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AVANCES EN LA ORGANIZACION Y PROMOCION
DE ARCHIVOS HISTORICOSMINEROSDE REAL

DEL MONTE, PACHUCAY ATOTONILCO EL CHICO

BelemOviedoGamez"

INTRODUCCI6N

osarchivosgeneradospor la actividadproductivade lasempresas
sonimprescindiblesparaIa historiaecon6mica,social, tecnol6gi-
cae inclusocultural de nuestropais.En ellos seencuentranvalio-

sostestimoniosacercade sucontribuci6nal origeny desarrollode pueblos
y regionesque surgierona la par de estasindustrias.

En el casoespecfficode lascompaiifasmineras,hansido,ademas,de
granapoyoparala investigaci6ngeologica,hist6rica,medica,y paralos
estudiosde arqueologiaindustrial; siendo,ademas,puntalesen el resca-
te y conservaci6ndel patrimonioindustrialgeneradopor las empresas.

ANTECEDENTESI

Los primerospasos en la conservaci6nde archivosde empresaslos die-
ron los aIemanes,quienesen 1905organizaroncientificamentelos archi-
vos de la empresaKrupp; un aiio mas tardecrearonen Coloniael Pri-
mer Centro de Archivos de Empresascon apoyo de la Camarade
Comercio,y en 1913 organizaronel PrimerCongresode Archivos Eco-

* Directoradel Archive Hist6rico y Museo de Mineria, A. C., miembro del Consejo
Directivo de The InternationalCommitteefor the Conservationof the IndustrialHeritage.

1 Oviedo y Hernandez,"Archive", 2003, pp. 143-155.
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nomicos.A partir de entoncesseempiezaa rescatary organizarestetipo
de archivosen variospaisesde Europay el norte de America.

En el casoespecfficode archivosminerosvale la penaresaltarel
esfuerzode los Archivos Nacionalesde Francia,queen 1966iniciaronel
rescatede los documentosgeneradospor las empresasminerasque ex-
plotabanel carbonenel nortedel pais,dandoorigenal CentroHistorico
Minero. En 1987, elcentrocustodiaba1500metroslinealesdedocumen-
tacion.' Tambiencrearonel Centrode Archivos del Mundo del Trabajo,
integradopor archivosde empresasindustrialesy comerciales,debancos
o compafiiasaseguradoras,de organizacionesprofesionales,sindicatosy
mutualidades,muchosde ellos archivosprivados.Actualmentelos Ar-
chivosNacionalesde Franciacuentancon unalegislaci6nqueles permi-
te obligara las empresasdel Estadoa conservary catalogarsusarchivos;
estaley no es aplicablea los archivosprivados,por 10 que susgestiones
estanencaminadasa lograr la donacion0 el comodatode esosarchivos;
asimismo,danasesoriasa aquellasempresasinteresadasen la preserva-
cion de susdocumentos.

No obstanteque los antecedentesen la preservacionde archivosin-
dustrialesestanpor cumplir un siglo, en Mexico no se cuentacon una
legislacionque obligue a las empresasgubernamentales,menosa la pri-
vadas,a conservary catalogarsusarchivos,

Quizauno de los primerostrabajosde conservacionde archivesde em-
presasenMexico seinicia en1981,conel rescatey clasificaciondeunaparte
importantede los 119.71m linealesde documentosgeneradospor la Com-
pafriadeRealdel Montey Pachuca(CRMyP),enel estadodeHidalgo,duran-
te el sigloXIX,3 actividadque desde1987sehahechopermanente,permi-
tiendoenla actualidadtenerun archivohistoricode 2 300m lineales.

Porotro lado, desde1999,el Comite Mexicanoparala Conservacicn
del PatrimonioIndustrial,A. C., haincluido, en susencuentrosnaciona-
les, unamesasobrearchivosindustriales.En el ultimo de ellos realizado
en el Colegio de San Luis, en S.L.P, estafue una de las mesasmas
numerosas.As! mismoen el boletinArqueologiaIndustrialhapublicadola
resefiade varios archivosen el pais, que seguramenteresultarande
interesparalos estudiososde la historiaeconomica,

Consideroqueel PrimerColoquiosobrelos Archivos Historicosde las
EmpresasenMexico, organizadopor CarlosMarichalenel afio 2003enEl
ColegiodeMexico, fue ungranesfuerzoentornoal interesquedebedarsele
a estetipo de archives,y hagovotosporquealgun dia logremosla creacion
de un Consejode Archivos de Empresas,como el formado en 1935 en

2 Kuhnmunch,"Archives", 1988.
3 Flores,Herreray Velasco, Guia, 1981.
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Inglaterra.En estesentidoquiero expresarm.i agradecimientoa la Asocia-
cion Mexicanade Historia Economica,dirigida por el doctorMarichal.

