, 
quien le pone por nombre 
San Antonio ubicado 
debajo de la guisada. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico para su conservación la 
escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

46/77 24 03 1688 01 Juan de Mateos registra 
mina que llevó por 
nombre Nuestra Señora 
de La Soledad a un lado 
de la Domingo Días. 

Las fojas se encuentran en 
buenas condiciones la 
escritura está legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

47/77 26 06 1688 01 Denuncio de mina virgen. 
Don José Ruíz y Don 
Francisco Vázquez de 
Mercado en el cerro del 
Frontero. 

La foja esta legible y en 
buenas condiciones. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

48/77 28 03 1688 01 Domingo de Sandangul 
vecino de esta villa de 
Llerena registra una mina 
que se encuentra en 
tierra virgen en una loma 
que está arriba del 
Rancho De Barajas. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

49/77 28 03 1688 01 Martín González vecino 
de la villa de Llerena 
registra una cata en la 
falda de una lomilla junto 
de unas palmas dentro 
de unas palmas dentro 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico la escritura es legible. 



 
 

de un arroyo de la dicha 
Cieneguilla. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

50/77 29 03 1688 01 El capitán Alonso 
Sánchez de Castilla 
vecino de esta villa y 
minas de Sombrerete, 
hace registro de una veta 
que colinda con la mina 
del capitán Thoribio. 

El documento tiene las fojas 
en buen estado la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

51/77 29 03 1688 01 Andrés Vázquez Valdez 
vecino de esta villa de 
Llerena registra una cata 
ubicada  en el reventón 
quien le pone por nombre 
Nuestra Sra. De 
Guadalupe. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buenas 
condiciones la escritura de 
ellas es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

52/77 01 04 1688 01 Lorenzo cordero vecino 
de esta villa  de Llerena 
registra una cata en pelo 
de la tierra en una loma 
arriba del rancho de 
Santiago, a quien le pone 
por nombre San Lorenzo. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico la escritura esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

53/77 02 04 1688 01 Manuel Codina vecino de 
esta villa de Llerena real 
de minas de Sombrerete 
registra una mina en el 
cerro frente en la veta 
baja a cuadras de la mina 
nombrada. San 
Cayetano. 

Las fojas están rotas de la 
parte inferior, por lo que, la 
escritura no es muy legible en 
esa parte. 



 
 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

54/77 02 04 1688 01 Agustín de Landa vecino 
de esta villa hace registro 
de una mina en tierra 
virgen en términos de 
esta villa en una loma, 
que está a lo caído del 
rancho de Barajas. 

Las fojas del documento se 
encuentran en buen estado 
físico la escritura es legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

55/77 03 04 1688 01 Nicolás Guerrero vecino 
de esta villa de Llerena, 
registra una veta que se 
ubica en unos cerritos 
bajo la cañada de las 
minas, que lleva por 
nombre el rosario. 

Las fojas están rotas de una 
esquina de la parte inferior las 
fojas están legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

56/77 04 04 1688 01 Bartolomé Camargo 
vecino de esta villa de 
Llerena, registra una 
mina en tierra virgen por 
abajo que va un camino 
que va para la mina 
nueva que llaman; Santo 
Domingo, a la cual le 
ponen por nombre “La 
Gran Campaña “. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

57/77 04 04 1688 01 Don Pedro Botello De 
Mabellan vecino de esta 
villa registro de una mina 
en tierra virgen en el 
cerro que llaman “De 
Reyes” términos de esta 
villa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico para su 
conservación la escritura esta 
legible. 



 
 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

58/77 05 04 1688 01 La veta Juan de Solio 
vecino de esta villa 
registra una mina en 
tierra virgen que le pone 
por nombre “El Cobre” 
ubicada en la parte de 
debajo de la mina 
llamada Sato Domingo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

59/77 06 04 1688 01 La veta de oriente a 
poniente y le pongo por 
nombre, San Francisco 
Javier registró las catas y 
escarbaderos y minas 
hondas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

60/77 07 04 1688 01 Tomás Sánchez vecino 
de esta villa de 
Sombrerete registra una 
mina en tierra virgen en 
el cerro que está detrás 
de la hacienda del ateres 
y le pone por nombre 
“San Joseph”. 

