
Inventario 400

Inventario del Archivo del 
Fondo Exhacienda Majoma

Mazapil, Zacatecas

Luis Román Gutiérrez y
 Rubén Esteban Villegas Aguirre



APOYO AL DESARROLLO DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
DE MÉXICO, A.C. (Adabi)

María Isabel Grañén Porrúa
Presidencia

Stella María González Cicero
Dirección
 
Juan Manuel Herrera Huerta
Dirección Adjunta

María Cristina Pérez Castillo
Coordinación de Publicaciones

Karla Jimena Lezama Aparicio
Formación

EXHACIENDA MAJOMA

Luis Román Gutiérrez
Coordinación



5

7

43

44

47

Presentación

Síntesis histórica

Fuentes

Cuadro de clasificación

Inventario

ÍNDICE



Zacatecas. Archivos históricos.

Inventario del Archivo del Fondo Exhacienda Majoma / Mazapil, 
Zacatecas / Luis Román Gutiérrez / Apoyo al De sarro llo de Archivos y 
Bi bliotecas de México, A. C., 2019.

80 pp.: il.; 16 x 21 cm

Primera edición: junio 2019
© Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.
    www.adabi.org.mx

 

Se autoriza la reproducción total o parcial
siempre y cuando se cite la fuente.
Derechos reservados conforme a la ley
Impreso en México



5

PRESENTACIÓN

El año de 2003 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A.C. (Adabi) cobró forma y figura. De entonces a la fecha, 
numerosos archivos han vuelto a ser habilitados por nuestra asocia-
ción. Hemos priorizado la elaboración del inventario general de los 
documentos con el interés de que un mauyor número de archivos 
cuenten con este instrumento de consulta antes de que los docu-
mentos que lo conforman se pierdan en el olvido.

Con la edición del presente inventario suman 400 los archivos 
tanto civiles como eclesiásticos, que Adabi apunta dentro de su lista 
de metas felizmente cumpli das, una vez que los ha preservado de 
morir entre paredes al punto del derrumbe.

Por supuesto, no hay labor de rescate, efectiva de verdad, si al cabo 
de concluirla, no se le proporcionan al futuro usuario los instrumen-
tos de consulta, que sin error le lleven directo a su objeto de estudio.

Así, por cada archivo intervenido, va a la par del mismo el in-
ventario de sus documentos, editado por Adabi.

Colocados de frente al librero en cuyos anaqueles Adabi de-
posita, uno por uno y con cuidadoso afecto, los inventarios que a 
su paso levanta por todo el país, nos parece alzarse a nuestra vista 
algún mural cuyos colores dan de sí el testimonio más vivo de la 
acción del hombre sobre su tierra, su ciudad, su historia y días.

En efecto, no otra cosa son los inventarios sino ese mural que, 
como si cobrara voz, nos habla del ser humano, tan luego iniciamos 
su lectura, y que Adabi se precia de ser su depositaria, puesta siempre 
al servicio de quien los necesite.

Stella María González Cicero
Directora de adabi de México, A.C.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Fondo Exhacienda Majoma 

La historia de nuestro país se ha difundido y se ha enseñado, en 
gran medida, a partir de historias generales donde queda la idea y la 
sensación que de esa manera sucedieron las cosas en todo el territorio 
nacional. Por ese mismo problema han atravesado las haciendas que 
se desarrollaron en el siglo XIX y llegaron hasta el XX, viendo su fin 
en los repartos agrarios que dieron pie al surgimiento de los ejidos 
(extintos también ahora).

El estudio de los casos particulares nos permite conocer a detalle 
los procesos que se dieron y llevaron a determinadas acciones o 
desenlaces que muchas veces no coinciden con esas historias gene-
rales que se habían dado a conocer como verdades absolutas. En el 
caso de las haciendas, podemos ver que  a lo largo del país se desa-
rrollaron de diversas maneras, lo que generó también diferentes formas 
de organización y relaciones laborales, sociales, familiares, etcétera. 
Son los fondos documentales de las haciendas los que guardan la 
información del acontecer cotidiano en estos espacios productivos, 
así como las estrategias y relaciones políticas y sociales hacia fuera 
de su propio espacio.

Más allá de las imágenes históricas de hacendados porfiristas o de 
hacendados solidarios de película ¿quiénes fueron esos hacendados 
que mantuvieron unidades productoras funcionando por décadas  
y que jugaron un papel fundamental en la economía del país?, 
¿cómo se relacionaban las familias de una hacienda con el medio 
urbano y con las otras haciendas?, ¿de la familia, quiénes participaban 
en la administración?

La documentación de la Exhacienda Majoma, puede ser uno 
de los acervos más completos que bien puede reflejar el funciona-
miento de una hacienda en el semidesierto y las formas en que sus 
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dueños enfrentaron las adversidades que les presentaron tanto la 
naturaleza como el sistema político y económico antes, durante y 
después de la Revolución mexicana. Mauricio Díaz, dueño de la 
hacienda, se entrevistaba con Venustiano Carranza cuando era go-
bernador de Coahuila, y posteriormente, su hijo Benjamín a lo largo 
de su carrera política también mantuvo comunicación con el general 
Álvaro Obregón.

Se refleja en la documentación, cómo sin tomar partido en la 
lucha armada, los hacendados fueron víctimas de revolucionarios, 
de federales y de grupos oportunistas despojándolos de animales de 
carga, armas, alimentos y cuanto apero les resultara útil para la guerra 
o el mantenimiento de las tropas.

Por otro lado, el contar con la biblioteca de la familia Díaz per-
mite tener una visión más completa sobre el desarrollo personal, sus 
intereses académicos y profesionales, sus preocupaciones fiscales y 
sobre la tenencia de la tierra. También, nos desvela los pasos de la 
familia por las escuelas en que estudiaron, viendo en esta biblioteca, 
los adelantos en las tecnologías agrícolas y avances genéticos de la ga-
nadería y las mejores razas para producción lechera, cárnica y lanar. 
Parte del contenido son manuales y cursos por correspondencia que 
nos dejan ver cómo los habitantes de la hacienda se las tenían que 
ingeniar para resolver situaciones sin salir de su espacio ni esperar 
que les llegara ayuda de fuera. En fin, la documentación da cuenta 
del surgimiento, desarrollo y declive de la hacienda y de la familia 
que vivió en ella, al mismo tiempo se recrea la historia nacional de 
ese largo periodo a través de sus documentos.

Es notoria la ausencia de libros y folletos de carácter religioso, 
aunque por tratarse de una familia presbiteriana es comprensible, 
seguramente una de las primeras con esa inclinación religiosa en el 
estado de Zacatecas. 

La documentación quedó almacenada en la hacienda dentro de 
unos baúles al igual que los libros, revistas y periódicos. Su dueño a 
fines del siglo XX era el Lic. Mauro Garza González, quien donó 
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todo el acervo a la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz) a 
través del Dr. José Francisco Román Gutiérrez en agosto del año 
2001, quedando depositado en el Centro de Estudios Multidisci-
plinarios donde permaneció por dos años. También se intentó orga-
nizar los documentos sin lograr el objetivo. En octubre del año 
2003, pasó todo el acervo a las instalaciones de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales de la misma institución, donde nuevamente se 
intentó organizar por alumnos de la licenciatura en Historia, quedando 
una vez más, inconcluso.

En el año 2009 se solicitó al Archivo General de la Universidad 
que recogiera y se hiciera cargo del acervo de Majoma, donde co-
menzó a ser consultado por algunos investigadores a pesar de la 
falta de organización. Durante ese año y el siguiente, Ernesto Flores 
Escareño y Jesús Esteban Rodríguez Sifuentes, ambos, alumnos de 
la licenciatura en Historia a través de su servicio social iniciaron 
otra organización. Jesús Esteban después de concluir su servicio, 
permaneció por más tiempo alargando el trabajo más allá de su 
obligación y dejando una primera clasificación que resultaba poco 
clara tanto en las secciones como en las series que las componían.

Fue desde este espacio (el Archivo General de la UAZ) donde se 
desarrolló el proyecto final de organización gracias a la ayuda que 
nos brindó la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas  
de México, A.C., (ADABI) quien nos favoreció en la convocatoria de 
2014 otorgAndonos los apoyos al año siguiente. Dicho apoyo consis-
tió en recursos para adquirir las cajas para archivo histórico, estantería 
metálica, papel cultural para folders y guardas, equipo fotográfico 
para digitalizar; equipo para la conservación y mantenimiento de los 
documentos (aspiradora y brochas); así como de protección personal 
(batas, cubre bocas, guantes y lentes). Al mismo tiempo, con la aseso-
ría en los procesos que implica la organización de un fondo. Hacemos 
notar, que ya  nos habían favorecido en proyectos anteriores en la 
organización de archivos parroquiales. Nuestro mayor agradecimiento 
a los dirigentes de esa asociación por su respaldo en estas iniciativas.
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En el trabajo de clasificación participaron el maestro Rubén 
Esteban Villegas Aguirre y la licenciada Verónica Eugenia Vega 
Morales, reconociendo y agradeciendo también la participación 
del Dr. Oscar Edilberto Santana Gamboa y alumnos de la Licen-
ciatura en Historia de la misma uaz quienes también participaron 
realizando prácticas dentro de la materia de Archivística.

