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Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Cuando fuimos a Janos a conocer el archivo,
invitados por el entonces presidente municipal Ing.
Celso Jáquez Pérez y su esposa Ema Velia Leos de
Jáquez, a través de pláticas obtuvimos información
sobre cómo fue encontrado, por qué y dónde
estaba el acervo.

Ema nos platicó cómo fue que ella lo reencontró y
ésta es la historia que ahora forma parte del
archivo.

Ema fue invitada por don Enrique Torres, sacristán de
la parroquia de Janos, a su casa con la intención de
“enseñarle algunas cosas que su madre, doña
Bernarda Ramírez, también sacristana, le había
dejado para que los cuidara porque eran de la
vieja iglesia de Janos” ahora en desuso.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Ema acudió a la casa de don Enriquito, como así lo
conocían todos y le enseñó muchos objetos de arte
sacro [1] que pertenecieron a la iglesia de Janos y
que fueron abandonados al construirse la nueva
iglesia. Doña Bernarda Ramírez, consideró importante
guardarlos y así lo hizo.

Además de los objetos antes mencionados, don
Enriquito le dijo que también tenía papeles antiguos
de la iglesia y le mostró un armario de madera,
volteado contra la pared y tapado con una cobija
además de unas cajas de cartón con papeles y libros
viejos que tenía debajo de una cama.

[1] Los objetos de arte sacro fueron registrados en el Censo Nacional
de Arte Sacro del INAH. Por solicitud de las autoridades municipales se
están restaurando el cuadro al óleo de Santa Rosa de Lima y la
lámpara de plata.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Inmediatamente Ema reconoció la importancia de
todo el material y le dijo a don Enriquito que sería
muy bueno sacarlos de ahí y buscar la ayuda
especialistas para rescatar, limpiar y resguardar
todo lo que tan atinada y celosamente habían
cuidado él y su madre. Y así fue, Ema y Celso
iniciaron los trámites ante distintas instituciones.

Pero ¿cómo fue que llegó el archivo a casa de
doña Bernarda y don Enriquito?, le preguntamos a
Celso. Él nos regaló una copia fotostática de un
artículo escrito por investigadores de UTEP quienes
describen su primer encuentro con el archivo.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

En 1969, un grupo de investigadores de la
Universidad de Texas en El Paso, UTEP, llegaron al
municipio de Janos con el propósito de microfilmar
los documentos coloniales. Encontraron el archivo
en la entonces parroquia del lugar, la antigua iglesia
del Presidio de San Felipe y Santiago de Janos.

El archivo estaba a cargo de doña Bernarda
Ramírez Vda. de Torres, las sacristana. Los
investigadores iniciaron los trabajos de
microfilmación del acervo y, de acuerdo con el
relato hecho por Dale L. Walter en su artículo “The
Janos history jinx”, los archivistas León Metz, Frank
Scout y el Dr. W. H. Timmons, no pudieron concluir su
trabajo por diferentes circunstancias técnicas.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Mientras realizaban su tarea, la cámara se
descompuso y tuvieron que salir a buscar ayuda a la
población de Nuevo Casas Grandes. En el camino
de regreso tuvieron un accidente con un carro de
mulas en la carretera. Tiempo después regresaron y
continuaron con su labor bajo la vigilancia de los
habitantes de Janos.

Nuevamente sufrieron una descompostura: la
planta de luz que utilizaban falló y fueron a buscar
la refacción. Regresaron días después y se
encontraron con la novedad de que los viejos
papeles ya no estaban en la sacristía. Jamás
volvieron a verlos y consideraron que todo esto era
parte de una “maldición” que no les permitió
terminar su trabajo.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Nunca más se supo quién se había llevado los
papeles. Ahora, después de la muerte de don
Enriquito, se sabe que su madre, doña Bernarda, fue
quien celosamente guardó aquellos papeles que
ella consideraba sagrados por pertenecer a la
iglesia.

Gracias a ella y al cuidado de su hijo, después de
más de 30 años, podemos redescubrir papeles del
siglo XVIII.

Además, el trabajo que realizaron los investigadores
de UTEP no fue en vano ya que los rollos que
microfilmaron han servido de base para muchas
investigaciones históricas.



Historia del archivo
¿Cómo, dónde y cuándo se encontró el archivo?

Con el tiempo, eso que en su momento se consideró
una maldición, ahora lo consideramos un beneficio
para la comunidad de Janos. El municipio cuenta
ya con un acervo histórico único en su tipo,
organizado, clasificado, con una base de datos
computarizada, microfilmado, en un lugar
adecuado para ser consultado por el público en
general y por los investigadores de temas coloniales
y de siglo XIX.

Este trabajo es producto del interés, disposición,
trabajo y esfuerzo de personas e instituciones
interesadas en el rescate y uso social del patrimonio
cultural e histórico de las comunidades.

¡MUCHAS GRACIAS!

A todos ellos nuestro reconocimiento y nuestro
agradecimiento por la confianza y el apoyo
que nos dieron durante estos años de trabajo.



Instituciones participantes
Fondo Presidio de Janos

En marzo o abril del año 2002, mi querido amigo
Marco Antonio Martínez Benavides, -quien ya no
está aquí para ver el resultado de una empresa en
la cual nos embarcó- nos comentó que tenía noticia
de que en el municipio de Janos se había
encontrado un archivo histórico muy importante y
nos invitó a conocerlo.

Para mayo, se organizó la visita con las autoridades
municipales, quien a su vez invitaron a
investigadores y amigos de la Universidad de
Arizona y del Nacional Park Service, del Parque
Histórico de Tumacácori, quienes se mostraron muy
interesados en el acervo porque compartimos una
historia común.



Ahí nos conocimos y dio inició una buena relación
no solo de amistad, sino de cooperación y ayuda
interinstitucional e internacional.

El compromiso que se estableció en una primera
instancia fue hacer un proyecto para la
organización y clasificación del acervo y, con ello,
gestionar los recursos necesarios para su ejecución.

Para el mes de julio, nos volvimos a juntar en Janos,
afinamos el proyecto y nos comprometimos a
establecer un acuerdo de colaboración en donde
el Municipio, el INAH y el NPS aportarían recursos
para la compra de equipo electrónico, mobiliario,
cajas, estantería, papelería y el pago de personas
para realizar la clasificación.

Instituciones participantes
Fondo Presidio de Janos



El acuerdo se firmó y con la autorización del Cabildo
de Janos, el archivo fue trasladado a la ciudad de
Chihuahua para iniciar los trabajos.

El proceso de clasificación del acervo nos llevó de
noviembre del 2002 a diciembre del 2005.

Durante el año del 2006 con apoyo de ADABI y del
Instituto Chihuahuense de la Cultura se realizó la
microfilmación del acervo. Actualmente, el archivo
cuenta con 5568 expedientes, en 170 cajas de
archivo, microfilmado en 16 rollos.

El reconocimiento para todos y cada uno de los que
participaron dando su opinión, aportando recursos,
trabajo, ayuda, tiempo y presupuesto para la
realización de este proyecto.

Instituciones participantes
Fondo Presidio de Janos
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Introducción
¿Por qué es importante este archivo?

Es el archivo de la administración del Presidio de
Janos, fundado en 1686.

Contiene variada y valiosa información sobre:
• El proceso de consolidación y evolución de la
estructura militar en la región durante los siglos XVIII y
XIX.
• El cambio de estructura militar de la colonia al
México independiente.
• El papel que jugó el Presidio en la colonización y
conquista de estas tierras del norte.
• La protección que el Presidio brindó a los colonos
y a las familias de los soldados.
• La vida cotidiana del presidio.
• La relación con otros presidios en la frontera del
septentrión novo hispano.
• La constante lucha con los grupos indígenas
rebeldes y guerreros.

• Las alianzas con los indios de paz asentados en
rancherías alrededor del presidio.
• Las políticas de guerra y paz impuestas para
sostener la presencia del rey en la frontera.
• La lucha contra los invasores norteamericanos,
rusos y franceses desde el norte.
• Los cambios políticos del país durante el siglo XIX.
• Tiene series bastante completas entre 1723 y 1858
e información mas aislada hasta 1901.

Si bien es cierto que hay bastante información de los
presidios en los archivos de Guadalajara, Durango,
Parral, en el Archivo General de la Nación y el
Archivo de Indias en España, hasta donde sabemos,
éste es el único archivo de presidio como tal.



¿Qué es un presidio?
Temas y contenidos del archivo

De acuerdo con la definición del Diccionario de la
Real Academia Española, uno de sus significados es:
guarnición de soldados que se pone en plazas,
castillos y fortalezas para su custodia y defensa.

Los presidios tienen su origen en los castillos y
fortalezas de la época medieval europea. Los
españoles adaptan la idea de defensa militar a las
características del nuevo mundo. El enemigo que
enfrentaron fue muy diferente al europeo. Las
tácticas de guerra de los grupos indígenas no
buscaban tomar por asalto el presidio y mucho
menos permanecer en él. La táctica era de
guerrilla: atacar, matar al enemigo, conseguir lo
necesario y retirarse, aún cuando el triunfo fuera a
su favor.



Los presidios en el nuevo mundo se fueron
construyendo como apoyo al avance de la
presencia española.

El primer presidio que se fundó fue el de San Miguel
El Grande, Guanajuato en 1555.

Para 1590, el presidio se había convertido ya en la
base de la defensa militar y se contaba con una
línea de siete presidios entre la Ciudad de México y
Zacatecas, descubierta en 1546.

¿Qué es un presidio?
Temas y contenidos del archivo



El presidio de Janos se fundó en 1686, con el nombre
de San Felipe y Santiago de Janos por orden del
entonces gobernador don José de Neyra y Quiroga
y otorgó el mando al capitán Juan Fernández de la
Fuente.

Los temas del archivo
Temas y contenidos del archivo
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La sección de milicia comprende la información
que genera la actividad propia del ejercicio militar,
es decir, de la administración castrense de los
individuos, el armamento y la logística militar.

Las series que lo integran están bajo el criterio de
recursos humanos y de recursos materiales dentro
de la organización del presidio.