Tomás Sánchez vecino de 
esta villa de Sombrerete 
registra una mina en tierra 
virgen en el cerro que está 
detrás de la hacienda del 
ateres y le pone por nombre 
“San Joseph”. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

61/77 0704 1688 01 Joseph de Salcedo oficial 
mayor  de la contaduría 
de la real caja de esta 
villa, registro una mina 
con tierra virgen en un 
cerro que esta distante 
de este real dos leguas 
poco más o menos con el 
cerro esta una mina 

La foja está en buen estado 
físico esta legible. 



 
 

nombrada “Los 
Remedios”.  

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

62/77 07 04 1688 01 Don Joseph Ramírez 
Alarcón vecino de esta 
villa de Llerena registra 
una veta, esta se 
encuentra a poco más de 
cien pasos de la mina 
llamada “Santo Domingo” 
y le pone por nombre “La 
Virgen Del Rosario”. 

Las fojas están algo arrugadas 
de la parte superior pero están 
legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

63/77 09 04 1688 01 Cristóbal De medina 
vecino de esta villa, 
registra una mina está en 
el cerro que se llama. 
Santo Domingo, en la 
veta de Don Pedro De 
Luna, la que ponen por 
nombre San Francisco 
Javier. 

Las fojas están algo arrugadas 
de la parte superior pero están 
legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

64/77 09 04 1688 01 Don Agustín Barrón De 
Alvarado vecino de esta 
villa de Llerena registra 
una cata y esta cata se 
encuentra en la loma que 
corre delante de la 
hacienda del General. 
Francisco Rubí y le pone 
por nombre. Jesús María. 

Las fojas están algo arrugadas 
de la parte superior pero están 
legibles. 

AHMSZAC 
000171 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

65/77 10 04 1688 01 Juan González De 
Mercado vecino de esta 

El documento se encuentra en 
buen estado físico y esta 



 
 

 
 

villa de Sombrerete 
registra una mina en 
tierra virgen.  

legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

66/77 10 04 1688 01 Joseph Ramírez de 
Alarcón vecino de esta 
villa hace registro de una 
veta sobre el pelo de la 
tierra a 60 varas de  la 
mina de Juan Mezcado y 
la veta está enfrente de 
un rancho que está entre 
medias del cerro donde 
está la veta y el cerro del 
“Coyachi”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico para su 
conservación las fojas están 
legibles. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

67/77 10 04 1688 
 

 

01 El capitán Francisco de 
Aldaco vecino de la villa, 
hace registro de una veta 
virgen para labrar, 
ubicada bajo la llamada 
“Del Rebentón”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

68/77 10 04 1688 
 

 

01 Juan Deterango Ballejo 
vecino de esta villa de 
Llerena registra una cata 
a la que leponen por 
nombre “La Caridad”. La 
cual está en un cerro que 
se llaman los romerillos. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

69/77 13 04 1688 
 

 

01 Juan Del Castillo vecino 
de esta villa hace registro 
de catas, castillas 
ubicadas en el cerro 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

grande a un lado del 
arroyo y le pone por 
nombre “Las Ánimas”. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

70/77 16 04 1688 
 

 

01 Joseph de arsiniega  
vecino de esta villa de 
Llerena, hace registro de 
un escarbadero hierma y 
despoblada y le pone por 
nombre “La 
Resurrección”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

72/77 20 04 1688 
 

 

01 Gerónimo de Vargas 
vecino de esta villa de 
Llerena y real de minas 
de Sombrerete hace 
registro de una veta que 
está a pelo de la tierra y 
se encuentra a un lado 
del Señor Alferes. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

73/77 24 04 1688 
 

 