EL CASO ESPECfFICODEL ARCHNO HISTOR1CO DE LA COMPANIA REAL
DEL MONTE y PACHUCA

Origen

A partir de 1995el archivo forma partede unaasociacioncivil: Archivo
Historico y Museode Mineria, A. C. (AHMMAC), cuyapiedraangularson
los archivosdeempresaqueresguarda.Estosarchivoshanresultadofun-
damentalesen el estudioy realizacionde proyectosde rescate,restau-
racion, reutilizaciony difusion del patrimonio industrial de la zonami-
nerade Realdel Monte y Pachuca,en el estadode Hidalgo.

Los archivoshan permitido, ademas,documentarlos museosde la
institucion:Museode Mineria enla ciudadde Pachucay Museode Sitio,
Mina de Acosta,enRealdel Monte. En estemomento,susacervosestan
siendoestudiadosparaintegrarla documentaciondel MuseodeMedici-
naLaboral, en Realdel Monte, queesperamosabrir, en su primeraeta-
pa, durante2004.

El Archivo Historico de la CompafiiaReal del Monte y Pachuca
(AHCRDMyP) custodiauno de los patrimonioculturalesmasgrandese im-
portantesde Mexico, por 10 que constituyeuna Fuentenecesariapara
el estudiodel desarrollotecnologicoy socioeconomicode la mineriaen
los distritosde Pachuca,Realdel Montey Atotonilco el Chico,principal-
mente,asicomoparaotrosestadosenlos quelos propietariosde la Real
delMontetuvieronintereses,comoMichoacan.jalisco,Durango,Oaxaca,
Estadode Mexico y Colima.

El archivoestaintegradopordocumentos,escritosy graficos,libros y
publicacionesperiodicasqueabarcanunperiodode 1556 a1970.Gracias
a un convenioconla CRDMyP, secuentaconun archivode concentracion
quepermitiracontinuarincrementandoel archivohistorico.El masgran-
de de estosarchivos, correspondea la CompaiHaReal del Monte y
Pachucaconinformaciondesdesucreacionen 1824hasta1970.Otros,no
menosimportantes,son los archivosgeneradosdurantela epocacolo-
nial, incluidoslos de los condesde Regla(1616-1824),asicomolos de las
empresasminerasque surgierona partir del sigio XIX, comola Negocia-
cion Minera de Arevalo y Anexas,y la CompaniaMetahirgicade
Atotonilco el Chico.

El archivoestaintegrado,comoya semenciono,por 2 300m lineales
de documentacion,enriquecidoscon fototeca, mapoteca,carteloteca,
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bibliotecay hemeroteca.Desdeel rescatemismodelos archivos,en 1987,
seabrieronlaspuertasalaconsultade los investigadoresy, dosafiosmas
tarde,a los estudiantes.A partir de entonces230 investigadoreshanteni-
do comoFuenteprimariade informaci6nsusacervos.

El Archivo Hist6ricoesmiembrode la Asociaci6nMexicanadeArchi-
vosy BibliotecasPrivados,A. G, del ComiteMexicanode CienciasRisto-
ricas,del ComiteIntemacionaldeArchivos,del ComiteIntemacionalpara
la Conservaciondel PatrimonioIndustrial (TICCIH), por su nombreen in-
gles,y del Comite Mexicanoparala Conservaci6ndel PatrimonioIndus-
trial, ademasdel Comite Intemacionalde Museos.A travesde estosorga-
nismossehapromovidola consultadenuestrosacervos.En estemomento
hay varios estudiantesde licenciatura,maestriay doctoradoinvestigando
en los diferentesfondosdocumentalespararealizarsus tesis.

