
Serie Caja Vol. Años 

Protocolos de 

Chalchihuites 
1 15 1683-1725

Protocolos de 

Chalchihuites 
2 5 1729-1737

Protocolos de 

Chalchihuites 
3 9 1738-1804     

Protocolos Foraneos 4 11 1739-1819

Protocolos de Nombre 

de Dios 
5 5 1704-1796

Protocolos de Sain 

Alto 
6 7 1702-1726

Protocolos de Sain 

Alto 
7 5 1728-1789

Protocolos de 

Sobrerete 
8 38 1635-1700



Protocolos de 

Sobrerete 
9 13 1701-1707

Protocolos de 

Sobrerete 
10 7 1708-1709

Protocolos de 

Sobrerete 
11 10 1710-1714

Protocolos de 

Sobrerete 
12 8 1715-1722

Protocolos de 

Sobrerete 
13 15 1723-1731

Protocolos de 

Sobrerete 
14 10 1729-1734

Protocolos de 

Sobrerete 
15 11 1736-1741



Protocolos de 

Sobrerete 
16 8 1742-1745

Protocolos de 

Sobrerete 
17 12 1746-1749

Protocolos de 

Sobrerete 
18 10 1749-1753

Protocolos de 

Sobrerete 
19 18 1754-1760

Protocolos de 

Sobrerete 
20 10 1761-1765



Protocolos de 

Sobrerete 
21 15 1767-1775

Protocolos de 

Sobrerete 
22 21 1776-1779

Protocolos de 

Sobrerete 
23 11 1780-1785

Protocolos de 

Sobrerete 
24 10 1786

Protocolos de 

Sobrerete 
25 17 1787-1788

Protocolos de 

Sobrerete 
26 16 1789-1791



Protocolos de 

Sobrerete 
27 23 1792-1796

Protocolos de 

Sobrerete 
28 19 1797-1799

Protocolos de 

Sobrerete 
29 23 1800-1801

Protocolos de 

Sobrerete 
30 14 1802-1803

Protocolos de 

Sobrerete 
31 14 1804-1805

Protocolos de 

Sobrerete 
32 30 1806-1808

Protocolos de 

Sobrerete 
33 19 1809-1810



Protocolos de 

Sobrerete 
34 18 1811-1816

Protocolos de 

Sobrerete 
35 18 1817-1820

Tierras y aguas 36 14 1653-1809



Observaciones 

Expedientes, escrituras de compraventa, donaciones, poderes, intestados,

hijuelas y títulos a merced. El registro notarial por medio de juez receptor. Los

documentos en regular estado de conservación presentan mutilaciones y

probable presencia de microorganismos  (probablemente hongos).  

Expedientes, escrituras de compra-venta, minutas testamentarias, poderes

notariales, obligaciones de pago, cobdicilios, liberaciones de esclavitud y

cautiverio, cesiones y donaciones de minas y tierras, destacan dos peticiones

de los indios y gobernador del pueblo de indios de Tonala. Los documentos en

regular estado de conservación presentan mutilaciones y probable presencia

de microorganismos ( probablemente hongos).  

Expedientes, escrituras de censos redimibles, demandas, licencias de registro

y posecion de solares, adjudicacion de propiedades, querellas y demandas.

Dos expedientes presentan daño por microorganismos (probablemente

hongos).
Expedientes, escrituras de Guanajuato, México, Fresnillo, Durango, Cuencame

y Zacatecas con poderes notariales, donaciones de tierras, exhortacion para

rendicion de cuentyas e hipotecas. Un expediente protegido con un folder de

cartoncillo blanco. 

Expedientes, protocolos de Nombre de Dios, como parte de la jurisdicción de

La Villa de Llerena. destaca un inventario juridico sobre los bienes de Maria

Manuela Ruiz, dos poderes notariales y dos compra-venta. Un expediente

presenta mutilación y mancha de humedad.

Expedientes, autos y diligencias de la familia Fernández de Castro,

instrumentos como los poderes absolutos, compra-venta, cesiones, hijuelas,

etc. Dos expedientes protegidos  por deterioro. 
Expedientes, demanda de adjudicaciòn sobre el sitio de arroyo-hondo que

pertenecio a Joseph Fernandez de Castro y un libro de cuentas para los

peones de la hacienda de Sain Bajo. un expediente

está mutilado y uno en fragmentos. 