01 Capitán Sámago García 
del palenque minero de 
la villa, hace registro en 
una tierra virgen 
nombrada resurrección y 
pone por nombre San 
Cayetano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

74/77 24 04 1688 
 

 

01 Juan De Vargas 
Machuca vecino de esta 
villa hace de una veta 
hace registro de una veta 
que se encuentra en las 
faldas del cerro. Y le 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

pone por nombre “La 
Esperanza “. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

74/77 25 04 1688 
 

 

01 Don Antonio Ruíz De 
Lomas hace registro en 
tierra virgen a un lado de 
la mina de Santo 
Domingo y está a falda 
del mismo cerro y le pone 
por nombre el Espíritu 
Santo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

75/77 26 04 1688 
 

 

01 Manuel Pérez vecino 
residente en la villa de 
Llerena real de minas de 
Sombrerete, registra una 
veta en una cañada 
pequeña en el cerro de la 
cumbre, arriba de la 
hacienda de Joseph De 
Mier y le pone por 
nombre “El Rosario”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

76/77 09 10 1688 
 

 

01 Joseph De Nava 
originario de esta villa 
denuncia una mina de 
nombre “Los Remedios” 
de San Martín y hace 
denuncio la mina Nuestra 
Señora Del Rosario. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000171 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 01 
 

77/77 18 11 1688 01 Nicolás De Castañeda 
vecino de la jurisdicción 
de la villa de Jerez 
registra una mina que 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

llama el Chacuaco. 
AHMSZAC 

000172 
 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

78/148 17 02 1678 02 Don francisco Javier de 
Caños residente en la 
hacienda de Corrales 
Hace registro de una veta 
ubicada en un crestón 
que le llaman la Boquilla 
y metida a unos 
barbechos que llaman del 
potrero a quien le ponen 
por nombre “Santísima 
Trinidad”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

79/148 02 05 1688 01 Antonio de Mijares vecino 
de esta villa de Llerena y 
minas de Sombrerete 
hace registro de una  
mina en tierra virgen, ala 
que le ponen por nombre 
“Nuestra Señora Del 
Socorro” esta mina se 
encuentra adentro de un 
arroyo hondo que está 
detrás de unos cerros de 
la mina del pabellón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible, tiene unas 
pequeñas manchas. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

80/148 02 05 1688 01 Don Juan Lucas De 
Orista y Esteban Ramírez 
hacen registro de una 
cata y le ponen por 
nombre “San Joaquín” 
ubicada en las vertientes 
del reventón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible tiene unas unas 
pequeñas manchas en la orilla 
de la foja. 



 
 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

81/148 02 05 1688 01 Alonso Valdez vecino de 
este real y minas de 
Sombrerete, hace 
registro de una mina en 
tierra virgen que se 
encuentra bajando el 
rancho a mano izquierda 
en una cañadita y le pone 
por nombre “San 
Antonio”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

82/148 08 05 1688 01 Joseph López vecino de 
esta villa de Llerena hace 
registro de una cata que 
abre el cerro del 
Sombreretillo a falda del 
mismo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

83/148 08 05 1688 01 Bartolomé Camargo 
vecino de esta villa 
registró una mina que 
llama Santo Domingo a la 
que puso por nombre “La 
Gran Campana”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

84/148 10 05 1688 01 Joseph Ramírez De 
Alarcón vecino de esta 
villa de Llerena, hace 
registro de una cata que 
está enfrente de coyache 
de la mina de Santo 
Domingo y le pone por 
nombre Señor Joseph. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC Receptoría Denuncios y  02 85/148 11 05 1688 01 Pedro De Umaran y La El documento se encuentra en 



 
 

000172 
 
 

de minas registros   Quintana hace público 
que dejó de trabajar la 
mina nombrada Señor 
San Agustín por haberse 
inundado. 

buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

86/148 15 05 1688 01 Diego de Ávila vecino de 
esta villa de Jerez 
residente en esta villa de 
Llerena real de minas de 
Sombrerete hace registro 
de una mina en tierra 
virgen hierma y 
despoblada y por nombre 
le pongo “El Señor Santo 
Domingo”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

87/148 18 05 1688 01 Juan De Torres Cano 
vecino de esta villa 
registra una mina a 
cuadros de la mina 
Rebentón y por la parte 
de arriba y le pongo por 
nombre San Juan 
Bautista. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

88/148 18 05 1688 01 El General Ramiro Rubí 
vecino y minero de este 
real, hace registro de una 
tierra virgen ubicada a la 
vuelta de la tierra de Don 
Francisco de Luna se 
pone como nombre 
Santo Domingo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

89/148 19 05 1688 01 Don José De Mier vecino 
y minero de la villa hace 
registro en una tierra 
virgen ubicada a estacas 
de la llamada San 
Joaquín la cual pone 
como nombre San José. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

90/148 19 05 1688 01 Juan Camargo vecino de 
esta villa de Llerena hace 
registro de una mina en 
tierra virgen está a 
estacas de mi padre 
Bartolomé Camargo que 
le pone por nombre San 
Antelmo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

91/148 20 05 1688 01 Joseph De La Peña 
Duran vecino y minero en 
esta villa de Llerena real 
de minas de Sombrerete, 
registró una mina en 
tierra virgen que está 
delante de la del 
Reventón como un tiro de 
arcabuz junto que se 
labra por el General 
Pedro De La Campa. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

92/148 20 05 1688 01 Domingo de Escabedo 
residente en la villa de 
Llerena real de minas 
registró una mina en 
tierra virgen a cuadros de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

la de Juan Godina 
llamada San Cayetano 
en el cerro que llama 
Santo Domingo. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

93/148 20 05 1688 01 Juan Codina vecino de 
esta villa hace registro de 
una mina, que se 
encuentra a estacas por 
la parte de arriba de la 
mina nombrada, Santo 
Domingo ala que pone 
por nombre San 
Cayetano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

94/148 20 05 1688 01 Pedro García vecino de 
esta villa de Llerena, 
hace registro de una veta 
vieja descubierta  a un 
costado de Don Pedro 
De Luna nombrado San 
Bernabé. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible tiene manchas en 
la orilla de la foja. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

95/148 21 05 1688 01 Pedro Lorenzo De Masa 
registra una veta que 
está en el cerro que 
llaman de reventón quien 
lleva por nombre Buena 
Ventura. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

96/148 21 05 1688 01 Domingo González Solís 
vecino y minero de esta 
villa hace registro de una 
mina en tierra virgen a 
estacas de la mina de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

Andrés Mora que le pone 
por nombre San. 
Francisco. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

97/148 21 05 1688 01 Joseph De Ortega, de 
esta villa remite el 
registro de una mina por 
no haberla hondado lo 
que dispone la 
ordenanza y por haber 
estado ausente de este 
real. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

98/148 22 05 1688 01 Pedro espejo, vecino de 
este real hace registro de 
una mina que linda con la 
de Don pedro De Luna, y 
a la cual le pongo por 
nombre “La Cruz”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

99/148 23 05 1688 01 Joseph De Cárdenas, 
vecino de esta villa 
registra una cata en tierra 
virgen, cita dentro del 
arroyo en el cerro dela 
cata del Capitán Joseph 
Duran y le pone por 
nombre “Nuestra Señora 
Guadalupe”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

100/148 24 05 1688 01 Joseph Martínez vecino 
de esta villa de Llerena, 
dice que hace que está 
en la cañada que llaman 
de la llanada, la vuelve a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

registrar. 
AHMSZAC 

000172 
 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

101/148 24 05 1688 01 Pedro Gutiérrez vecino y 
minero de esta villa, hace 
registro de una mina en 
tierra virgen esta por la 
parte del poniente de la 
mina San Joseph de Don 
Joseph y le y le pone por 
nombre “Don Francisco 
Javier”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