Datos históricos de la exhacienda

Majoma está ubicada entre los límites del estado de San Luis Potosí 
y Zacatecas, a una distancia de 166 kilómetros de la capital de este 
último, y 115 al sur de la cabecera de Mazapil, municipio al que 
pertenece. Esta propiedad surgió y se desarrolló en el entorno natu-
ral del semidesierto zacatecano. El sitio de Majoma apareció en los 
registros documentales desde 1851, considerada como tierra con 
pocas posibilidades de desarrollo por las condiciones adversas. Sin 
embargo, con el tiempo logró conformarse en una de las principales 
haciendas ganaderas y guayuleras en la primera mitad del siglo XX. 

Los antecedentes históricos de esta propiedad están ligados al 
proceso de colonización del norte de Zacatecas durante los siglos 
XVII y XVIII. La necesidad de motivar el poblamiento por parte de  
la Corona española permitió la aparición de las enormes haciendas 
de Cedros, Bonanza, Gruñidora y San Tiburcio que se dedicaron a la 
explotación minera, ganadera y agrícola, posibilitando la defensa en 
contra de los grupos chichimecas y el intercambio de producto  
en los centros mineros de Mazapil y Concepción del Oro. 

Las tierras conocidas con el nombre Majoma formaron parte de 
la Hacienda de Gruñidora hacia principios del siglo XVIII. Eran 
administradas por los jesuitas del Colegio Máximo de San Pedro  
y San Pablo de la Ciudad de México, pero con su expulsión en 1767 
pasaron a manos del vizcaíno Juan Antonio de Yermo, miembro de 
una familia ganadera. 

Durante el siglo XIX, Mazapil vivió altibajos en la producción 
de metales acompañado de un limitado crecimiento demográfico, 
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mismos que fueron detonantes para que la Hacienda de Gruñidora 
comenzara a dividirse a partir de repartos por herencia y venta. Su 
transformación propició el surgimiento de otras haciendas como 
Concepción de la Norma, La Cardona, San Francisco del Oro, Tu-
lillo y finalmente Majoma.

Esta última perteneció al comerciante y minero Manuel G. Serrano 
entre los años de 1850 a 1881. Después la heredó Manuela Serrano 
de Puga, quien posteriormente la vendió al presidente provisional del 
ayuntamiento de Aguascalientes, Valente de Villalpando, quien la 
adquirió para su hija Paz de Villalpando de Cornú, esposa del francés 
Luis Cornú, dueño de la fábrica de textil San Ignacio, en Aguasca-
lientes en 1887.1  

Dos años más tarde, la vendió a José María Díaz Muñoz, ran-
chero presbiteriano que desde un principio, junto con su familia, se 
dedicaron a producir ganado menor para venderlo en los distritos 
mineros de Mazapil y Concepción del Oro, siendo la opción más 
viable para un ganadero recientemente asentado en una zona que 
carecía de agua.

En 1892, la llegada de la Compañía Deslindadora al municipio 
de Mazapil significó la preocupación entre los hacendados por pro-
teger sus propiedades y evitar que fueran declaradas como tierras 
baldías por estar casi deshabitadas, y las divisiones entre las propie-
dades no eran muy claras,  por lo tanto, José María Díaz se vio en la 
necesidad de regularizar la situación de la propiedad, trámite que 
fue interrumpido por su fallecimiento en 1899, dejando la propiedad 
de Majoma intestada. 

En 1900, su hijo Mauricio Díaz Mora, obtuvo la propiedad 
por juicio testamentario, convirtiéndola en un centro productivo 
económicamente, logrando unir la propiedad de Majoma y el Tu-
lillo, consolidando la propiedad en una hacienda ganadera con una 

1 Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas (AGUAZ), Fondo Incorpora-
do Hacienda Majoma, Sección: Jurídico, Serie: Escrituras, Caja: 46, Carpeta 01, Fecha: 
1887-1920, Exp.  Registro de propiedad de Majoma a 14 de septiembre de 1893, f. 1.
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extensión de 20 a 145 hectáreas. Su familia participó activamente 
en la administración y en la tecnificación de la hacienda.

Entre los años 1901 y 1914, la Hacienda Majoma se benefició 
del desarrollo económico que vivió la minería y la ganadería en los 
centros mineros de Mazapil, Concepción del Oro y Melchor Ocampo, 
áreas de oportunidad que junto con el ferrocarril agilizaron el inter-
cambio comercial, además de establecer rentables negocios con la 
Continental Mexican Rubber Co., para la extracción de guayule, lo 
que se convirtió en una importante fuente de ingresos propiciando la 
expansión del negocio familiar a lugares como Monterrey, Saltillo, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de México. 

El desarrollo de la hacienda y su importante participación en el 
negocio del ganado le dio condiciones a Mauricio Díaz para la pro-
fesionalización de sus hijos, enviándolos a estudiar fuera, algunos a 
Estados Unidos de Norteamérica, otros a la Ciudad de México y 
otros a la ciudad de Zacatecas. Uno de ellos participó en la política 
estatal y ocupó cargos públicos; mientras que los demás (cada uno 
desde su especialidad) apoyaron en el desarrollo de la hacienda. 

Durante los años de la Revolución mexicana, la Hacienda 
Majoma estuvo expuesta a las vicisitudes bélicas, políticas y sociales 
que llevaron a los dueños a negociar con otros hacendados y con 
autoridades (civiles y militares) con la intención de proteger sus 
intereses y aunque la familia no participó en la lucha armada de 
forma directa, involuntariamente fueron protagonistas de aconteci-
mientos históricos, primero por la ubicación de sus propiedades y 
segundo por los integrantes de la familia Díaz quienes actuaron en 
defensa de sus bienes.

En 1915 el general carrancista Francisco Murguía despojó a la 
familia Díaz Ramos de la Hacienda Majoma apropiándose de ella, 
argumentando viejos derechos por parte de su abuelo, con lo que 
inició una disputa jurídica entablada por el propietario y sus hijos. 
La familia Díaz recuperó la Hacienda Majoma en el año de 1919.
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El negocio de la ganadería y la recolección del guayule vivió un 
proceso de expansión a partir de las adquisiciones de los integrantes 
de la familia; por ejemplo, Benjamín Ramos Díaz, fue diputado 
local por Concepción del Oro y posteriormente gobernador interino 
en Zacatecas, supo aprovechar su posición a favor de los intereses de 
la familia de manera que pudieron adquirir la hacienda de Lobato 
con una extensión de 24 000 hectáreas en Valparaíso, Zacatecas, para 
adjudicarla a los bienes de su padre Mauricio en 1921. De la misma 
manera, Moisés Ramos Díaz, ingeniero agrónomo, se convirtió en 
propietario de la Hacienda de San Agustín de Melilla con una exten-
sión de 27 000 hectáreas, ubicada en el municipio de Nieves (actual-
mente llamado Francisco Murguía) entre los años 1924 y 1928.

Finalmente, después del fallecimiento del padre Mauricio Díaz 
en 1928, los negocios de la familia comenzaron a fragmentarse, pero 
lograron conservar la Hacienda Majoma hasta la década de 1970.

La Biblioteca de Majoma

La Hacienda Majoma conservó una biblioteca, integrada por libros, 
revistas, boletines, manifiestos y periódicos, conformada a lo largo 
de varias generaciones y ligada a la historia de la familia desde 1889 
hasta 1970. El estar ubicada en un sitio poco poblado como es el 
norte de Zacatecas hacia fines del siglo XIX, planteó la necesidad de 
adquirir libros de otros lugares, principalmente de Estados Unidos, 
Saltillo y Ciudad de México, para el aprovechamiento eficiente de 
las tierras, así como para aumentar la producción de ganado y edu-
car a la familia en términos culturales y académicos.

El aumento de las actividades productivas ganaderas y la reco-
lección de la planta del guayule convirtieron a la hacienda en una 
unidad económica reconocida en Mazapil hacia principios del siglo 
XX. Este aspecto contribuyó al interés del padre por consolidar el 
negocio familiar; encaminar y motivar a sus hijos en diferentes disci-
plinas, como la abogacía, agronomía, administración y la docencia, 
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eran inversiones que se vieron reflejadas en la adquisición de libros, 
revistas y manuales que funcionaron como el mecanismo para la 
profesionalización de sus hijos y la tecnificación de la hacienda.

Los 839 libros, en su mayoría están escritos en inglés, le sigue el 
español y en menor medida, el francés, el alemán y el italiano. Buena 
parte de los títulos son de gramática anglosajona y francesa, lo que 
denota el gusto por comprar libros que permitieran el aprendizaje de 
una lengua diferente al castellano. Destacan autores como Wiliam 
Smiton, Chas H. Allen, John Sweett, William Grant y Ramón Palen-
zuela. Este último proponía el método para aprender inglés basado en 
el sistema de Ollendorff, que se enfocaba en la práctica más que en la 
teoría. Las obras provienen de casas editoriales norteamericanas 
como: Scott, Foresman and Company, Trade Publishing Co., Young 
Menis Christian, Association Press, World Book Company, American 
Book Company; la inglesa Blackie and Son Limited; y las españolas 
Salvat Editores, S.A., Casa Editorial Bailly-Bailliere, Ramón Sopena; 
la francesa Librairie Hachette et Cie, Tolra & M. Simonet, Victor-
Havard Éditeur; y la italiana Ulrico Hoepli-Editore-Libraio della 
Real Casa. En los ámbitos nacionales destacan las casas editoriales 
de Eduardo Dublán, El Sembrador, Elías Ruiz y Sobrinos, Herrero 
Hermanos, por mencionar algunos. 

