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El proyecto de organización y clasificación del Fondo Colonial del Archivo
Histórico de Hidalgo del Parral, tiene una larga historia de esfuerzos individuales
y colectivos que han dado como resultado la preservación del patrimonio
documental que ahora presentamos.

Los primeros esfuerzos se remontan al siglo XIX, cuando parralenses ilustres como
José Agustín Escudero y José Fernando Ramírez se interesaron en el acervo, como
bien lo documenta Jesús Vargas [1].

El primer índice del archivo fue elaborado por el Dr. Cruz López Meraz y sirvió para
realizar la primera microfilmación hecha por Wigberto Jiménez Moreno del I.N.A.H.
en 1950 donde se filmaron 154 expedientes en 9 rollos.

Entre 1934 y 1936, José Guadalupe Rocha Araiza y Guillermo Gallardo Botello,
auxiliados por Francisco R. Almada y otros investigadores norteamericanos, se
encargaron de limpiarlo, ordenarlo y clasificarlo.

Con base en esos índices o guías, Charles Di Peso, arqueólogo de la Amerind
Fundation of Dragoon, de la Universidad de Arizona, E.U.A., quien realizaba
trabajos de investigación en la Zona Arqueológica de Paquimé entre 1956 y 1960,
microfilmó el Archivo de Parral en 1959.

De este trabajo se obtuvo el índice de los 324 rollos de 35 mm., de casi seis mil
expedientes, con documentos de 1631 a 1821, los cuales se encuentran para
consulta en el Archivo Histórico de Parral.

[1] Jesús Vargas V. “El Archivo Histórico de Parral” en Cuadernos del Norte. No.
27, Junio de 1993, Chihuahua, Chih., pp. 43-45.
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El archivo colonial se trasladó a la Biblioteca Franklin donde permaneció desde
1959 a 1988 bajo el cuidado de la Sra. Soledad Meléndez de San Martín. De ahí se
trasladó a la comandancia de policía, por orden del entonces presidente municipal
Alfredo Amaya.

Cuando se fundó la nueva Biblioteca Franklin, se volvió a cambiar parte del archivo,
al parecer sin control.

En 1985, Roberto McCaa, de la Universidad de Minnesota, quien había trabajado
entre 1983 y 1984 en el archivo de la Parroquia de San José, inició un proyecto de
investigación en Parral y con ayuda de Rosa María Arroyo, realizó la limpieza, orden
y clasificación de un importante lote de documentos que se encontraban en la
comandancia de policía.

El resultado fueron 3,000 cajas de archivo: del período colonial 300 cajas de 1631 a
1725 (10%); 300 cajas del siglo XIX de 1830 a 1899 (10%); 1,500 cajas del siglo XX
de 1900 a 1950 (50%) y 900 cajas de 1950 a 1970 (30%).

Con apoyo y equipo de Gobierno del Estado, Roberto Barraza como responsable,
microfilmó tanto el archivo parroquial de San José (45 rollos de 16 mm), como el
del período colonial del archivo municipal (36 rollos de 16 mm). Copia de estos
rollos se encuentran actualmente en el Instituto Chihuahuense de la Cultura
(I.CH.I.C.U.L.T.) y en el propio Archivo Histórico de Parral para la consulta de
investigadores.
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Para dar continuidad a los trabajos de Roberto McCaa, Jesús Vargas e Hildeberto
Villegas, siendo miembros del C.I.D.E.CH., con un grupo de ayudantes, en 1991
emprendieron la tarea de limpiar y clasificar 600 cajas de archivo.

El archivo no fue retirado de la comandancia de policía sino hasta el año de 1997
cuando Elsa Rodríguez García, entonces directora del C.I.D.E.CH., inició las
gestiones ante la presidencia municipal para continuar con el rescate de los acervos
documentales dispersos en distintos espacios.

En octubre de ese año, los Archivos Histórico Municipal e Histórico Judicial fueron
trasladados al Instituto Tecnológico de Parral, a la calle Guachochi No. 5 y al Centro
Materno Infantil en donde se iniciaron los trabajos de rescate, organización y
microfilmación que continuaron hasta junio de 1998.

En julio de 1998 los acervos fueron trasladados al nuevo Centro de Documentación
de Hidalgo del Parral en lo que antes fue la Presidencia Municipal, una vez
concluidos los trabajos de restauración de dicho inmueble.

El 18 de septiembre de ese año fue inaugurado el Centro de Documentación y la
Biblioteca Municipal, siendo presidenta la Lic. Silvia Manuela Vázquez Lazcano.

Desde el 2007 se inició la microfilmación del nuevo Catálogo del Fondo Colonial,
con el financiamiento de A.D.A.B.I. de México, A.C. y del Municipio de Parral, la cual
está en proceso.
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El proyecto para organizar y clasificar el Fondo Colonial inició en el año 2000 con un
acuerdo de colaboración entre el Municipio de Hidalgo del Parral, el Centro
I.N.A.H. Chihuahua (2000-2008) y posteriormente se contó con la participación de
otras instituciones interesadas en los archivos históricos como son la Hispanic
Heritage A.C. (2002), Asociación para el Desarrollo de Archivos y Bibliotecas
de México, A.C. A.D.A.B.I. (2006) y la Asociación para el Desarrollo de
Archivos Iberoamericanos A.D.A.I. (2004-2005) de España, con diferentes
responsabilidades, apoyos y en diferentes tiempos.

Gracias al interés de estas instituciones cuya principal tarea es la investigación
científica, la formación académica y el rescate y conservación del patrimonio
cultural y documental, es posible que hoy contemos con un acervo ordenado que
arrojará luz sobre diversos e interesantes temas de la historia regional de los siglos
XVII, XVIII y XIX.

El proyecto se desarrolló bajo la coordinación general de la Antrop. Magdalena
Sofía Pérez Martínez, investigadora del Centro I.N.A.H. Chihuahua, responsable del
Programa de organización de archivos históricos en el estado de Chihuahua, del
Centro I.N.A.H. en Chihuahua.

Siempre se contó con la valiosa colaboración de la Antrop. Blanca Jennyra Figueroa
Chávez, responsable del Fondo Colonial del Archivo Histórico de Parral, quien llevó
a cabo el trabajo cotidiano de elaborar fichas, revisarlas, cotejar con los rollos de Di
Peso y MaCaa y coordinar las tareas de ayudantes y alumnos de servicio social que
en diferentes momentos participaron en el proyecto.

A Jenny mi reconocimiento y agradecimiento por el compromiso y el trabajo
realizado en el archivo más antiguo del Estado.
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Las personas e instituciones que han colaborado en este proyecto son:

MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL.

Ing. Miguel Jurado Corral, Presidente Municipal 1998-2001.
Mtra. María de los Ángeles Gutiérrez Valdés, Secretaria del Ayuntamiento.
Antrop. Blanca Jennyra Figueroa Chávez, Responsable del Fondo Colonial.

Ing. Bernardo Avitia (+), Presidente Municipal 2001-2004.
Lic. Jorge Arturo Cordero Burciaga, Secretario del Ayuntamiento.
Antrop. Blanca Jennyra Figueroa Chávez. Responsable del Fondo Colonial.

Lic. Alfredo Amaya Medina, Presidente Municipal 2004-2007.
Lic. Silvia Manuela Vázquez Lazcano, Secretaria del Ayuntamiento.
Dr. Ramón Guerrero, Cronista de la ciudad de Parral.
Antrop. Blanca Jennyra Figueroa Chávez. Responsable del Fondo Colonial.

Lic. Oscar González Luna, Presidente Municipal 2007-2010.
Lic. Trinidad Pérez Torres, Secretario del Ayuntamiento.
Antrop. Blanca Jennyra Figueroa Chávez. Responsable del Fondo Colonial

hasta septiembre del 2008.
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ADAI, A. C.
Fondo para el Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos

Ministerio de Cultura, España.
Doña María Teresa Martín Ayuso, Secretaría Técnica.

ADABI DE MÉXICO, A. C.
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C.

Dra. Stella María González Cicero, Directora.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
Centro INAH Chihuahua.

Antrop. José Luis Perea González, Director 1992-2000
Antrop. Elsa Rodríguez García, Directora 2001-2009
Ing. Oscar Ceballos Gordillo, Programación y diseño.

HISPANIC HERITAGE PROYECT
Escondido, Cal.

Sr. Carlos Mario Yturralde

Por este medio, a todos los que de una u otra forma han colaborado con su
entusiasmo, disposición, trabajo, responsabilidad, paciencia, apoyo
dedicación, opiniones y comentarios, nuestro reconocimiento y más sincero
agradecimiento.
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•Adriana Peinado Ramírez
•Ana Lilia Acosta Soto
•Anay Soledad Rodríguez Aguirre
•Arely Molina González
•Bitia Elifelet Chávez Ruiz
•Blanca Verónica Lomelí Villegas
•Cecilia Licerio Silveyra
•Cinthia Gabriela Monárrez Quiñonez
•Claudia María Arvizu Iturralde
•Cinthia Grisel Martínez Montes
•Elba Isela Rodríguez Domínguez
•Elvira Nataly Rangel Carrillo
•Enrique Villela Cañas
•Erika Yazmín Rodríguez Torres
•Eva Judith Cano Meléndez
•Guillermo Rubio García
•Irlanda Rubí Chávez Argüello
•Joana Yadira Ledezma Caro
•José Alberto Silva Lozano
•José Luis Gutierrez Rivera
•Julia Arreola Domínguez
•Julián Pizaña Zapién
•Yanina Abigail Chaparro Terrazas

•Laura Elena Gómez
•Lina Irene Macías Talamantes
•Lizette Verónica Ogaz Heredia
•Lorenzo Ernesto Sáenz Cañas
•Lucero Janeth Carrillo Vázquez
•Lucía Alejandra García Sandoval
•Manuel Primitivo Arteaga Quiñonez
•María del Rosario Chávez Rodríguez
•María del Socorro Bastardo Alvarado
•Mayra Angélica Portillo Reyna
•Mayra Rosana Puentes Hernández
•Nancy Lorena Villalobos Ruiz
•Nidia Cristal Cano Moreno
•Noemí Máynez Heredia
•Olga del Rosario Palma Ramírez
•Rocío Carrera Reyes
•Rocío Lorena Yáñez Saldaña
•Sergio Manuel Sotelo Gallegos
•Silvino Aguirre Acosta
•Sonia Araceli Aguilar Primero
•Valeriano Martínez Santiago
•Vanessa Paola López Macías
•Víctor Obed López Alderete

Prestadores de servicio social del Instituto Tecnológico de Parral, de las carreras
de Contaduría, Ingeniería Industrial e Informática; C.B.T.I.S. y C.O.N.A.L.E.P.

2001-2008
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Prácticas profesionales del TEC de Parral.

• Blanca Viridiana García Medina
• Cindy Guadalupe Flores Loya
• Humberto Palafox de Jesús
• Mayra Gabriela Caro Tarín
• Rocío Carrera Reyes.

Colaboradoras del Proyecto

• Laura Lorena Bustamante Corona
• Rocío Carrera Reyes
• Olga del Rosario Palma Ramírez
• Silvia Santacruz López
• Abril Vanessa Chávez Galindo
• Elsa Patricia Chávez Galindo

Agradecimiento especial para Roberto Baca Ornelas quien por su gran interés
en la historia local, nos facilitó el número de actas de los libros de protocolos de
1717 a 1821 que como parte de un trabajo más amplio está llevando a cabo.

A todos los que con su trabajo, opinión, apoyo, comentarios, entusiasmo y
buen humor hicieron posible la realización de este proyecto.

Nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento.
¡MUCHAS GRACIAS!
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Tener acceso al Archivo Histórico de Parral es abrir una puerta a la historia regional.
En el archivo conoceremos a sus protagonistas, a las personas que vivieron, lucharon,
festejaron, disfrutaron y construyeron la Nueva Vizcaya.

Quines abrimos un expediente, tenemos la oportunidad de entrar a ese mundo y
descubrir los eventos más importantes que se dieron en nuestro territorio hace casi
400 años.

Es la oportunidad del asombro, de descubrir que los problemas humanos de
discriminación, robo, genocidio, destrucción de los recursos naturales, pleitos de
familias, clérigos, militares y civiles, conflictos agrarios o raciales, se han dado a través
del tiempo y en diferentes contextos históricos.

El archivo nos abre la puerta para conocer la nobleza, las proezas, aventuras,
conquistas y progreso; nos acerca a las tecnologías, a las formas de organización del
trabajo y los complejos sistemas de gobierno y organización social.

Nos permite saber cómo pensaban y vivían las diferentes clases sociales y castas, la
relación entre las personas, las redes de parentesco y el funcionamiento de las
instituciones.