102/148 26 05 1688 01 Don José De Mier vecino 
y minero de esta villa 
hace registro de una 
mina nombrada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

103/148 29 05 1688 01 Juan González De 
Mercado vecino y minero 
de esta villa de 
Sombrerete registro una 
veta en tierra virgen está 
en el cerro enfrente del 
rancho del Alferes  a la 
cual le pone por nombre 
“Nuestra Señora De La 
Soledad”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

104/148 02 06 1688 01 Manuel Codina vecino de 
esta villa hace registro de 
una mina que está a 
estacas de la mina 
nombrada San Cayetano 
en el cerro de Santo 
Domingo y al cual le 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

pongo por nombre Santa 
Rosa. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

105/148 06 06 1688 01 Don José de Vargas y 
Mochuca vecino de la 
villa de Llerena hace 
denuncio de una cata 
que tiene como nombre 
“La Virgen de 
Guadalupe”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

106/148 07 06 1688 01 Diego Juárez registra una 
mina ubicada en falda del 
sombrerertillo,que lleva 
por nombre San Diego y 
denuncio de igual 
manera más catas. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible,  la foja tiene 
algunas manchas. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

107/148 18 06 1688 01 Juan de Alarcón vecino 
de esta villa de Llerena y 
minas de Sombrerete 
hace registro de una veta 
se encuentra en un cerro 
que está en el rancho de 
Barajas y le pone por 
nombre “San Nicolás”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

108/148 03 07 1688 01 Onofre Barrasa vecino de 
esta villa registra una 
mina ubicada a la boca 
de los árboles de pino le 
pone el nombre el “Azar”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible tiene manchas en 
la parte inferior. 

AHMSZAC 
000172 

 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

109/148 07 07 1688 01 Lupe De Santiago vecino 
de la villa hace registro 
de una mina ubicada en 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

 la cañada de Santa Lucia 
y pone como nombre “La 
Santa Cruz”. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

110/148 19 07 1688 01 Martín Banegas vecino 
de esta villa hace registro 
de una cata en el pelo de 
la tierra que cita en la 
loma que corresponde a 
las espaldas de la mina 
de San Agustín. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

111/148 19 07 1688 01 Juan de Roscal Uriarte 
vecino de esta villa de 
Llerena y real de minas 
de Sombrerete, registró 
una mina en el cerro que 
llaman de San Lorenzo 
de la mina llamada 
Pabellón. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

112/148 18 11 1688 01 Don Juan Tapia de Meza 
hace registro de una 
mina quien le pone por 
nombre “San Nicolás”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

113/148 29 07 1688 01 Juan de Luna vecino de 
esta villa  registra una 
mina en tierra virgen en 
el paraje del cerro que 
llama Sombreretillo, 
hacia el oriente en el 
camino que va a San 
Sebastián. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

114/148 01 08 1688 01 Joseph Sánchez  de la 
Madrid vecino de esta 
villa de Llerena registra 
sobre el pelo de la tierra 
una veta la cual está 
arriba de la misma de 
carrillo que llama la 
torrecilla y le pone por 
nombre “San Nicolás”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

115/148 02 08 1688 01 Juan de Rojas Uriarte 
vecino de esta villa de 
Sombrerete, registra una 
mina en tierra virgen se 
encuentra en un llanero 
en la cañada que llaman 
de San Francisco, 
delante de la mina que 
llaman el recuento y le 
pone por nombre 
“Albaradón”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

116/148 02 08 1688 01 Lorenzo Cordero vecino 
de la villa de este real y 
minas de Sombrerete 
hace registro de una veta 
en el puerto de los 
tacotes en un cerro que 
esta como vamos a los 
corrales y le pone por 
nombre “Santa Rosa”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

117/148 16 08 1688 01 Lorenzo Cordero de 
Fineo de esta villa de 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 



 
 

 
 