Se encuentran temas de gramática, historia, veterinaria, agrono-
mía, literatura, ciencia, religión y derecho. Además de incorporar 
manuales de comportamiento que funcionaron para regular aspectos 
cotidianos dentro y fuera de la hacienda.

El libro más antiguo que se conserva es la obra italiana de Storia 
della febbre petecchiale di Genova de 1799 y Alguni cenni sull’origne 
della petecchiale, publicado en Milán en 1813, que relata la historia de 
la fiebre Petecchiale que afectó a la población de Génova hacía fina-
les del siglo XVIII. Asimismo, se encuentran libros de habla france-
sa e inglesa, entre los que destacan Physiologie du ridicule. Suite 
d’observations, par une société de gens ridicules traducida como: “Fi-
siología del ridículo, o una serie de observaciones, por una sociedad 
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de gente ridícula”, de 1833; y England and America. A Comparison of 
the Social and Political State of Both Nations, conocido como: “Inglate-
rra y América. Una comparación social y política de ambas nacio-
nes”, obra de Edwar Gibson Wakefiel, publicada en 1834.

La presencia de los ex libris permitió identificar que eran de uso 
familiar. La bibliografía que adquirieron los hijos del hacendado, 
Moisés R. Díaz y sus hermanos Benjamín, Isaías, José María, David 
y Elisa, hicieron referencia de aquellos textos utilizados en la forma-
ción en las primeras letras y en los talleres de teneduría durante su 
educación básica. Estos libros eran materiales didácticos empleados 
en instituciones como el Hospicio de Niños de Guadalupe, en 
Zacatecas; Instituto Griffin en Aguascalientes; y el Ateneo Fuente 
en Saltillo, sólo por mencionar algunos.2 Estos aspectos repercutie-
ron en la presencia de libros provenientes de estas instituciones que 
fueron resguardados en la biblioteca de Majoma; como ejemplo 
tenemos la obra McGuffey´s. First eclectic reader, manual educativo 
que sirvió de modelo para el aprendizaje de las primeras letras. Esta 
obra, empleada en el Ateneo Fuente en Saltillo, nos revela que la 
bibliografía no era exclusiva del idioma español.

Por otra parte, existen libros provenientes de diferentes biblio-
tecas y librerías: American Library Association; Librería I. Fornes en 
Saltillo y Library Agricultural College of New Mexico entre otras. 
Sin mencionar aquellos libros que pertenecieron a otras personas 
que por regalo, préstamo o compra terminaron en la Biblioteca de 
Majoma. Por ejemplo, Arnulfo M. Siller Gil, miembro de una familia 
ganadera de Saltillo quien vivió en la calle Hidalgo, era poseedor  
del libro Método práctico para aprender el idioma inglés en poco tiempo de 
Hassey de 1897.3 Llama la atención el libro de Teología Natural, 

2 Una parte de los libros presentaron sellos de las instituciones como el Ateneo Fuente de 
Saltillo, Library New Mexico College of A. & M. A.

3 Gobernador interino del estado de Coahuila en 1929; ver en De la Torre Villar, Ernesto 
y Ramiro Navarro, Coahuila: tierra anchurosa de indios, mineros y hacendados, SIDER-
MEX, México, 1985. p. 708.
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firmado por el pastor Catarino Roldán; su presencia nos recuerda el 
carácter presbiteriano de la familia Díaz Ramos. De igual forma, 
encontramos el texto The Life of Jesus de Ernest Renan, sellado por L. 
G. Murphy G. en 1864.4 No obstante, se conservan títulos de 
vertiente católica La Iglesia y la Sinagoga elaborada por el francés L. 
Rupert, traducida al castellano por Vicente Manterola y publicado 
en 1871. El seguimiento sobre el intercambio de libros nos expone 
el valor teórico, metodológico, literario y religioso que derivó en la 
reutilización de ciertos libros y su relación con la Hacienda Majoma.

Boletines y revistas

Es importante mencionar que la adquisición de libros y revistas 
responde al interés de los individuos letrados de la familia, aquellos 
que tuvieron acceso a ciertos impresos con la finalidad de aprender 
sobre algún tema o actualizarse en cuestiones agrarias y ganaderas.

Una parte de libros e impresos se adquirieron por Moisés R. 
Díaz, hijo del hacendado, durante su formación y travesías por las 
ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. La necesidad de for-
talecer un idioma extranjero determinó en gran medida la compra 
de libros de gramática del inglés en Nueva York y Chicago, entre los 
años de 1908 a 1910. Posteriormente, el poder incursionar en la 
carrera de agronomía en el College Agriculture of New México entre 
los años de 1911 a 1913, trajo consigo el deseo por obtener boleti-
nes y revistas académicas de otras universidades norteamericanas 
que permitieran conocer sobre los avances científicos y tecnológicos 
en temas propios del campo.

Durante los primeros años de la Revolución mexicana, el movi-
miento armado impedía la adquisición de materiales hemerográficos 

4 Lawrence Gustave Murphy (1831-1878) irlandés que participó en el ejército de la 
Unión, veterano, Gran Ejército de la República, miembro del Partido Republicano, 
líder e impulsor principal de la guerra del condado de Lincoln. Era propietario de una 
tienda mercantil en Nuevo México.
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en el país, y por lo tanto, los libros, boletines y revistas norteamericanas 
fueron esenciales para mantenerse actualizados sobre los procesos 
productivos más novedosos.

Se identificaron 314 boletines procedentes en su mayoría de las 
Universidades de Montana, Nuevo México, Ithaca, Missouri, Loui-
siana, Illinois, Delawere y California. De la misma forma, impresos 
publicados y editados por los departamentos de experimentación de 
agricultura de Chicago, Washington, Wellington y Pensilvania con 
la finalidad de promover las actividades agro-ganaderas. En menor 
medida, resguardaron los boletines producidos en México que eran 
similares a los norteamericanos, destacando la Estación Agrícola Expe-
rimental de Ciudad Juárez entre 1907 y 1910.

Los textos ilustran el afán por estar informados de los asuntos 
agrícolas y ganaderos y hacen suponer que buscaron la tecnificación 
de la Hacienda Majoma a partir de conocer y aplicar los principios 
teóricos, tecnológicos y productivos que se establecieron en Norte-
américa quizá para hacer frente a las condiciones naturales del 
semidesierto zacatecano.  

Folletos y revistas

La hemeroteca conserva folletos, revistas, suplementos y gacetas 
que en suma son 480 impresos, en su mayoría en español y algunos 
en inglés. Éstos llegaron por la vía de la suscripción, compra y dis-
tribución gratuita, durante los últimos años del porfiriato hasta el 
periodo posrevolucionario. Eran enviados por parte de familiares 
que residían en Estados Unidos de Norteamérica y en ciudades de 
Saltillo, Zacatecas y Ciudad de México. Los folletos producidos en 
México provenían de instituciones de Gobierno como la Secretaría  
de Fomento que tenían el propósito de abordar temas sobre enfer-
medades en animales, tratamientos para la producción de lana y el 
mejoramiento de las razas por mencionar sólo algunos. 
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De igual forma, contaron con la suscripción de The Furrow que 
data de los años 1910 a 1941, revista agrícola publicada en Illinois 
trimestralmente, su contenido v  ersa en consejos y sugerencias 
agrícolas. En cambio, los números recabados de los años de 1910 a 
1911, para el tratamiento del ganado, y el aprovechamiento máximo 
de la carne, expuesta en The Breeder’s Gazeta, una de las principales 
revistas relacionadas a la crianza de ganado y consumidas en los 
Estados Unidos.

Gracias a que se conservaron una parte importante de folletos y 
revistas, tenemos la suerte de conocer otros temas que no eran ex-
clusivos de la ganadería o la agricultura; si bien son publicaciones 
que se reducen a uno o dos ejemplares, permiten comprender la 
estrecha relación entre los procesos que se desprendieron de la Re-
volución mexicana. 

Los contenidos que eran consumidos por los hacendados después 
de la promulgación de la Constitución de 1917 muestran la preo-
cupación ante los cambios que se gestaron en temas de propiedad, 
educación y organización social. Los impresos de las décadas de 
1920 a 1940, son instructivos de cómo se llevaría a cabo el proyecto 
nacional en los asuntos agrarios y la transición de la propiedad pri-
vada en la conformación del ejido.

El deseo del Estado en preparar a la población rural, influyó en 
valorar la función del maestro encargado de formar al nuevo cam-
pesino apegado a los ideales de la Revolución mexicana, además de 
modificar las relaciones entre hacendados y campesinos. Estos impresos 
publicados por la Secretaría de Educación Pública, Talleres Gráficos 
de la Nación y Secretaría de Agricultura y Fomento, y Dirección de 
Agricultura fueron emitidos con la finalidad de promover el campo; 
estos son algunos de los títulos, Agricultor mexicano; Órgano de la 
Sociedad Mutualista “Manuel Acuña”; El Artículo 27, Órgano de pro-
paganda de la Comisión Nacional Agraria; El Papel social del Maestro 
Rural; Directorio de la Escuela Rural; Proyecto para la propaganda 
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agrícola en el Estado de Zacatecas, y Hay que ir a la tierra, mismos 
que se conservan en la Hemeroteca Majoma.