Conocer y analizar las particularidades de los procesos históricos es la tarea de los
investigadores. Los archivos son la fuente primaria de la investigación, son la materia
prima del conocimiento histórico.

Entrar al archivo es una provocadora invitación a conocer nuestro pasado, entender
nuestro presente y construir nuestro futuro.

¡BIENVENIDOS!
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Las secciones que integran el Fondo Colonial del Archivo Histórico de Parral
son:

• Gobierno y administración 1631-1828

• Hacienda y tesorería 1632-1822

• Milicia y guerra 1632-1821

• Justicia 1611-1841

• Notarías y protocolos 1612-1840

• Iglesia 1641-1812

• Miscelánea 1632-1821

El archivo está integrado por un total de 526 cajas y 8,934 expedientes de 1611 a
1841.

A continuación presentaremos, de una manera sencilla, las secciones y series
que integran este acervo, con el propósito de orientar al usuario en los
contenidos y temas de mayor relevancia, sin pretender con ello ser
exhaustivos y mucho menos condicionar los temas y preferencias de los
investigadores.
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Esta sección agrupa series documentales cuya principal característica es establecer
las disposiciones de la Corona y del virreinato para el gobierno y la administración
de los bienes del rey: minas, pueblos de indios, misiones, visitas de misiones,
caminos, villas, reales de minas, cabildos, autoridades civiles y militares,
administración de bienes y cargos, impuestos, contribuciones, fundación de centros
de población, otorgamiento de mercedes, encomiendas y repartimientos. Esta
administración se dio a través de diferentes instrumentos y medios: actas
capitulares y de cabildo, cédulas y provisiones reales, correspondencia y cordilleras,
mandatos y bandos, nombramientos, peticiones y otros.

1111.... ActasActasActasActas capitularescapitularescapitularescapitulares yyyy dededede cabildocabildocabildocabildo 1820182018201820 yyyy 1821182118211821....
Esta serie está integrada por dos libros que contienen actas de cabildo, ya entrado
el siglo XIX, después del movimiento de Independencia. En ellas se asientan los
acuerdo tomados en el Cabildo sobre muy variados temas.

2222.... CédulasCédulasCédulasCédulas yyyy provisionesprovisionesprovisionesprovisiones realesrealesrealesreales 1644164416441644----1800180018001800....
Un tema central de éstas, son las diferentes disposiciones reales en torno a los
derechos y trato que deberían tener los indios naturales en el virreinato: “No hacer
esclavos a los indios y no mandarlos sin su consentimiento a trabajar, para
mantenerlos en paz e incluirlos a la doctrina y enseñanza de la fe católica”. “Para
que no se exijan trabajos a los naturales en determinados días”.

Otros asuntos corresponden a las órdenes específicas sobre el quehacer de los
funcionarios y los encargados de su ejecución.
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3333.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia 1720172017201720----1821182118211821....
Integra un amplio abanico de temas que van desde la situación política de España
en el siglo XVIII hasta el nombramiento y elección de diputados de minería,
pasando por otros asuntos como el de los honorarios de notarios y escribanos,
sanciones a los cómicos, disposiciones sobre seguridad a los viajeros del camino
real, reglamentos de pólvora y azogue, medidas para la venta del maíz, informes
sobre las epidemias y los médicos, sobre la conformación de las milicias urbanas y
muchos temas más.

4444.... EleccionesEleccionesEleccionesElecciones 1633163316331633----1821182118211821....
Esta serie nos proporciona información sobre la estructura burocrática del virreinato
a través de los procedimientos para elegir y nombrar a los funcionarios para los
diferentes cargos públicos.

Los cargos a los que nos referimos son:
Diputados de minería, alcaldes ordinarios, procurador general, regidores interinos,
subdelegados, mayordomos, comisario sustituto, comisionado de minería,
regidores y autoridades de pueblos indios, entre otros.

5555.... EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas yyyy repartimientosrepartimientosrepartimientosrepartimientos 1635163516351635----1725172517251725....
No se puede entender la consolidación de la colonización y conquista española sin
conocer los documentos que nos muestran la forma en cómo se organizó la mano
de obra indígena y esclava al servicio de los colonos y militares españoles para
garantizar, no sólo el abasto de granos, alimentos y defensa militar, sino también la
explotación de las minas que fueron el objetivo primordial y el fundamento de las
políticas económicas de expansión de la Corona española en el Nuevo Mundo.
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5555.... EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas yyyy repartimientosrepartimientosrepartimientosrepartimientos 1635163516351635----1725172517251725....
En esta serie que abarca casi cien años, 1635 a 1725, encontramos documentos
que nos hablan de “la solicitud de Pedro Zubía pidiendo depósito y encomienda de
los indios de Otinapa” en 1635 o sobre las “diligencias para la seguridad y el
recibimiento del contingente de indios de tierra adentro que trae Baltasar, indio de la
ranchería del capitán Pedro Ronquillo, para la siembra de trigo” en 1645 o la
“licencia para sacar 18 indios cada mes de las rancherías de tubares para trabajar
en su hacienda de beneficio en el Real de Urique” en 1693.

En estos documentos se hace referencia a los nombres de algunos de los grupos
étnicos que a través del tiempo se relacionaron con los españoles: conchos,
tubares, mansos, conejos, sumas, janos, entre otros.

Es posible establecer las zonas y regiones de donde eran originarios, hacia dónde
emigraban con las encomiendas, los conflictos originados por la esclavitud,
epidemias, mortandad, exterminio, extinción, las causas de las rebeliones o los
abusos a los que eran sometidos.

“Sobre la saca de indios del repartimiento para la Hacienda de Los Molinos (Topia)
de que se originó su despueble, como consta” en 1707.

Se puede apreciar el movimiento de población indígena, los conflictos, los objetivos
de los repartimientos, los litigios, los procedimientos, los actores y sus
consecuencias.
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6666.... FierrosFierrosFierrosFierros dededede herrarherrarherrarherrar 1640164016401640----1809180918091809....
El registro y autorización de los fierros de herrar plata y semovientes fue una tarea
primordial de la burocracia virreinal ya que a través de este instrumento se tenía el
control de la producción y el cobro de los impuestos a los contribuyentes de dos de
las actividades económicas más importantes: la ganadería y la minería.
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7777.... FiestasFiestasFiestasFiestas 1723172317231723----1809180918091809....
Las fiesta patronales y las civiles jugaron un importante papel en la cohesión social
dentro del tejido urbano y rural.

En el archivo podremos encontrar ejemplos de fiestas de la Virgen de la Purísima
Concepción, Corpus Cristi, semana santa, o en honor del rey, amenizadas por
corridas de toros, procesiones, misas y música.

En estos documentos además podremos encontrar información sobre los costos de
las fiestas y de la organización social y política alrededor de las mismas.
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8888.... InformacionesInformacionesInformacionesInformaciones 1632163216321632----1819181918191819....
Esta serie contiene un amplio abanico de diferentes temas: se iniciaba con la
denuncia de problemas sociales, comerciales o familiares, con el propósito de que
la autoridad tomara cartas en el asunto, ya que se estaban infringiendo las
disposiciones del buen gobierno o de las buenas costumbres, o bien, forman parte
de un trámite o solicitud.

Algunos temas interesantes son las condiciones de trabajo de las minas: “Que la
mina “El Tajo” está con mucho peligro para la vida así como las previsiones hechas
para evitar accidentes”, 1652.

El tráfico, robo y captura de indios para su venta como esclavos es otro tema
recurrente: “Resistencia a la justicia por dos hombres que traían indios hurtados”
1651; “Carretero informa sobre 6 muchachos apaches que trae en sus carros, que
están en depósito y no trae título” en 1653.

Sobre la posesión de esclavos y la libertad de éstos: “Sobre la posesión de una
esclava mulata y sus hijos” o “ Información dada sobre y en razón de decir verdad
que pretende ser de nación china para que se le de su libertad”; “Sobre mulato que
es libre y exento de esclavitud”.

Otros temas tienen que ver con actividades agrícolas, ganaderas y comerciales:
sobre el precio del carbón, sobre la certificación de la cantidad de ganado que
posee, sobre los términos y linderos de las tierras que le pertenecen a la estancia
de San Antonio, sobre la legítima propiedad de una estancia, sobre los abusos de
panaderos y tendajoneros en el beneficio de pan.

obierno y administración obierno y administración obierno y administración obierno y administración 1631.18281631.18281631.18281631.1828G



8888.... InformacionesInformacionesInformacionesInformaciones 1632163216321632----1819181918191819....
Otros asuntos más familiares y personales como: “sobre la niña que tiene en su
poder, es su nieta y quiere que se la entregue”; sobre el empeño de joyas, sobre la
muerte de su legítima esposa o sobre dónde están enterrados sus suegros.

Probar la paternidad o la pertenencia a una familia se vuelve de suma importancia
para poder ejercer los derechos que les corresponden derivados de las herencias,
matrimonios, linajes o consanguinidad.

Es así que tenemos solicitudes de información y de certificaciones por ser hijo
natural, por ser hijo legítimo, sobre la calidad y limpieza de sangre, sobre la nobleza
e hidalguía de que goza la familia.

9999.... InformesInformesInformesInformes dededede autoridadautoridadautoridadautoridad 1649164916491649----1814181418141814.
Esta serie contiene informes que dan las autoridades sobre algunos asuntos como:
gastos de paz y guerra, reparaciones al real palacio, relación de minas que se
trabajan, escasez de maíz y las diligencias para proveer a Parral, rondas a caballo,
impuestos, situación de la cárcel, etc.
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10101010.... InventariosInventariosInventariosInventarios 1638163816381638----1821182118211821....
Las autoridades virreinales realizaban un amplio trabajo administrativo lo cual se
puede constatar en esta serie que incluye 26 expedientes de inventarios de
archivos: de la cárcel pública y prisiones, del archivo del Cabildo y regimiento de
Durango, de Cuencamé, del juzgado, de la Caja Real, del escribano, del avalúo de
la Casa de Ensaye de Parral, de los papeles que forman la diputación de minería,
de la Real Hacienda, del Ayuntamiento de Parral, de los bienes que poseen y
armamento que tienen los vecinos de Parral.

11111111.... JuntasJuntasJuntasJuntas 1724172417241724----1820182018201820....
En esta serie se encuentra gran cantidad de información sobre la organización
social y política de Parral durante el virreinato.

En las Juntas se establecen las estrategias y las políticas para resolver los
problemas de organización y administración del gobierno en diferentes temas como
son: los de la producción minera, la guerra contra los indios rebeldes, del comercio,
del abastecimiento de granos y los precios, de la salud de la población y las
estrategias contra las epidemias o sobre los impuestos, sólo por mencionar algunos.
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12121212.... JurisdiccionesJurisdiccionesJurisdiccionesJurisdicciones 1638163816381638----1806180618061806....
Conforme se iban descubriendo nuevas minas y creando nuevos centros de
población, ésta aumentaba considerablemente y con ella la estructura política y
administrativa del virreinato la cual se fue haciendo cada vez más compleja,
cambiando y modificándose para adaptarse a las nuevas necesidades y
circunstancias.

La serie de jurisdicciones está integrada por expedientes que tratan sobre los
conflictos entre autoridades civiles, religiosas y militares en determinados territorios
y con determinadas competencias y atribuciones, por ejemplo:

“Sobre los límites entre la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León” en 1643;
“Sobre la jurisdicción a la que deben de pertenecer las minas recién descubiertas
del Real de Urique” en 1708; “Jurisdicción entre el gobernador y el corregidor
de San Felipe el Real” en 1725; o entre un alcalde mayor y el comandante o entre
el comandante interino y el juzgado de minería.

13131313.... LeyesLeyesLeyesLeyes 1821182118211821....
Es sólo una copia del artículo 16 de los Tratados de Córdoba.
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14141414.... LibrosLibrosLibrosLibros dededede gobiernogobiernogobiernogobierno yyyy conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento 1668166816681668----1820182018201820....
Serie de libros que contienen la información más importante de los actos de
gobierno realizados por gobernadores como: Antonio de Oca y Sarmiento, Martín
de Rebollar, Lope de la Sierra Osorio, Juan Isidro de Pardiñas, Gabriel del Castillo,
Bartolomé de Estrada y Juan José de Elorriaga.

En ellos se asienta valiosa información sobre la diputación de minería, los gastos
de guerra y los títulos y mercedes concedidas.