Su trabajoen pro del rescate,reutilizacidny difusion del patrimonio
industrial,hasido reconocidopor TICCIH, que10 hanombradomiembro
de su consejodirectivo.Es el unicoarchivodel estadode Hidalgoqueha
merecidola Menci6nNacionalal Merito Archivistico, enla categoriade
archivos no gubemamentales,otorgadapor el Archivo Generalde la
Nacionen 1995.

Fondosdocumentalesy herramientasde consulta
con los quecuentan

EI archivo fue dividido en cinco fondos documentales:Colonial (1556-
1824), SigloXIX (1824-1906),Norteamericano(1906-1947),Paraestatal(1947-
1967)Y Compafiiasfiliales y/o subsidiarias(1804-1983),4y un fondo Gra-
fico. En 1993sepublico la GufaGeneraldeFondosdel Archivo Historico
de la Compaiiiade Minas de Realdel Monte y Pachuca,quedaunaidea
global del contenidode estosfondos documentales.

A excepcionde los fondosColonial y Companiesfiliales y/o subsidia-
rias, elrestodela informacionfue generadadirectamentepor la CRDMyP. En
el casodel fondo Colonial se tratade documentosoriginalesentregadosa
los empresariosinglesesen 1824.A estesse leshasumadola copia,enmi-
crofilme 0 fotocopias,de archivosparticularesy publicos que contengan
informacionsobreestaregion minera, como el Archivo Particularde los
Condesde RegIa,enMexico, y el Archivo Generalde IndiasenEspana.

Los instrumentosde consultacon los que cuentael investigadorson:
el Catalogodel fondoColonial (1742-1825),conunadescripciondetalla-

4 Paramayor informacion sobre el contenidogeneraldel archivo consultara Oviedo,
GUfa, 1993.
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da del contenidode cadauno de los expedientes,inedito; el inventario
de las microfichasque mtegranla ColeccionRomerode Terreros(1616-
1833),formadopor los Archivos Particularesde los Condesde RegIa.

Sehainiciado la catalogacionde la serieCorrespondenciaGeneraldel
Primer Conde.Relacionde los documentosmicrofilmadosen el Archivo
Generalde lndias, con el agravantede que no puedenser leidos por el
momento,ya que el AHMMAC no cuentacon el equiponecesario.

El fondo Companiasfiliales y/o subsidiarias(1804-1983)estaintegra-
do con documentaciongeneradapor diversasempresas,queal no tener
recursoseconomicosy tecnologicosfuertessevieron absorbidaspaulati-
namentepor la CRDMyP. Este es uno de los fondos que mas han sido
trabajados,ya queademasde contarconun inventarioparacadaunade
las compafiiasmineras,se estanconcluyendolos catalogosde las siguien-
tesempresas:NegociacionMineraEspirituSantoy SanZenon(1804-1959);
NegociaciondeArevaloy Anexas(1847-1969);NegociacionMineradeDi-
namitay Anexas(1881-1886);CompaniaBeneficiadoradeMetalesLaUnion
(1885-1983);CompafiiadeMinasSantaAnay Anexas(1886-1947);Compa-
rna Metalurgicade Atotonilco El Chico (1889-1965),y varias companias
filiales (1870-1952).

En esteultimo grupo se encuentran:La Reynay Anexas,La Fe y
Anexas,Exploradorade Hidalgo, SanRafaely Anexas,SantaMargari-
ta, SanJose,Maravillasy SanFrancisco,Alsaciay Anexas,Altagraciay
Estrella,La Blancay Anexas,Encinoy Anexas,y SociedadCooperativa
de ProduccionDos Carlos.

Cadauno de los catalogosmencionadostieneun cuadrode clasifica-
cion. La fichas estanintegradaspor camposque contienenlos lugaresy
fechasque aparecenen el expedientey un resumendel contenidodel
mismo,asicomosuscaracteristicasfisicasy estadodeconservacion;resal-
ta la presenciade materialgrafico, comosellos,timbres,pIanos,fotogra-
fias, etcetera.