Periódicos

La hemeroteca también conserva periódicos que van de 1881 a 
1960, con un número aproximado de 117 ejemplares. Estos impresos 
funcionaron como el principal medio de comunicación en la Hacienda 
Majoma con las ciudades de México, Saltillo y Zacatecas. El perió-
dico más antiguo corresponde al Obrero Potosino (1881) que circuló 
en San Luis Potosí, además del periódico El micrófono (1885) y El 
Pueblo liberal (1888), ambos provenientes de Zacatecas.

Los primeros periódicos nacionales que se identificaron fueron 
El progreso de México de 1894 que tuvo el propósito de informar 
sobre el tema de agricultura. En cambio, el Diario del Hogar (1892-
1913), orientado al público femenino, nos permite conocer sobre 
los intereses de tipo social en la hacienda. 

Es importante mencionar que los periódicos existentes sobre los 
primeros años de la Revolución son aquellos impresos en Aguasca-
lientes, Zacatecas y Ciudad Juárez. Es posible suponer que durante 
el movimiento armado se vieran interrumpidas las vías de comuni-
cación como el ferrocarril y los caminos, y por lo tanto, se vieran en 
la necesidad de adquirir los periódicos de carácter regional como el 
principal medio de comunicación para conocer el proceso revolucio-
nario entre los años 1910 a 1917. Entre los que existen, destacan: El 
paso del norte, El Noticioso, La Evolución, La voz del zacatecano y sólo 
un ejemplar de los periódicos nacionales El Liberal de 1914 y El 
Pueblo de 1916. 

Después de 1917, se observa un incremento relevante en el 
número de periódicos existentes en la Hacienda Majoma. Los pe-
riódicos nacionales más frecuentados fueron el Excélsior de 1917 a 
1923, El Universal, 1922 a 1935 y El Gráfico de 1922 a 1935.  Es 
posible suponer que la comunicación de Majoma se viera fortalecida 
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por causa del proceso de pacificación de la Revolución mexicana 
después de la década de los años 20. Llama la atención el periódico 
El Nacional Revolucionario, creado por parte del comité del Partido 
Nacional revolucionario (PNR) y dirigido por el diputado Julián Sa-
las. Este semanario se resguardó casi de forma completa en todos los 
números que se publicaron durante los años de 1934 a 1935. 

Es importante mencionar también a los periódicos de circula-
ción local y su actividad durante el periodo posrevolucionario, pues 
se cuenta con ejemplares de: Juventud, Verbo libre y Pluma y alma. 
El primero dirigido por el minero Abraham R. Frías, el segundo 
promovido por el general revolucionario Isidro Cardona, y el terce-
ro sin información de su director. Otros más de carácter regional 
que carecen de información sobre sus editores por estar incomple-
tos, pero que circularon entre Mazapil y Concepción del Oro de 
1922 a 1923.

Legislación 

Los impresos de carácter normativo reflejaron los intereses, disputas, 
obligaciones de la familia y la Hacienda Majoma. La existencia de 
leyes, reglamentos, decretos y sentencias de injerencia federal y es-
tatal son claras evidencias de los instrumentos jurídicos que regularon 
la vida en una hacienda del norte de Zacatecas. Se identificaron leyes, 
decretos, estatutos y opiniones sobre un asunto en particular. 

Los temas orientados a regular la vida en la hacienda son diversos, 
entre los que sobresalen, las normas que fijaban el pago a los peones, 
la autonomía de los ayuntamientos y las opiniones en torno al manejo 
de un recurso natural, son algunos de los impresos que resguardó la 
hacienda entre los años de 1894 a 1974. Además, existe legislación 
en cuestión electoral, aspecto que demostró la preocupación de 
participar en las votaciones, y al mismo tiempo, nos hace suponer 
la participación en cuestiones políticas como el caso de Benjamín 
R. Díaz quien fue diputado del 8º Distrito y gobernador interino 
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del estado de Zacatecas en sustitución del Dr. Donato Moreno. Lo 
anterior nos explica la recopilación legislativa sobre procesos electo-
rales en Campeche, Jalisco, Colima, y Zacatecas.

Manifiestos 

Entre las particularidades del acervo de Majoma está el hecho de 
conservar algunos documentos poco conocidos. Existen 80 mani-
fiestos que permiten conocer la información que circuló en la 
Hacienda Majoma. Estos impresos que abarcan los años de 1906 a 
1973, surgieron con la intención de ser pronunciamientos públi-
cos, diseñados en su mayoría de gran formato, y por lo tanto, eran 
colocados en sitios abiertos para ser leídos no sólo por los hacenda-
dos, sino también por los pobladores que residían dentro y fuera de 
la hacienda. No obstante, se conservaron aquellos que circularon 
en sitios como Mazapil, Saltillo, Zacatecas, Oaxaca, Tampico y en 
la Ciudad de México.

Su función era divulgar algunas disposiciones de las autoridades 
municipales, estatales o federales en cuestiones de seguridad y cobro 
de impuestos. Sin embargo, algunos fueron instrumentos de defensa 
en contra de las acciones de aquellos que amenazaron tanto a los 
propietarios de la hacienda como al grupo político al que pertenecían. 

Llaman la atención los manifiestos elaborados por Eulalio Gu-
tiérrez, el coronel Severiano Rodríguez, el general de Brigada Ró-
mulo Figuero, Gerónimo Gorena y Álvaro Obregón que circularon 
en Mazapil, Concepción del Oro y Saltillo con el objetivo de apoyar 
las causas de los constitucionalistas. De igual forma, destaca el ma-
nifiesto elaborado por Isaías Díaz, miembro de la familia propietaria 
de Majoma, que difundió entre las haciendas de Mazapil y Saltillo 
sobre el proceder del general Francisco Murguía López de Lara en 
1915 cuando fueron despojados de la Hacienda Majoma, denun-
ciando los abusos que cometieron en contra de su familia. 
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Metodología

La documentación generada en una hacienda como la que tratamos 
en este caso, difiere mucho de la que se produce y recibe en una 
institución. No es tarea fácil encontrar una estructura organizacional 
en la hacienda como los es en una dependencia gubernamental, en 
una institución eclesiástica o educativa, donde podemos diferenciar 
jerarquías o niveles de mando, funciones preestablecidas y procesos 
definidos para el cumplimiento de sus actividades, además de un 
marco normativo que indica las acciones, las obligaciones y la es-
tructura de la misma. Por su parte las haciendas, no contaban con 
una estructura fija, tampoco podemos decir que tenían funciones 
definidas, más bien obedecían a intereses y búsqueda de ganancias. 
Y sobre normatividad tenían la Constitución, las leyes generales que 
aplicaban para todos y la que les correspondía por cuestiones fiscales.

La documentación generada en las haciendas es de carácter par-
ticular, ya que sólo podía tener interés para los dueños de la hacienda, 
y en todo caso para las autoridades fiscales para realizar los cobros 
respectivos de los impuestos emanados de sus libros de cuentas. Desde 
luego que ahora guardan un interés histórico por tantas interrogantes 
que tenemos sobre esas unidades productoras que surgieron y se de-
sarrollaron en momentos muy complicados para la nación como lo 
fueron: la Guerra de reforma, la Intervención francesa, el porfiriato, 
la Revolución mexicana, la Guerra cristera, la educación socialista y 
hasta el surgimiento de los ejidos que marcaron el fin de las hacien-
das en México.

Si bien es cierto que en este acervo encontramos documentos 
que forman verdaderas series como los libros copiadores, los de 
raya, los inventarios y las mismas de la Sección Correspondencia, 
también hay muchos que son independientes de los demás, por lo 
que muchas series bien pueden considerarse fácticas, por no corres-
ponder los documentos a un mismo productor ni atender a una misma 
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función, simplemente se agruparon temáticamente por cuestiones 
prácticas para su localización a través del cuadro de clasificación.

Para el proceso de organización y estabilización del acervo, ini-
ciamos retirando el polvo de los documentos con aspiradora y bro-
chas, posteriormente se realizó la identificación de los documentos, 
para con ello diseñar el cuadro de clasificación, mismo que implicó 
numerosas discusiones por tener pocas series naturales y la creación 
de otras en las que no aplica el principio del “orden original”. Ade-
más existe una variedad de temas que poco se relacionan entre sí, 
algunos de ellos están conformados con pocos documentos y no 
ameritaba la creación de secciones.

Las secciones se definieron por grandes temas, algunas sí fueron 
producto de las funciones propias de la hacienda (como ya se mencio-
naron las de Correspondencia y Contabilidad), las demás agruparon 
documentos que estaban relacionados con el tema que da nombre a 
cada sección.

