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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ARCHIVO: 

Archivo de la Exhacienda Majoma, Mazapil, Zacatecas

CóDIgO DE REfERENCIA: 

Sin referencia

TIPO DE ARCHIVO:

Civil, privado 
Por tipo de institución: Familiar
Por contenido: Institucional, Fotografía , Haciendas

CRONOLOgíA: 

1861-1979

CONTEXTO

PROCEDENCIA: 

El fondo resguarda los documentos históricos producidos por la Hacienda Majoma del 
Municipio de Mazapil en el Estado de Zacatecas desde el siglo XIX, así como documentos 
de los dueños de la Hacienda, la familia Díaz. El fondo se encuentra actualmente en las 
instalaciones del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

HISTORIA INSTITuCIONAL: 

La Hacienda de Majoma perteneció al comerciante y minero Manuel G. Serrano de 1850 
a 1881. Después la heredó Manuela Serrano de Puga, quien años más tarde, la vendió 
al presidente provisional del ayuntamiento de Aguascalientes, Valente de Villalpando, el  
cual la adquirió en 1887, para su hija Paz de Villalpando de Cornú, esposa del francés Luis 
Cornú, dueño de la fábrica de textil San Ignacio, en Aguascalientes. 
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Dos años más tarde, fue vendida a José María Díaz Muñoz, ranchero presbiteriano 
que, junto con su familia, se dedicaron a producir ganado menor y lo vendían a los distri-
tos mineros de Mazapil y Concepción del Oro. En 1892, llegó la Compañía Deslindadora 
al Municipio de Mazapil y José María Díaz tuvo la necesidad de regularizar la situación 
de la propiedad, sin embargo, este trámite se vio interrumpido por su muerte en 1899 y 
la propiedad de Majoma quedó intestada. 

Al año siguiente, por medio de juicio testamentario, su hijo Mauricio Díaz Mora, ob-
tuvo la propiedad, la convirtió en un centro productivo económicamente y la consolidó 
como una hacienda ganadera con una extensión de 20 a 145 hectáreas, al unir la propie-
dad de Majoma y el Tulillo. La familia participó en la administración y tecnificación de la 
hacienda. 

De 1901 a 1914, la Hacienda de Majoma se benefició del desarrollo económico que 
hubo en la minería y la ganadería de los centros mineros de Mazapil, Concepción del 
Oro y Melchor Ocampo. El ferrocarril agilizó el intercambio comercial y se establecieron 
rentables negocios con la Continental Mexican Rubber Co., para la extracción de guayu-
le, la cual generó una importante fuente de ingresos y propició la expansión del negocio 
familiar a otros lugares como Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de 
México. 

Durante La Revolución mexicana, la Hacienda Majoma estuvo expuesta a vicisitudes 
bélicas, políticas y sociales. En 1915, el general carrancista Francisco Murguía despojó a 
la familia Díaz Ramos de la Hacienda Majoma, pues argumentó viejos derechos por parte 
de su abuelo. Fue así que se inició una confrontación jurídica por parte del propietario y 
sus hijos. La familia Díaz recuperó la Hacienda Majoma en 1919. 

El negocio de la ganadería y la recolección del guayule vivió un proceso de expan-
sión de 1921 a 1928 a partir de más adquisiciones de los integrantes de la familia. Sin 
embargo, después del fallecimiento del padre Mauricio Díaz en 1928, los negocios de la 
familia comenzaron a fragmentarse. Hasta la década de 1970, la familia Díaz logró con-
servar la Hacienda Majoma.1

1 Luis Román Gutiérrez y Rubén Esteban Villegas Aguirre, Inventario del Archivo del Fondo Exhacienda Majoma, Maza-
pil, Zacatecas, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 2019, pp.10-13. 

HISTORIA ARCHIVíSTICA:

Los documentos se encontraban almacenados en la hacienda dentro de baúles, junto 
con libros, revistas y periódicos. Su dueño, el Lic. Mauro Garza González, donó el acervo 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del Dr. José Francisco Román 
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Gutiérrez en 2001 y quedó depositado en el Centro de Estudios Multidisciplinarios, allí 
permaneció por dos años.

Hubo intentos de organizar los documentos sin lograr el objetivo. En octubre del 
año 2003, el acervo se trasladó a las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la misma institución, en donde nuevamente se intentó organizar por alumnos 
de la licenciatura en Historia, quedando nuevamente, inconcluso. 

En 2009, se solicitó al Archivo General de la Universidad que recogiera y se hiciera 
cargo del acervo de Majoma, donde comenzó a ser consultado por investigadores a pe-
sar de la falta de organización. Durante ese año y el siguiente, Ernesto Flores Escareño y 
Jesús Esteban Rodríguez Sifuentes, alumnos de la licenciatura en Historia a través de su 
servicio social comenzaron otra organización. 