Para aquellos interesados en el estudio de la
organización castrense en esta sección se puede
ver muy claramente, a través de los formatos la
evolución y los cambios de la organización militar,
los cambios en el número de soldados, del
armamento y de la situación y equipamiento militar
en general y de las “municiones de boca y guerra”.

Milicia 1723 . 1858
Temas y contenidos del archivo

La información que contienen esta sección, nos
brinda una amplia visión de la vida de los presidios,
su organización, su relación con los indios de paz y
de guerra, a través del tiempo.



Contiene información muy detallada sobre la
situación administrativa y activa de los integrantes
del presidio.

En ella se puede apreciar muy claramente el
proceso que se dio en el manejo de la información
que fluía desde el presidio hacia las autoridades
virreinales y que justificaban la utilización de los
recursos monetarios que erogaba la corona con el
propósito de consolidar la presencia del rey en estas
tierras del norte.

Para los interesados en el estudio de las estructuras
de poder del virreinato y concretamente las
militares, el archivo contiene valiosa información
sobre la evolución del sistema presidial a través del
tiempo, así como la estructura administrativa interna
del presidio, el flujo de la información y de las

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo

instrucciones reglamentarias para la elaboración de
los informes y el manejo de estadísticas, los datos y
solicitudes de apoyo humano, material, militar y
monetario.



En los formatos mensuales que giraban los capitanes
a sus superiores, informaba de numerosos aspectos:

Nombres de los soldados, cargos y empleos
oficiales, esto es, la comisión que en ese momento
desarrollaba, como por ejemplo: vaquero de rey,
escoltando a personas por los caminos, en la
caballada o remonta, enfermo o inválido, en
campaña, en guardia de prevención, buscando
ganado, comisionado, de correo, escarbando
tierras, sacando madera, reconocimiento de la
frontera, reclutas en enseñanza, con licencia
temporal, preso en el calabozo, comisionado con
presos, en guardia de ordenanzas y habilitador,
destacado en otros presidios o comunidades como
Corralitos, Chihuahua. Casas Grandes, San Diego y
otros.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo



También se informaba de la situación física y militar
de los soldados, por ejemplo: bajas por muerte
(actas de defunción) o deserción, heridos,
hospitalizados, retiros por vejez o invalidez.

Enfermedades y achaques que padecen, presos,
delitos pendientes, licencias, tiempo de servicio,
premios, ascensos, constancias.

Se informaba sobre las vacantes que había, las altas
de soldados (filiaciones) y el total de efectivos.

Para principios del siglo XIX en los formatos se
incluyen aspectos cualitativos de la tropa como
“sobre su actitud de mando” los elementos que iba
proporcionando méritos para otorgar licencias,
permisos o asensos.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo

Las razones por las que se daban licencias eran,
entre otras, por indeseables o perjudiciales (1823),
por invalidez, por servicio, por reempeño o por
cumplimiento.



En estos reportes mensuales el capitán daba cuenta
de los sucesos más importantes del mes en relación
con la persecución de los indios rebeldes, de los
motines y deserciones de soldados, muertes en
batalla o por enfermedad, de los trabajos que los
mismos soldados hacían al interior del presidio como
por ejemplo, la reconstrucción de sus habitaciones.

Asimismo, daba cuenta de los caudales, armas,
municiones, animales de transporte y carga y
“municiones de boca y guerra”.

Un dato muy importante, que era incluido cada
mes, era la estadística de población de los indios de
paz y gentiles que vivían alrededor del presidio por
género, hombres de armas, gandules, mujeres y
niños.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo
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Estos son algunos de los capitancillos y sus familias
que vivían asentados de paz en las inmediaciones
de Janos entre 1828 y 1829, que en total sumaban
580 personas.

• Asquinielte en la ranchería Casa de Janos rumbo
al sur a 10 leguas, tenía una población de 107
incluyendo hombres, mujeres y chamacos.
• Visago o Pisago en la ranchería de Ojo caliente,
rumbo al poniente a 6 leguas, con una población
de 98 personas.
• Feroz en unión con Asquinielte con una población
de 87 individuos entre hombres, mujeres y criaturas.
•Juan Diego en unión con Asquinielte con una
población de 121 hombres, mujeres y chamacos.
• Fuerte en el Real del Cobre, rumbo al norte a 70
leguas, con una población de 168 hombres, mujeres
y criaturas.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo



La población de indios fue muy variable y cuando
éstos se levantaban en armas, se registraba en los
formatos de diferentes formas: “no se presentan”,
“se ignora donde andan los apaches”, “las
rancherías que estaban en las inmediaciones de la
Sierra de Enmedio, Espuelas, Ojos de San Francisco,
Álamo hueco y Agua del perro, se han retirado; se
ignora para dónde porque no hay quien de razón
pues ya no vienen ninguno de ellos a presentarse en
este presidio” 1833.

En la estadística también se incluía a los niños que
asistían a la escuela, fueran estos hijos de soldados,
hijos de vecinos o de los indios de paz y si había o
no maestro.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo

En algunos reportes se habla de los que saben leer o
escribir: “en el Jesús, deletreando, leyendo, que
cuenta”. “Los niños de la tropa no asisten a la
escuela por no haber preceptor”. “Van a la escuela,
no tienen en que leer, aprenden a rezar”.



Una vez consumada la independencia, se
comienza a dar una reestructuración del sistema
presidial. Así tenemos que en 1825 se da noticia de
los jefes, “oficiales y demás individuos sobrantes de
las cinco compañías que han de quedar
extinguidas y han de agregarse a las que quedan”.

Las compañías que han de quedar agregadas son:
Carrizal, San Elseario, Chihuahua, El Príncipe, San
Buenaventura, Janos, San Carlos. Las compañías
que se suprimen son: 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª Volantes.

Mas adelante, en 1826, Guadalupe Victoria emite
un decreto sobre el nuevo sistema presidial de los
estados.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo



Conforme pasa el tiempo, los formatos de informes
incluyen otros aspectos cualitativos: los nombres de
los integrantes de la tropa, su cargo, antigüedad, si
saben leer o escribir, si tienen aptitud para el mando
y si tienen buena o regular conducta o si no la
tienen, si son solteros, casados, si tienen madre o
hijos.

Esta información nos proporciona un perfil cultural y
social de los soldados de los presidios y sus familias a
través del tiempo.

Podemos encontrar listas de antigüedad de los
capitanes, sargentos y cadetes que sirven en las
compañías permanentes.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo



Otros temas de vital importancia, que se registran en
estos formatos son los que tienen que ver con los
delitos más comunes cometidos por la tropa y las
enfermedades recurrentes entre la población militar.

Delitos:
homicidio, abandono de guardia, deserción, robo
de armas y caballos, insubordinación, ebriedad,
motín. “Por resistirse a presentar servicio si no se les
daba socorro”, “porque estando de centinela se le
fugaban los presos del calabozo del cuartel”.

Enfermedades:
inválidos, pérdida de razón, gálico (sífilis).

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
Temas y contenidos del archivo

En la jerarquía militar encontramos:
Capitán, teniente, sargento, alférez primero y
segundo, capellán, armero, sargento, cabo,
carabineros, cadetes, tambor y soldados.

También encontramos clasificación de calidad
entre la población: noble, español, honrada, buena,
conocida, hijodalgo, mexicano, casado, soltero,
viudo.



Compañías presidiales que se mencionan:
• Compañía Segunda Volanta.
• Compañía de Janos.
• Compañía de Chihuahua.
• Compañía de El Norte.
• Compañía de El Carrizal.
• Compañía de Durango.
• Compañía de San Buenaventura.
• Compañía de Namiquipa.
• Compañía de San Miguel de Bavícora.
• Compañía de Bavispe.
• Compañía de Corralitos.
• Compañía de La Primera Activa de Jiménez.
• Compañía de la 3ª del Carrizal.
• Compañía de la 3ª Local de Galeana.
• Compañía Presidial de Caballada Permanente de

Janos.
• Primer Batallón de Milicia Nacional – local.

Inventario de fuerzas 1774 . 1858
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• Compañía de Granaderos y Cazadores.
• Milicia activa de Artillería de la Compañía de

Durango.
• Segunda Sección de Campaña.
• Compañía de Artillería de Chihuahua.
• Compañía de Artillería de Janos.
• Compañía de Artillería de San Buenaventura.
• Compañía de Janos.
• Compañía Colonial de Janos.
• Compañía Militar de Janos.
• Compañía Presidial de San Elseario.



En esta serie, al igual que la anterior, era
proporcionada por el capitán del presidio a sus
superiores con el propósito de dar a conocer la
situación militar y logística de la compañía presidial.

En estos formatos e informes está plasmada una
gran cantidad de información sobre el vestuario,
armamento y equipo con que contaban los
soldados para hacer frente a los indios levantados
en armas y para defender la frontera de los
invasores del norte (franceses, rusos e ingleses).

La cantidad y calidad de la información va
cambiando a través de los 135 años que
comprende el archivo. Así podremos ver la
evolución del uniforme, armamento y remonta que
utilizaron los soldados durante los siglos XVIII y XIX.

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
Temas y contenidos del archivo



Se incluyen largas listas de implementos militares que
eran proporcionados a los soldados.

El armamento que se menciona es muy variado:
municiones, escopetas, pistolas, lanzas encabadas,
cartuchos, cajas para fusil o escopeta, armas de
silla, fusil aperado, barras de gonza, sables,
machete, cartucheras, piedras (de chispa) de
carabina y pistolas, balas sueltas, carabinas inglesas,
pistolas españolas, municiones, cartuchos hechos,
balas sueltas, plomo para su elaboración.

El equipo de montura:
maletas de ropa y bastimento, sillas, cojinillos,
mochilas, arcas o fundas, frenos, espuelas, cabestro,
jáquima, borceguín, corneta, ronzales, bridas,
carcaces, bandoleras, portatercerola, riendas, porta
lanzas, fuste, etc.

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
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Otro elemento importante es el bastimento que se
daba a los soldados cuando salían a patrullar o en
persecución de los indios:
biscocho labrado (para pronta salida), galletas,
pinole (para pronta salida), maíz, trigo y fríjol en las
trojes de habilitación, carne seca, harina, chícharo.