En estemomentose estatrabajandoen los indices, onomasticoy
toponimico, de cadauno de los catalogos.Se pretendepublicarlosen
2005, en la medidaen que logremosobtenerlos recursoseconomicos
necesarios;cabeaclararque todo el trabajo de la asociacionse realiza
exclusivamentecon donativosy becas.La edicionseharaenpapely en
disco compacto,El investigadorpodraagilizar la consultade estefondo
documentalal adquirir el CD y haceruna cita, via correo electronico,
sefialandoel materialque deseaconsultar,de tal suerteque cuandoacu-
daal Archivo Historico tendrael materialdisponible,conel consecuente
ahorro de tiempo.

Debemossefialar que el CataIogode la CompariiaMetalurgicade
Atotonilco el Chico estaterminadoy listo parasu impresion,comouna
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invitaci6n al investigadorparaadentrarseen el estudiode esteantiguo
real de minas,opacadopor los distritos de Real del Monte y Pachuca,
que hanacaparadola atenci6nde losestudiosos.

La documentaci6ndel fondoSiglo XIX (1824-1906)comprendela infor-
maci6ngeneradapor dosadministraciones.La primerafue la Compafiia
de Aventurerosde Real del Monte, fundadaen 1824por inversionistas
ingleses,quienesadquirieronlas minas y haciendasde beneficio que
afios arraspertenecierana la Casade RegIa.La otra fue la de Sociedad
Aviadorade Minas de Realdel Monte y Pachuca,conformadapor capi-
tal nacional,que adquierede la compafiia inglesalas propiedadesen
1849,continuandoasi con la actividadhasta1906.A pesarde seradmi-
nistracionesdiferentes,existi6 entre ellas una continuidaden los tipos
documentales,graciasa que las dosempresasmantuvieronunaestructu-
ra administrativamuy similar; por 10 tanto, la documentaci6ngenerada
por ambas,en contenidoy estructura,es semejante,facilitando as! su
clasificaci6ny estudio.

La introducci6nde tecnologiaeuropeapor partede la empresabrim-
nica, el aprovechamientoe incrementode las maquinasde vapor por
partede la empresanacional,queademasdiversifiedsusactividades,son
un claro ejemplo del desarrolloindustrial que experiment6en el siglo
XIX no s610el distrito de Pachucay Realdel Monte, sino diferenteszonas
del estadode Hidalgo; pruebade ello es elestablecimientode ferrerias,
la introducciondel ferrocarril y el aumentode los complejosagricolas-
industrialescomoabastecedoresdemateriasprimasparalos distritosmi-
neros,asi como el nacimiento,en la segundamitad del XIX, de nuevas
empresasminerasy la creaci6nde las sociedadesmutualistas.Todaesta
historiaseve reflejadaen la documentaciondel fondo Siglo XIX.

Adernasde la gufa preparadapor Ines HerreraCanales,Eduardo
Flores Clair y CuauhtemocVelascoen 1981, cuentacon un inventario
actualizado,debidoa que entre 1981y 1987seperdiomaterialdel regis-
trado en la guia sefialada.Por otro lado, duranteel rescatede los archi-
vosentre1987y 1993selocalize,endiferentesinstalacionesdelaCRDMyP,
materialcorrespondientea estefondo, mismo que ya fue integrado.

A partir de mayode 2004seiniciarala microfilmacionde la subserie
Correspondenciageneral,de estefondo, graciasa unabecaotorgadapor
ADABI (Apoyo al Desarrollode Archivos y Bibliotecasde Mexico, A. C.).
EI objetivo de esteproyectoessalvaguardarunaparteimportantede la
memoriahistoricadel distrito minero de Real del Monte y Pachuca,en
grave riesgo de desaparecerdebido a que las tintas utilizadasse estan
desvaneciendoy/o expandiendosobreel papelde fibras naturales.

Estaseccioncomprende15.17metroslinealesde documentosquenos
brindaninformacionsobresolicitudesde empleo,cotizacionesde rna-



Avancesen la otganimcionypromod6nde archivoshistorian mineros 145

quinasde vapor, tramitespararealizarembarquesde plata,maquinaria,
equipo 0 insumos,entre otros. Ademas,en estaseccionencontraremos
unainteresantevariedadde papel membretadode casascomercialesque
ofreciandiferentesservicios;desdela ventade un lapiz hastala coloca-
cion de rnaquinasde vapor, 10 que sin dudala convierteen una de las
seccionesmas importantesy completasde estefondo documental,con
unacronologiade 1824a 1910.Deahilanecesidadurgentedemicrofilmar
la informacion.