Fue desde el Archivo General de la UAZ, donde se desarrolló el proyecto de organi-
zación con la ayuda que brindó la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Biblio-
tecas de México, A.C., (ADABI) en 2015. El apoyo consistió en recursos para adquirir 
cajas, estantería metálica, papel cultural, equipo fotográfico, material de limpieza y para 
la protección del personal. Al mismo tiempo, con la asesoría en los procesos que implica 
la organización archivística y la realización de un inventario.1

1 Luis Román Gutiérrez y Rubén Esteban Villegas Aguirre, Inventario del Archivo del Fondo Exhacienda Majoma, Maza-
pil, Zacatecas, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 2019, pp.8-9.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

VOLuMEN: 

Contiene 93 cajas en total, de las cuales del número 1 a la 60 son tamaño AG-12 y de la 
61 a la 93, son cajas de archivo tamaño carta. Algunos documentos se dejaron fuera de 
las cajas por sus dimensiones físicas y se elaboraron guardas especiales, tal es el caso de 
tres libros de raya, ejemplares de la hemeroteca, libros y periódicos. 

ORgANIzACIóN:

El archivo está clasificado por secciones y series, unas definidas por las propias funciones 
de la hacienda y otras por sus temáticas. 
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LENguAS: 

Español, inglés, francés, alemán e italiano. 

DESCRIPCIóN INfORMATIVA:

La Sección Administración contiene documentos de 1861-1978 y se conforma por la 
Series Circulares, Educación, Ganadería, Guayule, Minería, Religión y Salud. La Sección 
Comisaría contiene documentos de 1902-1957 y está formada únicamente por la Serie 
Actuaciones y notificaciones. 

La Sección Correspondencia contiene documentos de 1884-1974, y reúne las Series 
Benjamín Díaz, David Díaz, Elisa Díaz, Isaías Díaz, Job Díaz, José María Díaz Muñoz, José 
María Díaz Ramos, Josué Díaz, María Isabel Díaz.  María Lidia Díaz, Mauricio Díaz, Moisés 
Díaz, Regina Ramos, Tarjetas, Timbres y Víctor Díaz. 

La Sección Contabilidad contiene documentos de 1879-1972 y se conforma por las 
Series Cuentas generales, Inventarios y Raya. La Sección Jurídico de 1868-1957 está 
conformada por las Series Contratos, Documentos personales, Escrituras, Procesos y Tes-
tamentos. 

La Sección Fototeca contiene fotos y negativos, los cuales no están fechados. La Se-
rie Colecciones de 1921-1968 se conforma por las Series Benjamín Díaz, Mapas, planos 
y cromos; Partituras y Recetarios. 

La Sección Hemeroteca contiene revistas, folletos, suplementos y gacetas que en 
suma son 480 impresos. También conserva periódicos con un aproximado de 117 ejem-
plares. La Sección Biblioteca resguarda 839 libros y sus principales temáticas son gramá-
tica, historia, veterinaria, agronomía, literatura, ciencia, religión y derecho. El libro más 
antiguo que se conserva es la obra italiana de Storia della febbre petecchiale di Genova 
de 1799. 

INSTRuMENTOS DE DESCRIPCIóN:

Román Gutiérrez, Luis y Rubén Esteban Villegas Aguirre, Inventario del Archivo del Fon-
do Exhacienda Majoma, Mazapil, Zacatecas, México, Apoyo al Desarrollo de Archi-
vos y Bibliotecas de México, A. C., 2019.
https://www.adabi.org.mx/vufind/Record/adabi273153
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

EXISTENCIA Y LOCALIzACIóN DE DOCuMENTOS ORIgINALES:

No localizados

EXISTENCIA Y LOCALIzACIóN DE COPIAS:

No localizadas

fuENTES COMPLEMENTARIAS:

Santana Gamboa, Oscar Edilberto, La plata verde: el guayule en el semidesierto nores-
te de Zacatecas 1905-1948, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, tesis 
para obtener el grado de doctor en Historia, 2014. 

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

SERVICIOS:

Establecer contacto con el Archivo General de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Zacatecas

DIRECCIóN: 

Carretera Zacatecas- Guadalajara, Kilometro 6, Ejido la Escondida, Zacatecas, C.P. 98160

CONTACTO: 

No localizado 
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CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

fECHA DE DESCRIPCIóN: 

Febrero, 2021

RESPONSABLE:

ADABI de México, A.C., Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, J. Medrano, C. 
Ornelas, S. Tenorio y L. Zavala  
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