15151515.... LicenciasLicenciasLicenciasLicencias yyyy comisionescomisionescomisionescomisiones 1634163416341634----1817181718171817....
La serie integra expedientes sobre solicitudes a las autoridades en diversos temas
y necesidades relacionados con la vida cotidiana y con las principales actividades
económicas, por ejemplo: “se solicita licencia para dar a los mercaderes la medida
del vino”; “para poder sacar a los indios que huyeron de donde están y devolverlos
a trabajar”, “solicita licencia y comisión para entrar a las salinas de Nuevo México y
traer sal a Parral”; “para la saca de agua para su hacienda de patio”; “para poner
prisiones en su mina y hacienda para el castigo de sus sirvientes” o “para poder
ejercer libremente las funciones de curandero”.
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16161616.... MandatosMandatosMandatosMandatos yyyy bandosbandosbandosbandos 1635163516351635----1821182118211821....
Esta serie contiene valiosa información sobre asuntos conflictivos en la vida política,
económica y social de Parral ya que a través de los mandatos y bandos se intenta
regularizar y poner límites a los abusos o problemas que surgen sobre todo en las
actividades comerciales y productivas como son los depósitos de plata, los
impuestos, la compra venta de metal robado, mercancías no declaradas, entrega
del azogue, sobre el registro de fierros de marcar plata, para que los mineros
muestren los títulos de sus minas y haciendas, sobre la regulación del comercio de
los granos, el control de la alhóndiga, sobre la escasez de maíz y trigo, sobre los
precios del pan y la harina, sobre las medidas y precios del vino, sobre la carestía y
el abasto de carne.

Otros aspectos interesantes son aquellos que se refieren a la discriminación y la
persecución de portugueses o franceses, cuando la Corona estaba en guerra con
esos países y se ordenaba la confiscación de sus bienes o la expulsión del territorio.

Otros temas tienen que ver con la prohibición de los juegos de azar y los asuntos
morales de adulterio y malas costumbres. Como ejemplos tenemos mandatos que
hablan sobre la prohibición para que “mulatos, negros, mestizos y todos los demás
de color oscuro, libres o esclavos, no jueguen pública o secretamente”; “que no se
tengan juegos de barras y naipes en su casa”, o “para que recoja a su esposa que
vive escandalosamente”.
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16161616.... MandatosMandatosMandatosMandatos yyyy bandosbandosbandosbandos 1635163516351635----1821182118211821....
También encontramos mandatos y bandos que regulan la relación entre los
hacendados y mineros con los indios y esclavos a su servicio a través del
establecimiento de derechos: “se recojan los indios a sus cuadrillas después de la
oración”; “para evitar el maltrato y abusos a los indios en su repartimiento en las
haciendas y minas” o “sobre el buen trato que deben recibir los indios, no
haciéndoles vejaciones y ordenando la libertad de éstos para cultivar sus tierras y
no les estorbe ninguna persona”.

Otros temas recurrentes son aquellos que se refieren a las honras reales por el
fallecimiento, nacimiento o nombramiento de los monarcas y la familia real.

Para llevar a cabo las fiestas religiosas o civiles, se emiten bandos cuyo objetivo es
la cooperación de la ciudadanía para prender luminarias, salir a recibir al
gobernador o cerrar las calles para las lidias de toros.

Los censos de población son un valioso instrumento de gobierno para conocer a los
indios de nación apache, saber cuántas y qué tipo de armas posee cada vecino o
conocer a todos los indios y sirvientes de las casas y haciendas, o que los indios no
salgan de su lugar sin permiso, y que los españoles no entren a los pueblos indios
al rescate de semillas y captura de indios.
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16161616.... MandatosMandatosMandatosMandatos yyyy bandosbandosbandosbandos 1635163516351635----1821182118211821....
La compra venta de esclavos es una actividad regulada a través de los mandatos y
bandos señalando las condiciones en las que deben hacerse. Por ejemplo, “se
visiten los carros en que vienen los indios de Nuevo México que serán vendidos en
tierra afuera como esclavos” entre 1656 y 1669. A partir de la Constitución de Cádiz
de 1812, a través de los bandos se dan a conocer nuevas disposiciones sobre
libertad política, esclavitud, prohibición de castigos corporales y la protección del
derecho de autor, entre otros: “por orden del rey para que se pongan en libertad a
todos los presos...por opiniones políticas”; “proteger el derecho de propiedad que
tienen todos los autores sobre sus escritos”; “la abolición de la pena de azotes que
es impuesta por algunos delitos ha sido vista como un gesto vergonzoso de
gentilismo”.

Otros bandos se hacían con el propósito de establecer el orden entre la población:
“A los arrieros, sirvientes y muleros que al toque de las aves marías de la noche se
recojan en sus carros para evitar así los escándalos”.
“Se averigüe quién se llevó el palo de la aldabilla de la plaza”.
“Que los indios no salgan sin licencia de sus pueblos así como el no hacer cargo a
los vecinos y pasajeros que mate a un indio que no cuente con esta licencia”.
“Que la gente no cargue armas para las fiestas de la Purísima Concepción”.
“Que está prohibida la compra o cambalache de prendas, armas al servicio del
soldado presidial, volante o miliciano”.
“Que haya escuelas en que los niños se instruyan en la doctrina cristiana, leer y
escribir”.
“Que salgan los vagabundos del Real, no se porten armas y no se hagan juegos”.
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17171717.... MinasMinasMinasMinas yyyy terrenosterrenosterrenosterrenos 1631163116311631----1828182818281828....
Esta serie es de especial interés por la cantidad y calidad de información que nos
proporciona ya que a través de las solicitudes y registros de terrenos, solares,
minas, haciendas de beneficio, haciendas de ganado mayor y menor, haciendas de
labor, etc., podemos hacer una reconstrucción y análisis de los tipos de propiedad
urbana y rural. Es decir, podemos conocer la historia de la formación de la
propiedad desde el virreinato. Asimismo, se puede dar seguimiento a las familias
fundadoras de Parral, a los socios y los herederos de éstas.

El expediente más antiguo que se tiene en esta serie es de 1631 y es el “Registro
de un solar para hacienda de fundición, cuadrilla, casa, huerta y corrales por Juan
Gutiérrez”.

Por otra parte, tenemos en 1632 el “registro de un solar por Gregorio, indio,
solicitando amparo para poder mantener a su familia, así como la merced que se le
entregó”.
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17171717.... MinasMinasMinasMinas yyyy terrenosterrenosterrenosterrenos 1631163116311631----1828182818281828....
La tenencia de la tierra también fue significativa para las naciones indias y sus
protectores. Tenemos expedientes que arrojan luz sobre esta relación: “El capitán
Diego de Molina, protector de la nación tarahumara, solicitando se haga merced de
las tierras que le donaron los naturales que protege”, en 1681.

“Los indios sumas del pueblo de San Antonio de Casas Grandes, solicitando el
registro de tierras para sembrarlas” en 1667.

El área de influencia de Parral abarca localidades como: San Diego de Minas
Nuevas, Santa Bárbara, San Bartolomé, Villa de Aguilar, San Francisco del Oro,
San Francisco de Cuéllar, Santa María de las Parras, Durango, San Juan Bautista
de Sonora, San Antonio de Casas Grandes, Babonoyaba, Villa de Santiago de
Saltillo, San Jerónimo Huejotitán, Santa Rosa de Cusihuiriachi, San Pedro de
Alcántara de Namiquipa, Papigochi, Real de Guanaceví, San Juan Bautista de
Indeé, San Antonio de Cieneguilla, Santa Eulalia de Mérida, entre otras.
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18181818.... NombramientosNombramientosNombramientosNombramientos yyyy renunciasrenunciasrenunciasrenuncias 1644164416441644----1818181818181818....
Esta serie nos proporciona información de los personajes que tuvieron cargos
públicos y a través del tiempo, se puede dar seguimiento a los cambios en las
estructuras de gobierno las que se iban modernizando y adaptando a las nuevas
disposiciones políticas.

Así, tenemos nombramientos y renuncias de: escribano público, alcalde mayor,
depositario real, justicia mayor, conductor de azogues, corregidor, teniente de
corregidor, teniente de presidio, alcalde de título de ensayador y balanzario,
tesorero, justicia mayor y capitán a guerra, estafeta de correos, albacea
testamentario, asesor letrado de conducta, ciencia y buena fama, teniente provincial
de la acordada, guarda mayor de caminos, alcalde ordinario, procurador ordinario,
regidor, administrador de tabacos, alguacil mayor, diputado de minería, fiel de la
alhóndiga, profesor de cirugía y medicina, entre otros.
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19191919.... PadronesPadronesPadronesPadrones dededede poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación 1642164216421642----1826182618261826....
Un papel fundamental de los gobiernos es y ha sido la administración y control de la
población en su conjunto, con el propósito de conocer los recursos con los que
cuenta, las actividades a las que se dedican y con ello, establecer los impuestos y
derechos como miembros de la sociedad en su conjunto.

En el archivo se cuenta con ricos expedientes de los padrones de población
mandados a hacer por las autoridades virreinales, en los cuales se registra el
nombre, estado (civil), calidad, patria y ejercicio.

Tenemos padrones de Parral, Santa Bárbara, Atotonilco, Topia, Batopilas, así como
padrones de vecindarios y barrios, haciendas, ranchos y misiones.

Un ejemplo de ellos es la “nómina de los indios que contienen las misiones que
administran los reverendos padres de la Compañía de Jesús y de la Compañía de
San Francisco, remitidas al gobernador Ignacio Francisco de Urrutia”, en 1728.
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20202020.... PeticionesPeticionesPeticionesPeticiones 1637163716371637----1820182018201820....
Esta serie integra todas aquellas solicitudes y necesidades hechas por la población
en general a las autoridades locales y virreinales. La amplia gama de temas aquí
tratados nos da material para conocer las situaciones y problemáticas sociales,
económicas, políticas, religiosas, morales, legales y jurídicas, de salud y urbanas
que la población vivía a diario.

Es la vida cotidiana, enmarcada en una sociedad jerárquica y altamente burocrática
y controladora.

Algunos ejemplos:
“Solicita permiso para edificar un aposento en un sitio”.
“Vecinos solicitan no se permita establecer un fuelle por daños a la salud”.
“Solicita carta de dote”.
“Solicitan no se vaya a demoler la capilla y hospicio de San Francisco”.
“Solicita testimonio de las causas que tuvieron los indios para alzarse”.
“Solicitud de revisión del caso de presos”.
“Solicitud para que las harinas de maíz no salgan de la jurisdicción”.
“Solicita libertad de su ahijado esclavo”.
“Solicita mandamiento para llevar de vuelta a los indios de su propiedad que están
heridos”.
“Solicitud para que se remitan esclavos o sirvientes huídos”.
“Josefa de Quiroz, mujer del capitán José de Miranda, solicita licencia para poder
gobernar los bienes de su marido que está falto de juicio”.
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21212121.... PoblamientoPoblamientoPoblamientoPoblamiento dededede sitiossitiossitiossitios 1646164616461646----1777177717771777....
Especial interés tienen los expedientes que integran esta serie ya que contienen
valiosa información sobre los procesos de población que se dieron en la Nueva
Vizcaya en la ardua tarea de reducción y pacificación de los grupos indígenas y la
fundación y refundación de poblaciones.

“Autos sobre que se pueble el Real y Minas de Santiago Mapimí el cual se
encuentra en paz por la derrota de los salineros que lo asediaban”

“Autos al asentamiento del puesto de las Bocas Viejas, por los indios tarahumaras
para ser catequizados a petición de Mateo, indio capitán”.
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22222222.... ReduccionesReduccionesReduccionesReducciones 1700170017001700----1726172617261726....
Las rebeliones indias fueron una constante durante el proceso de colonización del norte
nuevo hispano. Por ello, la serie de reducciones adquiere vital importancia ya que nos
muestran las derrotas y los procesos de aculturación y exterminio a los que se vieron
sometidos los grupos rebeldes. Es importante mencionar que en esta serie se puede tener
acceso a una gran variedad de grupos étnicos: teporacas, salineros, janos, jácomes, seris,
pimas, apaches y tarahumaras.

Algunos ejemplos:

• “Reducción de los indios janos y jácomes inmediatos al Presidio de Janos”.
• “Reducción del pueblo de La Cieneguilla”.
• “Reducción de los pimas, seris y teporacas, así como las amistades entre unos y otros”.
• “Reducción que se hizo de los indios revelados de Batopilas a la misión de Chínipas”.
• “Reducción de teporacas y salineros”.
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23232323.... VisitasVisitasVisitasVisitas 1632163216321632----1814181418141814....
La serie incluye expedientes que se integraron mediante la labor de revisión,
inspección y supervisión de las autoridades locales a las diferentes actividades
económicas, comerciales y productivas, para el cumplimiento de las normas,
disposiciones reglamentarias y mandatos de las autoridades virreinales.

También se incluyen las visitas e inspecciones hechas por el gobernador de la
Nueva Vizcaya al interior del reino con el fin de identificar los abusos, anomalías e
incumplimiento de funciones de los pobladores y las autoridades locales.

