Fondos Documentales, por Óscar Sánchez Rangel.
Fondo Agencia de Minería del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.

El Fondo Agencia de Minería se incorporó al Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato
en 2002, proveniente del acervo de la delegación de la Secretaría de Economía en León,
Guanajuato. Si bien el archivo se dispuso para su consulta de inmediato todavía es poco conocido
entre los historiadores, a pesar de que contiene información de gran valor para el estudio de la
Diputación minera, institución clave en el desempeño de la minería virreinal y decimonónica, y
de la que aún desconocemos muchas de sus características, en parte por la escaséz de
documentación disponible. Por lo tanto, este archivo ofrece una magnifica oportunidad para el
estudio de los actores y los procesos económicos en una de las regiones mineras de mayor
importancia durante aquéllos períodos. El archivo está integrado por 178 cajas y 28 libros que
contienen la documentación generada desde el establecimiento de las Dipuaciones de minería en
1783, entre las que figuró la de Guanajuato, así como de la Agencia de Minería local, que surgió
en México con la Ley Minera de 1892. Aunque la mayor parte del material corresponde a los siglos
XVIII y XIX, también es posible localizar expedientes que incluyen información de los siglos XVII
y XX. El fondo está ordenado en forma cronológica, y organizado en las secciones “Aministración
de la agencia” y “Trabajo en los fundos”. La primera sección cuenta con quince series: denuncios,
registros, títulos/posesiones, donaciones, ventas, concesiones de terrenos, acusaciones de
evasión, juicios, demandas, oposiciones, importaciones y exportaciones, inscripciones,
inventarios, comunicados y correspondencia y actas de juntas. La segunda sección está integrada
por las siguientes seis series: certificación de terrenos, exploraciones de terreno, accidentes, actas
de juntas de parcioneros/accionistas, actividades para el trabajo de metales y medidas de
propiedades. Para la consulta del archivo el investigador cuenta con los inventarios de control
para cada una de las cajas y próximamente también se dispondrá de una guía que se encuentra
en proceso de elaboración. Además, es posible solicitar la reproducción digital del material. El
acervo se encuentra en la Biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato, en la
capital del estado, bajo la dirección de la Mtra. Eréndira Guzmán Segoviano.