El fondoNorteamericano(1906-1947);duranteesteperiodola CRDMyP
estuvobajo la administraciony control de la United StatesSmeltingand
Refining Mining CO. (USSR&MCO.). La nuevaempresainstalo una
departamentalizaciontecnicaparacubrir todaslas actividadesde la
CRDMyP. Productode estanuevaorganizacion,asi como de la introduc-
cion de innovacionestecnologicas,surgeunamayorgeneracionde docu-
mentos,la cual daconstancia,entreotrascosas,de la adopciondel siste-
ma de cianuracionparabeneficiarel mineral, y de la utilizacion de la
energfaelectricaen el acarreoy moliendadel mismo.Todosestosmovi-
mientos,desdelos proyectos,aplicaciones,desarrolloy evaluaciones,
estanregistradosen documentosque,por su cantidady variedad,requi-
rieron de unacuidadosaclasificacion."

En estemomentael fondo Norteamericanotiene inventariospara
todassus secciones,en los que sefialael contenidodel expediente,los
afios limite, y su clasificacion,

Graciasa unabecaotorgadaporel Fideicomisoparala CulturaMexi-
co/EstadosUnidosserealizela catalogaci6nde la secci6nDireccionge-
neral del fondo Norteamericano(1906-1947)y la ediciondel mismo, en
papely discocompacto,"Todoslos catalogosde los archivosdocumenta-
les tienenlas caracteristicasseiialadasparalos catalogosdel fondo Com-
paniafiliales y/o subsidiarias.

En estemomentaseestatrabajandoel catalogocorrespondientea la
seccionHaciendasde beneficio,

El fondo Paraestatal (1947-1990).En 1947 la USSR&MCO declara
incosteablela CRDMyP, y decidevendersusacciones0 cerrarla empresa.
El gobiernofederal la adquiere,convirtiendoa la Real del Monte en la
primeraparaestatalmineradel pais.

La documentaciongeneradaentre 1947y 1990esla que integraeste
fondo, el mas grandede todos, con 680 m linealesde documentacion,
Fue el primeroen clasificarsetotalmente,debidoal servicio de consulta
constantepor partede losempleadosde la empresa.

5 Oviedo, Guia, 1993, p.74.
6 Oviedo y Monroy, Cattilogo, 2002.
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Los documentosde estefondo danconstanciade los cambiostecnologi-
cosintroducidosenesteperiodo,comola instalaci6ndeunaplantade rege-
neracionde cianuro,dospresasdejalesy unaplantaparabeneficiarlos,?

Las onceseccionesque10 integrancuentancon un inventario deta-
llado de cadaunade lasseries.Los inventariostienenunadoblefunci6n:
servir como instrumentode consultaparael investigadory como un
mecanismode control interno.

El fondo Graficoestaintegradoporunamapoteca,unacartelotecay una
fototeca.En esteultimo casose ha ereado unabasede datosespecial,
digitalizandoselasimagenesde la Colecci6nAzpeitia, la masimportantede
la fototeca,que ha dado origen adospublicaciones"de la institucion; se
tratadel registrodeminas,haciendas,obreros,vidacotidianay paisajeurba-
no de principiosdel siglo xx. Su consultase hacea travesde estabasede
datos, elinvestigadorno tiene acceso a los originales.

La mapotecabasicamenteestaintegradapor planesy mapas de la
actividadmineray geologica;en cuantoa la carteloteca,seha formado
conla colecci6nde cartelesde seguridad,tradicioniniciadaenla decada
del diez parapreveniraccidentes.Amboscuentancon inventarios.El de
la mapotecafue realizadopor los ingenierosdel departamentode geolo-
gia durantelos afiossesenta.

Parteimportantedentrodel archivo sonla BibliotecaJuanBarrony
la HemerotecaEzequielOrdonez,ambasestanespecializandoseen his-
toria, minerfa, geologia,patrimonio industrial, arte y literatura. La bi-
bliotecaseha clasificadode acuerdocon el programaDewey.