Tenemos visitas a las tiendas del Real de Parral, a las minas y haciendas, a los
mercaderes, a los fuelles y carboneras, a las haciendas de labor, visitas a los
pueblos indios para la conservación de la paz y otras.
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acienda y tesoreríaacienda y tesoreríaacienda y tesoreríaacienda y tesorería
1632.18221632.18221632.18221632.1822H

Pulse para ver el catálogoPulse para ver el catálogoPulse para ver el catálogoPulse para ver el catálogo



La recaudación de impuestos por diferentes vías y la administración de los bienes
de la Corona española trajo consigo la creación de un cuerpo burocrático muy
complejo que tenía bajo su cuidado el uso y distribución de insumos, propiedades y
bienes mineros, agropecuarios y comerciales.

Bajo la administración hacendaria tenemos el abasto de carne, la administración de
la alhóndiga, el control de la producción de plata y oro, el control del azogue, el
beneficio de los metales y su transporte, el tabaco, así como el control de las
mercancías, el cobro de impuestos, diezmos, fianzas, multas, derechos, embargos,
ajustes de cuentas y otros.

A continuación mostraremos las series que integran esta sección.
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1111.... AbastoAbastoAbastoAbasto dededede carnecarnecarnecarne 1633163316331633----1819181918191819....
El abasto de carne de res y carnero fue una de las actividades económicas y
comerciales más importantes de le época virreinal ya que con esta se garantizaba el
abasto a la población de la región, así como de insumos para la minería: cebo,
cueros, etc.

En esta serie podemos encontrar interesantes datos sobre el proceso administrativo
de las posturas o subastas, a través de pregones públicos, cuyo propósito era
otorgar el derecho y exclusividad del abasto a quién lo garantizaba de manera
segura, suficiente y al mejor precio.

También podemos conocer los nombres de los criadores de ganado, precios de
ganado vivo o en canal, lugares de dónde provienen: haciendas o ranchos y la
estadística sobre la oferta y la demanda de carne a lo largo de 176 años así como la
capacidad de producción de los ganaderos locales.

2222.... AjusteAjusteAjusteAjuste dededede cuentascuentascuentascuentas 1639163916391639----1709170917091709....
Son expedientes que contienen trámites realizados entre particulares para cerrar
negocios, revisar cuentas, recibir herencias o repartir bienes.
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3333.... AlcabalasAlcabalasAlcabalasAlcabalas 1687168716871687----1821182118211821....
Nos muestran las diligencias para la recaudación y administración de las Reales
Alcabalas de su majestad, reglamentos, normas, disposiciones para el pago o
excepción, sanciones o aduanas de las actividades productivas y comerciales.

Por ejemplo: leyes de ordenanzas relativo a la exención de alcabalas concedidas a
los géneros y frutos de su labranza y crianza o a todos los pertrechos, utensilios y
avíos que sirven para el laborío de las minas y beneficio de metales en 1728 y
1791 o el estado de alcabalas mensuales de la Real Aduana de Parral.

4444.... AlhóndigaAlhóndigaAlhóndigaAlhóndiga 1642164216421642----1821182118211821....
Al igual que el abasto de carne, la administración de la alhóndiga fue una actividad
altamente regulada por la burocracia virreinal. En esta serie tenemos valiosa
información desde la construcción de la alhóndiga en 1642 y las subsecuentes
obras de mantenimiento, ampliación y reconstrucciones arquitectónicas.

Para aquellos interesados en el estudio de la producción agrícola y el comercio, se
cuenta con bastante información de series completas de estadísticas de compra
venta de granos, semillas y harina, productores, regiones, comerciantes, arrieros y
precios principalmente. También podemos encontrar información sobre épocas de
escasez, desabasto y las estrategias utilizadas para obtener el grano y poder
distribuirlo entre la población, así como las estrategias del control de los precios y
la calidad de los productos: maíz, frijol, harina de trigo, así como frutas y verduras.
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5555.... AzoguesAzoguesAzoguesAzogues 1644164416441644----1802180218021802....
Los principales insumos para el beneficio del metal eran la sal y el mercurio o
azogue, los cuales eran controlados y administrados por el gobierno virreinal. Es por
eso que el acervo cuenta con algunos expedientes que informan sobre quintales de
azogue y sal que se repartían a los mineros del Real de Parral, Guanaceví, San
Pedro y San Agustín de la Cueva, Dgo., entre otros minerales.

6666.... CertificacionesCertificacionesCertificacionesCertificaciones dededede pagopagopagopago 1638163816381638----1800180018001800....
Esta serie presenta, como su nombre lo dice, la constancia de pagos realizados por
diferentes transacciones comerciales como compra-venta y arrendamientos.

7777.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia 1667166716671667----1821182118211821....
La mayor parte de los expedientes está relacionada con la administración de las
reales rentas, es decir, todas aquellas actividades productivas o comerciales por las
cuales se pagan impuestos como son: tabaco, pólvora, naipes, fincas rústicas y
urbanas, los productos agrícolas: habas, lentejas, ajo, maíz, trigo, harina, carne,
frijol, almendras, estancos, panes de jabón, pulperías, limetas de vino, lana de
borrego, etc.
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8888.... DespachosDespachosDespachosDespachos yyyy manifestacionesmanifestacionesmanifestacionesmanifestaciones dededede metalmetalmetalmetal 1633163316331633----1818181818181818....
Esta serie agrupa documentos relacionados con las estadísticas sobre la
producción, beneficio y transporte de la plata que se saca a fundir y quintar o que
corresponde al diezmo. Tenemos datos sobre beneficiadores de metal (por azogue
o fuego), carretoneros y mineros; plata labrada o en pasta, sin fundir; de Sonora,
Parral y Durango.

9999.... DonativosDonativosDonativosDonativos 1651165116511651....
Sólo son dos expedientes sobre el tema, uno sobre el donativo que se recaba para
las bodas del rey y otro que se destina a varias poblaciones.

10101010.... EstancosEstancosEstancosEstancos 1685168516851685----1811181118111811....
Registra el control y la administración del comercio en los ramos de: pólvora,
tabaco (cajetillas, puros, rama), papel sellado y común, aguardiente y vino,
principalmente.
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11111111.... LibranzasLibranzasLibranzasLibranzas 1669166916691669----1814181418141814....
Son documentos que registran el consentimiento de una persona para que otra
pague, cobre o reciba bienes o dinero en su nombre.

12121212.... LibrosLibrosLibrosLibros dededede cuentascuentascuentascuentas 1642164216421642----1821182118211821....
Esta serie contiene el registro sistemático de los impuestos que recauda la
autoridad virreinal por diferentes vías y los gastos que genera la administración:
carnicerías, plata marcada, fiestas religiosas, tahonas, entregas de azogue, listas de
raya de matanzas, trasquilas y herraderos, cuentas del diezmo del oro, gastos de
guerra, de las haciendas agrícolas y ganaderas, cortes de trigo, maquilas,
moliendas y otras cuentas como mejoras a los edificios o los gastos del puente de
cal y canto del Real de Parral en 1793, concluir la picota, arreglos y construcciones
de la cárcel y la alhóndiga o el maestro de escuela.

Es importante resaltar que en esta serie se encuentra el registro de la Hacienda de
Valsequillo desde 1765 a 1801, cuyo administrador fue Joaquín Amézqueta y quién
fue también administrador de presidios y del Cuerpo de Dragones de San Carlos.
Otros libros son de las haciendas de Tierra Blanca, San Juan, Santa Rosa, Santa
Cruz, San Francisco Javier y Santiago.

13131313.... PenasPenasPenasPenas dededede cámaracámaracámaracámara 1641164116411641----1766176617661766....
Son libros donde se registran las penas a las que son sentenciados los ciudadanos
que incurren en faltas administrativas o hacendarias.
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14141414 yyyy 15151515.... PosturasPosturasPosturasPosturas yyyy remateremateremateremate dededede juegosjuegosjuegosjuegos yyyy plazaplazaplazaplaza dededede torostorostorostoros 1710171017101710----1814181418141814....
En ellos se registran las subastas, posturas y remates por derecho de piso, peleas
de gallos, juegos de naipes, corridas de toros y otras actividades recaudatorias de
impuestos.

16161616.... PosturaPosturaPosturaPostura yyyy remateremateremateremate dededede puestospuestospuestospuestos públicospúblicospúblicospúblicos 1632163216321632----1791179117911791....
Se registra la oferta y subasta de los puestos públicos, con avales y fiadores, tales
como: escribano público de guerra o de gobierno, administrador de las reales
alcabalas y otros.

17171717.... PreciosPreciosPreciosPrecios 1657165716571657----1806180618061806....
Integra expedientes que se refieren a listas de precios y normas para la fijación de
precios de diferentes géneros.
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18181818.... PropiosPropiosPropiosPropios yyyy arbitriosarbitriosarbitriosarbitrios 1778177817781778----1822182218221822....
En estos documentos se registra tanto la recaudación como el destino de los
impuestos y cobros que realiza la Corona. La recaudación podía ser la establecida
para las actividades productivas o de comercio así como por situaciones de
emergencia para sufragar los gastos de las guerras contra los indios alzados y el
no cumplimiento de este donativo, voluntario y forzoso tenía fuertes castigos y
penas.

El destino de estos recursos era para: la subsistencia de las compañías de milicia,
para la reparación de la alhóndiga, para la diputación de minería, gastos de la
cárcel y otros.

La extensión territorial de la jurisdicción abarca poblaciones como: Santa Bárbara,
Valle de San José de la Ciénega, Valle de San Bartolomé, Real de San José del
Parral, Conchos, Nuestra Señora de las Caldas de Guejoquilla, entre otros.

19191919.... RealRealRealReal CajaCajaCajaCaja 1634163416341634----1772177217721772....
Incluye los registros de los movimientos contables de la Real Caja de Durango,
entre ellos los gastos para la paz y la guerra.
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20202020.... RecibosRecibosRecibosRecibos 1721172117211721----1819181918191819....
Está integrada por recibos de todo tipo: barras de plata, pago de pesos, mercancía,
traslado de plata, pago de toros, de fanegas de maíz, de piloncillo, por harina,
levadura, fletes de trigo, por recibo de correo, por coche nuevo, carneros, gastos de
papel, arrendamiento de cuarto, derechos de escritura, pago de obras pías, por
rédito de capellanía, etc.

21212121.... ValesValesValesVales yyyy pagaréspagaréspagaréspagarés 1635163516351635----1789178917891789....
Al igual que la serie anterior, son variados los temas de los documentos: por trabajo,
por pesos, por entierro, por plata, por géneros, por ajuste de cuentas, etc.
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Además de las estructuras burocráticas de gobierno y hacienda, la estructura militar
del virreinato fue fundamental en la consolidación del poder de la Corona en el
Nuevo Mundo.

La administración económica, logística y militar se ve plasmada a través de los
documentos que integran esta sección y nos muestran el complejo mundo miliciano,
relacionado con la población civil, apoyando al sector religioso en su expansión y en
constante lucha con los grupos indios que habitaron el territorio de la Nueva
Vizcaya.

El aparato militar fue fundamental en la conquista del territorio para la fundación de
misiones, pueblos de indios, ranchos, haciendas, reales de minas, villas, así como
en la salvaguarda de las rutas comerciales y de la producción mineral en todo el
norte nuevo hispano.

Las series que integran esta sección son:
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1111.... AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración dededede miliciamiliciamiliciamilicia 1645164516451645----1820182018201820....
Nos presenta una amplia gama de asuntos relacionados con la vida interna de la
milicia: jerarquías, estructura militar, mandatos, órdenes, reglamentos,
disposiciones, sueldos, vestuario y armamento de soldados, estrategias, renuncias,
nombramientos de capitanes, creación de cuerpos militares, operaciones de
campañas, vacantes, creación, operación y disolución de presidios, reclutamiento,
filiaciones, socorros, deserciones, enfermedades, hospitales y médicos militares.

En esta serie se trata un tema fundamental para la historia del norte: la costosa y
larga lucha contra los diferentes grupos étnicos que habitaron la Nueva Vizcaya:
levantamientos, batallas, procesos y tratados de paz, traiciones, sediciones,
conspiraciones, injusticias, exterminio, esclavitud, mestizaje, abusos.

También podemos encontrar información sobre los presidios de Cerro Gordo, de
Santiago Mapimí, San Sebastián, San Hipólito, San Francisco de Conchos, San
Pedro el Gallo, Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Pasaje, Janos, El
Cuerpo de Dragones Provinciales de San Carlos, Guejoquilla, entre otros.