El vestido:
capas o capotes, chaquetas, pantalones, sarapes y
jergas, zapatos, sombreros, cordobanes, camisas,
corbatines, calzoncillos, medias, cordones de sable,
botas de ala, chupas, calzado de dos suelas,
cueras, etc.

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
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Los caballos y las mulas eran un elemento
indispensable en la presencia militar en estas tierras.
En el acervo podemos encontrar documentos que
nos hablan de la importancia de estos en la
movilidad, supervivencia y eficiencia en el traslado y
carga de la tropa, así como las reglas de uso a las
que se debían sujetar los soldados.

Podría decirse que sin el elemento equino, la historia
hubiera sido otra, tanto para los españoles como
para los grupos indios que rápidamente los
incorporaron a su modo de vida, a su alimentación
y los hicieron sus aliados en la guerra y la
sobrevivencia como grupo.

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
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En 1827 se emite un “Reglamento del método con
que deben usarse las mulas asignadas a los cuerpos
del ejército, para el transporte de sus equipajes, en
consecuencia de la ley del Congreso general del 23
de noviembre de 1826”.

En dicho reglamento se establecen todas las
disposiciones del número de mulas, el costo de
cada una, el uso de éstas, las condiciones de uso y
manejo de las mulas, los tipos y características de los
aparejos, las revistas de comisario, la descripción de
cada una con “pelos y señales”, altas y bajas,
alimentación y costos, asignación de mulas por
clases o usos, cantidad de carga por cada
miembro del ejército: generales, estado mayor,
plana mayor e infantería.

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
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La clasificación de la remuda y del ganado son
interesantes pues nos dan ideas sobre el manejo de
la manada:
• Yeguas de vientre: 3 manadas con 45 yeguas

cada una.
• Potros broncos
• Mulas aparejadas y de silla
• Yuntas de bueyes
• Caballos mansos.
• Mulas y machos cerreros.
• Potros y potrancas de dos años.
• Mulas y machos mansos.
• Ganado cerrero.
• Ganado menor de vientre.
• Caballos partieños
• Caballos mansos
• Caballos de rienda

Inventario de armas, municiones,
monturas y vestuario 1788 . 1858
Temas y contenidos del archivo

• Caballos de partida
• Reses
• Carneros



A través de los informes sobre el uso de la pólvora,
nos podemos dar cuenta de la importancia que
tuvo éste insumo en la lucha armada.

El objeto del control en el uso y destino de la pólvora
tiene su explicación como parte de la estrategia
militar y la reposición de ésta para la sobrevivencia
en la guerra contra los indios.

En los primeros años, la dotación de la pólvora y los
cartuchos, va acompañada de listas de objetos de
uso doméstico y de caballos o mulas.

Los usos y faltantes de pólvora que se registran son:
acciones de guerra, accidentes, demolición, venta
a particulares, tiro al blanco, salvas de honor,
dañada por humedad, entre otras.

Inventario de pólvora y cartuchos
1788 . 1858
Temas y contenidos del archivo



La pólvora también se usaba en las fiestas religiosas:
función de la Virgen de los Dolores, el viernes de
dolores, función del alba, guardia de prevención,
los santos patronos y Nuestra Señora de Guadalupe.

Los tipos de pólvora y municiones que se reportan
son: cartuchos, metralla, pólvora suelta, tacos de
pólvora, municiones, piedras, cartuchos de cañón.

Las medidas de pólvora que se mencionan son:
arrobas, quintales, libras y en grano. Se da cuenta
de las prácticas de tiro al blanco. Se vende pólvora
a los vecinos.

También se registran algunos indios a los que se les
dotaba pólvora, cartuchos y piedras de chispa:
José, Diego Ortega, Remigio Arias, José María,
Negrito y Juan José Compá.

Inventario de pólvora y cartuchos
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En ocasiones, la pólvora se llegó a convertir en un
elemento importante de cambio. Se dan vales de
pólvora como moneda de cambio en trueque de
artículos como fustes, camisas o gamuzas.

En 1833 aparece un documento en el que se dice
que “por necesidad de qué comer, vendió sus
cartuchos”.

Tiro al blanco 1816-1855
Son listas de soldados que han participado en
prácticas de tiro o en batallas y solicitan reposición
de pólvora.

Listas de cartuchos, piedras de chispa y pólvora
usada en el tiro al blanco de las prácticas militares.

Inventario de pólvora y cartuchos
1788 . 1858
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Lista de las compañías:
Chihuahua, Janos, El Príncipe, Coyame, San Elseario,
San Buenaventura, El Norte, El Carrizal, Aldama,
Pilares, San Carlos, de Cazadores y Artillería de
Durango.



Las hojas de filiación recogen información sobre el
individuo: nombre del soldado, nombre de los
padres, lugar de origen o nacimiento, religión,
estatura, señas particulares, oficio, tiempo de
empeño, clase, nombres de testigos, edad, país,
adhesiones a planes, calidad, condecoraciones,
salud, sentencias por delitos, fecha en la que entró
al ejército, jurisdicción política.

Las hojas de servicio contienen información sobre: el
tiempo de servicio, los presidios donde ha estado,
las campañas en las que ha participado, sus logros
personales, los premios a los que ha sido acreedor,
licencias, deserciones, ascensos, castigos, retiros con
licencias absolutas, declaración de invalidez y
muerte. También incluyen notas del capitán sobre
su valor, aplicación capacidad, conducta y estado
civil.

Filiaciones y hojas de servicio
1777 . 1857
Temas y contenidos del archivo

Estas hojas van cambiando su formato a través del
tiempo pero en esencia la información es la misma.



Con estos formatos se puede dar seguimiento a la
carrera militar de los reclutas, a través del tiempo.

Por ejemplo:
• En 1772 entró como soldado
• En 1778 es cabo
• En 1781 es sargento
• En 1789 alférez
• En 1798 es teniente segundo.
• En 1802 teniente primero
• En 1804 capitán y
• En 1807 capitán del presidio.

Algunos oficios que se mencionan en las hojas de
filiación son: labrador, escribiente, campista, sastre,
obrajero, armero, zapatero, carpintero, fundidor,
vaquero, cochero, sombrerero, bordador, minero,
arriero, barbero, dependiente de gobierno y sin oficio.

Filiaciones y hojas de servicio
1777 . 1857
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Para los interesados en el estudio de movilidad
social y migración durante el virreinato, las hojas de
filiación y de servicio registran la calidad de los
individuos: noble, español, honrada, conocida,
hijodalgo, buena, mejicano, entre otras.

Además se registran los lugares de origen, sólo
mencionaremos algunos:
Alburquerque, Arizpe, Nuevo México, Chihuahua,
Casas Grandes, El Paso, Cumpas, Son., Julimes,
Saltillo, Jiménez, Zacatecas, de diferentes presidios,
haciendas, pueblos, reales de minas, villas, de
Guanajuato o Guadalajara.

Filiaciones y hojas de servicio
1777 . 1857
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En las hojas de servicio, sus superiores reportaban y
avalaban las acciones de guerra de sus subalternos.
Aquí una pequeña muestra:

• Hizo correría a las órdenes de quien suscribe (Baltasar

Padilla) en la que se consiguió la ventaja de alcanzar a los

indios en la sierra de Madera en donde se pusieron, dichos

indios, en vergonzosa fuga, habiéndoseles recogido el robo de

bueyes que habían hecho en la hacienda de Barranco.

• Ataque dado a los indios bárbaros en la sierra del Potrero el

día 6 de agosto de 1835 en el cual se consiguió ventaja de dar

muerte a ( ), tomar una cautiva llamada Leonarda de

Cocomorache, represar 13 bestias mulares y caballares, 8

bueyes y algunos despojos.

Filiaciones y hojas de servicio
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• Correría de dos días contra los apaches logrando

ventaja de dar muerte a un gandul y hacer prisionero a

otro el 28 de mayo de 1855.

• Batalla contra comanches en la Hacienda de la

Ramada el 14 de noviembre de 1844 en donde mueren

50 indios, represan 264 bestias y restauran 4 cautivos

que llevaban.



En el diario de novedades, se reportan:
Fajinas de soldados, revistas de tropa, relevos de
guardia, municiones, tiro al blanco, ejercicios
militares, salida y llegada de valija, trabajos de
mantenimiento de la muralla, días de fiesta,
asistencias a misa, manufactura de cartuchos,
trabajos forzados, embajadas de paz por los
apaches, llegadas y salidas de tropa, expediciones
de exploración.

Noticias de indios de paz, persecución de
desertores, escoltas, movimientos de personas,
instrucción militar, arribo de convoyes de
mercancías, robo de bestias, recuas y convoyes por
los indios, recibos de mercancías, dinero, papel,
entre otros.

Diarios de novedades 1758 . 1857
Temas y contenidos del archivo



En estos diarios se hace la descripción de las salidas
que hacen los soldados del Real Presidio de Janos
tras los enemigos (apaches) quienes roban vacas,
yeguas o caballos y toman rehenes.

“Entregué las orejas de la india y tres bestias caballares” 

Diarios de novedades 1758 . 1857
Temas y contenidos del archivo
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Esta es un fragmento de una descripción de una
batalla cerca de Majalca y Encinillas en 1783.

“Seguí mi marcha en solicitud de dicha huella sobre la que a

muy corta distancia y sobre la eminencia de la sierra de vista a

los enemigos con cuyo motivo mande llamar los cuatro correos

soldados que me envió dicho teniente coronel para que

presenciasen el ataque y informasen de él a dicho señor

teniente coronel y efectivamente subí pie a tierra con treinta

hombres con los que en la altura en que se hallaban

fortalecidos de trincheras los desalojé haciéndoles continuo

fuego y ellos “jariándonos” hasta que desampararon su puesto

y echaron a huir precipitadamente sobre la huella de sus

caballos que los llevan tres indios por delante arreándolos a

pie..”

Diarios de novedades 1758 . 1857
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Después de dos meses de correrías detrás de los
apaches entre febrero y marzo en la región de
Yepómera y Namiquipa, el capitán Ramón Marrufo
escribe el 22 de marzo de 1789:

“Llegué a este puerto dejando perdidos y muertos 68 caballos,

bestias mulares y lo restante de toda la caballada ha quedado

imposibilitada que morirá la mas sin duda alguna por lo fatal

de los temperamentos de los fríos y mieses, que ha

experimentado en esta mi expedición de campaña que acabo de

ejecutar”.