Llerena y minas de 
Sombrerete, registro una 
veta al pelo de la tierra 
que está en el puerto que 
llaman el cerrito que tiene 
por señas unos encinos y 
en la boca tengo que 
abrir esta, en barejon que 
llaman “ Tepo”. 

esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

118/148 17 08 1688 01 Juan Martín vecino de la 
villa de Llerena hace 
registro de una mina 
ubicada por el pelo de la 
tierra y el pie del llamado 
Sombreretillo y pongo 
como nombre “Las 
Ánimas”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

119/148 03 09 1688 01 Antonio Gutiérrez vecino 
de este real, hace 
registro de una mina 
ubicada en el camino de 
la llamada Santo 
Domingo, la cual pone 
por nombre San Coachin 
y San Martín. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

120/148 04 09 1688 01 Juan González Mercado, 
vecino de esta villa, hace 
registro de una cata en 
tierra virgen se encuentra 
en el cerro blanco a 
espaldas de la mina 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

nombrada Nuestra 
Señora De Los Remedios 
, le pone por nombre “J 
Miguel”. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

121/148 05 09 1688 01 El Barón Juan Pérez de 
Escobar vecino de esta 
villa, hace registro de una 
cata o mina en tierra 
virgen a estacas de la 
mina nombrada “Nuestra 
Señora de los 
Remedios”, la cual tiene 
denunciada Francisco 
Najera. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

122/148 13 09 1688 01 Joseph de Cárdenas, 
vecino de esta villa cita 
hace registro de una 
cata, o escarbadero esta 
cita en lo alto le pone por 
nombre “San Agustín”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

123/148 22 09 1688 01 Joseph de Sabredo 
vezino en este Real de 
Sombrerete, hace 
registro de una mina en 
veta virgen y se 
encuentra en un cerro 
que llaman el colorado y 
le pone por nombre: 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

124/148 08 10 1688 01 El Capitán De la Puebla, 
hace registro de una 
mina, que se encuentra a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

 espaldas de la mina de 
Francisco Natera, y le 
pone por nombre “San 
Antonio”. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

125/148 08 10 1688 01 Juan Fernández 
residente en esta villa de 
Sombrerete, hace 
registro de una mina en 
tierra virgen esta mina se 
encuentra en el cerro que 
está enfrente cerro prieto 
y le pongo por nombre 
San Francisco. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

126/148 08 10 1688 01 Joseph Antonio Álvarez 
residente hace denuncio 
de una mina onda y 
despoblada y pone como 
nombre “La Campana”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

127/148 13 10 1688 01 Lorenzo  Cordero vecino 
de esta villa de Llerena y 
real de minas de 
Sombrerete hace registro 
de una veta está en tierra 
virgen y le pone por 
nombre “Nuestra Señora 
Del Rosario” 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

128/148 17 10 1688 01 Pedro de Espejo vecino 
de esta villa, Hace 
registro de una mina que 
está en el cerro de Santo 
Domingo a estacas de la 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

mina de Juan De Meza y 
le pongo por nombre “La 
Bentilla”. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

129/148 21 10 1688 01 Pedro Gutiérrez de 
Caudives, vecino de esta 
villa registra una mina en 
tierra virgen en el cerro 
de Santo Domingo a 
estacas de la mina de 
Joseph a quien le pone 
por nombre “Santa Ana”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

130/148 21 10 1688 01 Juan De Mares vecino de 
la villa hace registro de 
una tierra virgen. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

131/148 22 10 1688 01 Domingo González 
Dezelu, vecino de esta 
villa y minero dice que 
registro una mina en el 
cerro que llaman de 
Santo Domingo a la que 
le puso por nombre San 
Francisco”, y la vuelve a 
registrar la mina y le 
vuelve a poner el mismo 
nombre. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

132/148 22 10 1688 01 Bartolomé Camargo 
vecino de esta villa hace 
registro y denuncio de 
una cata despoblada. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC Receptoría Denuncios y  02 133/148 23 10 1688 01 Manuel de Castañeda El documento se encuentra en 