Algunos documentos importantes son:
“Autos y diligencias para la formación del Presidio de San Miguel de Cerro Gordo”
en 1646 y los “Informes de visitadores”

Un personaje clave en el desarrollo y modernización de la estructura militar del
virreinato fue el Caballero Teodoro de Croix, quién fungió como Comandante de las
Provincias Internas de la Nueva Vizcaya de 1777 a 1779 y estableció
correspondencia y emitió documentos importantes para la región.
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2222.... ConspiracionesConspiracionesConspiracionesConspiraciones 1633163316331633----1724172417241724....
Se considera conspiración todo acto que atente contra la justicia real: disturbios,
revueltas, inquietador de paz, desacato, alborotador de vecinos e inclusive “se
investiguen las juntas hechas por los vecinos ya que están prohibidas” en 1724.

3333.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia 1653165316531653----1821182118211821....
Esta serie contiene una gran variedad de temas relacionados con guerra y orden
miliciano: sobre indios rebeldes, piratas, asuntos administrativos como salarios y
prestaciones de los soldados, nombramientos, suministros a la tropa, acuses de
recibo.

Son variados los asuntos militares como el socorro a las diferentes poblaciones de
la comarca por los ataques de indios o la utilidad de los presidios, su
reestructuración o su desaparición, el reclutamiento, filiaciones, revistas,
armamento, vestuario, hospital y médico militar, bajas, vacantes, etc.
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4444.... FiliacionesFiliacionesFiliacionesFiliaciones 1770177017701770----1793179317931793....
Esta serie está integrada por las hojas de filiación de los soldados que entran al
ejército real. Incluyen datos interesantes y variados de las personas: nombre y
apellidos, origen, calidad, religión, nombres de los padres, oficio. Así como la
descripción física de la persona: color de piel, ojos, cabello, forma de nariz, señas
particulares, altura, edad.

Estas filiaciones pertenecen a:

• 7a. Compañía de Alteración.
• 3a. Compañía del Primer Escuadrón.
• 1a. Compañía del 2° Escuadrón.
• 2a. Compañía del 2° Escuadrón.
• 3a. Compañía del 2° Escuadrón del Cuerpo de Dragones.
• 1a. Compañía del 1er. Escuadrón.
• 2a. Compañía del 1er. Escuadrón.
• 1a. Compañía Volante.
• 2a. Compañía de Milicias de Caballería.
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5555.... HabilitaciónHabilitaciónHabilitaciónHabilitación dededede miliciasmiliciasmiliciasmilicias 1649164916491649----1819181918191819....
Esta serie incluye los expedientes que tratan sobre los aspectos administrativos de
la milicia, es decir, aquellos trámites que se realizan con el propósito de abastecer
de materiales y equipos a la estructura militar: cuentas de soldados, efectos de paz
y guerra, sueldos, caballos, ganado, costos de mano de obra; mercancías: tela,
paño, carne, semillas, maíz, trigo, cebo, manteca, cajas de cigarros; pago de
arrieros, alimentación de animales, vestuario, etc.

Los presidios y puestos militares que son habilitados están distribuidos por todo el
territorio de la Nueva Vizcaya: El Príncipe, San Carlos, Junta de los Ríos,
Guejoquilla, Santa Fe, Conchos, San Elseario, San Fernando del Carrizal, Cerro
Gordo, Pelayo, Villa de Aguilar, San Pedro el Gallo, San Juan Bautista de Indeé,
Sacramento, Hipólito, Cuencamé, Santa Catarina, Valle de San Bartolomé.

6666.... InvasionesInvasionesInvasionesInvasiones 1689168916891689----1727172717271727....
Esta serie incluye dos expedientes que hablan de la entrada de piratas a las costas
de Sinaloa y Sonora y la solicitud para que las fuerzas militares estén pendientes
de socorrer a la población.
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7777.... JuiciosJuiciosJuiciosJuicios militaresmilitaresmilitaresmilitares 1649164916491649----1811181118111811....
En esta serie se puede dar seguimiento a los delitos cometidos dentro del ámbito
militar: por salir sin licencia, desacato, amenazas, asesinato, por abuso contra sus
subalternos, desobediencia, por huida, por incumplimiento de misión, por juegos
prohibidos, falsedad de declaraciones, deuda de pesos, lesiones, robo, escándalos,
insultos, atentados, falta de respeto y otros.

8888.... MandatosMandatosMandatosMandatos 1645164516451645----1820182018201820....
Un rasgo característico de los mandatos tiene que ver con las disposiciones que
establece la autoridad militar sobre la población civil, con el objeto de resolver
situaciones extraordinarias como son las guerras contra los indios.

A través de estos mandatos, se obligaba a la población civil a participar en la
guerra a través del reclutamiento forzado o de la obligación de aportar recursos
económicos para financiar la guerra y proporcionar caballos y armas propios.

Algunos ejemplos:
“Agreguen personas desocupadas y ociosas a la guerra contra los indios”
“Formen compañías de milicianos en ranchos, labores y haciendas, montados y
armados o donativos para las armas”.
“Donativo de los mineros para la guerra contra los franceses”.
“Que los mineros de este reino paguen 2% más de la plata a la Caja Real para los
gastos de guerra”
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9999.... NombramientosNombramientosNombramientosNombramientos 1645164516451645----1809180918091809....
Esta incluye los nombramientos militares hechos por diferentes autoridades a los
cargos de: alférez, sargento de primera y segunda clase, procurador, comandante
general, jefe de tropa, etc.

10101010.... PadronesPadronesPadronesPadrones dededede miliciamiliciamiliciamilicia 1641164116411641----1812181218121812....
Incluye diferentes tipos de listas de personas que integran grupos armados cuyo
principal objetivo es colaborar en la lucha contra los indios alzados. Así tenemos
listas de soldados, escuadras de naturales de Nuestra Señora del Rayo, lista de
encomenderos, lista de compañías y voluntarios, escuadras de indios auxiliares
yaquis, tarahumaras, vasallos enlistados en la milicia.
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11111111.... SedicionesSedicionesSedicionesSediciones 1632163216321632----1789178917891789....
Altamente interesante resulta esta serie ya que contiene mas de 200 expedientes
que tratan sobre personajes, en su mayoría de origen indio, identificados como los
líderes o responsables de levantamientos o espionaje, los que, bajo los criterios del
conquistador, se reducen a bandidos, homicidas, ladrones y hechiceros.

Esta serie contiene interesante material para el análisis de los procesos del
descontento e injusticia social, la ubicación de personajes clave y su destino, la
cronología de levantamientos y revueltas, las razones de éstos, el origen étnico de
los actores, la ubicación geográfica, así como las políticas y procesos de paz,
negociación y exterminio.

Algunos ejemplos:
• “Diego Puente, mestizo, por convocar mulatos, mestizos, indios e indias que se
hayan de servicio en Parral”, 1633.
• “Pedro Jiménez, tarahumara, por inquietador, asesino y belicoso”, San Felipe,
1641.
• “Antonio, indio por convocador con los indios alzados”, Parral, 1648.
• “Luis, “el mulato” y Juan, indio, por vivir retirados de la doctrina, “tlatoles”* y otras
ofensas a Dios, y contra Martín, indio por ser el principal tlatolero”, 1682.
• “Contra los indios de la nación suma por haber vuelto a reincidir en sus maldades
y quererse sublevar, fueron sentenciados a muerte a la usanza de la guerra”, 1685.
• “Canito, indio de nación pima y gobernador de ellos, por andar inquietándolos y
dando malos “tlatoles”, insistiéndoles para que se rebelaran”, 1686.
• “Alzamiento de tarahumares en el puesto de San Pedro de Tarahumares”, 1648.
• “Junta de caciques de esta provincia con el capitán Sánchez de Fuensalida”, 1633
• “Contra las indias Ana María de Nonoava y Gertrudes de Baquiriachi, por andar
dispersas de su pueblo y sin papel”, 1786.

*Palabra, consejo.
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11111111.... SedicionesSedicionesSedicionesSediciones 1632163216321632----1789178917891789....
Algunos ejemplos sobre las razones de los indios:

“Informe y testimonios de las rebeliones de los indios enemigos en la Nueva
Vizcaya acusando a Alonso de Villalba por los abusos que cometió en su
comisión”, 1646-1647.

“Testimonio sobre los fundamentos de los indios salineros tuvieron para alzarse y
quiénes fueron la causa de ello”, Parral, 1650.

“Diligencias sobre el alzamiento de los indios del pueblo de Bacadehuachi y
averiguación de las causas”, pueblo de Nácori, 1681.

“La retirada que hacen los indios baborigame del pueblo de Cinco Señores del Río
de las Nazas, por la vejaciones que les hacen los españoles”, 1727.
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11111111.... SedicionesSedicionesSedicionesSediciones 1632163216321632----1789178917891789....
Algunos ejemplos sobre procesos de paz:

• “Autos hechos en razón de la paz que se presentó con los indios de nación
tobosos y salineros”, 1645.

• “Autos hechos en la paz que los indios tobosos vinieron a dar para que se les
señalen tierra en qué vivir, así como el gasto que se hizo para su sustento”, Parral
1654.

• “Vecinos de Nuevo México que se asentaron en el puesto de Namiquipa,
Papigochi, Río Sacramento y otros puestos para mantener la paz con los indios
tarahumaras y conchos que ahí habitan”, 1684.

• “Testimonio sobre las paces que han dado los indios de nación janos, jocomes,
sumas y mansos, por el general Juan Fernández de la Fuente, capitán de Janos”,
1698-1699.
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11111111.... SedicionesSedicionesSedicionesSediciones 1632163216321632----1789178917891789....
En esta serie, se cuenta con cartas realizadas por misioneros como el padre
Eusebio Kino en 1704 o el padre Neumann en 1723, quienes denuncian la situación
de guerra que se vive en California y la Tarahumara.

Otros documentos importantes son los “cuadernos donde constan todas las
hostilidades desde 1778 a 1787.

Algunos grupos indios que se mencionan son:

Tobosos, ococlames, nonojes, cabazas, salineros, tarahumaras, oguacomes,
chizos, babame, mamite, negritos, conejos, xexet, chinarras, mansos, janos, sumas,
julimes, conchos, cocoyomes, coyotes, ocomes, gavilanes, jovas, baborigames,
sobajipuris, jacotes, zizimble, seris, pimas, tacuitotames, coaguileños, tripas
blancas, entre otros.
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El ejercicio del poder, las relaciones comerciales, los intereses familiares, los
asuntos de la vida cotidiana, los conflictos entre las castas, el incumplimiento de las
normas y leyes, la defensa de los derechos, es decir, las relaciones humanas y la
complejidad de las relaciones sociales y políticas se ven plasmadas en la sección de
Justicia.

En esta sección, que integra mas de 4700 expedientes, nos permite conocer el
complejo mundo virreinal. En ella encontraremos asuntos que van desde las
relaciones fuera de matrimonio, hasta la cotidiana guerra contra los naturales,
pasando por los problemas económicos, sociales, religiosos, familiares.

Las series que integran esta sección son:
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1111.... AbusosAbusosAbusosAbusos dededede autoridadautoridadautoridadautoridad 1643164316431643----1824182418241824....
El ejercicio del poder y la aplicación de la ley traen consigo el mal uso y el abuso en
beneficio de quienes ostentan la autoridad. Tal es el caso de esta serie que expone
los abusos cometidos por autoridades como la Real Audiencia, los misioneros, el
justicia mayor, el gobernador y otras autoridades civiles y militares.

La mayor parte de esta serie es por despojo de bienes, agravios, violencia,
vejaciones y malos tratos.

Algunos ejemplos de ello:

“Embargos con violencia y sin respetar el procedimiento”

“Los naturales del pueblo de Santa Cruz de Julimes en contra del misionero fray
Juan de Llanos por abusos y excesos que comete contra ellos”, en 1730.

“Juan Marcelino Pacual y José Rafael, indios del pueblo de San José de Cuiteco,
contra el alcalde mayor de Batopilas, por abuso que se comete al tener
embargados los bienes comunales”.
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2222.... AccidentesAccidentesAccidentesAccidentes 1655165516551655----1806180618061806....
Los accidentes que se registran son variados, desde el accidente en las minas por
derrumbes o caídos, hasta la muerte de un niño de nueve años por la patada de un
buey.

3333.... AdulteriosAdulteriosAdulteriosAdulterios yyyy amancebamientosamancebamientosamancebamientosamancebamientos 1633163316331633----1806180618061806....
El quebranto a las normas religiosas y las buenas costumbres ocupan una parte
interesante de los problemas de la sociedad virreinal. A través de estos
expedientes se puede dar seguimiento al proceso de mestizaje ya que los delitos
de adulterio y amancebamiento registran la condición, casta y estado civil de los
implicados. Son comunes las relaciones entre personas de diferente origen étnico y
nivel social.