Expedientes, arrendamientos de haciendas, de minas y casas, poderes 

notariales de representación, de cobranza o para dictar testamento, compra 

venta de propiedades, así como bienes muebles e inmuebles, sesiones y 

donaciones, obligaciones de pagos, inventarios de archivos, representaciones 

ante juicios legales, testamentos y codicilios  de españoles,  fundaciones de 

capellanías y contrato para la construcción de un retablo de la iglesia del Santo 

Cristo y Señor de la Caridad en honor a San Felipe Neri. Dos expedientes 

presentan deterioros por humedad y orillas mutiladas y protegidos por  

cartoncillo blanco. 



Expedientes, venta de esclavos, obligación de pago del Conde Fernando de la 

Campa y Cos, pagos sobre cuentas pendientes e inventarios de bienes de 

Juan Martínez del Prado, aplicaciones de justicìa por parte del alcalde mayor, 

cobdicilio de la testamentarìa de Francisco Moreno Calahorra y fundaciòn de 

capellanias. 

Expedientes, obligaciones de pago a favor de la real caja por concepto del

reparto de azogues, Inventarios, apresios y avaluos de bienes, poderes

notariales, donaciones, arrendamientos, testamentaria de María Manzina

dueña de las haciendas del Valle de Súchil. Dos expedientes presentan

mútilación y uno resequedad. 

Expedientes, escrituras del reparto de reales azogues para los mineros y 

hacendados,   diligencias de embargo a los bienes  del contador  Antonio de 

Cos tío del capitán Fernando de la Campa y Cos y  proceso ante la real 

audiencia sobre inventarios y avalúos de bienes del difunto Antonio Velarde 

Cosió. Tres expedientes dañados por  microorganismos. 

Expedientes, escrituras de hacienda hechas por mineros obligados para con la 

Real Caja de su majestad, reparto de bienes a los herederos del capitán 

Francisco de Pastrana y su esposa Juana de Vera, resalta el testamento de  

Francisca de Fletes. Se enmarca la ausencia de escribano  en los primeros 

años de la década de los veintes, turnándose las escrituras ante un juez 

receptor. Buen estado de conservacion en los documentos. 

Expedientes, compra-venta, poderes notariales, obligaciones de pago a favor

de la Real Caja de la Villa de Llerena, manual y compendio sobre los pagos y

cobros de una dependencia de comercios de 1723 a 1731, escrituras de

tutorías o de enseñanza como aprendiz de zapatero, protocolos del escribano

público Cosme Antonio de Mier y Campa. Un expediente presenta daños por

mutilación.  

Expedientes, escrituras de pago a favor de la Real Caja sobre el reparto de

azogue y fianzas por media anata, testamentos entre los que se resaltan el de

Mateo González Cordero esposo de Margarita Fernández de Castro y una

escritura de fianza a favor de la Real Caja por el oficio de ensayador

Balanzario a Francisco Lebrón y Vargas. Un expediente dañado con

microrganismos y mutilacion parcial.

Expedientes, escrituras de donación de solares a favor de Bernardo del

Carpio, maestro alarife encargado en la fábrica de las iglesias de Santo

Domingo y La Soledad, haciendas como La Calahorra y en la construcción de

la presa Grande, venta de mulato a favor del Conde de San Mateo de

Valparaíso, entrega de una herencia paterna que equivale a un sitio de ganado

mayor llamado Las Mesillas, propiedad de las Familias Fernández Breceda.

Cinco expedientes dañados por microorganismos, mutilado parcialmente y de

constante desintegracion.



Expedientes, nombramiento de Nuestra Señora del Rosario como patrona de

la iglesia de Santo Domingo, la aceptación al nombramiento por parte del

Conde Don Fernando de la Campa y Cos, un codicilio sobre los bienes de

dicho conde de Valparaíso a favor de su sobrino Juan Antonio de Mier y

Campa para el manejo y administración total de sus haciendas ante el

escribano Cosme Antonio de Mier y campa. La mitad de los expedientes

presenta daño por microorganismos. 