Diarios de novedades 1758 . 1857
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Para los interesados en el estudio de la movilidad
militar, en este acervo se puede hacer un análisis no
sólo de los procedimientos para las promociones, los
premios y los ascensos, sino también se puede
establecer la trayectoria militar de un buen número
de soldados.

Se cuenta con material para el análisis de la
estructura burocrática militar y los procedimientos
de dichos nombramientos o promociones: invalidez,
premios, licencias, reconocimientos, premios
monetarios, premios por no haber desertado nunca,
por no haber incurrido en falsedad, licencia
absoluta, pensión vitalicia, pensión por antigüedad,
etc.

Premios, ascensos y promociones
1787 . 1857
Temas y contenidos del archivo



Podemos encontrar minutas en las que se hacen
propuestas de ternas para cubrir vacantes (teniente
segundo), dirigidas al Virrey. En dichos oficios se
expone el nombre, cargo, lugar en el que se
encuentra y los logros militares que los hacer
acreedores al nombramiento o promoción.

En los documentos se ve claramente el
procedimiento. El capitán del presidio hace las
propuestas, generalmente ternas, lo manda a la
Comandancia General de Durango o Chihuahua y
éste regresa el documento con una anotación al
margen derecho dando el nombramiento. En este
trámite transcurre más o menos un mes.

Premios, ascensos y promociones
1787 . 1857
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Entre 1822 y 1823 se crea el Ejército Trigarante y la
tropa pasa, automáticamente, de ser soldados del
rey a soldados del nuevo gobierno: se les otorga la
“medalla de segunda época” (cobre o plata) por
haberse incorporado al Ejército Trigarante
proclamando la libertad de la Patria y adoptando
su sistema”

“Mientras se remiten el número competente de medallas, usen

en el ojal de la casaca la cinta con que deben llevarla”

Así sin más ni más, Chihuahua, después de haber
fusilado a los héroes de la Independencia (1811) se
sube al carro de la nueva patria.

Premios, ascensos y promociones
1787 . 1857
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Los delitos más comunes registrados entre los
militares son: heridas a otro, desertor, falta de
subordinación, abandono del puesto de centinela,
borracho, por irrespetuosidad e insultos a superiores,
robo.

Había otro tipo de presos: los indios capturados en
guerra y mandados a otros lugares, en collera,
como a Chihuahua, a la ciudad de México, a
Encinillas al obraje.

Noticias de las obras y trabajos en que se
empleaban a los reos: hacer adobes, obras públicas
en el Mineral del Cobre y en el Presidio de Janos.

A los reos que trabajaban se les daba un sueldo: a
los solteros un real y a los casados un real y medio.

Premios, ascensos y promociones
1787 . 1857
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Conducción de reos a Janos desde otros puntos del
norte con “grillos” a través de los presidios de la
cordillera: Bavispe, Fronteras, Bacuachi, Arizpe,
Janos, Chihuahua.



Como su nombre lo indica, son los documentos
oficiales que emiten las autoridades virreinales,
militares y civiles a los soldados y capitanes
otorgando rangos militares, prestaciones, pensiones,
licencias o ascensos.

Los más significativos son:
En 1817, en nombre del Rey Fernando VII se le
otorga el retiro como alférez retirado en clase de
inválido a Ramón Iturralde, sargento de la
Compañía de Caballería, con 35 años de servicio,
veterano presidial de Janos en las Provincias
Internas de la Nueva España.

Antonio López de Santa Anna, Presidente de la
República en 1834, otorga a Francisco Martínez el
ascenso.

Nombramientos 1760 . 1835
Temas y contenidos del archivo



Otros nombramientos importantes son:
Pedro de la Riva, otorga en 1760 el nombramiento a
Juan Bautista Perú y a su hijo José de Leizaola con
rango militar, con los antecedentes desde 1714.

Nombramiento para el Capitancillo de los apaches
pacificados, Juan José Compá, con el goce de 20
pesos al mes desde el 1° de abril de 1835, sujeto en
El Cobre, dado por el capitán Cayetano Justiniani.

Nombramientos 1760 . 1835
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Cada ocasión en la que había cambio de
autoridades militares en el presidio, o cambio del
habilitado (administrador), se entregaba la relación
de inventario de todos los bienes y en este informe
se incluía la situación general de: tropa,
armamento, monturas, vestuario, caballada, dinero,
archivo, almacén de semillas, herramientas, fábrica
del presidio, establecimiento de letras,
características de los alojamientos del presidio y
bienes de la iglesia.

Los inventarios parroquiales están elaborados por el
cura del presidio. La descripción que hacen de la
casa del comandante es: un zaguán, dos salas,
cuatro recámaras, cocina, patio, dos caballerizas y
la descripción de las puertas: portones de dos
manos con llave, puerta chica con dos manos,
puerta grande con dos manos, etc.

Entrega y recepción del presidio
1803 . 1857
Temas y contenidos del archivo



En 1852 tenemos una relación o descripción de las
características de los alojamientos de las personas
que habitan el edificio del presidio, a saber:

• Casa del comandante: 1 zaguán, 2 salas, 4
recámaras, 1 cocina, 1 patio, 2 caballerizas y
descripción de puertas.
• La guardia principal: 1cuadra de cuarteles, 2
torreones.
• La casa del capitán Baltasar de Padilla: 1 sala, dos
recámaras, 1 despensa, 1 cocina, 1 patio, 1
caballeriza.
• La pagaduría: 1 sala, 1 cocina.
• La casa del teniente Francisco Cazares: 1 sala, 1
recámara, 1 despensa, 1 cocina y 1 patio con
puerta falsa.
• La casa del sargento Teodocio Madrid: 1
recámara y una cocina.

Entrega y recepción del presidio
1803 . 1857
Temas y contenidos del archivo

• Otras 22 casas que se componen de sala y
cocina.



Esta sección es una fuente inagotable de
información sobre la forma de vida, las
necesidades, las relaciones sociales de los soldados,
de sus superiores y sus familias. Dentro de esta
dinámica están incluidos los indios de paz asentados
en las inmediaciones y sus familias, así como los
colonos con quienes se tenía una amplia relación
civil, social y comercial.

El presidio representó un núcleo en el que
convergen y emanan una serie de acciones,
relaciones, movimientos y decisiones militares,
comerciales y sociales que tienen alcance a
diferentes puntos geográficos del norte como son:
Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo México, Texas
y otros.

Administración 1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

En esta sección encontraremos todos los
mecanismos de administración de los recursos
materiales y monetarios con los que se contaba en
el presidio durante los siglos XVIII y XIX.



Dentro de la administración presidial, encontramos
una serie de papeles que daban instrucciones o
mandatos a otras personas para otorgar bienes,
servicios, pagos, cobros, etc.

Así, tenemos recibos, despachos, socorros,
suministraciones, boletas y vales principalmente así
como libros de cuentas.

Los despachos (dése) son órdenes de entrega de
material al del almacén, troje, polvorín o caja.

El archivo contiene de 15,000 a 20,000 documentos
de ½, ¼, 1/6 y 1/8 de papel.

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo



Los movimientos administrativos mas importantes
que hemos identificado son:

Suministraciones (Deudas de los soldados).
• Listas de deudas por mercancías de los soldados:
se enlistan los nombres de las mercancías, el importe
y el deudor.
• Listas de suministraciones: listas de mercancías que
se compraban con los sueldos de los soldados.
• Listas del sastre: sobre las prendas (chupas,
pantalones, camisas, etc.) que confecciona a los
soldados, los nombres, su rango y su valor en pesos.
• Listas del armero: en ellas se describen los trabajos
que se hacían en la compostura de armas, su cotos
y a quién se los hacían. La descripción técnica es
muy importante.

Contabilidad y suministraciones
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Suministraciones (Adquisiciones y pagos)
• Compras que hace el habilitado a comerciantes,
rancheros o labradores para suministrar a la
población del presidio y sus familias.
• Compra de maíz a un privado por el capitán en
donde se registra la cantidad de éste, su valor,
quién entrega y quién recibe.
• Pago de fletes para abastecimiento de la
compañía de Janos en donde se menciona el
nombre del arriero, origen de la mercancía, ruta del
arriero, valor y costo total del transporte.
• Había todo tipo de compras: por hechura de
cueras, por hechura de tambor, por compra de
cajas de jabón, por ganado, maíz, suministraciones
a los soldados por Noche Buena y otros.

Contabilidad y suministraciones
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Suministraciones (Socorros)
Socorros son las ayudas en dinero y especie
(alimentos, ropa, armas, etc.) que se les daban a los
milicianos e indios de paz por diferentes
circunstancias o encargos. Estos socorros se les
proporcionan a soldados o indios que eran de otros
presidios o a los soldados de Janos que estaban en
otros presidios o a sus familiares a cuenta de su
sueldo.

Otros socorros son, por ejemplo, la cuenta de
apaches por un socorro por 8 días y socorro a los
prisioneros por un peso 30 reales.

Los lugares en los que podían estar los soldados son:
Agua Nueva, Arizpe, Carrizal, Cuencamé, Durango,
El Cobre, Parral, Irapuato, Monclova, Nuevo México,
Saltillo, San Carlos, Sonora y otros.

Contabilidad y suministraciones
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Escuela y Salud. Servicios religiosos.
• Pago al maestro que enseña a leer, escribir y
contar a los hijos del capitán.
• Entrega de catecismos.
• En 1780 recibo por entierro expedido por el cura
de San Buenaventura.
• En 1826 se tiene una lista de los niños que
recibieron vacuna.
• En 1826 se registran gastos por los servicios
religiosos y del asentista
• En 1829 se anota la dotación de velas y mantas a
un soldado para su entierro.
• En 1812 y 1855 listas de niños, hijos de soldados
que van a la escuela.
• Entre 1831 y 1844 se relacionan gastos por socorros
para los indios y soldados enfermos de viruela y
vacunas.