En la Serie Administración, encontramos los dos elementos, 
pues, algunas actividades generaron series (los inventarios de ganado, 
la trasquila, las remesas y el peso del guayule); y también series facticias 
como la de Salud en donde se concentraron los pocos documentos 
que se relacionan con la salud de la familia, por ejemplo: radiografías, 
recetas, análisis, apuntes sobre enfermedades, etcétera; o bien, la 
Serie de Educación, que contiene apuntes escolares de distintos niveles, 
tesis profesionales de algún integrante de la familia, material didáctico, 
documentos referentes a la escuela que existió en la hacienda para 
atender a los hijos de los trabajadores, cursos de belleza y prácticas 
de mecanografía entre otros más. Bajo ese mismo criterio se confor-
maron otras series, que si bien no responden al principio de orden 
original, sí lo hacen al aspecto temático. 

Una mención especial merece la Sección Correspondencia por 
ser de una riqueza especial en la información histórica que nos 
proporciona sobre la vida cotidiana, la política nacional, la vida 
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íntima de la familia, la situación del semidesierto y muchos temas 
más.

No es difícil encontrar la copia de la carta enviada desde la 
hacienda y la respuesta que llegó días después. De la misma forma, 
las condiciones de comunicación obligaban a que en un documento 
trataran asuntos de carácter personal y/o familiar y ahí mismo se 
hicieran tratos comerciales o se tomaran decisiones sobre la admi-
nistración de la hacienda y también se comentaran los sucesos más 
importantes del estado, la región o el país, especialmente los bélicos 
que tanto asombraron y consternaron a la población. Así narraron 
algunos de los episodios de la Revolución a través de las cartas, entre 
ellos la Batalla de Zacatecas, el surgimiento de grupos rebeldes en la 
región, la fragilidad en que se encontraban ante la presencia de 
revolucionarios y del mismo ejército cuando se presentaban en la 
hacienda, etcétera. Esta sección ocupa una gran parte del acervo 
que quedó de la hacienda, sólo superado por la Sección Contabilidad.

Otra aclaración necesaria es referente a la Colección Benjamín 
Díaz, pues en la Sección Correspondencia también existe una serie 
con su nombre. En esta última, se conservó toda la correspondencia 
de este personaje, mientras que en la colección se encuentra la do-
cumentación que se produjo y que guardó referente a su vida política 
por 25 años, y que no tiene relación con la hacienda.

A continuación se presenta un resumen general del contenido 
de cada sección con sus series correspondientes.

Sección Serie Cjas (s) Fecha inicio Fecha final

Administración

Circulares 1 1861 1949

Educación 1-3 1889 1969

Ganadería 4-5 1891 1937
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Sección Serie Cjas (s) Fecha inicio Fecha final

Administración

Guayule 6 1909 1915

Minería 6 1910 1978

Religión 7 1918 1852

Salud 7 1918 1976

Comisaría Actuaciones y 
notificaciones 7 1902 1957

Correspondencia

Benjamín Díaz
Correspondencia 

de varios

7-8 1900 1950

8 1912 1970

David Díaz 8-9 1919 1974

Elisa Díaz 9-10 1916 1969

Isaías Díaz 10 1908 1957

Job Díaz 10 1910 1950

José María Díaz 
Muñoz 10 1884 1889

José María Díaz 
Ramos 10-11 1911 1947

Josué Díaz 11 1907 1934

Ma. Isabel Díaz 11 1908 1969

Ma. Lidia Díaz 11 1928 1972

Mauricio Díaz 11-12 1885 1930

Moisés Díaz 12-13 1900 1950

Regina Ramos 13-14 1884 1935
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Sección Serie Cjas (s) Fecha inicio Fecha final

Correspondencia

Tarjetas 14-15 1904 1973

Timbres 15 s/f s/f

Víctor Díaz 15 1893 1922

Contabilidad

Cuentas 
Generales 16-40 1879 1979

Inventarios 41 1907 1943

Raya 41-45 1897 1972

Jurídico

Contratos 45 1894 1936

Documentos 
personales 45 1888 1957

Escrituras 45-46 1868 1908

Procesos 46-47 1884 1935

Testamentos 47 1895 1937

Fototeca
Fotos 48 s/f s/f

Negativos 48-49 s/f s/f

Colecciones

Benjamín Díaz 49 1921 1946

Mapas, planos y 
cromos 49 1925 1930

Partituras 49-50 1861 1968

Recetarios 50 s/f s/f

Hemeroteca

Boletines y 
revistas 51-65 Varias Varias

Legislación 65 Varias
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Sección Serie Cjas (s) Fecha inicio Fecha final

Hemeroteca

Periódicos y 
manifiestos 66 Varias Varias

Publicidad 67-68 Varias Varias

Biblioteca General 69-93 Varias Varias

El resultado final de la organización fueron 93 cajas archivadoras 
AG-12, de las cuales 50 corresponden a los documentos. A partir de 
la caja 51 inicia la hemeroteca y termina en la caja 68, pero de la 51 
a la 60 también está en cajas AG-12, mientras que de la 61 a la 68 
son cajas de archivo tamaño carta. La biblioteca, integrada por 840 
piezas, quedó en 25 cajas también tamaño carta, que son las últimas 
de la 69 a la 93.

Finalmente, hacemos mención de algunos documentos que 
no pudieron colocarse dentro de las cajas porque sus dimensiones 
rebasan el tamaño de las mismas, fue el caso de tres libros de raya 
cuya ubicación correspondía a las cajas 42 y 43, a los cuales se les 
hicieron guardas  especiales con papel libre de ácido. Lo mismo 
sucedió con varios ejemplares de la hemeroteca cuyo formato también 
excedía las dimensiones de las cajas. Tanto libros como periódicos 
quedaron debidamente clasificados y con las etiquetas para su loca-
lización inmediata.
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correspondencia

Postal dirigida a Moisés en agosto de 1908 de su hermana, con gran cariño y dedicación 
refiere sobre el aprendizaje en sus primeras letras y espera un mayor intercambio de cartas. 
En el frente de la misma se aprecia una paisaje impresionista.

Referencia: Fondo Incorporado Exhacienda Majoma, Sección: Correspondencia. 
Serie: Moisés R. Díaz. Caja. 12. Carpeta: 4. Años: 1900-1915, F. 29.
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Carta de Isaías Díaz a su hermano Benjamín, informándole de las percepciones de la 
población entre lo difundido por la prensa y los sucesos acaecidos en Chihuahua sobre el 
movimiento revolucionario en febrero de 1911.

Referencia: Fondo Incorporado Exhacienda Majoma, Sección: Correspondencia, 
Serie: Benjamín R. Díaz. Caja: 7. Carpeta: 6. Fecha: 1911. Carta: 17 de febrero de 1911.
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Carta de Mauricio a su hijo Benjamín R. Díaz, relata el ataque de los revolucionarios en 
la población fronteriza de Ciudad Juárez. El intercambio de información entre la familia 
contribuyó a evitar, en la medida de lo posible, saqueos durante los primeros años de la 
Revolución. 

Referencia: Fondo Incorporado Exhacienda Majoma, Sección: Correspondencia, 
Serie: Benjamín R. Díaz,.Caja: 7. Carpeta: 6. Fecha: 1911. Carta: 24 de mayo de 1911. f. 48
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Correspondencia del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza a Mauricio Díaz, le 
informa sobre la entrevista que sostuvo con Benjamín R. Díaz y F. García, esto evidencia 
las relaciones políticas construidas por parte de la Familia Díaz. 

Referencia: Fondo Incorporado Exhacienda Majoma, 
Sección: Correspondencia. Serie: Mauricio Díaz. Caja: 11. Carpeta: 8. Año: 1911. 

Carta de Venustiano Carranza del 21 de junio de 1911. f. 36.
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La Familia Díaz Ramos con el tiempo adquirió otras propiedades y con ello, los do-
cumentos comprobatorios. Llama la atención, el testamento de Manuel Fernández de 
Córdova dueño de la Hacienda de San Mateo de Valparaíso de 1864. 

Referencia: Fondo Incorporado Exhacienda Majoma, 
Sección: Jurídico. Serie: Escrituras, Caja: 45. Carpeta: 10. Años: 1868 - 1917. 

Testamento de Manuel Fernández de Córdova 04 sep 1864. f.1.
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Carta emitida por el administrador de la Hacienda de Sierra Hermosa José Rivas sobre lo 
sucedido en Villa de Cos, Zacatecas.

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma, 
Sección: Contabilidad, Serie: Cuentas Generales. Caja: 22. Carpeta: 9. Año: 1911. 

Carta del Administrador José Rivas a Benjamín R. Díaz con fecha de 21 de febrero de 1912, f. 15. 
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Periódicos e impresos

Manifiesto del Gral. Álvaro Obregón en contra de Francisco Villa, José María Maytorena 
y Felipe Ángeles, lideres revolucionarios. En el documento se aprecian las diferencias 
causadas por la Revolución después de la Batalla de Zacatecas. 4 de diciembre de 1914.

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Hemeroteca. Serie: Periódicos y Manifiestos. Caja: 66. 

Carpeta: 6. Año: 1914. Ficha: 988
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Manifiesto en contra del Gral. Francisco Murguía por despojo de la Hacienda Majoma 
acaecido en agosto de 1915. El documento elaborado por Isaías Díaz relata con detalle los 
problemas que enfrentó la familia Díaz producto de la revolución mexicana. 

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma, 
Sección: Hemeroteca, Serie: Periódicos y Manifiestos. 

Caja: 66. Carpeta: 6. Ficha: 989. 