Los delitos que se registran son: adulterio, amancebamiento, incesto, estupro,
violencia, violación, abuso de menores, rapto. Estos delitos tienen implicaciones
sobre todo en el reconocimiento de hijos fuera del matrimonio y por lo tanto en el
reclamo de derechos de herencia.
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3333.... AdulteriosAdulteriosAdulteriosAdulterios yyyy amancebamientosamancebamientosamancebamientosamancebamientos 1633163316331633----1806180618061806.

Algunos ejemplos:

• “Marido contra el rival por ilícita amistad con su esposa”.
• “Negra denuncia a su amo por tenerla en ilícita amitad y prometerle su libertad”.
• “Casado con mala amistad con mujer y maltratar a su esposa”.
• “Indio apache y lumbrera mulata por tener hijo y no estar casados”.
• “Diligencias para juntar a María Josefa con su marido, la cual andaba huída con
un esclavo”.
• “Mujer denuncia a la amante de su marido porque no la deja cumplir con sus
obligaciones maritales”.
• “Viudo que se robó a mujer casada”.
• “Contra individuo por ilícita amistad con su entenada”.
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4444.... AllanamientosAllanamientosAllanamientosAllanamientos 1672167216721672----1818181818181818....
Esta serie registra denuncias contra personas que invaden o irrumpe en una casa o
propiedad sin autorización del legítimo dueño.

5555.... AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas 1648164816481648----1743174317431743....
Los expedientes registran amenazas de muerte, secuestro, insultos, golpes,
palabras ofensivas, injurias o amenazas con armas.

6666.... BandidajesBandidajesBandidajesBandidajes 1633163316331633----1824182418241824....
El robo y el asalto han sido una constante en las sociedades con un alto grado de
desigualdad social. En esta serie se registran asaltos en los caminos, robo de
mercancías, de todo tipo de ganado, alimentos, granos y personas.

También se pueden identificar algunos personajes como Bartolomé Olguín, capitán
de ladrones o Juan José Rosales, coyote, aindiado o sambayo, por robo y muertes;
o Francisco “el huasteco”, mestizo y salteador; Miguel Romero, mulato, por rapto de
mujeres casadas, huirse de su amo y portar armas prohibidas.
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7777.... CohechosCohechosCohechosCohechos yyyy encubrimientosencubrimientosencubrimientosencubrimientos 1670167016701670----1806180618061806....
Se registran casos de complicidad en delitos de fraude, encubrimiento y de fuga de
reos.

8888.... CompulsoríasCompulsoríasCompulsoríasCompulsorías 1632163216321632----1801180118011801....
La serie integra los expedientes y libros relativos a las copias cotejadas del original
que solicitan los interesados sobre diferentes trámites judiciales: testamentos,
fianzas, denuncios de minas, compra o venta de esclavos, carta de libertad de
esclavo, sentencias, etc.

9999.... ConciliacionesConciliacionesConciliacionesConciliaciones 1814181418141814----1834183418341834....
Son dos libros de conciliaciones judiciales hechos por los jueces.

10101010.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia 1646164616461646----1821182118211821....
La serie registra la correspondencia enviada al gobernador sobre diferentes asuntos
judiciales como deudas, muertes, litigios por linderos y colindancias, muerte de
indios, encarcelamientos, juicios testamentarios y de albaceas, daños y otros.
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11111111.... DañosDañosDañosDaños enenenen propiedadpropiedadpropiedadpropiedad 1636163616361636----1819181918191819....
Son expedientes que denuncian diferentes tipos de daños: por tirar una barda,
matar a una yegua, labrar una mina sin autorización, sacar sal sin permiso, por
perjuicio a sementeras o siembras, por sacar agua, etc.

12121212.... DemandaDemandaDemandaDemanda dededede deudasdeudasdeudasdeudas 1625162516251625----1825182518251825....
Esta serie está integrada por más de 1400 expedientes que muestran la variedad de
relaciones y contratos entre particulares.

Para los interesados en el tema de la economía virreinal, este material presenta una
valiosa información sobre los mecanismos para obtener recursos financieros para el
desarrollo de las actividades económicas. Estos mecanismos de financiamiento se
daban a través de préstamos entre particulares, empeños, embargos, hipotecas,
deudas a cuenta de salarios, acasillamiento, reclamos de participaciones de metal,
préstamo o renta de semovientes, avíos, entre otros.

También se registra una gran variedad de tipos de deudas: por pago de servicios,
renta de bienes, crédito por compra de géneros, por venta de esclavos o sirvientes,
por servicios religiosos, por diezmos, por azogue, deudas de juego y deudas a
profesionistas: médicos, escribanos, cirujano, enterrador.
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13131313.... DemandasDemandasDemandasDemandas dededede inconformidadinconformidadinconformidadinconformidad 1635163516351635----1817181718171817....
Son demandas presentadas contra alguna injusticia o despojo y solicitan resarcir el
daño. Por ejemplo, se solicita se respeten acuerdos hechos con anterioridad sobre
un bien o sobre una persona, esto es, arrendamientos, libertad de esclavos, tratos
comerciales o contratos de compra venta.

Otras quejas tienen que ver con el cobro de deudas ya pagadas o por la
persecución por un delito no cometido, por inconformidad por algún nombramiento
de autoridad, por hacer trampa en la carrera de caballos o la inconformidad de un
indio contra su encomendero por vender a su esposa e hijo.

14141414.... DesacatosDesacatosDesacatosDesacatos 1635163516351635----1820182018201820....
Son casos relacionados con la resistencia a la justicia, conductas de desobediencia
a normas establecidas o autoridades: por no respetar los precios, fabricar
aguardiente sin permiso, por ejercer de escribano sin autorización, por vender
harinas y sacar maíz en tiempo de escasez.

15151515.... DesafíosDesafíosDesafíosDesafíos 1666166616661666----1774177417741774....
Son tres expedientes donde se denuncian provocaciones y desafíos entre
particulares, al parecer por problemas personales.
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16161616.... DifamacionesDifamacionesDifamacionesDifamaciones 1650165016501650----1799179917991799....
Generalmente el delito de difamación está relacionado con el estatus moral de que
goza la persona que demanda. Así tenemos denuncias por “palabras mayores
contra la reputación de una mujer”, denuncia por difamación del honor, por
calumnias a su hijo, etc.

También existen difamaciones contra el buen nombre de personas e instituciones
como el gobernador o los curas de la orden de los jesuitas.

17171717.... DisensionesDisensionesDisensionesDisensiones matrimonialesmatrimonialesmatrimonialesmatrimoniales 1786178617861786----1806180618061806....
Esta serie tiene que ver con las dificultades familiares, civiles o morales para
contraer matrimonio. Estas denuncias plantean los problemas para realizar el
matrimonio y establecen soluciones y resolución de los conflictos entre padres,
hijos, yernos o nueras, entre suegros, custodia de novias y negociaciones. Los
afectados solicitan la intervención de las autoridades civiles como intermediarios y
negociadores.

18181818.... DivorciosDivorciosDivorciosDivorcios 1789178917891789....
Solamente existe un juicio de divorcio.
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19191919.... Embargos,Embargos,Embargos,Embargos, desembargosdesembargosdesembargosdesembargos yyyy remateremateremateremate dededede propiedadespropiedadespropiedadespropiedades 1636163616361636----1817181718171817....
Contiene documentos que solicitan o ejecutan trámites sobre embargos por deudas
no pagadas, desembargos de bienes por pago de la deuda, porque el bien no
pertenecer al deudor y trámites para el remate de bienes para el pago de la deuda.

20202020.... EstuproEstuproEstuproEstupro 1640164016401640----1789178917891789....
El cumplimiento de la palabra y del compromiso de matrimonio, así como el abuso a
menores y las violaciones son delitos que se denuncian con el propósito de castigar
al culpable y establecer la evidencia del daño moral y social hecho a la víctima.

“Haber hecho mujer mundana a su hija”, “por tener conversaciones ocultas con su
hija y tener la sospecha de estupro”,” por estupro a hija de esclava”.

21212121.... EvasiónEvasiónEvasiónEvasión dededede impuestosimpuestosimpuestosimpuestos 1644164416441644----1783178317831783....
La serie presenta diferentes denuncias que van desde las deudas a la Real Caja,
por no dar la fianza de la venta del oficio de escribano, por no haber manifestado
sus mercancías, por el “descamine de la plata”, es decir, por falta de los libros
donde se asienta la plata que sale.

22222222.... FalsedadFalsedadFalsedadFalsedad dededede declaracionesdeclaracionesdeclaracionesdeclaraciones 1669166916691669----1764176417641764....
La serie agrupa expedientes que tienen que ver con denuncias contra personas por
haber faltado a la verdad, por engaños a la justicia.
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23232323.... FraudesFraudesFraudesFraudes 1633163316331633----1818181818181818....
Los fraudes que se cometen son variados: falsificación de firmas, desfalcos,
faltantes de dinero, en juego de naipes, por tener una vara de medir falsa, por
vender géneros sin licencia, por venta de rancho que no le pertenece, por venta de
mercancías ajenas, por venta de india ajena, por trampa en carrera de caballos y
otros.

24242424.... HechiceríasHechiceríasHechiceríasHechicerías 1678167816781678----1706170617061706.

Los interesados en temas como la medicina tradicional y el papel de los curanderos
en la época virreinal tienen en esta serie cuatro expedientes que registran casos de
indígenas que son acusados de hechicería.

25252525.... HomicidiosHomicidiosHomicidiosHomicidios 1635163516351635----1821182118211821....
El delito de homicidio es un elemento importante para el análisis de las relaciones
entre las castas y al interior de las familias. La sentencia al delito de homicidio está
en relación directa con la importancia de los personajes involucrados.

Algunos ejemplos de ello:
• Responsable del derrumbe de una mina y la muerte de trabajadores.
• El hijo contra el padre por maltrato a su madre.
• Marido contra mujer.
• Sentencia a la horca por homicidio.
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26262626.... IncompletosIncompletosIncompletosIncompletos 1651165116511651----1802180218021802....
Son fragmentos de documentos de la sección de justicia.

27272727.... IncumplimientosIncumplimientosIncumplimientosIncumplimientos 1633163316331633----1818181818181818....
Esta serie incluye demandas por tratos, contratos, compra ventas, arrendamientos
y otros compromisos no cumplidos.

Algunos ejemplos interesantes:
• “Madre contra el maestro platero por tener como aprendiz a su hijo quien no
aprendió cosa alguna pese al convenio de obligación que hicieron” 1703.
• “Por incumplimiento de avío.”
• “Operarios barreteros de la mina San Antonio por no entregarles los tequios como
está convenido”, 1778.
• “Por incumplimiento de contrato en el abasto de carne”.
• “Soldados del Presidio de Santiago de Mapimí, contra su capitán por abandono,
abusos y no cumplir con lo dispuesto por Pedro de Rivas, en su visita”.

28282828.... InhibitoriasInhibitoriasInhibitoriasInhibitorias 1656165616561656 yyyy 1688168816881688....
Son sólo dos expedientes sobre solicitudes de terceros en actos judiciales.
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29292929.... InjuriasInjuriasInjuriasInjurias 1633163316331633----1802180218021802....
Son denuncias hechas contra personas por agravios o ultraje de obra o palabra.
Estas se daban entre autoridades, entre mujeres o de un hombre hacia alguna
mujer: “por injurias y abofetear a su hija”.

30303030.... IntentosIntentosIntentosIntentos dededede homicidiohomicidiohomicidiohomicidio 1637163716371637----1787178717871787....
Son acusaciones por intento de homicidio: “indio concho de encomienda contra el
mayordomo por arrastrarlo del cabello y atropellarlo con el caballo”; “por haberle
ganado en la rayuela”.

31313131.... IntestadosIntestadosIntestadosIntestados 1634163416341634----1821182118211821....
Esta serie incluye trámites, diligencias, juicios y testimonios relacionados con los
individuos que morían sin dejar testamento de sus bienes. Se cuenta con valiosos
inventarios de bienes, peticiones, informes, remates, almonedas, cobro de deudas
sobre los bienes de los difuntos y otros.

Por ejemplo, “viuda solicita manutención de los bienes del marido intestado”;
“Intestado del indio Juan Francisco”.
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32323232.... JuegosJuegosJuegosJuegos prohibidosprohibidosprohibidosprohibidos 1632163216321632----1806180618061806....
Al parecer, el juego de naipes era muy popular, sólo se podía jugar con permiso de
la real justicia. En estos documentos se denuncia y castiga el juego de naipes
clandestino en casas particulares, en callejones, en el río o en la casa del cura.

33333333.... JuiciosJuiciosJuiciosJuicios dededede residenciaresidenciaresidenciaresidencia 1631163116311631----1773177317731773....
Son procesos judiciales contra los funcionarios que dejaban el cargo y que además
tenían quejas por agravios, daños, abusos, desfalcos o robos, ante las autoridades
virreinales como la Audiencia de Guadalajara o el propio Consejo de Indias. Estos
juicios eran promovidos por las quejas presentadas por los particulares afectados.