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

• “Oblata para el cura”
• Un soldado recibe tres pesos para la crianza de su
hijo en 1830.
• Donativos y limosnas.



Premios, gratificaciones y ascensos.
Se les otorga un premio en dinero por el
cumpleaños de su majestad.

El premio que le corresponde a cabo fallecido, por
su desempeño en acción de guerra, se le reparta a
la viuda.

Gratificación a un individuo de la compañía de
Janos por su brillante participación en la guerra
contra los apaches.

Oficios y ocupaciones.
Adicionalmente, en esta gran cantidad de
información se pueden identificar los oficios y
ocupaciones de la población de Janos y de los
soldados.

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

Enumeramos algunos:
Sastre, maestro, arriero, soldado, cura, armero,
zapatero, escribiente, asentista, oficiales, capellán,
sacristán, médico, herrero, vaquero, carpintero.



Se hacían pagos por:
• Arrobas de paja para
• las mulas
• Artículos de montura
• Asentista
• Cal
• Calzar cavador
• Calzar hachas
• Capellán
• Compostura de armas
• Compra de semillas
• Cuenta de apache
• Despensas
• Deuda del común
• Donativos
• Gastos de entierro
• Gratificaciones de marcha
• Grillos y grilletes

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

• Hospitales y hospitalidades
• Inválidos
• Licencias
• Pagar la collera
• Pago de caseras, correo, mortaja, remedios, renta
• Pago de sueldos
• Pago para asistir
• enfermedades
• Papel para cartuchos
• Papel para el cura
• Premios
• Reparaciones del carro
• Servicio de casamiento
• Servicio de fletes
• Socorros
• Sueldos y salarios (alcance)
• Suministraciones
• Una llave para la casa



Lista de mercancías:
Vestuario
• Botones
• Calzado de mujer
• Calzado de baqueta
• Calzoncillos de manta
• Calzones de gamuza
• Capas, mancuernas
• Corbatines
• Chapín de paño
• Chaquetas
• Chupas y camisas
• Frazadas y lana
• Gamuzas de marca
• Jergas y telas
• Listón, carretes de hilo
• Mantillas, medias de lana
• Sombreros

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

Insumos
• Acero y fierro, agujas
• Belduques y navajas
• Baqueta y cueros
• Carbón
• Cera para monturas
• Comales
• Dinero para servicios
• Leña
• Listas de escuela
• Madejas de hilo
• Pita
• Panes de jabón
• Papel sellado
• Peines de marfil
• Tabaco y puros
• Tablas de sumar
• Tijeras, velas



Lista de mercancías e insumos:
Alimentos
• Aceite
• Arroz
• Azafrán
• Azúcar y piloncillo
• Café
• Canela
• Chile
• Chocolate
• Dulce
• Frijol
• Galleta
• Harina
• Maíz
• Sal
• Trigo

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

Ganado
• Becerros
• Borregos
• Bueyes
• Caballos
• Carne
• Carneros
• Cíbolos
• Forraje para caballos
• Machos
• Manteca
• Mulas
• Novillos
• Remonta
• Terneras
• Toros
• Untos
• Vacas



Lista de mercancías e insumos:
Equipos y armas
• Adargas puntadas
• Aparejos
• Armas de silla
• Arzones
• Bastos
• Cajas de escopeta
• Cartucheras
• Cojinillos
• Escopetas
• Espuelas y estribos
• Frenos y cinchos
• Fuste y gruperas
• Lanzas
• Mochilas
• Monturas

Contabilidad y suministraciones
1725 . 1858
Temas y contenidos del archivo

• Municiones
• Piedras de chispa
• Plomo
• Pólvora
• Porta cartucheras
• Reparación de armas
• Sillas aperadas
• Sogas



Esta serie integra las solicitudes de mercancías
hechas por el habilitado a diferentes partes: Nuevo
México, México, Puebla, Michoacán, Querétaro,
Chihuahua, España, Saltillo y Veracruz.

Los pedidos comprendían además de los vistos
antes: herramientas, azadones, barriles viejos,
hachas, corambre, semillas, vestuario, insumos para
la botica, etc.

Las vías de comercio que se identifican son:
Zacatecas – Durango – Chihuahua Aduana Marítima
de Matamoros. Veracruz – México- Zacatecas –
Chihuahua – Janos. Santa Fe – El Paso del Norte –
Janos.

Nombres de algunos comerciantes: Luis Matute
Carretonero Johnson

Requisición de abastos
1794 . 1857
Temas y contenidos del archivo



La serie comprende los pagos por:
• Semillas
• Reses
• Sebo
• Corambre
• Vestuario
• Armas de silla
• Renta de casas
• Frijol
• Caballos
• Premios a inválidos
• Raciones para apaches
• Armero
• Gastos de operación
• Gastos de construcción y reparación
• Gastos de oficina
• Maíz
• Nómina

Presupuestos 1775 . 1857
Temas y contenidos del archivo



i

Esta serie contiene la documentación que generaba
directamente el habilitado del presidio entre los que
destacan los libros de entrega y recepción de la
administración del presidio, cortes de cuentas, libros
de raya y cuentas de cada soldado, mercancías,
precios, cantidades, aranceles, fletes, comisiones,
lugar de procedencia y destino, mermas,
correspondencia y reglamentos de elección del
habilitado, etc.

Cuentas y documentos del 
Habilitado 1739 . 1857
Temas y contenidos del archivo



La serie incluye los inventarios de la tienda, troje y
almacén:
Útiles de campaña, barras medianas, hachas,
azadones, barriles viejos, gatos de arados, fierro,
acero, listones, parafina, cortaplumas, peines de
marfil, dedales, sarapes, gamuzas, zapatos, pinole,
etc.

Inventario de mercancías y
existencias 1781 . 1856
Temas y contenidos del archivo



La serie incluye inventarios de la existencia de
tabaco, cajetillas y cigarros en los estancos de
tabaco de Janos, Galeana y San Buenaventura.

Los documentos que son:
Recibos, vales, entradas y salidas, relaciones,
raciones, correspondencia, envíos, cantidad de
cajones de cigarros, trámite para la apertura de
cajas de tabaco, impuestos, robo, contrabando,
sellos, etc.

Los impuestos y ventas del tabaco se utilizó para
solventar la guerra contra los apaches en 1834, 1835
y 1845.

Hay disposiciones para la destrucción del tabaco
natural de la región llamado “macuche”.

Tabaco 1816 . 1852
Temas y contenidos del archivo



Dentro de la administración del presidio, se tenían
diferentes fondos, a los cuales se cargaban gastos o
se creaban con fines específicos.

Estos fondos son:
• Fondo de gratificaciones 1782-1857.
• Fondo de guerra 1846.
• Fondo de la virgen 1801-1836.
• Fondo del común 1801-1857.
• Fondo de desertores 1852-1855.
• Fondo de forrajes 1814-1852.

Los movimientos mas importantes son:
• Cargos y descuentos a soldados.
• Gastos hechos por persecución de indios.
• Relación de compras.
• Cargos y abonos a desertores.
• Forrajes para carros y bestias.

Fondos 1782 . 1857
Temas y contenidos del archivo
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Dentro de la administración del presidio, el Fondo
de indios de paz es el más importante no sólo por la
cantidad y variedad de mercancías y suministros
que se daban a los indios de paz asentados en las
rancherías de los alrededores de Janos, sino por la
calidad y variedad de la información que en ellos
encontramos.

Se asientan todas las suministraciones a la que
tenían derecho los indios de paz, la cantidad de
éstas y su valor. Entre las provisiones que se les
daban están: azadones, belduques, bueyes,
calzado, calzones, camisas, carne, cartuchos,
cigarros, frazadas, frijol, hachas, harina, maíz,
naguas, sal, novillos, pesos, piedras, piloncillo o
panocha, pinole, renta de yunta, reses, toros, trigo,
yeguas, abrigos y más.

Fondo de indios de paz
1773 . 1848
Temas y contenidos del archivo
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Otra información muy valiosa son las relaciones de
indios a los que se les daban las suministraciones en
las que se asienta el nombre del capitancillo de
cada ranchería y la cantidad de mujeres, niños y
hombres de armas que dependían de él.

Así podemos identificar y cuantificar los indios de
paz a través del tiempo.

Estos son algunos de los nombres que se mencionan
en los documentos:
Asquinielte, Cabezón, Cide, Cobrizo, Feroz, Fuerte,
Güero, Jasque, José María, Juan Diego, Nalza (preso
en 1855), Pluma, Soledad, Visago, Cojo, Coyote,
Compá, Chato, Víbora, Villano, Ylpa, Senecuje,
Tonto, Negrito, Chato y otros más. Algunos nombres
de mujeres: Gorga, India Pelona, India Guadalupe,
Tajadilla, Mónica.

Fondo de indios de paz
1773 . 1848
Temas y contenidos del archivo
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Otros temas importantes que se mencionan son:
• En 1800 se registra un padrón de indios.
• Se da noticia del arrendamiento de tierras
apaches por parte de vecinos del lugar.
•Se da dinero para atender enfermedades como la
viruela y el sarampión en 1805 y 1844.
• Se hace relación de la manutención de los indios
presos en collera.
• Se registran diversos levantamiento de indios
yaquis, comanches, apaches, coyoteros, gileños y
otros entre los años de 1830 a 1855.

La población de indios:
capitancillos, hombres, mujeres, muchachos y
gandules por rancherías en diferentes años 1842,
143 en total. En 1857 se registran 600 apaches y en
1858 sólo 357 indios de paz.

Fondo de indios de paz
1773 . 1848
Temas y contenidos del archivo

“A
p

a
c

h
e

 I
n
d

ia
n
 C

h
ie

f 
G

e
ro

n
im

o
”,

 b
y 

C
u
rt

is
, 
19

13



Otro tema relevante son los combates contra los
indios levantados:
• En 1818 el combate en Ojuelos.
• La guerra en la Ciénega de la Labor contra 300

apaches en 1834.
• El combate contra los apaches en el Vado de

Acevedo en el río de Casas Grandes.