36

Periódico el Universal en el que se relata el fusilamiento del Presbítero Miguel Agustín 
pro en el año de 1927. 

Referencia: Fondo Incorporado: . 
Sección: Hemeroteca. Serie: Periódicos y Manifiestos. Caja: 66. 

Carpeta: 1. 24 de noviembre de 1927. Ficha: 870. 
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Fotografías

Retrato de Mauricio Díaz Moran: nació el 24 de septiembre de 1842, en la comunidad 
de San Juan del Salado en San Luis Potosí, dueño de la Hacienda Majoma en Mazapil, 
municipio del estado de Zacatecas entre 1900 a 1928. 

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Fotografías. Serie: Fotos y negativos. Caja: 48.
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Mauricio Díaz Moran con su esposa Regina Ramos, ambos fundaron la familia Díaz 
Ramos, reconocidos por sus actividades comerciales de ganadería y venta de la planta 
de guayule. 

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Fotografías. Serie: Fotos y negativos. Caja: 48.
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De izquierda a derecha María Isabel, José María y Regina Ramos, Mauricio y su hijo Job en 
cada extremo. Elisa, Lidia y el pequeño David. 

Moisés R. Díaz, Josué, Abraham, Mondragón y Job, este último, sostiene al perro nombra-
do “Viejo”. Los hijos mayores se incorporaron a las actividades de la Hacienda Majoma 
desde temprana edad, ocupando puestos como administradores, peones y vaqueros.  

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Fotografías. Serie: Fotos y negativos. Caja: 48.
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Moisés R. Díaz
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Visita del general Álvaro Obregón a la población de Concepción del Oro, Zacatecas en 
1921. Fotografía grupal donde aparece el Gral. Álvaro Obregón, porta un sombrero y un 
distintivo blanco en su traje en compañía de miembros de su partido y un grupo de niñas. 
Esta imagen se realizó durante su campaña presidencial. 

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Fotografías. Serie: Fotos y negativos. Caja: 48.
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Moisés R. Díaz en compañía de profesores de Agricultura, en el College en los Estados 
Unidos. 

Referencia: Fondo Incorporado: Exhacienda Majoma. 
Sección: Fotografías. Serie: Fotos y negativos. Caja: 48.
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FUENTES

Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas (AGUAZ), Fondo In-
corporado Hacienda de Majoma, Sección Jurídico, Serie: Escrituras, Caja: 
46, Carpeta 01, Fecha: 1887-1920, Exp.  Registro de propiedad de Majoma 
a 14 de septiembre de 1893, f. 1.

Una parte de los libros presentaron sellos de las instituciones como el Ateneo 
Fuente de Saltillo, Library New Mexico College of A. & M. A.

Gobernador interino del estado de Coahuila en 1929; ver en De la Torre Villar, 
Ernesto y Ramiro Navarro, Coahuila: tierra anchurosa de indios, mineros y 
hacendados, sidermex, México, 1985. p. 708.

Lawrence Gustave Murphy (1831-1878)irlandés que participó en el ejército de 
la Unión, veterano, Gran Ejército de la República, miembro del Partido Re-
publicano, líder e impulsor principal de la guerra del condado de Lincoln. 
Era propietario de una tienda mercantil en Nuevo México.

Páginas web

http://aguaz.uaz.edu.mx/pagina2
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
Fondo incorporado de la Exhacienda Majoma

Secciones Administración Comisaría Correspondencia Contabilidad

Series

Circulares

Actuaciones y 
notificaciones

Benjamín Díaz

Cuentas 
generales

Correspondencia 
de varios

Educación
David Díaz

Elisa Díaz

Ganadería

Isaías Díaz

José Ma. 
Díaz Morán

InventariosGuayule

José Ma. 
Díaz Ramo

Josué Díaz

Minería
Ma. Isabel Díaz

Ma. Lidia Díaz

Religión
Mauricio Díaz

Rayas
Regina Ramos

Salud
Tarjetas

Víctor Díaz
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Jurídico Fonoteca Colecciones Hemeroteca Biblioteca

Convenios

Fotos

Benjamín 
Díaz

Folletos

General

Documentos 
personales

Leyes y 
reglamentos

Mapas y planos

Escrituras Manifiestos

Procesos Partituras Periódico

Negativos

Testamentos Recetarios Publicidad
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INVENTARIO

Fondo incorporado de la Exhacienda Majoma

Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Administración

Circulares

1

1 1861 - 1909

2 1910 - 1911

3 1912 - 1949

Educación

4 1889 - 1917

Discursos y 
apuntes de la 
preparatoria 

Ateneo

5 1900 - 1917
Cuadernos y 
libretas de 
apuntes

6 1923 - 1945
Cuadernos y 
libretas de 
apuntes

7 s/f
Cuadernos de 
taquigrafía y 
geografía (4)

8 s/f

Cuadernos y 
libretas de 

apuntes varios 
(4)
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Administración Educación 2

1 1903 - 1968 Inscripciones y 
certificados

2 1906 - 1938 Material 
didáctico

3 1910 - 1939
Asuntos de la 

escuela de 
Majoma

4 1911 - 1925
Cursos de 

agricultura, 
avicultura y otros

5 1911 - 1911 Anuario escolar 
vol. V

6 1912 - 1912 Anuario escolar 
vol. VI

7 1913 - 1913 Anuario escolar 
vol. VII

8 1920 - 1925 Clases de inglés

9 1920 - 1929 Patrones de corte 
y confección

10 1925
Tesis de 

Lic. en Derecho 
José María Díaz
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Administración

Educación

11 1928 - 1929 Guiones y obras 
de teatro

12 1956 - 1956 Prácticas de 
mecanografía

13 1969 - 1969 Curso de belleza 
Ma. Isabel Díaz

14 s/f Elaboración de 
jabón entre otros

15 s/f Lecciones de 
geometría

Ganadería 3

1 1891 - 1941 Herraje

2 1897 - 1900 Libro, venta de 
ganado talonario

3 1901 - 1905 Libro, venta de 
ganado talonario

4 1905 - 1911 Libro, venta de 
ganado talonario

5 1927 - 1928
Libro, 

talonario,127 
fojas, 49 útiles

6 1907 - 1927 Inventario de 
ganado

7 1916 Inventario de 
ganado
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Administración

Ganadería

3

8 1918 Inventario 
de ganado

9 1927 - 1930 Inventario 
de ganado

10 1927 - 1930 Inventario 
de ganado

4

1 1931 - 1938 Inventario 
de ganado

2 1935 - 1975 Inventario 
de ganado

3 1974 - 1978 Inventario 
de ganado

4 s/f Inventario 
de ganado

5 1910 - 1925 Trasquila

6 1926 - 1929 Trasquila

7 1928 - 1933
Fojas sueltas, 

producción de 
leche de cabra

5

1 1935 - 1937 Enfermedades 
del ganado

Guayule

2 1909 - 1929 Remesas de 
guayule

3 1911 - 1911
Romanaje y 
remesas de 

guayule
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Administración

Guayule

5

4 1914 - 1916
Romanaje y 
remesas del 

guayule

5 1914 - 1915 Corte de guayule

6 1915 - 1915 Corte de guayule

Minería

7 1910 - 1934 Compañías 
mineras

8 1940 - 1943 Compañías 
mineras

9 1943 - 1978 Compañías 
mineras

Religión

6

1 1918 - 1922 Memoria y 
conferencias

2 1924 - 1952 Apuntes y 
oraciones

Salud 3 1918 - 1976
Estudios, análisis 

médicos de 
los Díaz

Comisario

Actuaciones
y notificaciones 4 1902 - 1957

Benjamín R. 
Díaz

5 1900 - 1909

6 1910 - 1911

7 1912 - 1912
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Comisario

Benjamín R. 
Díaz

6

8 1913 - 1913

9 1914 - 1914

10 1915 - 1921

7

1 1923 - 1950 Correspondencia 
Benjamín Díaz

Correspondencia 
de varios 2 1912 - 1970 Francisco 

Murguía

David Díaz

3 1919 - 1930

4 1931 - 1933

5 1934 - 1935

6 1936 - 1939

7 1940 - 1947

8

1 1948 - 1974 Correspondencia 
David Díaz

Elisa Díaz

2 1916 - 1935

3 1936 - 1939

4 1940 - 1943
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Correspondencia

Elisa Díaz

8
5 1944 - 1947

6 1948 - 1952

9

1 1953 - 1969 Correspondencia 
Elisa Díaz, s/f

Isaías Díaz

2 1908 - 1920

3 1922 - 1925

4 1926 - 1929

5 1930 - 1957

Job Díaz 6 1910 - 1950

José Ma. Díaz 
Muñoz

7 1884 - 1898

8 1911 - 1931

10

1 1932 - 1947

Josué Díaz 2 1907 - 1934

Ma. Isabel Díaz 3 1908 - 1969

Ma. Lidia Díaz 4 1928 - 1972

Mauricio Díaz 5 1886 - 1905
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Correspondencia

Mauricio Díaz

10

6 1906 - 1908

7 1909 - 1910

8 1911 - 1911

9 1912 - 1914

11

1 1915 - 1918

2 1919 - 1925

3 1926 - 1930

Moisés R. Díaz

4 1900 - 1915

5 1916 - 1920

6 1920 - 1922

7 1922 - 1924

12

1 1925 - 1926 Libreta y 
bitácoras

2 1927 - 1929

3 1930 - 1938

4 1939 - 1950 Libreta

Regina Ramos 
de Díaz 5 1884 - 1923
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Correspondencia