Se tienen juicios de residencia contra alcaldes, capitanes, alcaide de la cárcel,
gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya, tenientes, ministros, sargentos o
contra el mismo oidor de la Audiencia de Guadalajara o de México.
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34343434.... LesionesLesionesLesionesLesiones yyyy maltratosmaltratosmaltratosmaltratos 1632163216321632----1818181818181818....
Esta serie nos brinda valiosa información sobre los conflictos que se dan al interior
de la compleja trama social y de las relaciones familiares. Así tenemos denuncias
por daños físicos: desde golpes, heridas, azotes hasta flechazos, puñaladas, palos,
pedradas y herrar a fuego.

Los conflictos se dan entre el amo y el indio, entre indios de diferentes grupos
étnicos, indios contra mestizos, mulatos o españoles.

También pasa en las mejores familias: marido contra esposa y suegra, marido
contra su mujer y su tío, mujer contra su marido, padre contra hijos.

Los pleitos entre grupos étnicos y sociales: español contra chino, esclavo, mestizo,
mulato, india o mozo. También los mestizos contra españoles, mulatos, mujeres o
contra esclavos.

Algún castigo habrán de merecer: dos años de trabajo en un presidio, el destierro o
la cárcel.

35353535.... LibrosLibrosLibrosLibros dededede conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento 1649164916491649----1733173317331733....
Son libros en donde se registran los trámites diarios del escribano real, justicia
mayor y juzgado ordinario de Parral.
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36363636.... LocurasLocurasLocurasLocuras 1650165016501650 yyyy 1684168416841684....
Son tres expedientes en los que dada la locura de una persona, los familiares
demandan la adjudicación o administración de sus bienes.

37373737.... MalasMalasMalasMalas costumbrescostumbrescostumbrescostumbres 1643164316431643----1819181918191819....
El libertinaje, la prostitución, el vagabundeo, los alborotadores y ruidosos, juegos y
borracheras, pleitos y escándalos son denunciados y se castiga a los descarriados
con multas, cárcel, destierro, encierro o custodia en casa honorable.

38383838.... NegligenciasNegligenciasNegligenciasNegligencias médicasmédicasmédicasmédicas 1660166016601660 yyyy 1673167316731673....
Son dos expedientes en los que se denuncia la ineficacia de los doctores.

39393939.... OfensasOfensasOfensasOfensas aaaa lalalala autoridadautoridadautoridadautoridad 1645164516451645----1805180518051805....
Son denuncias contra civiles por faltar al respeto a las autoridades civiles o
judiciales, por palabras descompuestas e indecorosas.

40404040.... ÓrdenesÓrdenesÓrdenesÓrdenes dededede aprehensiónaprehensiónaprehensiónaprehensión 1639163916391639----1804180418041804....
Esta serie incluye las órdenes de captura de reos que se fugaron y de inculpados
por diversos delitos. Éstas son giradas por el gobernador o el justicia mayor.
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41414141.... ÓrdenesÓrdenesÓrdenesÓrdenes deldeldeldel libertadlibertadlibertadlibertad 1641164116411641----1801180118011801....
Son giradas por la autoridad para dar la libertad por no ser culpables de lo que se
les acusaba o haber pagado sus deudas.

42424242.... PecadosPecadosPecadosPecados nefandosnefandosnefandosnefandos 1715171517151715----1820182018201820....
Son denuncias por los delitos de sodomía y bestialidad.

43434343.... PeticionesPeticionesPeticionesPeticiones dededede libertadlibertadlibertadlibertad 1638163816381638----1800180018001800....
Integra solicitudes de libertad de los mismos presos o de sus familiares, por
considerar injusta su prisión o por haber cumplido con el pago de su deuda.

También se tienen solicitudes de libertad de esclavos que han pagado por su
libertad y la de sus descendientes.

44444444.... PleitosPleitosPleitosPleitos dededede sitios,sitios,sitios,sitios, aguasaguasaguasaguas yyyy minasminasminasminas 1631163116311631----1841184118411841....
Esta serie es de las más grandes con 277 expedientes. En ella podemos encontrar
información sobre los tipos de propiedad, los procesos de construcción de la
propiedad urbana, rural y minera, los nombres de los propietarios, sus herederos,
los procesos de colonización y dotación de mercedes, haciendas, ejidos y
comunidades, la utilización de los recursos naturales.
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44444444.... PleitosPleitosPleitosPleitos dededede sitios,sitios,sitios,sitios, aguasaguasaguasaguas yyyy minasminasminasminas 1631163116311631----1841184118411841....
Algunos expedientes interesantes:

“Vecinos del Valle de San Bartolomé sobre ser dueños de tierras comunes y ejidales
cerca del río para cortar madera”, 1698.

“La Compañía de Jesús y su Colegio por dos barras de plata de la mina La Plomosa,
en el descubrimiento de Tepachi”, 1677.

“Los naturales y vecinos del Valle de San Bartolomé contra vecino por la propiedad de
la acequia de agua que pasa por arriba del pueblo”, 1688.

“Por el padre jesuita, rector del Colegio de Parral, Francisco de Velasco, por unas
tierras para los indios tarahumaras en Las Bocas Viejas”, 1700.

“Vicente Cortés del Rey, como sucesor en línea directa del Mayorazgo que fundó
Valerio Cortés del Rey, su bisabuelo, contra Pedro Domingo de Jugo para que le
restituya las estancias y bienes, haciendas de San Javier y Santa Cruz”, 1738.
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45454545.... RaptosRaptosRaptosRaptos 1633163316331633----1810181018101810....
Todos los expedientes tratan del robo de mujeres: casadas, sirvientas, esclavas,
indias y niñas.

46464646.... RatificaciónRatificaciónRatificaciónRatificación dededede declaracionesdeclaracionesdeclaracionesdeclaraciones 1634163416341634----1668166816681668....
Son tres expedientes en los que se confirman declaraciones hechas como parte de
un proceso judicial previo.

47474747.... ReclamacionesReclamacionesReclamacionesReclamaciones dededede herenciaherenciaherenciaherencia 1611161116111611----1819181918191819....
Los juicios y pleitos entre familias por los bienes del difunto, se caracterizan por ser
complicados y prolongados. Esta serie cuenta con 137 expedientes en los que se
documenta la pertenencia de los derechos, los miembros de la familia beneficiada,
los inventarios de bienes, los cobros de deudas por los acreedores, el
reconocimiento de hijos fuera de matrimonio, el nombramiento de albaceas y
tutores, la rendición de cuentas, la fundación de capellanías y legados religiosos.

En esta serie tenemos el documento más antiguo del archivo que se refiere al
reclamo de Diego de Porras y sus hermanos por la dote de su madre María de
Meza, del Valle de San Bartolomé en 1611.

usticia usticia usticia usticia 1611.18411611.18411611.18411611.1841J



48484848.... ReclamosReclamosReclamosReclamos 1633163316331633----1818181818181818....
Esta serie está integrada por 161 expedientes que solicitan el cumplimiento del
compromiso adquirido entre civiles como parte de un trato, contrato, compra venta,
cobranza, arrendamiento o servicio. En estos reclamos se muestra una gran
variedad de personas, objetos, bienes y servicios: indios, esclavos, muchacha de
servicio; joyas, sillas, herramienta, ropa, mercancías, ganado, metal, azogue, plata,
plomo, chocolate, vino, géneros, fanegas de sal, trigo y otras.

Los esclavos y sirvientes reclaman su libertad por haberla pagado o por ser ésta
una promesa del patrón.

49494949.... RequisitoriasRequisitoriasRequisitoriasRequisitorias 1641164116411641----1803180318031803....
La serie integra expedientes que consisten en un requerimiento u orden de
ejecución de una acción para el cumplimiento de la justicia. Por ejemplo, “presente
a su sirviente ante la justicia”, “entregue las llaves del archivo para su
conocimiento”, “presentarse ante la autoridad para declaración”.

50505050.... RiñasRiñasRiñasRiñas 1633163316331633----1779177917791779....
Los pleitos callejeros, las peleas entre borrachos, las escaramuzas con espadas y
cuchillos, los insultos y maltratos era el pan de todos los días.
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51515151.... RobosRobosRobosRobos 1633163316331633----1813181318131813.

El delito de robo fue y sigue siendo un rasgo característico de las sociedades con
grandes desigualdades y con altos índices de pobreza.

Los objetos robados son de todo tipo: mantos, documentos, pan, gallinas, armas,
ropa, dinero, metales, personas, maíz, calzado, tejos y objetos de plata, joyas de la
virgen, carreta, balanza, silla de montar, aceite y cera, azogue, etc.

Algunos ejemplos:
“Robo a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios”, 1697.
• “Contra Juan Camacho, indio apache, por hurtar a la Virgen de Nuestra Señora
del Rosario de la santa iglesia parroquial de este Real de Parral, las pulseras de
perlas que tenía en sus santísimas manos y un anillo”, 1714.
• “Por romper documento del archivo”, 1692.
• “Robo de 20 docenas de sombreros”, 1728.
• “Ladrones condenados a cumplir su sentencia en el Presidio de Janos”, 1710.
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52525252.... RoboRoboRoboRobo dededede ganadoganadoganadoganado 1633163316331633----1814181418141814.

Los cuatreros, ladrones de ganado o abigeos, robaban todo tipo de ganado: mulas,
caballos, yeguas, machos, potros, bueyes, terneras, carneros, becerros, vacas,
burros, cerdos, ovejas, cabras y muletos.

“Contra su pastor por el faltante de carneros”, 1696.
“Sentencia al indio ladrón, cuatrero, al mortero del capitán Juan Leal, por dos

años”, 1667.

53535353.... SentenciasSentenciasSentenciasSentencias 1639163916391639----1821182118211821....
Son resoluciones dadas por diferentes delitos:

“Que Francisca Chávez salga del real a cincuenta leguas a la redonda, por
escandalosa”.
“Un año de mortero en Sombrerete”.
“Se le condena a cuatro años de servicio en un presidio del reino”.

Otros castigos o condenas son los azotes y la horca.
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54545454.... SuicidiosSuicidiosSuicidiosSuicidios 1656165616561656----1671167116711671.
Esta serie solamente integra tres expedientes:

“Por la real justicia contra Manuel Pereyra, mercader, por haberse ahorcado a
puertas cerradas en su casa”.
“Contra el bachiller por haberse matado con un cuchillo”.
“Contra una india apache que se ahorcó”.

55555555.... TestamentariasTestamentariasTestamentariasTestamentarias 1631163116311631----1820182018201820....
La serie está integrada por mas de 400 expedientes sobre juicios sucesorios y
testamentarios, diligencias, autos originales, testamentos, inventarios y almoneda
de los bienes.

“Testamentaria de los bienes de Juan Diego, indio natural”, 1673.
“Avalúos sobre efectos de botica y libros”.
“Felipe Catalán deja sus bienes para la construcción del Colegio de la Compañía

de Jesús”.

56565656.... TutelasTutelasTutelasTutelas 1630163016301630----1801180118011801....
Son trámites, diligencias o autos sobre tutelas, albacea o curador sobre menores
huérfanos.

57575757.... UsurpacionesUsurpacionesUsurpacionesUsurpaciones 1648164816481648----1731173117311731....
Son denuncias contra quienes pretenden ejercer un cargo u oficio sin tener
nombramiento o tener un título para ello. Las usurpaciones son autonombrarse
justicia real y ejercer el oficio de escribano.
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La sección de Notarías y protocolos está integrada por documentos que dan certeza
de propiedad y legalidad a las personas que realizan un acuerdo, convenio, compra
venta, herencia, propiedad, contratos, es decir, que realizan tratos por voluntad
propia.

Los documentos notariales representan la certeza jurídica de la población civil.

Los escribanos públicos, autorizados por el rey, dan fe pública que dicho acto,
convenio o trato es legal y en ejercicio del derecho que les asiste como ciudadanos
reconocidos, dentro del marco jurídico vigente.

A continuación haremos la presentación de las series que integran esta sección:
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1111.... ArrendamientosArrendamientosArrendamientosArrendamientos 1705170517051705....
Es sólo un testimonio de escritura de arrendamiento de la Hacienda de San Pedro
de Guanaceví.

2222.... CartaCartaCartaCarta dededede dotedotedotedote 1792179217921792....
Es sólo una carta de dote otorgada a favor de Francisca Gutiérrez.

3333.... CartaCartaCartaCarta dededede libertadlibertadlibertadlibertad 1720172017201720....
Es el testimonio de título de libertad y rescate de Juan de Morga Cardozo, mulato
libre.