 
 

000172 
 
 

de minas registros   Hace registro de una 
mina en tierra virgen está 
ubicada en un cerro junto 
al del chacuaco y le pone 
por nombre “Santa 
Rosalina”. 

buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

134/148 27 10 1688 01 Joseph de la peña Duran 
vecino de esta villa 
registra una mina 
ubicada en u pelo de 
tierra a cuadras de la 
mina de la virgen. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

135/148 28 10 1688 01 Juan de Alarcón vecino 
de esta villa registra una 
beta en la vertiente de la 
Cieneguilla pasando el 
arroyo de Cieneguilla le 
pone por nombre nuestra 
Señora De La Soledad. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

136/148 02 11 1688 01 Juan de Villa Hace 
registro una mina en la 
veta vieja enfrente de la 
mina del reventónde la 
parte de abajo entre dos 
arroyos y le pone por 
nombre “Las Ánimas”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

137/148 04 11 1688 01 Juan de Piña Encalada 
vecino de esta villa hago 
registro de una cata en 
tierra virgen que corre su 
rumbo de oriente a 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

poniente en el cerro de la 
loma que cita como dos 
tiros de arcabus de la 
mina. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

138/148 05 11 1688 01 Martín Banegas vecino 
de esta villa de Llerena y 
minas de Sombrerete 
registro una mina y cata 
en tierra virgen y a la que 
le pone por nombre 
“Todos Los Santos”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

139/148 05 11 1688 01 Juan de Artiaga vecino 
de esta villa denuncia 
una mina ubicada en el 
cerro de Coyachi, que le 
puso por nombre “San 
Vicente”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

140/148 08 11 1688 01 Joseph Antonio Álvarez 
residente en este real 
hace registro de una 
mina en tierra virgen en 
un cerro que está en este 
real le pone por nombre 
“La sarten”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

141/148 09 11 1688 01 Pedro Gómez de Luna 
vecino y minero de esta 
villa de Llerena hace 
registro de una mina a la 
que le pone por nombre: 
La concepción. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

142/148 10 11 1688 01 Pedro Pérez de Pozada 
vecino de esta villa de 
Llerena de Sombrerete 
registra una mina en 
tierra virgen y está a 
estacas de la mina que 
llaman “Todo los Santos” 
que registra Martín 
Banegas a la cual le 
pone por nombre San 
Miguel. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

143/148 12 11 1688 01 Lorenzo Cordero de 
Fines vecino de esta villa 
registra una veta ubicada 
en el picacho que llaman 
por nombre San Diego. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

144/148 22 11 1688 01 Diego Juárez vecino de 
esta villa de Llerena y 
real de Sombrerete 
registra una mina esta 
delante de la mina del 
aventón y le pone por 
nombre “La Escondida”. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

145/148 14 12 1688 01 Diego de Cabrera vecino 
y minero registro una 
mina en la loma de la 
cumbre a cuadras de la 
mina llamada la cumbre 
por parte del norte la cual 
pongo por nombre San 
Cayetano. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 



 
 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

146/148 19 12 1688 01 Juan López Nino De 
Tabora vecino de la villa, 
registro de una mina 
virgen a un lado de una 
veta virgen  se le pone 
por nombre Santo 
Domingo. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

147/148 27 12 1688 01 Pedro Espejo registra 
una mina que está en el 
cerro que llaman del 
Coyachi debajo de la 
mina de Santo Domingo 
a quien pone por nombre 
San Antonio. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

AHMSZAC 
000172 

 
 

Receptoría 
de minas 

Denuncios y 
registros  

 02 
 

148/148 27 12 1688 01 Martín Banegor vecino de 
la villa de Llerena, toma 
posesión de la mina  
toma posesión de una 
mina ubicada en el 
territorio de Santo 
Domingo y le pone por 
nombre San cristobal. 

El documento se encuentra en 
buen estado físico la escritura 
esta legible. 

          

          

          

          

          

          



 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