Regina Ramos 
de Díaz

13

1 1924 - 1930

2 1928 - 1935 s/f

Tarjetas

3 1904 - 1923
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

4 1924 - 1939
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

5 1940 - 1947
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

6 1948 - 1973
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

14

1 s/f
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

2 s/f
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

3 s/f
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

4 s/f
Tarjetas postales, 
de presentación e 

invitaciones

Timbres 5 s/f Timbres
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Correspondencia Víctor Díaz 14 6 1893 - 1922 Víctor Díaz

Contabilidad Cuentas 
generales

15

1 1879 - 1900

2 1893

Libro talonario 
José María Díaz 

50 fojas sin 
utilizar

3 1900 - 1901 Libro talonario,8 
fojas útiles

4 1901 - 1901 Fojas sueltas

5 1901 - 1909 Libro balance 
general,191 fojas

6 1901 - 1912 Libro sin tapas, 
24 fojas

7 1901 - 1913 Libro,99 fojas, 
88 útiles

8 1901 - 1902 Libro,88 fojas 
útiles

9 1901 - 1912 Fojas sueltas

16

1 1902 - 1902

2 1902 - 1904
Libro balance 

general, 88 fojas 
útiles

3 1903 - 1903 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

16

4 1903 - 1903 Fojas sueltas

5 1904 - 1904 Fojas sueltas

6 1904 - 1907 Libro, 96 
fojas útiles

7 1905 -1905 Fojas sueltas

8 1905 -1905 Fojas sueltas

17

1 1905 - 1905
Libro balance 
general, 192 
fojas útiles

2 1906 - 1906 Fojas sueltas

3 1906 - 1906 Libro

4 1906 - 1906 Fojas sueltas

5 1907 -1907 Fojas sueltas

6 1907 -1907 Libro

7 1907 - 1907 Fojas sueltas

8 1907 - 1909 Libro, 77 
fojas útiles

9 1908 - 1908 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

17 10 1908 - 1908 Fojas sueltas

18

1 1909 - 1909 Fojas sueltas

2 1909 - 1909 Libro

3 1909 - 1909 Fojas sueltas

4 1909 - 1909 Fojas sueltas

5 1909 - 1909 Fojas sueltas

6 1909 - 1909 Fojas sueltas

7 1910 - 1910 Fojas sueltas

8 1910 - 1910 Fojas sueltas

19

1 1910 - 1910 Fojas sueltas

2 1910 - 1913
2 Libros fuera 
de caja por su 

tamaño

3 1911 -1911 Fojas sueltas

4 1911 -1911 Fojas sueltas

5 1911 -1911 Fojas sueltas

6 1911 -1911 Fojas sueltas más 
una libreta
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

19

7 1911 -1911 Fojas sueltas

8 1912 - 1912 Fojas sueltas

9 1912 - 1912 Fojas sueltas

10 1912 - 1912 Fojas sueltas

20

1 1912 - 1912 Fojas sueltas más 
una libreta

2 1913 - 1913 Fojas sueltas

3 1913 - 1913 Fojas sueltas

4 1914 - 1914 Fojas sueltas

5 1914 - 1914 Fojas sueltas

6 1914 - 1915
Libro, 88 fojas, 
comienza en la 

19 y concluye 23

7 1914 - 1915 188 fojas no 
todas útiles

8 1914 - 1915 Fojas sueltas

9 1914 - 1915
Libro, 60 fojas 

útiles papel 
cebolla

21 1 1915 - 1915

Libro, cuentas 
de Román 
Delgadillo, 
sin tapas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

21

2 1915 - 1915 Fojas sueltas

3 1915 - 1915 Fojas sueltas

4 1916 - 1916 Fojas sueltas

5 1916 - 1916 Fojas sueltas

6 1916 - 1916 Fojas sueltas

7 1917 - 1917
Fojas sueltas, 

más una libreta 
pequeña

8 1917 - 1919
Fojas sueltas 

Francisco 
Murguía

9 1917 - 1919
Fojas sueltas, 

más una libreta 
pequeña

22

1 1917 - 1918

Libro Francisco 
Murguía (1), 

189 fojas, 
42 útiles

2 1917 - 1919

Libro Francisco 
Murguía (2),

193 fojas,
 todas útiles

3 1917 - 1919
Fojas sueltas de 

Francisco 
Murguía
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

22

4 1917 - 1918 Libro Francisco 
Murguía (1)

5 1918 - 1919 Libro Francisco 
Murguía (2)

23

1 1918 - 1918
Libro Francisco 
Murguía (1) 500 
fojas, 240 útiles

2 1918 - 1920
Libro Francisco 
Murguía (2) 498 
fojas, 66 útiles

3 1918 - 1920
Libro Francisco 
Murguía, 499 

fojas, 171 útiles

24

1 1919 - 1920

Libro Francisco 
Murguía, 

telegramas 500 
fojas, 136 útiles

2 1918 - 1918 Fojas sueltas 
Mauricio Díaz

3 1918 - 1918 Fojas sueltas

4 1918 - 1918 Libro, 47 fojas, 
33 útiles

5 1919 - 1919 Fojas sueltas

6 1920 - 1920 Fojas sueltas

7 1920 - 1920 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

24

8 1920 - 1920 Fojas sueltas

9 1920 - 1926 Libro,109 fojas 
todas útiles

25

1 1921 - 1921 Fojas sueltas

2 1921 - 1921 Fojas sueltas

3 1922 - 1922 Fojas sueltas

4 1922 - 1924 Libreta cuentas 
generales y raya

5 1923 - 1923 Fojas sueltas

6 1923 - 1923
Libro, 192 

fojas útiles de la 
3 a la 17

7 1924 - 1924 Fojas sueltas

8 1924 - 1924 Fojas sueltas

9 1924 - 1924 Fojas sueltas

26

1 1925 - 1925 Fojas sueltas

2 1925 - 1925 Fojas sueltas

3 1925 - 1925 Fojas sueltas

4 1925 - 1925 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

26
5 1926 - 1926

Fojas sueltas más 
una libreta 
pequeña

6 1926 - 1926 Fojas sueltas

27

1 1927 - 1927 Fojas sueltas

2 1927 - 1927 Fojas sueltas

3 1927 - 1927 Fojas sueltas

4 1927 - 1927 Fojas sueltas

5 1928 - 192 Fojas sueltas

6 1928 - 192 Fojas sueltas

28

1 1929 - 1929 Fojas sueltas

2 1929 - 1929 Fojas sueltas

3 1929 - 1929 Fojas sueltas

4 1930 - 1930 Fojas sueltas

5 1930 - 1930 Fojas sueltas

6 1930 - 1930 Fojas sueltas

7 1930 - 1930 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

29

1 1930 - 1930 Fojas sueltas

2 1930 - 1930 Fojas sueltas

3 1932 - 1932 Fojas sueltas más 
dos cuadernillos

4 1932 - 1932 Fojas sueltas

5 1932 - 1932 Fojas sueltas

6 1932 - 1932 Fojas sueltas

30

1 1933 - 1933 Fojas sueltas

2 1933 - 1933 Fojas sueltas

3 1933 - 1933 Fojas sueltas

4 1933 - 1933 Fojas sueltas

5 1934 - 1934 Fojas sueltas

6 1935 - 1935 Fojas sueltas

7 1934 - 1935 Fojas sueltas

8 1935 - 1935 Fojas sueltas

9 1935 - 1936

Libro fuera 
de caja, dañado 

con hongos, 
178 fojas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

31

1 1935 -1935 Fojas sueltas

2 1935 -1935 Fojas sueltas

3 1936 - 1936 Fojas sueltas

4 1936 - 1936 Fojas sueltas

5 1936 - 1936 Fojas sueltas

6 1936 - 1936 Fojas sueltas

7 1937 - 1937 Fojas sueltas

32

1 1937 - 1937 Fojas sueltas

2 1937 - 1937 Fojas sueltas

3 1937 - 1937 Fojas sueltas

4 1938 - 1938 Fojas sueltas

5 1938 - 1938 Fojas sueltas

6 1938 - 1938 Fojas sueltas

33

1 1939 - 1939 Fojas sueltas

2 1939 - 1939 Fojas sueltas

3 1939 - 1939 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

33

4 1939 - 1939 Fojas sueltas

5 1940 -1940 Fojas sueltas

6 1940 -1940 Fojas sueltas

34

1 1941 - 1941 Fojas sueltas

2 1941 - 1941 Fojas sueltas

3 1942 - 1942 Fojas sueltas

4 1942 - 1942 Fojas sueltas

5 1942 - 1942 Fojas sueltas

6 1943 - 1943 Fojas sueltas

7 1943 - 1943 Fojas sueltas

35

1 1943 - 1943 Fojas sueltas

2 1943 - 1943 Fojas sueltas

3 1944 - 1944 Fojas sueltas

4 1944 - 1944 Fojas sueltas

5 1945 - 1945 Fojas sueltas

6 1945 - 1945 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

36

1 1945 - 1945 Fojas sueltas

2 1946 - 1946 Fojas sueltas

3 1946 - 1946 Fojas sueltas

4 1947 - 1947 Fojas sueltas

5 1947 - 1947 Fojas sueltas

6 1948 - 1948 Fojas sueltas

37

1 1948 - 1948 Fojas sueltas

2 1949 - 1949 Fojas sueltas

3 1950 - 1950 Fojas sueltas

4 1951 - 1959 Fojas sueltas

5 1960 - 1965 Fojas sueltas

6 1966 - 1966 Fojas sueltas

7 1967 - 1967 Fojas sueltas

8 1968 - 1968 Fojas sueltas

38
1 1969 - 1969 Fojas sueltas

2 1970 - 1970 Fojas sueltas
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Cuentas 
generales