Ademasde los temassefialados,en los archivosque custodiamosse
encuentrantemastan diversoscomo la medicinatradicionaldurantela
epocade la colonia, la formacion de las sociedadesmutualistasen el
siglo XIX, la creaciondel sindicatonacionalde minerosenel xx, la insta-
laci6n de hospitalesy dispensariosmedicos,Iegislacionminera,patentes
de invenciony construccionde carreteras.

UTILIDAD Y PROMOCION DE LOS ARCHNOS

Para la empresa

Tantolos archivoshistoricoscomoel archivode concentracion,endonde
resguardamosla informaciongeneradaenlosultimos30afios(1970-2000),
hanresultadoungranapoyoparalaCompafiiaRealdel Montey Pachuca

7 Oviedo, GUia, 1993, p. 100.
g Ahumaday Maawad,Real; 1987; Archivo, Canto, 1997.
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(CRMyP), principalesusuariosdeillamadofondoParaestataly iinicos usua-
rios del archivode concentracion."Parcitar un ejemplosefialarernosque
en 1997 sehundieronvariascasascercanasa unamina, las autoridades
estatalesresponsabilizaron,en un primer momento,ala CRMyP, 10 que
significabaun graveproblemaparauna empresacon grandesdificulta-
desde solvenciaecon6mica.Graciasa queen el archivo seteniael estu-
dio quedemostrabaquela zonaencuesti6nhabiasido catalogadacomo
"zonade alto riesgo"y serecomendabaa lasautoridadesno permitir el
asentamientohumanoen ella, la CRMyP fue exonerada.EI estudiofor-
mabapartede un expedienteentregadoa autoridadesestatalesfederales
y contabacon los sellosrespectivosde las dependenciasinvolucradas.

lnvestigadores,estudiantesypoblaci6ndel distrito minero

Importantes,en la labor de difusion, han sido las investigacionesque
han encontradounafuente primariade informacionen el archivo, mu-
chasde las cualeshan sido publicadas,destacandovariastesisde licen-
ciatura,maestriay doctorado,peroquizala mejor promociondel conte-
nido deestosacervos,entrelapoblaci6nhidalguense,hansidolos museos
de la asociacion,quehantendidoun puenteentrelos archivosy la gente
quelos visita. Apartirdelaaperturadeambosmuseossehaincrementado
la demandade consultade quienesbuscansusantecedentesfamiliares,
iniciando asi la historia geneal6gicade las faroilias mineras.Por otro
lado, los maestroshanempezadoa ver ennuestrainstitucionun medioa
travesdel cual susalumnospuedenreforzarel conocimientoadquirido
en las aulas,de tal suerteque cadadia son mas los estudiantesque de-
mandanel servicio de consulta.

A manerade invitaci6n

Despuesde 16 afiosde trabajocontamosconinventariosparatodaslassec-
ciones de los fondosdocumentalesdel archivo;muy pocosde ellostienen
un catalogodebidoal esfuerzoque requiere,somosconscientesque estos
son de gran ayudaal investigador,por esonosabocamosa su realizacion.

9 Cuandoen1995,la CRMyPentreg6endonaci6ntodossusarchivosaI AHMMAC, seestable-
cio el compromisode que estaasociacioncustodiarael archivo de concentracion,el cua! se
enriquececadaseismesescon la incorporaci6nde archivosadministrativosquesondadosde
baja. Paratenerun controlexactode la documentaci6nsehaestablecidounanormatividaden
la entrega-recepcionde los archivos.Un primerpasofue haberdadoun cursode catalogaci6n
de archivosadministrativosa lassecretariasde la empresa.
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Sin embargo,lascondicioneseconomicasconlasquetrabajamos,recuerde-
seque somosunaasociacioncivil que viveexc1usivamentede donativosy
becas,dificulta nuestralabor. Hacemosunainvitaci6n a los investigadores
paraquenosapoyenenla busquedade estudiantesquedeseenrealizarsus
tesisde licenciaturacon la elaboraci6nde uno de loscatalogos,Asi rnismo
paraque, a traves de suscatedras,promuevanla investigaci6nennuestros
fondosdocurnentales,conscientesde queno irnportaconservaruno de los
archivosmascompletosy grandes,enmateriade mineria,si esteno contri-
buyeal conocirnientode nuestrahistoria.
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