Información relevante en relación con los diferentes
grupos étnicos que había en la región durante los
Siglos XVIII y XIX: gileños, apaches, coyoteros, jovas,
aguileños, cahiguas, chricahuas, cholomes,
comanches, mezcaleros, mimbreños, mogollón,
navajos, ópatas, sabaneros, tarahumares, yaquis.

Fondo de indios de paz
1773 . 1848
Temas y contenidos del archivo
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Esta serie incluye información muy variada:
Recibos del tesorero, ajustes de cuentas, plazas,
abonos de gratificación, premios, altas, bajas,
alcabalas a fincas, decretos de pagos de
impuestos, monte pío militar, sueldos, siembra y
venta de tabaco, quema de tabaco, libretón de
fondos, carreteros, papel sellado, cortes de caja,
ingresos y egresos.

Decretos y leyes, pago de alcabalas, pago de
derechos a productos extranjeros, exento de
alcabalas de algodón del estado, pago a tropas,
pólvora a soldados y pólvora a particulares para la
lucha contra los bárbaros.

Tesorería y administración de 
rentas 1778 . 1854
Temas y contenidos del archivo



La serie contiene información sobre:
• Solicitud de escuela de primeras letras.
• Planas de la escuela.
• Listas de niños que necesitan material para la

escuela.
• Listas de niños que asisten a la escuela.
• Boletas.
• Deudas al maestro.
• Lista de niños de la tropa que están en la escuela.
• Relación de las cosas necesarias para la escuela.

Fiestas:
• Informe del dinero para las fiestas religiosas
• Banda de música.

Cuentas de escuela 1811 . 1855
Temas y contenidos del archivo



La información que contiene esta serie se refiere a
los gastos que hacía el presidio para la atención
médica, el transporte, alimentación y hospedaje de
los soldados, esto es:

• Registro de medicamentos suministrados a los
militares, costo y tipo de medicinas.

• Cargo a los individuos por hospitalidad.
• Cargos por curarse la viruela.
• Vales para curación: viruela, parto, sangrías, etc.
• Suministraciones a soldados por estar enfermos.
• Pago a lavandera por el lavado de vendas.

Hospitalidades 1811 . 1855
Temas y contenidos del archivo



Esta serie tiene que ver con el costo y administración
del correo, estafeta o valija.

Son documentos relacionados con:
• Boletas de pago de la compañía.
• Gastos de estafeta.
• Relación de correspondencia entregada.
• Cobros a particulares por envíos.

El correo salía de Janos a diferentes lugares:
• Arizpe
• Bavispe
• Chihuahua
• Cuencamé
• Sonora
• Nuevo México
• Fronteras
• Corralitos

Registro de correos 1815 . 1854
Temas y contenidos del archivo



Esta sección comprende toda la correspondencia
que llegaba y salía del presidio.

La correspondencia recibida procede de diferentes
lugares, de diferentes personas, autoridades e
instituciones civiles y militares.

Dichas comunicaciones tienen por objeto dar
órdenes, indicaciones, noticias, instrucciones,
solicitudes, disposiciones, sentencias, avisos, etc.,
sobre todo tipo de asuntos: militares, de guerra, de
administración del dinero, de su comprobación, de
la administración militar, de presupuestos, personas,
prestaciones, premios, de maestros, nombramientos,
correo, sobre el manejo del ganado, levantamiento
y guerra contra indios enemigos, tratados de paz,
entre otros asuntos.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Las series en las que se divide esta sección son:
• Oficios recibidos 1728-1866.
• Oficios enviados 1778-1896
• Oficios de Hugo O´Connor 1774-1779.
• Informes 1738-1857.
• Índices 1760-1858.
• Minutas 1773-1858.
• Peticiones y trámites 1741-1857.
• Circulares y reglamentos 1736-1856.
• Correspondencia del correo 1822-1832.
• Correspondencia particular 1742-1858.
• Pasaportes y certificaciones 1789-1855.

A continuación haremos una presentación sobre los
temas mas importantes y recurrentes que contienen
estas series.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Gobierno.
A pesar de la lejanía, el presidio de Janos recibe
información sobre la situación política nacional e
internacional a través del tiempo.

Por ejemplo: Se tenía información sobre la situación
de la familia real: muerte del rey o la reina,
casamientos, nacimientos, guardar luto, etc.
También se tenía información sobre la guerra contra
Francia o Inglaterra, sobre la constitución de la
monarquía española y otros temas.

Al presidio también llegaban noticias del
movimiento de independencia y sobre los
subsecuentes eventos políticos como el tratado de
independencia entre Iturbide y O´Donojú.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

En la correspondencia recibida se ve claramente
reflejada la inestabilidad política durante el proceso
de construcción del nuevo país, durante el siglo XIX.



Gobierno.
Tenemos noticia del nombramiento de Benemérito
de la Patria para Guadalupe Victoria y Vicente
Guerrero, así como la gloria y el ocaso de Agustín
de Iturbide, Santa Anna o Barragán.

También hay información sobre persecución,
destitución y destierro de españoles funcionarios y
religiosos. Los diferentes momentos históricos en la
invasión de Texas y Nuevo México, la pérdida del
territorio nacional, la invasión norteamericana, la
comisión de límites de la nueva frontera, los
nombramientos de gobernadores constitucionales
del estado y del presidente municipal de Janos en
1856.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

También se recibían las noticias del reconocimiento
a la Independencia por otros países como Inglaterra
y Dinamarca.

La quiebra del estado y la incapacidad de sostener
a la tropa en 1834 y la subsecuente guerra de indios
al no poder responder a los tratados de paz y los
suministros a los indios.



Hugo O´connor
Temas y contenidos del archivo



El capitán Hugo O´connor, Comandante General de
las Provincias Internas de la Nueva Vizcaya estuvo
en Janos. De ello queda constancia en el archivo,
se cuenta con un expediente incompleto de entre
1774 a 1777 en el cual se tratan diferentes asuntos:

Oficios sobre el sistema de presidios de las
Provincias Internas, diario de novedades, licencias,
filiaciones, prohibición para la introducción de
tabaco al presidio, deserciones, permiso para el
matrimonio, estado de los presidios y otros.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Teodoro de Croix, Gobernador y Comandante
General de las provincias internas de la Nueva
España.

El expediente que se encuentra en el acervo es una
fotocopia del original el cual pertenece al Ejido de
Janos. Contiene:
• Bandos por los que recomienda que no salgan solos
los vecinos o leñadores y los escolten la tropa.
• Comunicado en donde se establece la Villa de San
Felipe y Santiago de Janos en el terreno del presidio y
en apoyo a ese poblamiento, emite un bando para
crear las Villas de Santa Cruz, San Pedro de Alcántara
de Namiquipa, San Antonio de Casas Grandes y San
Juan Nepomuceno (San Buenaventura o La Princesa)
• El bando que establece las condiciones de
colonización y reparto de tierras en estas nuevas villas.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Administración.
Las series de correspondencia, nos proporcionan
una amplia visión del quehacer de los habilitados y
capitanes del presidio, los cuales hacían todo tipo
de trámites:

• Compra y acopio de semillas, carne, harinas y
abasto en general, así como su distribución y sus
costos.
• Llevar al día las hojas de servicio de los soldados,
las filiaciones, premios, licencias, indultos, etc.
• Tramitar vacantes, promociones, ascensos, etc.
• Ejecutar órdenes sobre mandatos y disposiciones
militares.
• Control, recepción y envío del correo, cordilleras,
colleras, comerciantes, cocheros, arrieros, escoltas
de viajeros, etc.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

• Elaborar informes de revistas de soldados, censos
de vecinos, padrones de indios de paz.
• Recibir y controlar mercancías, tienda, almacén,
troje, suministros a soldados, familias e indios de
paz.
• Solicitar presupuestos.



Suministraciones.
Mediante la información que contiene esta sección
podemos saber no sólo los patrones de
alimentación, sino los bienes de consumo, el tipo y
la calidad del vestido y del armamento.

•También podemos conocer los sistemas de
reparto, cobro y suministro de los bienes.
•Los tiempos de escasez de comida, las épocas de
sequías, los precios de los bienes, ganado y
caballada.
•Rutas comerciales, nombres de los arrieros y
carretoneros y origen de productos comerciales.
•Calendarios de crianza de ganado y siembras
para el abasto de la tropa.
•Compra de alimentos a la población civil para
abasto de la tropa: trigo, maíz, frijol, ganado,
caballos y mulas.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Caballada y ganado.
Como ya se mencionó, la caballada y el ganado
jugaron un importante papel en la vida del presidio
por ello encontramos valiosa información sobre:

• El estado de la remonta y los buenos pastos.
• Compra de ganado: novillos, caballos, carneros.
• Sobre movimiento de la caballada.
• Noticias de borregos y piel de cíbolo.
• Informe sobre el robo de caballos matreros por
indios.
• Compra de 250 caballos para reponer los robados
por los indios.
• Robo de caballada por los apaches.
• Compra de ganado para el abasto de los indios
de paz.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Prestaciones militares.
Se realizan diferentes trámites que tienen que ver
con:

• Sueldos de oficiales y soldados del presidio de El
Gallo
• Certificados de valor de soldados en campaña.
• Licencia absoluta después de 18 años de servicio.
• Pensiones a huérfanos.
• Altas y bajas de soldados.
• Indultos a desertores por el rey.
• Plazas vacantes y filiaciones.
• Asensos, premios y cargos de hospitalización.
• Tramitar pensión a familiares de militares que
murieron en la acción de Ojuelos.
• Viuda se presenta con la fe de bautizo de tres hijos
y solicita pensión.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

• Abono de tiempo por participar en la
independencia.
• Proponen premio por el ataque dieron a los
apaches.



Salud y enfermedad.
Para los interesados en los temas de salud y
enfermedad, el acervo cuenta con amplia
Información sobre:

• Enfermedades de los soldados: reumas, invalidez
por combate, dolor de cabeza, calenturas,
demencia, alcoholismo y otras.
• Epidemias: viruela, fiebre epidémica.
• Remedios: vacunas, baños termales, sangrías,
hospital, etc.
• Enseñanza de primeros auxilios por el médico
cirujano del ejército, botiquín.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Alcohol y tabaco.
Se ha dicho que una que una de las tácticas de los
españoles para someter a los grupos de indios
bárbaros fue la dotación de aguardiente a manos
llenas.