Expedientes, hijuela y particiòn de bienes de Petronila González Cordero, 

mujer del segundo  matrimonio del Alférez Real Joseph Cosió,  poder notarial 

para justificar ante el virrey la aprobación del nuevo invento para extraer 

azúcar de los ingenios  y trapiches creado por  Luis de Aguirre, contrato para 

elaborar un retablo nuevo en la iglesìa parroquial del Santo Cristo del Señor de 

la Caridad, convenio Pedro de Oria y Felipe de Ureña vecino de México, 

arrendamiento de la presa Grande otorgado por Bernardo del Carpio a favor 

de Joseph Prieto en cantidad de 150 pesos ademas de dar verdura y legumbre 

semanal producida en su huerta.  Siete expedientes  presentan daños por 

humedad y proliferaciòn de microrganismos.   

Expedientes, testamentos e hijuelas divisorias, poderes notariales, 

arrendamientos de propiedad, transpasos, compra-ventas, resalta los autos y 

avaluos de bienes que terminaròn a fin y muerte de Antonio de Mier. Dos 

expedientes mutilados y dañados por microrganismos. 

Expedientes, testamentos, bienes intestados, renuncias de cargos pùblicos, 

poderes notariales, obligaciones de pago, juicio de inventario sobre los bienes 

raices que dejo el bachiller Francisco Antonio de Eguiluz y un concurso de 

acreedores sobre los bienes de Manuel Fernandez Alejo regidor alguacil mayor 

del real de Sombrerete. SIete expedientes con mutilaciòn daño por  

microrganismos.   

Expedientes, revocación de poder notarial conferido a  María Josefa Vázquez 

del Mercado, testamento de Pedro de Oria y Machado administrador de 

Reales Alcabalas en Sombrerete,  testamento de  Florencio Macarty, oriundo 

de la Ciudad de la Laguna en las Islas Canarias y casado con María Josefa 

Ramírez de Arellano,  obligaciones de pago a favor de la Real Caja por el 

reparto de azogues, poderes para testar, certificacion para tomar y ejercer 

cargo pùblico.  Cuatro expedientes presentan evidencia de humedad y 

mutilacion parcial.  



Expedientes, escrituras publicas como el arrendamiento de la hacienda Santa 

Gertrudis de Avino, convenio celebrado entre el apoderado del Conde de San 

Mateo de Valparaíso y el Conde del Valle de Súchil, arrendamiento para el 

asiento de partidas de vinos y mezcales para el Real de la Noria a favor de 

Manuel Morillo y donaciones de minas a favor de los hermanos Fagoaga a 

razón de los préstamos y favores que realizaron a sus dueños. Dos 

expedientes presentan mutilacion progresiva y presencìa de microrganismos. 

Expedientes, poderes notariales, censos redimibles, compra-ventas, cesiones, 

hipotecas, testamentos, escrituras a favor de la Real Hacienda  y Caja,  poder 

notarial para instalar la Cofradía en honor a Jesús Nazareno de la Salud 

“Titulado de los Pobres” que se venera en la Tercera Orden de Santo 

Domingo. Un expediente presenta mutilaciòn.     

Expediente, arrendamientos de hacienda, fianzas tutelares, avaluos, 

inventarios de bienes, obligaciones de pagos, escritura de compra-venta sobre 

casa colindante con casa del señor Marquez del Apartado, escritura de fianza 

sobre adquisición al Ministerio del Real Estafetario a favor de Juan Agustín 

Cortez,  poder general a favor del Marques del Apartado y su hermano Juan 

Bautista de Fagoaga para que en nombre de la Diputación de Minería de 

Sombrerete voten en la junta general para elegir 12 consultores a dicho 

cuerpo. Son dos expediente que presentan  daño por microrganismo. 

Expedientes, testamento de Juan Antonio de Unda Lavayen, oriundo de 

Castilla Administrador de Reales Alcabalas en Sombrerete y testamentaria de 

José Matías Fernández de Castro y Josefa Orencia Fernández Breceda su 

mujer legitima vecinos de Lo de Mena. Cinco expedientes presentan mutilaciòn 

y evidencia de microrganismos. 

Expedientes, escrituras de compra-venta, donaciones, obligaciones de pago,

arrendamientos, renuncios de oficio publico, cesiones, de fianza y carcel

segura, testamentos, escritura de reconocimiento de depósito en obra pía del

Santo Cristo venerado en la capilla de San Pedro, avaluos e inventarios de

bienes que pertenecieròn a Juan Agustìn Cortèz. Cuatro expedientes muestran

mutilaciòn y evidencìa de microrganismos.  