4444.... CartasCartasCartasCartas dededede obligaciónobligaciónobligaciónobligación dededede pagopagopagopago 1651165116511651----1781178117811781....
Esta serie incluye el reconocimiento de deudas ante la autoridad, por diferentes
motivos: por azogue entregado, por arrendamiento, por préstamo de pesos en
plata, por hipoteca, por barras de plata, etc.

otarías y protocolos otarías y protocolos otarías y protocolos otarías y protocolos 1612.18401612.18401612.18401612.1840N



5555.... CartasCartasCartasCartas poderpoderpoderpoder 1632163216321632----1790179017901790....
La serie integra documentos en los que se otorga el poder a una persona para que,
en su nombre, ejerza un derecho, realice un trámite o ejecute una orden.

Así tenemos cartas poder para la venta de esclavos, cobro de herencia, realizar
trámites, para testar, para hacer el cobro de sueldos, para recibir el azogue, etc.

Se cuenta además con la cancelación de estos poderes una vez cumplido el
objetivo.

“Poder que dio José de Herrera, como heredero de María de la Purificación, Isabel
de Santa Clara y Teresa del Espíritu Santo, monjas profesas en el convento de
Santa Isabel de las Descalzas, hijas y herederas de Isabel Benítez que lo fue de
Fernando Martín su padre al capitán Jerónimo de Vega, para la cobranza de su
legítima, otros efectos y pretensiones, ante Lorenzo de Mendoza, escribano”.
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6666.... CertificacionesCertificacionesCertificacionesCertificaciones 1649164916491649----1820182018201820....
Las certificaciones son constancias de un hecho o un derecho. La serie incluye
constancias de recepción del correo, de recepción de cajetillas de cigarros y tabaco,
de la plata que se embarca o entrega para su traslado.

También se extienden constancias de situaciones familiares, como la entrega de
dos varones en la ciudad de Puebla y uno más a Sevilla, para hacer vida marital con
sus esposas o un certificado de buena conducta.

Otros problemas sociales como la constancia de los sentenciados a servir en
obrajes o en labores de minas en Chihuahua, para su ejecución, o la constancia de
que la hediondez de los humos que se producen en los hornos e ínfulas (del
beneficio del metal) ocasionan enfermedades.

7777.... CompraCompraCompraCompra ventaventaventaventa dededede esclavosesclavosesclavosesclavos 1631163116311631----1715171517151715....
Incluye escrituras de compra y venta de los esclavos:

“De una mulata criolla llamada Catalina, de 13 años”. 1633.
“Venta de Isabel, india de nación gavilana, con un hijo, al parecer de dos años,

vendidos por diez años de servicio cada uno, siendo las dichas piezas declaradas
por indios rebeldes” 1655.
“Traspaso de la india Damiana, apache, natural de Nuevo México, por cien pesos”.

1660.
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8888.... CompraCompraCompraCompra ventaventaventaventa dededede propiedadespropiedadespropiedadespropiedades 1718171817181718----1818181818181818....
Incluye testimonios de escrituras por ventas diversas: por barras de minas, por
casa, huerta, solar, mina, hacienda de labor, rancho o estancia de labor.

9999.... ContratosContratosContratosContratos yyyy conveniosconveniosconveniosconvenios 1649164916491649----1666166616661666....
Son dos contratos realizados con diferentes fines: uno se establece el compromiso
de no tocar los bienes dotales de su esposa y el otro es un acuerdo sobre el uso del
agua de la acequia que comparten.

10101010.... FundaciónFundaciónFundaciónFundación dededede capellaníascapellaníascapellaníascapellanías 1714171417141714 yyyy 1810181018101810....
Son dos escrituras sobre la fundación de capellanías para financiar los estudios
religiosos y recibir las sagradas órdenes.

11111111.... HipotecasHipotecasHipotecasHipotecas 1638163816381638----1779177917791779....
Son dos hipotecas que se entregan como garantía de préstamos de pesos.
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12121212.... IncompletosIncompletosIncompletosIncompletos 1790179017901790....
Sólo son fragmentos de documentos.

13131313.... NulidadNulidadNulidadNulidad dededede protocolosprotocolosprotocolosprotocolos 1667166716671667.
Es la cancelación de una escritura de arrendamiento de una mina.

14141414.... ProtocolosProtocolosProtocolosProtocolos 1612161216121612----1821182118211821....
Los libros de protocolos son las instrumentos públicos realizados en el ejercicio de las
funciones de los escribanos. En ellos se registran todos los actos entre personas que
requieren de la fe pública para comprobar su legitimidad. Los libros de protocolos que
integran esta serie contienen actas de cada uno de los convenios o contratos que se
realizaron ante el escribano. Se realizó sólo la clasificación del libro no de su
contenido.

La realización del índice de cada uno de los libros, en el cual se incluya el tipo de
acto, la fecha y el lugar en donde se celebra el acuerdo, el nombre de las personas
que intervienen y toda aquella información que identifique cada uno de los actos
protocolarios lo está realizando de manera particular Roberto Baca Ornelas.
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14141414.... ProtocolosProtocolosProtocolosProtocolos 1612161216121612----1821182118211821.

La serie está integrada por más de 200 libros clasificados por orden cronológico e
incluye el nombre del escribano.

Algunos nombres de escribanos:

• Juan Guijarro, 1612.
• Francisco de Quezada, 1628.
• Juan Flores de Paredes, 1632.
• Antonio de la Torre, 1632.
• Jerónimo de Dávila, 1634.
• Diego Pérez de Aldana, 1633.
• Lorenzo Carreño Garavito, 1640.
• Diego de Zubía, 1641.
• Domingo Valdivieso, 1654.
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15151515.... RecibosRecibosRecibosRecibos 1654165416541654....
Es un solo recibo por un mulatillo a favor de una cofradía.

16161616.... ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento dededede deudasdeudasdeudasdeudas 1639163916391639....
Es un documento de reconocimiento de firmas de varios pagarés o deudores.

17171717.... RegistroRegistroRegistroRegistro dededede fianzasfianzasfianzasfianzas 1653165316531653----1840184018401840....
Las fianzas eran depositadas, en dinero, por aquellos que eran nombrados alcaldes
mayores y demás justicias o algún otro cargo público y se hacía ante el escribano con
el objeto de garantizar su buen desempeño.

19191919.... TraspasosTraspasosTraspasosTraspasos 1786178617861786----1788178817881788....
El traspaso consiste en que el prestamista cede los derechos de cobro de la deuda a
otra persona.
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18181818.... TestamentosTestamentosTestamentosTestamentos 1636163616361636----1817181718171817....
Los documentos que integran esta serie son especialmente interesantes porque
contienen valiosa información sobre las familias, los bienes que poseen, las deudas
que deben pagar y los beneficiarios.

Las detalladas descripciones de los inventarios de bienes y de las hijuelas
muestran el tejido de la vida cotidiana, elementos indispensables para el análisis
del desarrollo económico de la época virreinal.

Además, en esta serie se puede dar seguimiento y continuidad a los personajes
clave de la historia regional, a sus ascendentes y descendientes, de sus socios, de
sus trabajadores y de los procesos de construcción de las fortunas e infortunios de
la población en general.
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glesia glesia glesia glesia 1641.18121641.18121641.18121641.1812I

La institución eclesiástica, al igual que la militar, jugó un papel importantísimo en la
colonización y conquista del norte de la Nueva España.

El proceso de consolidación de la Corona española no puede entenderse si no se
toma en cuenta el sistema territorial de la curia regular y secular de las misiones y
parroquias, en coordinación con las autoridades civiles y militares del virreinato.

Las series que integran la sección de Iglesia son:

1111.... AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración dededede doctrinasdoctrinasdoctrinasdoctrinas 1641164116411641----1724172417241724.

A través de los obispados, cabeza de la estructura eclesiástica, se va instruyendo a
los curas titulares de las parroquias y misiones sobre las doctrinas a observar, las
modificaciones a éstas, los procedimientos para la presentación de ternas para
gobernadores indígenas, sobre la remoción de doctrinas y su cumplimiento,
designación de padres para las misiones, nombramientos de curas vacantes,
renuncias, licencias y permisos, entre otras disposiciones administrativas propias
de la curia.

2222.... AmonestacionesAmonestacionesAmonestacionesAmonestaciones matrimonialesmatrimonialesmatrimonialesmatrimoniales 1778177817781778 yyyy 1793179317931793....
Son dos expedientes que registran los trámites que deben cumplir quienes solicitan
contraer matrimonio.



3333.... CofradíasCofradíasCofradíasCofradías 1705170517051705----1792179217921792....
La importancia de esta serie está en la relación económica que existe entre la iglesia,
la clase gobernante y la oligarquía local, a través del financiamiento de las actividades
religiosas y la organización de la población en apoyo al sostenimiento de la curia.

4444.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia 1649164916491649----1810181018101810....
Esta serie incluye el intercambio epistolar entre las autoridades eclesiásticas, los
curas adscritos a parroquias y misiones, las autoridades civiles y militares en temas
como: los avances en la conversión de los conchos, tarahumaras, sobre misas para
las almas, la elección del gobernador por los naturales, sobre limosnas, empleo de
sacristán, gastos del novenario de la Virgen de Guadalupe, etc.

5555.... DiezmosDiezmosDiezmosDiezmos 1651165116511651----1786178617861786.

Se refiere a las participaciones o impuestos que la iglesia cobra a sus fieles y la
administración de éstos.

6666.... ExcomuniónExcomuniónExcomuniónExcomunión 1650165016501650....
Este expediente se refiere a los autos de excomunión de varias personas, entre ellos
dos gobernadores de la Nueva Vizcaya.
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7777.... FábricaFábricaFábricaFábrica dededede IglesiasIglesiasIglesiasIglesias 1676167616761676----1703170317031703....
Esta serie incluye los expedientes de la construcción de tres iglesias: la de Parral, la
parroquia de San Juan de la Concepción, Durango y la iglesia del pueblo de San
Nicolás.

8888.... LeyesLeyesLeyesLeyes 1725172517251725.

Es un Decálogo para el buen cristiano.

9999.... LimosnasLimosnasLimosnasLimosnas 1787178717871787....
Un solo expediente en el cual se reciben limosnas para los santos lugares.

10101010.... MisionesMisionesMisionesMisiones 1673167316731673 yyyy 1731173117311731....
Un expediente habla sobre la población y misiones de la Compañía de Jesús en la
Tarahumara.

El otro habla de las diligencias de los franciscanos para entrar a catequizar a los
indios en los pueblo de los ríos Conchos y Norte.
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11111111.... ObrasObrasObrasObras píaspíaspíaspías 1735173517351735----1811181118111811....
Además de los recibos por limosnas, se cuenta con un testimonio de imposición de
obra pía sobre unas haciendas para dotar a tres doncellas españolas pobres y nativas
de Parral, para que puedan casarse.

12121212.... PagoPagoPagoPago dededede misasmisasmisasmisas 1669166916691669----1812181218121812....
La serie está integrada por los recibos sobre el pago de los servicios religiosos, sobre
todo misas celebradas por el descanso de almas.

13131313.... SermonesSermonesSermonesSermones....
Es un expediente, sin fecha, que contiene el sermón que dio el padre Tirso de
Bustamante en la procesión de la Virgen del Rayo.

14141414.... TemporalidadesTemporalidadesTemporalidadesTemporalidades 1772177217721772....
Es un testimonio de exhorto librado para la ocupación de temporalidades que fueron
de la Compañía de Jesús, en la Villa de Chihuahua.
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En ésta se integran los expedientes que por su contenido, no pertenecen a ninguna
sección o serie del acervo, pero que por alguna razón se encuentra en el archivo.

También la integran las hojas sueltas y fragmentos de documentos que no pueden
ser ubicados en las secciones y series antes descritas. Los documentos de
miscelánea son muy variados:

1111.... AsuntosAsuntosAsuntosAsuntos variosvariosvariosvarios 1725172517251725 yyyy sinsinsinsin fechafechafechafecha....
Lista de personas, lista de pendientes, carátula de un cuaderno, receta para el
estómago, ejercicio de caligrafía sobre la obediencia a los padres, lista de hijos,
descripción física de personas.

2222.... CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia particularparticularparticularparticular 1718171817181718----1821182118211821....
Esta serie está integrada por cartas entre particulares que tratan temas familiares,
petición de favores, tratos comerciales, intercambio de información, solicitud de
medicamentos y remedios, envío de un costalito de sabanilla y otras hierbas o el
envío de un envoltorio de dos cueros de oso y un bote de hojalata o la solicitud de
un facultativo con botica.

3333.... IlegiblesIlegiblesIlegiblesIlegibles 1632163216321632----1673167316731673....
Son documentos ilegibles o fragmentos que no pudieron ser reintegrados a su
expediente original.
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