En este archivo no hay evidencia de esta política.
Ente los artículos que se dotaba a los indios nunca
figura el aguardiente o vino. Por el contrario, había
una prohibición expresa para su consumo en el
presidio. Lo que se suministraba en cantidades
considerables era el tabaco.

Por su parte, los indios producían su propio alcohol
o mezcal. Para elaborarlo se tenían lugares
establecidos para ello: las mezcaleras u hornos de
mezcal. Eran los indios quienes surtían de mezcal a
los soldados del presidio.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo
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Prohibiciones y castigos.
Dentro de la disciplina militar estaban muy bien
delimitados los delitos, faltas, prohibiciones y
castigos para la tropa.

En el archivo encontramos prohibiciones para el
juego de naipes, la venta de aguardiente, mezcal o
vino, la venta de vestuario, armas, pólvora o
monturas.

El delito más común es la deserción y el robo de
armas y monturas y hay una extensa y variada
información sobre indultos, juicios sumarios, castigos,
cobros por robo, reclutamiento a desertores, fuga
de reos, abandono del puesto de vigilancia, entre
otros. Dado el problema de deserción hay
disposiciones sobre las formas para evitarla.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Prohibiciones y castigos.
Tenemos casos de castigos a vecinos y soldados
por:

• Golpear a mujeres y agredir indias
• Robo
• Pleitos entre soldados
• Venta clandestina de tabaco o alcohol
• Juego de naipes
• Abandono del puesto
• Fraude
• Adulterio
• Embriaguez
• Sublevación y motín.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Capellanía.
La correspondencia entre las autoridades militares y
los curas tenían diferentes temas entre ellos la
necesidad de obligar a los soldados a tomar los
servicios religiosos, la necesidad de nombrar
capellanes en otros presidios, los informes y revistas
de la iglesia del presidio, el cobro de los servicios
religiosos, quejas contra los curas por deudas o
cobros indebidos y otros temas.

Sirvientes.
En esta sección, se pueden ver a través de
solicitudes y demandas problemas entre patrones y
sirvientes:
• Por escapar de su amo.
• Por escapar de su amo con deudas.
• Por deudas del amo con los sirvientes.
• Por maltrato.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo



Presidio.
Se tiene correspondencia relacionada con la
construcción y mantenimiento del presidio a través
del tiempo, sólo por mencionar algunos:

• Fábrica del presidio, cuentas del habilitado y
bastimentos de guerra, 1778.
• Solicitud de contratación de opatas como
albañiles para construcción de caballerizas y obras
del presidio ,1782.
• Fábrica de iglesia y presidio, 1789.
• Construcción de casas en el presidio y su
mantenimiento en época de lluvias, 1800.
• Estado físico de la troje, 1808.
• Solicitud de albañiles y carpinteros, 1842.
• Apoyo para la torre de la iglesia, 1854.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

Se tiene noticia de la creación de los Presidios de El
Paso en 1780 y de San Elseario en 1782.



Políticas y procesos de colonización.
Además del control militar en el norte de la Nueva
España, los presidios contribuyeron con el proceso
de colonización y asentamiento de las nuevas
poblaciones, ranchos, haciendas al ser los presidios
centros de mando en donde se ejecutaban las
disposiciones para el reparto, dotación y vigilancia
de tierras a los soldados y sus familias, colonos e
indígenas.

El acervo cuenta con información sobre:
• Prohibición de que los labradores vendan sus
cosechas a los vecinos de la Tarahumara.
• Entrega de aperos de labranza.
• Solicitudes de solares para construir casas.
• Merceración de tierras de labor.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

• Prohibición de sacar maíz y frijol dando prioridad
al abastecimiento de soldados e indios de paz.
• Organización y cooperación armada de civiles
para la seguridad.



Políticas y procesos de colonización.
• Instalación del ayuntamiento de Janos.
• Junta de vecinos.
• Reglamento interior económico de los pueblos en
el que se establecía que los vagos se destinaran al
servicio de las armas.
• Dotación de tierras y solares a soldados.
• Dotación de fierros de herrar.
• Solicitud de escolta para la siembra y cosecha.
• Solicitud de mano de obra indígena para construir
el sistema de riego.
• Solicitud de carros para el transporte.
• Solicitud para la instalación de correo.

Este tipo de correspondencia nos brinda la
oportunidad de conocer la complejidad de la vida
de los colonos alrededor de los presidios.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
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Indios de paz.
La relación entre los indios de paz y las autoridades
del Presidio se ve reflejada en la administración de
las suministraciones que se les daban a través de los
capitancillos.

El archivo cuenta con una rica y variada
información de:
• Suministración de ganado en pie desde diferentes
partes del país: Arizpe, Namiquipa, Cumpas, Saltillo,
etc.
• Enseñar a los indios la labranza a través de la
dotación de herramientas y su utilización.
• Licencias y pasaportes para viajar a la cacería de
cíbolos o a visitar a sus parientes.
• Dotación de frazadas.
• Gratificaciones en dinero a los capitancillos y
regalos en ganado y tabaco.

Correspondencia oficial
1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

“A
p

a
c

h
e

 c
A

M
P
”,

 b
y 

C
u
rt

is
, 
19

06
.

• Entrega de cautivos y pago de rescates.
• Despojos de tierras cultivables propiedad de los
indios.
• Arrendamiento de tierras por los colonos.
• Ataques a las rancherías de paz por soldados de
Sonora o Coahuila.



Tratados de paz.
El papel que jugaron los indios en esta historia debe
ser analizada desde varios puntos de vista, a saber:

• Como aliados de los españoles para combatir a
sus enemigos: otros grupos indios.
• Como dueños de la tierra con quienes se hacían
tratados de paz a cambio de un tributo o pago por
tener una convivencia pacífica en el mismo territorio
• Como rebeldes que no admitían a los blancos
bajo ninguna circunstancia y que preferían morir
antes que entregar sus tierras y cambiar sus formas
de vida.

También existe información sobre las causas del
levantamientos de los indios originado, sobre todo
por el incumplimiento de los términos de los tratados

Correspondencia oficial
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de paz o por el asesinato de mujeres, guerreros y
niños, por el maltrato a las mujeres o por la falta de
suministraciones.



Tratados de paz.
Uno de los temas mas interesantes es el estudio de
los procesos para la negociación de la paz
establecida por las autoridades militares. Por un
lado encontramos las disposiciones y
procedimientos militares para proponer o imponer
los tratados de paz. Por el otro, los procesos de
solicitud y negociación de paz por parte de los
indios.

Hay ejemplos de tratados de paz desde 1792 hasta
mediados del siglo XIX en los que se pueden analizar
elementos como las circunstancias de la solicitud
por parte de los indios, el nombramiento de
comisionados, los procesos de negociación, las
propuestas de los indios, las condiciones y las
ventajas de las partes.

Correspondencia oficial
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Tratados de paz.
Los elementos de negociación que podemos
identificar:

• El territorio y su uso.
• Licencias para hacer sus casas y cacerías.
• Licencias para la cacería de cíbolo acompañados
de guardias.
• Suministración de alimentos e insumos.
• Suministración de armas y pólvora para defensa.
• Pagos en dinero
• Visitas familiares
• Licencias para hacer mezcal, cultivar y criar
ganado, buscar cobre, viajes de visita a otros grupos.
• Comercio con los colonos.
• Respeto a la religión.

Correspondencia oficial
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Los indios por su parte cumplían otras obligaciones:
espías, interpretes, traductores, auxiliares de
soldados, guías, empleados como mano de obra
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Guerra contra los indios.
Una rica veta de información de esta sección es
todo lo que tiene que ver con la guerra contra los
indios:

• Identificamos caudillos indígenas.
• Lugares en donde se dieron batallas importantes.
• Tácticas y estrategias militares para la defensa,
persecución y campañas contra los indios.
• Estrategia militar a seguir después de un ataque
de indios.
• Informes sobre los enfrentamientos y
persecuciones.
• Informes sobre las batallas y sobre indios presos.
• Informe de una batalla y derrota de 200 soldados
contra más de 300 indios.
• Disposiciones sobre pacificación, armisticio,
capitulación y cambio de cautivos.

Correspondencia oficial
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Guerra contra los indios.
• Informes sobre indios presos: colleras, traslados,
fuga de presos, trabajos forzados en obrajes.
• Informes sobre robos y recuperación de botín y de
cautivos.
• Informes sobre movimientos territoriales de los
indios.
• Premios y felicitaciones por matar indios.
• Contratación de mercenarios: M.H. Charlie o
Kriker.
• Algunos lugares donde se registraron batallas:
Encinillas, Junta de los Ríos, Sonora, Casas Grandes,
Corralitos, El Carmen, El Cobre, El Paso, Carichí,
Bavícora, Yepómera, Janos, San Buenaventura,
Ascención, Conchos, Río Gila, Guajoquilla, Carretas.
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1728 . 1896
Temas y contenidos del archivo

“A
p

a
c

h
e

 I
n
d

ia
n
 R

e
n
e

g
a

d
e

”,
 b

y 
C

u
rt

is
, 
19

03
.



Los servicios religiosos a los soldados iban
aparejados con los procesos de colonización y
conquista y en donde el poder eclesiástico era uno
de los principales actores.

La presencia de la iglesia como parte activa en los
procesos de expansión de la corona española, un
actor político y económico mas, se ve reflejado no
sólo en el proceso de expansión misional, sino en la
mancuerna con el ejército.

En el sistema presidial del virreinato nunca faltó el
capellán, cuya principal función fue la de
proporcionar los servicios religiosos a los soldados, a
sus familias y a los colonos asentados a los
alrededores de los presidios y adoctrinar, en la
medida de lo posible, a los indios de paz de las
rancherías.

Capellanía 1723 . 1901
Temas y contenidos del archivo



Las series que integran esta sección son:
• Diligencias matrimoniales.
• Libros parroquiales.
• Inventario de bienes parroquiales.
• Correspondencia parroquial.