Expedientes, denuncio de tierra en la plazuela de Santo Domingo formulada

por el clerigo Francisco Antonio Miranda, tranzacciòn de derechos y bienes

decomisados por Josè Ignacio de la Campa a los indios naturales del pueblo

de san Sebastian de Sain Alto. Cuatro espedientes presentan daño por

microrganismos. 



Expedientes, Testamentos, inventario de bienes, compra venta de bienes,

donaciones, obligaciones de pago, fianzas, renuncias de oficio, cesiones,

transapaso de tierras y casas en la comunidad de Lode Mena a favor de

Salvador Morillo, un depósito irregular en favor de las obras pías del convento

de San Mateo fundada por Rita de Azanza. Ocho expedientes presentan daño

biologico y mutilacion.

registros de pagos, solicitudes de justicias, diligencias sobre registros de

tierras,prorrogas de pagos, testamentaria de Francisco Riva padre de María de

la Luz Rivas de Bracho, fragmento de testamento del alferez real Cristòbal

Cortez,  Nueve expedientes presentan daño por microorganismos.   

Expedientes, registros de tierras, poderes notariales, compra-ventas de

propiedades, deposito irregulares, donaciones, testamentos, fundación de

capellanias, escritura de preso comentarience Manuel Díaz de la Cerna,

vecino de Zacatecas por ser de su autoría los versos infamatorios y

denigrativos que afectan a la honra de muchos. Un expediente presenta

evidencia de microorganísmo. 

Expedientes, compra-ventas de propiedades, cesiones y donaciones de

propiedades, poderes notariales, poseciones y registros de propiedades,

testamentos, poder notarial de Pedro Antonio de Iturbide administrador de

tabacos y polvora en Sombrerete, el testamento de don Joaquín de

Castañeda, regidor perpétuo y fiel ejecutor. Cuatro expedientes muestran

resequedad y mutilaciones por microorganismos. 

Expedientes, testamnentos, depositos irregulares, obligaciones de pago, 

poderes notariales, ventas de tierras,  registros de tierras y solares hechos en 

el vecindario de Sombrerete y su demarcación e  inventario de bienes del 

finado Valerio de Lucio y Villegas, natural del lugar de Hoz. Dos expedientes 

con daño por microorganismo y resequedad del papal.  

Expedientes, registros y posesiones de propiedades y testamentaria de

Fernando Saenz, ensayista y balanzario, poderes para testar y realizar

cobranzas, arrendamientos, obligaciones de pagos, compra venta de

propiedades, denuncia del abuso excesivo de poder por parte del tesorero

durante un inventario de bienes de doña María Isabel de Castañeda. Tres

expedientes presentan daños por microorganismos. 

Expedientes, denuncios y registros de propiedades, testamentos, donaciones

y cesiones a propiedades, ventas reales de fincas y otros efectos, creditos a

solicitud, Inventarios extrajudiciales, demandas, resolución sobre los animales

del rancho de la Parada, perteneciente a la hacienda de Abrego, testamento

de Isabel Carreño, mujer de Gerónimo Martiarena Diputado de Minería.

Cuatro expedientes presentan residuos o manchas causadas por mosca,

resequedad y microorganismo.   



Expedientes, instrumentos públicos de diversos géneros, inventarios de bienes

y registros individuales sobre posesión de tierras, se menciona la construcción

de una capilla anexa a la deTercera Orden de San Francisco que linda al juego

de pelota. Dos  expedientes con daños por microorganismos.

Expedientes, solicitud del derecho de propiedad, convenio y contrato para

establecer compañia de comercio, testamentos, cobdicilios, ventas de bienes,

donaciones y cesiones, deposito irregular perteneciente a la obra pía del Señor

San Pedro, fundada por fray Manuel de Martiarena. Dos expedientes

presentan evidencia de microorganismo y el resto con pequeñas manchas a

sus extremos superior e inferior.    

Expedientes, títulos de tierras, diligencias de posecion, acordonamientos y

derechos de propiedad, demandas y despojos de tierras, despojo de tierras

para los indios de Tonala, agravio cometido por Juan Agustín Serrano al cerrar

el ecceso y paso a Ramón de Salas a su barbecho.