38

3 1971 - 1971 Fojas sueltas

4 1972 - 1972 Fojas sueltas

5 1973 - 1973 Fojas sueltas

6 1974 - 1974 Fojas sueltas

7 1975 - 1975 Fojas sueltas

39

1 1977 - 1979 Fojas sueltas

2 s/f Fojas sueltas

3 s/f Fojas sueltas

4 s/f Fojas sueltas

5 s/f

40

1 1907 - 1911

2 1912 - 1912

3 1917 - 1918
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad

Cuentas 
generales

40

4 1919 - 1920

Expedientes y 
fojas sueltas 
Francisco 
Murguía

5 1930 - 1943 Fojas sueltas 
Lobatos

6 s/f Censos

Raya

7 1897 - 1904
Libro, cuentas y 

raya, 50 fojas 
todas útiles

8 1900 - 1904 Libro todo útil

9 1904 - 1904 Fojas sueltas

10 1904 - 1906
Libro sin 

tapas,170 fojas 
todas útiles

11 1906 - 1907 Libro sin tapas, 
todas útiles

12 1906 - 1914 Libro,188 fojas 
todas útiles

41

1 1907 -1912 4 cuadernos

2 1908 - 1909 Fojas sueltas y 
cuaderno

3 1908 - 1910 2 cuadernos

4 1910 - 1914 Libro, 188 fojas 
todas útiles
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Raya

41

5 1911 - 1914 Fojas sueltas

6 1911 - 1913 Libro, 192 fojas 
todas útiles

7 1912 - 1920 Libro, 288 fojas 
todas útiles

8 1912 - 1918

Libro grande, 
queda fuera 
de caja por 

tamaño

9 1914 - 1915 Talonarios

10 1915 - 1915 Fojas sueltas

42

1 1915 - 1925 Libro,184 fojas

2 1917 - 1926 Libro,188 
fojas,147 útiles

3 1917 - 1918

Fojas sueltas, 
raya, cuentas 

generales y una 
libreta pequeña

4 1917 - 1918 Fojas sueltas

5 1917 - 1918
Libro sin tapa, 
queda fuera por 

tamaño

6 1918 - 1931
Libro sin tapas, 
queda fuera por 

tamaño
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Raya

42

7 1918 - 1921 Libro sin tapas

8 1919 - 1927 Libro cosido con 
3 libretas

9 1921 - 1926 Libro, 95 fojas

10 1921 - 1925 Fojas sueltas

43

1 1922 - 1922
Libro, memoria 
de raya (1) sin 

tapas

2 1922 - 1923
Libro, memoria 
de raya (2) sin 

tapas

3 1923 - 1924 Libro, memoria 
de raya (3)

4 1925 - 1926 Libro, memoria 
de raya (4)

5 1931 - 1933 Libro, memoria 
de raya (5)

6 1924 - 1927
Fojas sueltas, 
memoria de 

raya, Lobatos

7 1925 - 1927 Libreta

8 1925 - 1931 Fojas sueltas más 
2 libretas

9 1925 - 1929 Libro, 96 fojas 
40 útiles
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Contabilidad Raya

43
10 1925 - 1926 Libro 17 

fojas, 7 útiles

11 1931 - 1965 Fojas sueltas

44

1 1967 - 1977 3 cuadernos 
sin foliar

2 1971 - 1972 Libreta foliado 
a mano

3 s/f Fojas sueltas

4 s/f 5 cuadernos, s/f

Jurídico

Contratos

5 1894 - 1932

Contratos 
compañías y 

particulares, 13 
fojas sueltas

6 1919 - 1949 Cartas poder, 
fojas sueltas

7 1932 - 1944 Contratos 
laborales

8 1936 - 1936 Compraventa de 
predios urbanos

Documentos 
personales 9 1888 - 1957 Documentos 

personales

Escrituras
10 1868 - 1917 Lobatos

45 1 1887 - 1920 Majoma
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Jurídico

Escrituras

45

2 1894 - 1910 Tulillo

3 1904 - 1908
Casa habitación 
Saltillo, Coah. 
Más un plano

Procesos

4 1884 - 1885 Difamación de 
robo de ganado

5 1887 - 1921 Juicios

6 1905 - 1908

Linderos de 
Hdas. de 
Majoma y 

Tulillo, Mazapil, 
Zac.

7 1908 - 1934
Hipoteca de San 
Agustín Melilla, 

Nieves, Zac.

8 1911 - 1912 Reivindicación 
de terrenos

9 1915 - 1920

Despojo de 
Hacienda 

Majoma por 
Francisco 

Murguía (I)

10 1915 -1920

Despojo de 
Hacienda 

Majoma por 
Francisco 

Murguía (2) 
Documentos 

dañados
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Jurídico

Procesos

46

1 1916 - 1930 Demanda 
laboral

2 1916 - 1920

Pago de 
impuestos por 
propiedad de 

Majoma, 
Mazapil, Zac.

3 1917 - 1941

Fragmentación 
Hacienda 
Lobatos, 

Valparaíso, Zac.

4 1920 - 1978 Procesos: 
9 expedientes

5 1928 - 1932

Fraccionamiento 
de Hacienda San 

Agustín de 
Melilla, Nieves. 

Zac.

Testamentos

6 1895 - 1895 Testamento de 
Eulalio Díaz

7 1918 - 1930
Testamentaria de 
Mauricio Díaz 

(1)

8 1930 - 1937
Testamentaria de 
Mauricio Díaz 

(2)
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Sección Series Caja Carpeta Años Observaciones

Jurídico Fotos 47

1 s/f 8 fotografías 
grandes

2 s/f 3 fotografías 
24.5 cm x 27 cm

3 s/f
18 fotografías de 

temas de 
películas

4 s/f
10 fotografías 
de distintos 

formatos

5 s/f
7 fotografías
 de distintos 

formatos

6 s/f
1 fotografía 
cortada a la 

mitad

7 s/f 4 fotografías de 
tamaño mediano

8 s/f
2 fotografías de 

Benjamín R. 
Díaz
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Fotografías

Fotos

47

9 s/f 5 fotografías 
infantiles

10 s/f 9 fotografías de 
tamaño mediano

11 s/f 12 fotografías de 
paisaje

12 s/f

4 fotografías 
colectivas de 

tamaño mediano 
y una con 

Benjamín R. 
Díaz

13 s/f

10 fotografías 
de diferentes 
tamaños, 2  

con fecha y 8 
sin fecha

14 s/f 10 fotografías de 
tamaño pequeño

Negativos

15 s/f 17 negativos

16 s/f Negativo en 
vidrio

17 s/f Negativo 
quebrado

18 s/f Negativo soporte 
de madera
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Fotografías Negativos 47 19 s/f
3 portarretratos 
con soporte de 

cartón

Colecciones

Benjamín 
R. Díaz

48

1 1921 - 1922

Actuaciones de 
Benjamín R. 
Díaz como

Diputado y 
gobernador 

Interino

2 1921 - 1922

Gastos del 
Congreso del 

Estado de 
Zacatecas, libro 
con 192 fojas, 

5 útiles

3 1922 - 1923 Proceso electoral

4 1928 -1946 Proceso electoral

Mapas y planos 5 1925 - 1930
6 mapas y planos 
fuera de caja por 

tamaño

Partituras
6 1861 - 1968

49

1 s/f

Recetarios
2 s/f

3 s/f

Hemeroteca Folletos 50 1 1886- 1930
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Hemeroteca

Folletos
51 2 1930 - 1950

52 3 1951 - 1975

Leyes y 
Reglamentos

53 1 1894 - 1950 51 textos

54 2 1951 - 1965 32 textos

Manifiestos 55

1 1912 - 1932 Caja especial 
por tamaño

2 1914 - 1938 Caja especial 
por tamaño

3 1922 - 1927 Caja especial 
por tamaño

Periódicos 56

1 1885 - 1923 11 periódicos

2 1892 - 1926

3 1914 - 1938

4 1917 - 1921 Recortes

5 S/f Recortes

Publicidad 57
1 1905 - 1971

2 S/f
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Sección Serie Caja Carpeta Años Observaciones

Hemeroteca Revistas

58 1 1891 - 1931 273 Caja 
tamaño carta

59 2 1904 - 1938 59 Caja 
tamaño carta

60 3 1907 - 1951 170 Caja 
tamaño carta

61 4 1909 - 1991 79 Caja 
tamaño carta

62 5 1920 - 1965 40 Caja 
tamaño carta

Biblioteca General 63

Catálogo de la 
Biblioteca 

disponible en 
formato digital.
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