En la información que contienen las diligencias
matrimoniales que hacían los soldados o civiles para
obtener permiso para el matrimonio, incluyen
declaración de testigos y nombres de los padres.

Estas diligencias y libros parroquiales, tenemos
información sobre matrimonios entre españoles,
entre español e india, entre indios sirvientes, entre
indio opata e hija de españoles, entre soldado y
española, entre soldado y coyota, entre vecino e
india, entre soldado y niña en custodia del
capellán.

Capellanía 1723 . 1901
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Inventario de bienes parroquiales.
Dentro de los procesos de entrega y recepción que
se hacían en el presidio como parte del control
burocrático, en el cambio de autoridades militares y
administrativas o el cambio del propio capellán,
éste tenía la obligación de hacer un inventario de
los bienes parroquiales.

Por ejemplo, en 1725 y 1726 hay inventarios de
bienes y alhajas de la iglesia de San Felipe y
Santiago de Janos, con la descripción de los altares,
adornos, ornamentos, vasos sagrados, utensilios de
la parroquia e imágenes.

Capellanía 1723 . 1901
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Correspondencia parroquial.
Esta serie contiene interesante información sobre la
estructura eclesiástica como derechos y distancias
de las parroquias, resoluciones sobre el pago de
diezmos de tropa y vecinos.

Disposiciones sobre lo que se debe comer y lo que
no, reglas que deben seguir los soldados de
acuerdo con la Santa Bula, cobros por legados,
herencias, sacramentos, diligencias de divorcio.

Prohibición de la Santa Inquisición de leer dos libros:
El contrato social de J.J. Rosseau y “Bororquia o la
víctima de la inquisición”

Autorización para la consagración de la capilla de
Janos.

Capellanía 1723 . 1901
Temas y contenidos del archivo

Autorización para la fabricación de una ermita para
los indios en el cerro de Janos en 1812.



Una de las principales actividades administrativas
era el conocimiento y control de la población, para
así establecer estrategias de guerra, colonización,
recursos y consolidar la presencia de la corona
española en la frontera norteña.

Una característica de estos censos es que se hace
una marcada distinción entre los censos de indios
de paz y los de españoles.

Las poblaciones en donde se levanta la información
son: Casas Grandes, Janos, San Diego de la Purísima
Concepción y San Juan de Dios de Ramos.

Algunos de los padrones recoge información del
total de ganado: reses, ovejas, mulas, yeguas y
caballos.

Censos 1785 . 1827
Temas y contenidos del archivo



En los padrones de los indios de paz se registra
información del nombre del capitancillos, el número
de hombres en edad de tomar las armas, el número
de familias y el total de individuos, los nombres de
los que eran cabeza de familia y el total de caballos
y ganado. En total hay 10 padrones de 1785 a 1827.

Por lo que se refiere a los padrones de civiles, existen
11 de entre 1795 a 1826. En ellos se recoge valiosa
información cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo,
podemos conocer:

• La condición: viudos, casados, solteros.
• El género: hombre o mujer. Si son niños o niñas.
• La casta: españoles mestizo, lobo, coyote, mulato.
• Su ocupación: sirviente, labrador, eclesiástico, etc.
• Su calidad: noble, español, honrada, buena,
conocida, hijodalgo, mexicano.

Censos 1785 . 1827
Temas y contenidos del archivo



La población civil que se asentó alrededor del
Presidio dependía de las autoridades militares en
tanto no se constituyeran éstas. El capitán del
presidio ejercía las funciones civiles de juez y
alcalde.

Las series que integran esta sección son:
• Poderes 1746-1850.
• Testamentos 1803-1878.
• Contratos de compra-venta 1746-1853.
• Divorcios 1804-1835.
• Fierros: registro y compra-venta 1796-1851.
• Correspondencia de alcaldía 1814-1833.

Civil 1746 . 1878
Temas y contenidos del archivo
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Poderes.
Se otorgan poderes entre militares entre si y entre
Civiles para resolver diferentes asuntos:

• Testamentarios en otro lugar.
• Realizar trámites con sueldos de militares.
• Para que solicite el pago del sueldo que se le
debe.
• Para que se administren sus bienes.
• Para el reclamo de una mula y un caballo.
• Para recibir el premio de la collera.
• Para cobrar el dinero que se debe al Fondo de la
Virgen.

Civil 1746 . 1878
Temas y contenidos del archivo



Testamentos.
Son tanto de militares como de civiles.

• De un soldado que deja sus bienes a sus padres.
• Un inválido que deja sus bienes a sus hijos y como
albacea a su esposa.
• Un sargento deja como herederos de sus bienes y
deudas a sus hijos y esposa.
• Un individuo deja sus bienes a su esposa e hijas
adoptivas.
• Deja una res a cada uno de sus hermanos.

Civil 1746 . 1878
Temas y contenidos del archivo



Contratos de compra-venta.
Son tratos comerciales entre personas por: dos sitios
de ganado mayor, de un predio, denuncio de sitios
ralengos, solicitud de posesión de un solar, posesión
de una casa, compra venta de un solar y casa de
tres piezas.

Divorcios.
Los pocos casos de divorcios expresan las razones
de la solicitud: malos tratos, amenazas de muerte,
embriaguez y no dar manutención, motivos por los
cuales se les concede.

Civil 1746 . 1878
Temas y contenidos del archivo



Fierros: registro y compra-venta.
En esta serie se encuentran las operaciones de
compra y venta de ganado así como el registro de
los fierros de herrar tanto de la milicia, como de los
civiles y los indios de paz.

Correspondencia de la alcaldía.
En esta serie se registran los nombramientos de los
alcaldes de Janos y Casas Grandes y noticias de
apaches.

Civil 1746 . 1878
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Esta sección comprende todo tipo de pleitos entre las
personas o en perjuicio de las instituciones militares.

Las series son:
• Diligencias, demandas y autos 1725-1854.
• Correspondencia de juzgados 1819-1853.
• Protocolos 1728-1777.

Las diligencias, demandas y autos, integran las
denuncias de delitos y los procedimientos para
atender el conflicto.

Los delitos que se registran son:
• Cargos contra el capitán del presidio y su defensa.
• Robo de bestias, cuera, ropa, dinero, pólvora.
• Por empeñar caballos en el juego.
• Demanda por deudas.
• Demanda por deserción.

Judicial 1725 . 1854
Temas y contenidos del archivo



Correspondencia de juzgados.
Son cartas dirigidas a la autoridad judicial
solicitando o avisando de situaciones como la
presencia de indios en las serranías o la solicitud de
una mujer para que su marido haga vida en común
y la mantenga.

Protocolos.
Son actos formales de posesión de minas, tierras,
esclavos o mercedes.

Judicial 1725 . 1854
Temas y contenidos del archivo



En esta sección encontraremos papeles que por los
escasos datos que arrojan no pueden clasificarse.
Tal es el caso de portadas de documentos, fajillas
que formaron parte de algún paquete, pedazos de
documentos que no hay manera de identificar.

También hay otros documentos que por su
contenido no pueden ser clasificados en la
estructura del acervo. Uno de ellos es un libro de
enseñanza de aritmética que contiene las
explicaciones de las sumas, restas, multiplicaciones,
quebrados y equivalencias, escrito a mano. Al
parecer perteneció a Manuel Larriba, quien fue Jefe
Político de Galeana entre 1839 y 1840.

Otro documento es un catálogo o manual de
costura el cual incluye patrones de ropa. Es una
edición norteamericana de 1843.

Miscelánea 1756 . 1857
Temas y contenidos del archivo



Son una colección de periódicos impresos de entre
1836 y 1856 los cuales contienen información
importante sobre:

• Noticias sobre Texas.
• De la Secretaría de Guerra y Marina.
• Del Ministerio de Justicia.
• Del Ministerio de Instrucción Pública.
• Sobre indios bárbaros y apaches.
• Avisos del Presidente de la República.
• Sobre candidato a la presidencia.
• Noticias de guerra en el norte del país.
• Sobre la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo.
• Sobre aduanas marítimas y fronterizas.
• Publicación de la ley de impuestos.

Periódicos 1836 . 1856
Temas y contenidos del archivo
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Milicia

Inventario de fuerzas.
Inventario de armas, municiones, 
monturas y vestuario. 
Inventario de pólvora y cartuchos.
Filiaciones y hojas de servicio.
Diario de novedades.
Premios, ascensos y promociones.
Lista de reos.
Nombramientos. 
Entrega recepción del presidio.
Tiro al blanco.

Sección / Serie /

Administración

Contabilidad y suministraciones.
Requisiciones de abastos.
Presupuestos y prorrateos. 
Cuentas y documentos del habilitado.
Inventario de mercancías y existencias.
Tabaco.
Fondo de gratificaciones.
Fondo de indios de paz.
Fondo de guerra.
Fondo de la Virgen.
Fondo del común.
Fondo de desertores.
Fondo de forrajes.
Tesorería y administración de rentas.
Cuentas escuela (listas de niños).
Hospitalidades (hospital y hospedajes).
Registro de correo.
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Correspondencia Oficial

Oficios recibidos.
Oficios enviados.
Oficios de Hugo O’Connor.
Informes.
Índices.
Minutas.
Peticiones y trámites.
Circulares y reglamentos.
Correspondencia de correo.
Correspondencia particular.
Pasaportes y certificaciones.

Sección / Serie /

Capellanía

Diligencias matrimoniales.
Libros parroquiales.
Inventarios bienes parroquiales.
Correspondencia parroquial.

Censos

Indios de paz.
Civiles.
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Civil

Poderes.
Testamentos.
Compra-ventas.
Divorcios.
Fierros: registro y compra-venta.
Correspondencia alcaldía.

Sección / Serie /

Miscelánea

Varios.
Portadas.
Anuladas.
Incompletas.

Judicial

Diligencias, demandas y autos.
Correspondencia juzgados.
Protocolos.

Periódicos

El Noticioso 1836
Diario del Gobierno de la República  
Mexicana 1844
Revista Oficial 1845
La Restauración 1845
Boletín No.14 1846
El Correo de Chihuahua 1851
El Mensajero y El Eco 1855 y 1856
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[ PULSE AQUÍ PARA EJECUTAR LA BASE DE DATOS ]


